Estimadas familias
Ante la decisión de mantener la suspensión de las actividades educativas presenciales, el IES Isabel
de España ha elaborado un plan de trabajo que permita establecer un sistema de comunicación para
mantener el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje lo más normalizado posible.
El profesorado organizará su trabajo de forma que se planifiquen las actuaciones que puedan ser
desarrolladas sin acudir al centro educativo, tal como se ha establecido por los organismos
competentes.
El equipo directivo establece que el sistema de comunicación con el alumnado sea el que se
publique en la página web del Centro y en Konvoko el lunes día 16 de marzo.
De esta manera se establecerá el canal de comunicación entre alumnado y profesorado.
El profesorado que así lo estime establecerá una comunicación a los padres/madres y tutores/as de
nuestro alumnado a través de pincel Ekade, sobre cómo continuar los estudios desde casa y
cualquier tipo de información relevante.
Recordamos que el alumnado no está de vacaciones, por lo que es importante que se siga el mismo
ritmo de estudio en casa, tal y como se hace en el centro: horas de trabajo, de estudio y descanso. El
horario se puede establecer teniendo en cuenta criterios ya establecidos como el propio del
alumnado en el centro o crear uno acorde con las actividades que se programen.
Por otro lado, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes propone un listado
con más de 6000 recursos educativos digitales de todas la materias y para todas las
edades.http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
Les indicamos también un enlace de libros del Ministerio de Educación de todas las asignaturas
para DESCARGAR.
https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-las-asignaturas-para-descargar/
Para aquellas familias QUE NO TENGAN ACCESO a pincel Ekade, se les enseñará cómo pueden
autogestionarla, a través de este enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/catalogo/autogestion-decontrase%C3%B1as-del-alumnado
Para el alumnado que no recuerde su acceso a EVAGD, indicarles que pueden auto generarlas:
Con su CIAL o DNI y el siguiente enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/public/forgottenpassword
Luego mirar en teléfono o en el correo la clave de activación y seguir los pasos.
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Este protocolo de actuación estará en funcionamiento desde el lunes 16 hasta el 27 de marzo.
Agradecemos de antemano la implicación de la familia en este momento. Nuestra intención con
este tipo de acciones es reducir el impacto de la suspensión de clases y continuar con el proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Este protocolo que vamos a iniciar puede ocasionar
dificultades en su desarrollo, pero rogamos disculpen los fallos que puedan originarse.

Agradecemos de antemano su colaboración
Un saludo cordial
El equipo directivo
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