
IES TEOBALDO POWER

AMPLIACIÓN DEL CONFINAMIENTO
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO MIENTRAS DURE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL

Estimadas familias: 

El presente comunicado tiene como objetivo informarles de cómo se desarrollará el

trabajo  educativo  durante  la  suspensión  temporal  de  la  actividad  presencial  si  esta  se

alargara en el  tiempo.  El  primer plan de actividades en casa se tenía previsto para un

período corto  de tiempo,  y  se  planificó  con idea de que no se extendiera  más allá  de

Semana Santa. La actual situación parece indicar que el confinamiento del alumnado pueda

extenderse  más allá  de dicha  semana.  Por  si  este  fuera  el  caso,  ya  se ha reunido  al

Consejo Escolar del Centro y al Claustro del Profesorado, acordando una serie de pautas,

recomendaciones  y  medidas  que  ayuden  a  mejorar,  si  se  puede,  la  comunicación  del

profesorado con el alumnado y con las familias, y en lo posible, unificar el plan de acción

académica mientras dure el  confinamiento.  De todas formas,  seguiremos pendientes de

nuevas instrucciones que nos puedan llegar desde la Consejería de Educación del Gobierno

de Canarias.

1. COMUNICACIÓN CON EL PROFESORADO Y TUTORES/AS: ¡¡IMPORTANTE!!

Se  ha  enviado  a  su  correo  electrónico  y  al  de  su  hijo/a  el  email  de  todo  el

profesorado  del  Centro  junto  a  este  documento,  para  que  el  alumnado  pueda

contactar con el mismo, con el fin de solventar posibles dudas o realizar el envío de

determinadas tareas, en su caso. 

Asimismo,  las familias  podrán contactar  con el  tutor  o tutora del  grupo o con el

profesorado de cualquier materia. Se ruega un uso racional del recurso. 

Quiséramos recordarles que todo el alumnado tiene un correo del centro: 

Usuario:  apellidos.nombres@teobaldopower.org

Contraseña: CIAL          (número que aparece en su carnet y en pincel ekade)
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2. COMUNICACIÓN DE TAREAS. ¡¡IMPORTANTE!!

 Para las materias de 4, 3 y 2 horas semanales:

El profesorado enviará a su alumnado por correo electrónico, todos los viernes de

12 a 14 horas, el plan de trabajo de la siguiente semana, con indicaciones de las

tareas que el/la alumno/a deberá realizar, si deben o no entregarlas, y los recursos

que se utilizarán, así como su desarrollo temporal. 

Serán contenidos de apoyo, refuerzo o profundización de la 1ª y 2ª evaluación y se

procurará que las tareas sean dosificadas, contextualizadas a la situación y

recursos,  y, sobre todo, adecuadas al desarrollo del número de sesiones de la

materia semanal, evitando, en todo momento, la saturación.

 Para las materias de 1 hora semanal: 

El envío del correo será quincenal.

 Fecha de inicio de la medida: viernes 3 de abril, para las tareas correspondientes

a  la semana posterior  a Semana Santa. La Semana Santa se dedicará a otras

actividades: hobbies, lecturas, deporte, ...

(Ver ficha anexa al final del documento) 

3. RECURSOS TELEMÁTICOS

Se seguirá trabajando con los recursos telemáticos que se venían utilizando en el

curso  o  que  se  han  puesto  en  marcha  a  lo  largo  de  estas  semanas  de

confinamiento:  EVAGD,  Google  Classroom,  Correo  electrónico,  Hangouts,  meet,

Cisco Webex Meeting, WhatsApp, etc. El recurso vendrá indicado en la información

que el profesorado enviará todos los viernes al alumnado en el correo, junto a su

desarrollo temporal.
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4. VÍDEOS TUTORIALES

Se adjunta enlace de dos vídeos tutoriales sobre cómo:

a. Acceder al correo electrónico del alumno/a:  https://youtu.be/l0nQsuoDhog 

b. Acceder a Google Classroom  https://youtu.be/YieDrmaMbuk

5. OTRO MATERIAL

La Consejería ha puesto a disposición del profesorado y alumnado otros recursos

que pueden consultar en la siguiente web: 

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/

6. RECURSOS EN TVE

7. 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/ 

8. LIBROS DIGITALES GRATIS

En la siguiente página de Red de Bibliotecas pueden descargarse libros de lectura

gratis: https://canarias.ebiblio.es/opac/#indice 

9. CAMBIO EN FECHAS DE ENTREGA DE NOTAS.

La entrega de notas de la 2º evaluación prevista para el 31 de marzo se pospone
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para realizarla, en principio, cuando se retomen las clases presenciales. 

