IES ARENAS DE SAN PEDRO

Estimadas familias:
Desde el centro deseamos que os encontréis bien, que es lo más importante en estos
momentos. Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar las siguientes
medidas y actuaciones que desde el centro estamos llevando a cabo:
1. A fin de garantizar que vuestros hijos/as continúen con las actividades
educativas, el profesorado está trabajando para que podáis recibir de manera
telemática y lo antes posible el material necesario en cada materia, con el
objetivo de normalizar en la medida de lo posible las tareas propias del curso.
Podréis recibir información desde:
- El correo de educa.jcyl
- El onedrive (de educa.jcyl)
- El aula virtual o moodle
2. Es importante que si no podéis recibir información por vía telemática nos lo
comuniquéis llamando al teléfono 920372167 en horario de 9:00 a 14:00
horas.
3. A finales de esta semana se les enviarán los boletines de notas
correspondientes a la 2ª evaluación por correo ordinario. Los profesores
tendrán en cuenta las distintas situaciones particulares que se han producido a
partir de la supresión de las actividades lectivas presenciales.

4. Podréis acceder a nuestra página web como canal de comunicación
complementario para consultar información que os pueda interesar.
https://iesarenasdesanpedro.centros.educa.jcyl.es/sitio/

Así como comunicaros con el centro a través de nuestro correo:
05009871@educa.jcyl.es
5. Os recordamos la importancia de seguir las recomendaciones ofrecidas por las
autoridades competentes en materia de higiene y movilidad.
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Asimismo, os pedimos vuestra colaboración ante esta situación tan delicada para que
nos ayudéis en nuestra tarea educativa, comprobando que vuestros hijos/as reciben y
realizan aquellas actividades propuestas por sus profesores.
Agradecemos de antemano la colaboración que nos prestáis y deseamos que todo
vuelva a la normalidad lo antes posible.
Le saluda atentamente la Directora.
Ana Yolanda Miranda López

Arenas de San Pedro a 16 de marzo de 2020

