CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
IES ULIA FIDENTIA
MONTEMAYOR

JUNTA DE ANDALUCIA

COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL IES ULIA FIDENTIA
Estimados padres/ madres/tutores legales:
Ante las instrucciones de interrupción de las actividades educativas presenciales en
nuestro centro, les informo que en la reunión extraordinaria del ETCP del instituto, hemos
decidido lo siguiente:







Los alumnos/as del centro serán atendidos por el profesorado por vía telemática
utilizando para ello el correo electrónico, las plataformas digitales habilitadas por la
Consejería de Educación ( como la de Educación a distancia ) y otras ya en uso por el
profesorado. De ello recibirán información el próximo lunes por email de sus hijos o
hijas.
Las actividades que los alumn@s deberán realizar en casa requieren cierto control
paterno /materno y están sujetas a evaluación, por lo que deberán entregarse por los
citados medios telemáticos en plazo y forma que el profesorado determine.
Los padres/madres y tutores deberían fijar un horario de trabajo en casa que ocupe
parte de la mañana y de la tarde.
A través de PASEN recibirán información de la evolución de los aprendizajes de sus
hij@s y cada profesor/a será el encargado de hacerles llegar por el citado medio la
valoración hecha.

Desde la dirección del centro les informamos que para cualquier cuestión administrativa
podrán dirigirse a la secretaría del centro los siguientes días, en horario de 9 a 14 horas. Lunes
16, Viernes 20, Lunes 23 y viernes 27. No obstante, hemos contemplado la posibilidad de
atenderles en cualquier otro día; pero previa comunicación al siguiente correo:
uliafidentia.direccion@gmail.com.
Esta restricción viene condicionada por exponer lo menos posible al PAS al contacto con el
COVID19, más aun teniendo en cuenta que hay ya algún caso de contagio entre los habitantes
de Montemayor.
Las reuniones previstas con ustedes para tratar asuntos pendientes relativos a la escolarización
se sustituirán por comunicaciones en la web del centro.
Reciban un cordial saludo
El director,
Francisco Campos Maza
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