
 
 
Estimadas madres y padres: 
 
Durante estos días, nuestro trabajo como todos ya conocéis, será de carácter telemático. 
Llevamos tiempo trabajando y empleando los recursos digitales, solamente solicitamos un 
poco de paciencia, ya que los canales oficiales están colapsados. Esperamos que la 
Consejería de Educación logre subsanar esta situación.  
 
Pero desde el comienzo, deseamos explicar cómo vamos a trabajar para que todos los 
sectores de nuestra comunidad educativa, puedan colaborar con nosotros. 
 

a) ¿Qué tareas deben realizar los alumnos? 
 

● Los padres y madres tendrán conocimiento de las tareas a través del sistema 
IPasen. 

● Se comunicarán las tareas a realizar cada semana, las fechas de entrega e incluso 
la calificación de las mismas a través de IPasen. 

● Se enviarán tareas de manera semanal. Si algún tutor legal no tiene aún IPasen, las 
listas de tareas se publicará en la página web del centro todos los miércoles. 

 
https://www.iesmediterraneogarrucha.com/ 

 
b) Evaluación de las tareas 

 
Los docentes van a mandar diferentes, múltiples y variadas tareas, la realización de las 
mismas va a ser fundamental. Hay que tener en cuenta que no sabemos lo que va a durar 
esta situación, aunque todo parece indicar que no será corto y sin embargo, las fechas de 
evaluación no se van a modificar. 
La Consejería de Educación indicó, que las fechas aprobadas por cada centro (en nuestro 
caso desde el 30 de marzo y 1 de abril son las fechas que aprobó el Claustro y el Consejo 
Escolar), se deben de respetar. 
En definitiva, lo más probable es que evaluemos a los alumnos sin clase, exámenes o 
tareas presenciales….las tareas serán por lo tanto nuestro principal instrumento de 
evaluación. 
 
En definitiva desde el Claustro, deseamos tranquilizar a los tutores legales de nuestros 
alumnos y alumnas y recordarles que estos instrumentos no son en absoluto nuevos para 
nosotros y nosotras. 
 
Por último desear a todos salud, paciencia y nosotros y nosotras también 
 

 #Nos quedamos en casa# 
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