Estimada familia:
Con motivo de la suspensión temporal de las clases lectivas, el
centro va a tomar una serie de medidas educativas extraordinarias con el
fin de seguir con cierta normalidad el transcurso de la actividad
académica:
1.- Actualización de la información a través de la página web:
http://iesbigastro.edu.gva.es/wp/ y la red social Facebook: IES Paco Ruiz.
2.- Se informará también de aspectos generales a través del módulo
web familia: https://familia2.edu.gva.es. Si todavía no tiene acceso a la
web familia, éste sería un buen momento para solicitarlo. Lo puede hacer
llamando al teléfono del centro 966 90 47 40 y preguntar por
administración. Se le informará VÍA TELEFÓNICA de lo que tiene qué
hacer.
3.- El alumnado que ha utilizado a lo largo del curso el correo
electrónico con algún profesor o AULES u otra plataforma, lo seguirá
haciendo. Es más, será un vehículo fundamental de evaluación para este
profesor.
4.- Si el profesor no ha utilizado este medio a lo largo del curso, en la
página web del centro se habilitará una pestaña con el GRUPO Y
NOMBRE DEL PROFESOR donde éste alojará el material necesario para
continuar con “normalidad” la materia. YoEstudioEnCasa
5.- Como estamos ante una medida excepcional, el trabajo que los
distintos profesores envíen a través de estos medios se computará como
nota para una evaluación final.
6.- El alumnado que tenga dificultades para acceder a internet, debe
comunicarlo al centro para hacérselo saber al profesor afectado.
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7.- El centro permanecerá CERRADO. Se podrán comunicar con él
vía telefónica -966 90 47 40-, por la web familia https://familia2.edu.gva.es o
través del correo electrónico 03014484@gva.es
Somos conscientes de que es un momento difícil, pero ante la
adversidad debemos aprovechar las nuevas tecnologías para seguir, en la
medida de lo posible, una actividad académica lo más enriquecedora.

NO ESTAMOS DE VACACIONES, estamos ante una situación
extraordinaria que debemos afrontar con medidas extraordinarias.

¡ÁNIMO, SALUD Y A SEGUIR TRABAJANDO DE OTRA
MANERA!
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