DÑA. ALICIA DÍAZ MARCOS, DIRECTORA DEL IES ALONSO DE OROZCO
DE OROPESA (TOLEDO)
INFORMA QUE:
Siguiendo las Instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes el día 13 de marzo, se suspendió toda la actividad docente presencial. A partir
del próximo lunes 16 de marzo, el profesorado se pondrá en contacto con ustedes o
sus hijos a través de diferentes medios: Delphos Papas, email, Google Drive, Google
Classroom, páginas web… para continuar con la actividad docente en este nuevo
escenario.
Les rogamos su colaboración. Los alumnos deben mantener un horario lo más parecido
posible a las clases presenciales y, desde luego, continuar con su tiempo de trabajo.
Recuerden que esto es una situación excepcional, que en ningún caso los alumnos
deben considerar período vacacional; es responsabilidad de todos hacer caso a las
autoridades sanitarias y educativas; por lo que TENEMOS QUE PERMANECER EN
CASA e intentar que nuestros alumnos sigan recibiendo su formación académica. Desde
el centro, el equipo docente está trabajando responsablemente para que así sea;
rogamos revisen y supervisen el trabajo de sus hijos y nos hagan llegan cualquier
anomalía, incidencia o imposibilidad en la recepción del mismo, exclusivamente a
través del correo electrónico: 45004727.ies@edu.jccm.es o del Delphos Papas
Por otra parte, como ya saben estamos en estado de alarma y según publica hoy el
DOCM se suspende el acceso de la población a los edificios, instalaciones y
dependencias de cualesquiera entidades del sector público …/… en los que se presten
servicios de carácter no sanitario. Así, mientras dure esta situación, el Centro
PERMANECERÁ CERRADO. Y toda la comunicación se centralizará a través del
correo electrónico oficial del centro: 45004727.ies@edu.jccm.es o del Delphos
Papas
A través de la web del Centro y del sistema de comunicación PAPAS, les tendremos
informados puntualmente de cuantas informaciones recibamos y sean de su interés.
Desde la Comunidad Educativa del IES Alonso de Orozco, deseamos que esta
situación se supere lo antes posible; por lo que les insistimos en inculcar
responsabilidad a sus hijos: el aislamiento es el único medio para superarlo
cuanto antes.
Fdo: Alicia Díaz Marcos
Directora del IES Alonso de Orozco
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