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Con motivo del comienzo de este último trimestre de un curso que se está desarrollando en 

su última parte de forma no presencial, queremos informarles que: 

Los profesores continuamos trabajando para seguir con la actividad docente en las mejores 

circunstancias posibles. Todos los alumnos tienen un plan de trabajo en cada materia. Como 

les pedimos al inicio de este confinamiento, los alumnos deben mantener un horario lo más 

parecido posible a las clases presenciales y, desde luego, continuar con su tiempo de trabajo. 

TODOS deben trabajar TODAS las materias, recuerden que esto es una situación 

excepcional, y que, en ningún caso los alumnos deben considerar período vacacional. Todos 

los profesores se han puesto en contacto con ustedes a través de Delphos Papas y con 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, donde les 

envían los planes de trabajo y por donde ellos deben enviar sus tareas.  

Rogamos revisen y supervisen el trabajo de sus hijos y nos hagan llegar cualquier anomalía, 

incidencia o imposibilidad en la recepción del mismo,  bien a través del tutor, por  correo 

electrónico: 45004727.ies@edu.jccm.es o usando la mensajería de  Delphos Papás (para  

mas información ver instrucciones). 

Les informamos que para 2º de bachillerato, la UCLM ha fijado las fechas de exámenes de 

EVAU los días 6, 7 y 8 de julio.  

Les recordamos que, toda la información OFICIAL que recibamos y que sea de su interés, la 

recibirán a  través de la web del Centro ( www.iesalonsodeorozco.es ) y del sistema de 

comunicación DELPHOS PAPAS, por lo que le agradecemos que NO hagan caso de la 

información, bulos   y noticias falsas  

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 

 

https://papas.jccm.es/
http://www.iesalonsodeorozco.es/uploads/2/7/0/4/27041393/instrucciones__envio_de_mensajes.pdf
http://www.iesalonsodeorozco.es/

