PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO MIENTRAS DURE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL
Estimadas familias:
Basándonos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma, la orden de la Consejería de Educación, que está pendiente de
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, donde se dan instrucciones para la
organización y funcionamiento de los centros educativos durante el periodo de suspensión
temporal, y últimas instrucciones que nos han llegado parte de la Dirección Territorial,,
informarles de los siguiente:
1. CIERRE DEL CENTRO
El centro permanecerá cerrado a partir de mañana martes 17 de marzo hasta nuevo
aviso (en principio esta semana). Si necesitan alguna gestión urgente, no duden en
contactar con nosotros mediante nuestros canales de comunicación
2. CANALES DE COMUNICACIÓN
Le pedimos mantenerse en contacto mediante la web del centro y nuestras redes
sociales. Informarles de lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

web del centro :http://www.ies.teobaldopower.org
cuenta defacebook: https://www.facebook.com/ies.teobaldopower.org/
cuenta twitter :https://twitter.com/iesteobaldopowe
correo electrónico: 38006162@teobaldopower.org
correo electrónico: 38006162@gobiernodecanarias.org

2. CAMBIO EN FECHAS DE ENTREGA DE NOTAS: La entrega de notas prevista para
el 31 de marzo, se pospone en principio, para el 21 de abril, para que de tiempo de
poder hacer la reuniones de equipos educativos, una vez que se reinicien las clases.
3. RECURSOS TELEMÁTICOS: Al alumnado que trabaja con profesorado que use
recursos telemáticos (EVAGD, Google Classroom, correo electrónico, Hangouts,
etc.) deben estar pendientes a las notificaciones de ese profesorado. Ya muchos
profesores y profesoras han iniciado esa conexión.
4. MATERIAL DE APOYO, REFUERZO Y AMPLIACIÓN: para el alumnado cuyo
profesorado no esté haciendo uso de recursos telemáticos, mañana martes 17 de
marzo en horario de tarde, los jefes y jefas de cada departamento colgarán material
de refuerzo, apoyo o/y ampliación de cada materia en la web del centro
http://www.ies.teobaldopower.org. Si el profesorado de una materia ha contactado
con su hijo/a telemáticamente, deberá seguir sus indicaciones y descartar este
material.
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5. OTRO MATERIAL: La Consejería ha puesto a disposición del profesorado y
alumnado otros recursos que pueden consultar en la web:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
6. LECTURA: desde el proyecto del centro “Toma la Palabra”, todos los meses se hace
una recomendación de un libro de lectura que pueden consultar en su página de
facebook https://www.facebook.com/Toma-la-palabra-112696916744154/
7. LIBROS DIGITALES GRATIS: En la siguiente página de Red de bibliotecas pueden
descargarse libros de lectura gratis: https://canarias.ebiblio.es/opac/#indice

Por último, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias,
mantener la calma, la responsabilidad comunitaria y mucho sentido común. De ésta
situación saldremos fortalecidos si todos remamos en la misma dirección.
#QuédateEnCasa

Santa Cruz de Tenerife a 16 de marzo de 2020
Atentamente,
Emilio Hernández Guerra
Director del IES TEOBALDO POWER
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