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Estimada familia:
En la reunión que acabamos de tener con todo el profesorado del centro le hemos dado las
siguientes indicaciones basadas en la Resolución que la Consejería publicó ayer, 12 de
marzo.
Con carácter general:
-

Los profesores de cada materia de cada grupo enviarán tareas, actividades,

-

ejercicios, etc. a través de la plataforma Papas.
En las tareas el profesor indicará cómo los alumnos deben enviarle las actividades

-

que vayan haciendo.
Estas tareas estarán planificadas semanalmente, aunque he pedido a los profesores

-

que den pautas a todo los alumnos, principalmente a los más pequeños, para
orientarles en la organización de su día a día.
La cantidad de tareas será proporcional al número de sesiones semanales que tenga

-

cada materia.
Para los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO, los profesores enviarán las tareas a los

-

usuarios de Papas de los padres.
Para los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP, los profesores enviarán

-

las tareas a los usuarios de Papas de los alumnos.
Los profesores crearán, en la medida de los posible, aulas virtuales en la plataforma

-

Papas. Los profesores enviarán actividades con archivos adjuntos a los mensajes
cuando crean que es una transmisión de la información más eficaz.
Para agilizar la comunicación con los alumnos de cursos superiores, los profesores

-

podrán utilizar el correo electrónico con el fin de agilizar el intercambio de
información.
Los alumnos de cursos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP y que aún no
tengan claves de usuario de Papas pueden solicitarlas mediante un correo
electrónico a la cuenta del instituto 45005240.ies@edu.jccm.es.

Pedimos colaboración a todas las familias para que sus hijos hagan un seguimiento diario
del curso de la forma más normalizada posible en estas excepcionales circunstancias.

Atentamente
.
Julio Megía Sanmiguel

