
Organización del centro durante el periodo de suspensión 

de las actividades docentes presenciales

Como es comúnmente conocido, la Comunidad de Madrid ha establecido la suspensión de
las actividades docentes presenciales a partir del miércoles 11 de marzo, y durante un periodo
inicial de 15 días. Dado que el Gobierno regional recomienda en todos los casos la continuidad
de la formación online, se establecen la siguiente organización especial para este periodo.

Comunicaciones docentes
• Los profesores establecerán diariamente objetivos de estudio y/o actividades para

los alumnos a los que impartirían clase en cada jornada a través del aula virtual  ya
conocida  por  los  alumnos.  Estos  objetivos  y/o  actividades  supondrán  una carga  de
trabajo  aproximadamente  equivalente  a  la  de  una  sesión  lectiva  presencial  y  el
correspondiente  trabajo  personal.  Con  el  fin  de  lograr  los  mejores  resultados  se
proponen las siguientes indicaciones de coordinación:

◦ Esta  fórmula  de  comunicación  docente  arrancará  con  carácter  general  el
jueves 12 de marzo.

◦ Las indicaciones para los alumnos se establecerán a través del aula virtual
del centro, dentro del espacio de cada asignatura. 

◦ Con el fin de facilitar la localización de las tareas e indicaciones diarias, se
situarán en la parte alta del espacio de cada asignatura en el  aula virtual,
dentro de un tema titulado “Actividades para el periodo de suspensión de las
clases” o equivalente, y de modo que quede claro qué indicaciones y tareas
corresponden a cada día.

◦ La tarea estará disponible para los alumnos a las 8:30 del día en el que deba
ser realizada o antes.

• Los profesores atenderán diariamente las consultas de los alumnos realizadas a través
del foro de la asignatura en el aula virtual. No se establece un momento concreto para
contestar las consultas,  ni  un momento determinado para que los profesores estén
conectados, pero sí  que las consultas sean atendidas diariamente en el  caso de los
profesores con jornada completa.

• Se registrará en Raíces la falta de comparecencia diaria de los alumnos en el  aula
virtual.  Se computarán en la herramienta Raíces las faltas de comparecencia de los
alumnos en el espacio de la asignatura en el aula virtual durante toda una jornada en la
que hay clase de la asignatura como una falta de asistencia en Raíces.

• Si existiera alguna incidencia relevante los profesores se pondrán en contacto con las
familias por alguno de los medios habituales.
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Obligaciones de los alumnos

• Acceder diariamente al espacio de todas las asignaturas impartidas en el día. La
falta de acceso durante todo el día tendrá el  mismo tratamiento que una falta a
clase y será justificada de manera similar.

• Realizar  diariamente  las  tareas  y  estudiar  los  contenidos  establecidos  por
profesores/as a través del aula virtual.

Observaciones 

• En el caso de imposibilidad de acceso al aula virtual, deberá justificarse a Jefatura
de  estudios.  Se  solicita  a  las  familias  que  hagan  los  esfuerzos  necesarios  para
facilitar acceso a internet los alumnos/as, dado que el centro, en cumplimiento del
espíritu de las órdenes de la Comunidad de Madrid, estará cerrado para alumnos y
familias.

• En  el  caso  de  que  existan  dificultades  técnicas,  deberán  comunicarse  al
coordinador TIC por correo electrónico (dmartinezsanz@iesrosachacel.org).

Sobre las calificaciones de la segunda evaluación

• Dadas las especiales circunstancias que concurren, se comunicará a las familias un
adelanto de las  calificaciones de la  segunda evaluación  a  través  de la  aplicación
Roble y de correo electrónico. Estas calificaciones habrán de ser ratificadas a través
de boletín impreso y confirmada su recepción con firma de padre, madre o tutor/a
tras la restitución de la actividad docente ordinaria.


