
 

Estimadas familias,  

 

Recibida la instrucción de 13 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de la actividad docente 

presencial en todo el sistema educativo andaluz por orden de 13 de marzo de 2020 de la 

Consejería de Salud y Familias, 

Se le informa sobre la suspensión desde el día 16 al 27 de marzo de 2020 de la actividad docente 

presencial en nuestro Centro. 

No obstante, se trata de garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y 

para ello les comunicamos las medidas tomadas por el IES Azcona al respecto: 

 El profesorado le ha entregado o entregará distintas tareas y/o actividades. La manera 

en la que se le hará llegar a los alumnos será siempre a través de la plataforma iPasen. 

Desde la misma los distintos profesores podrán derivarle a la página web del centro o a 

otras plataformas de uso educativo que hayan utilizado previamente. 

 Si algún padre/madre/tutor legal tiene dudas respecto del uso de iPasen se puede 

poner en contacto con nosotros a través de los teléfonos del centro (950156222 / 

671533745 / 671533747) 

 Las tareas propuestas podrán ser presentadas y evaluadas a través del mismo medio 

(iPasen), por ello es conveniente que la familia supervise la realización de dichas tareas. 

 Los profesores estarán disponibles para resolver dudas y supervisar el seguimiento 

académico individualizado, a través de iPasen. 

 Con respecto a la 2ª evaluación se irá mandando información conforme se reciban 

instrucciones de la autoridad educativa, puesto que actualmente la suspensión podría 

ser de un periodo de tiempo mayor. 

 La secretaría del centro estará disponible para la atención referente al proceso de 

escolarización y documentación. No obstante, recomendamos que usen los medios 

telemáticos o que llamen al número 671567063 en caso de que tenga alguna duda. 

Se le informará en todo momento, a través de iPasen y de la página web del Centro 

www.iesazcona.org, sobre la evolución de esta situación de excepcionalidad, de acuerdo a la 

información que se reciba de las autoridades educativas. 

Desde el Centro quisiéramos enviarles un mensaje de tranquilidad referente a la evaluación y 

promoción o titulación de su hijo/a. 

Un cordial saludo, 

El Equipo Directivo del IES Azcona 

  

http://www.iesazcona.org/

