COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 1
- 17 DE MARZO DE 2020ESTIMADAS FAMILIAS Y ALUMNADO DEL IES JULIO VERNE:
No tengo otro remedio que emplear este canal para poder comunicar con ustedes, ya que
nuestro sistema Séneca (para ustedes Pasen), está siendo adaptado por nuestra administración para
el teletrabajo y de momento es imposible emplearlo.
Nos queda por delante mucho tiempo en esta situación, y debemos conseguir que nuestro
alumnado no pierda la posibilidad de formarse como le corresponde a su edad. Sé que existe un
problema, y es que todos no disponen hoy día de ordenador, pero podría garantizar de que hoy todo
el mundo sí dispone de un móvil. Pues creo poder asegurarles que casi todas las actividades y tareas
que se les encomienden al alumnado podrán realizarse por cualquiera de los dos medios.
¿Cómo podemos acceder a nuestro profesorado?, tengan en cuenta que no siempre podemos
nosotros con nuestros medios llegar a todo el alumnado; la respuesta se encuentra en la web del
centro. Allí en el apartado “contacto”, se encuentra el listado con los correos de todo el profesorado,
luego como primera tarea para sus hijos les insto a que envien un correo a cada uno de sus
profesores/as y se presenten con nombre y grupo. Con eso vamos a poder garantizar el inicio de la
actividad formativa, que de momento es difícil que hayan empezado todos por falta de las
herramientas de comunicación que les comenté.
El ritmo del curso debe mantenerse, con eso quiero decir que en breve llegaremos a la
segunda evaluación, que debemos calificar y que posteriormente seguiremos avanzando por la
tercera evaluación hasta que esta situación termine.
Pregunta común:
¿Selectividad?. La respuesta está aún en el aire, se ha retrasado dos meses, luego no es posible
olvidarse de continuar marcándose objetivos.
Emplearé de momento esta vía de comunicación y el Telegram, ya que no disponemos de
Séneca.
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