CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
IES ULIA FIDENTIA

Barriada María Auxiliadora s/n
14530 - Montemayor (Córdoba)
Tlf.: 957379924/ 671566490-91

Estimados padres y madres:
En el día de hoy nos hemos reunido el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica del IES Ulia Fidentia para tratar asuntos relacionados con la evaluación y la
continuación de clases de acuerdo con las nuevas circunstancias.
Hemos acordado lo siguiente:
1.- En relación con la 2ª evaluación, retrasarla hasta después de Semana Santa
si las circunstancias permiten su realización en ese momento y en caso contrario, seguir
las instrucciones que para entonces nos haga llegar la Consejería de Educación.

2.- Todos ustedes han recibido hace pocas semanas un informe sobre la
evolución de sus hijos o hijas. Si desean una información más detallada sobre cualquier
materia, se podrán poner en contacto con el profesorado a través de PASEN. En caso de
que tengan dificultades con PASEN, envíen mensaje de whatsapp al 671 56 64 91 a la
jefa de estudios para que busquemos una solución.

3.- Las actividades que está mandando el profesorado son de obligada
realización y entrega en los plazos fijados. Les recordamos que estas actividades son
evaluables. No estamos de vacaciones, ni sus hijos ni nosotros, y ante una situación
excepcional hay que seguir manteniendo la máxima normalidad posible. Sabemos las
dificultades que hay en las casas para acceder a internet, usar el ordenador y hacer
compatible la vida familiar con las actividades educativas. Les enviaremos a través de
PASEN y colgaremos en la web del centro unas recomendaciones que ha elaborado el
orientador del centro al respecto.

4.- Nos estamos poniendo en contacto con todas y cada una de las familias de
nuestro alumnado, bien a través de correo electrónico o de teléfono. Si alguien no recibe
comunicación, por favor, que nos lo haga saber al teléfono arriba indicado. Cada vez que
hay unas instrucciones o comunicados importantes, los colgamos en la web del instituto.
Su referencia en el centro sigue siendo, en primer lugar, el profesorado tutor. En
segundo plano, la jefa de estudios.
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5.- Esperamos su comprensión ante las dificultades que estamos atravesando. Si
alguna persona no dispone de ordenador, de conexión a internet o de los conocimientos
necesarios para utilizarlo, reiteramos la necesidad de saberlo para buscar una alternativa
de modo que ningún alumno nuestro se pueda quedar descolgado por falta de medios.

Quedamos a su disposición para lo que vayan necesitando. Es una situación
difícil, pero transitoria, de la que saldremos en breve.

Reciban un cordial saludo,

El director,
Francisco Campos Maza
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