
 

 

En Tomelloso a 13 de marzo de 2020. 

Estimadas familias: 

Siguiendo el Decreto 8/2020, de 12 de marzo,  la Presidencia de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha ha suspendido la actividad docente presencial en todos los niveles educativos de 

la región hasta nueva orden, así como las actividades complementarias extracurriculares, deportivas y 

culturales. 

Ante esta grave situación, necesitamos más que nunca vuestra confianza en nosotros y 

colaboración con el Centro Educativo. Todas las medidas que vamos a tomar están dirigidas a que  

vuestros hijos/as mantengan diariamente una rutina y unos hábitos de estudio en sus domicilios.  

Para ello vamos a habilitar varias vías de información entre el profesorado y las familias, que 

son las siguientes: 

Para el alumnado de la ESO: 

 Correos electrónicos de los progenitores/tutores legales. 

 Delphos Papás. 

Como no sabemos cuántas familias acceden rutinariamente a la plataforma Papás, es el correo 

electrónico el medio que consideramos prioritario.  

Para el alumnado de Bachillerato y FPB: 

 Correos electrónicos del alumnado. 

 Delphos Papás. 

Con este alumnado se trabaja de forma habitual a través de diversas plataformas utilizando sus 

correos electrónicos, de ahí que sea el medio más efectivo.  

En relación a la segunda evaluación de los cursos de la ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FPB, que 

prácticamente habíamos finalizado, las notas se publicarán en Papás a partir del lunes, 23 de marzo. 

Así mismo, se enviarán al correo electrónico facilitado por las familias el informe trimestral de 

materias. 

Se continuará informando por diferentes medios como correo electrónico, Papás, página web del 

centro, Twitter y Facebook de todas las medidas que nos vayan indicando desde la administración. No 

obstante, durante la mañana en período lectivo, y mientras dure esta situación, miembros del equipo 

directivo estarán disponibles de forma presencial en el centro para resolver sus posibles dudas. 

Sintiendo mucho todas las molestias ocasionadas, reciban un cordial saludo. 

 

El director del IES Alto Guadiana 

 

   

Fdo.: David Gómez Díaz 