10. REUNIÓN  SEMANAL  DE  LOS  DEPARTAMENTOS  DIDÁCTICOS  y  OTROS

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO

Los departamentos didácticos y otros órganos de gobierno del Centro, se han venido

reuniendo en estas semanas anteriores en función de las diferentes demandas. Con

el  fin  de  unificar  criterios,  a  partir  de  esta  fecha,  todos  los  departamentos,  se

reunirán en la  hora prevista en los horarios semanales,  u otra hora por acuerdo

unánime de sus componentes. El medio telemático de la reunión, lo fijará el/la jefe/a

de departamento (vídeoconferencia, chat, correo de grupo, documento compartido

de classroom, etc.)

11. TELÉFONOS DE EMERGENCIA ALIMENTARIA MUNICIPAL: 

900111333 Tecla 2

12. CIERRE DEL CENTRO

El centro continuará cerrado. Si necesitan alguna gestión “urgente”,  no duden en

contactar con nosotros mediante nuestros canales de comunicación.

13. CANALES DE COMUNICACIÓN

Les pedimos mantenerse en contacto mediante la web del centro y nuestras redes

sociales. Les Informarmos de lo siguiente:

i. web del centro :http://www.ies.teobaldopower.org                             

ii. cuenta defacebook: https://www.facebook.com/ies.teobaldopower.org/

iii. cuenta twitter :https://twitter.com/iesteobaldopowe

iv. correo electrónico: 38006162@teobaldopower.org 

v. correo electrónico: 38006162@gobiernodecanarias.org
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14. PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE IDIOMAS 4º ESO y 2º BACHILLERATO

Los plazos están paralizados y cuando se retome la actividad lectiva presencial se

informará de las nuevas fechas.

15. PRUEBAS EBAU

Se tiene previsto desarrollar la convocatoria ordinaria entre el 22 de junio y el 10 de

julio,  y la extraordinaria antes del 10 de septiembre.  Además, se han dado unas

directrices generales para adaptar la prueba. Cuando nuestra Universidad nos las

comunique, informaremos al alumnado de 2º de Bachillerato.

16. ALGUNAS RECOMENDACIONES FINALES PARA EL ALUMNADO

▪ Colaborar en las tareas de casa: recoger, limpiar, cocinar, etc.

▪ Respetar las horas de sueño, al menos de 8 horas y en el horario habitual.

▪ Separar  las  horas  de  estudio  y  trabajo  de  las  de  ocio  y  expansión,

procurando dedicar el horario de mañana a las primeras.

▪ Favorecer un ambiente de convivencia positiva en el hogar.

▪ Fomentar la lectura en familia, el diálogo y debates sobre temas de interés.

▪ Procurar una buena alimentación y ejercicio físico diario (caminar por casa,

seguir vídeos tutoriales por internet o programas de tve “muévete en casa”).

Por  último,  se  recomienda  seguir  las  indicaciones  de  las  autoridades  sanitarias,

mantener  la  calma,  la  responsabilidad  comunitaria  y  mucho  sentido  común.  De  esta

situación saldremos fortalecidos si todos remamos en la misma dirección. 

#QuédateEnCasa

              Santa Cruz de Tenerife a 1 de abril de 2020

Atentamente,

Emilio Hernández Guerra

Director del IES TEOBALDO POWER
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Ficha de trabajo “Quédate en casa”

Semana del día________al día________

Asignatura:                                              Nivel:                      

Profesor/a:

Correo electrónico: 

Breve descripción de la actividad:

Recursos que se utilizarán

Recurso Observaciones. Desarrollo Temporal

Correo 

Classroom

Evagd

Videoconferencia

Otros medios…

Medios y material para consulta:

Método de entrega (en su caso):

Fecha de entrega (en su caso):________

Observaciones:
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