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ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS DURANTE EL PERIODO DE 

CONFINAMIENTO EN CASA 

 

Estimadas familias 

Todo el personal docente del IES Alguadaira y SESO les deseamos que vuestro estado de 

salud y el de vuestras familias sea el deseable.  

Atendiendo a las indicaciones que desde el Gobierno Central y Autonómico hemos 

recibido, entendemos que en estos momentos tengáis dudas en cuanto a la forma de trabajar en 

casa con vuestros hijos e hijas. 

De momento, las plataformas que van a utilizar los profesores y profesoras con el 

alumnado para los planes de trabajo, aclarar dudas, mandar actividades, etc., serán PASEN,  

EDMODO, CLASSROOM y correo electrónico, entre otras. Seguimos trabajando para ajustar la 

respuesta a nuestro alumnado al máximo posible.  

La comunicación con las familias será a través de IPASEN. En caso de no poder realizarse 

porque no esté operativa la plataforma, se haría de manera provisional por correo electrónico. 

El profesorado está trabajando para que las incidencias sean las menos posibles y que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje continúe de la mejor manera posible, dentro de las condiciones 

en las que nos encontramos y con la premura de las decisiones que debemos tomar. 

La coordinación está siendo lo más estrecha posible y les pedimos colaboración. Nuestro 

objetivo es seguir formando a nuestro alumnado con la colaboración de las familias. 

Desde el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios queremos hacerles llegar 

una serie de recomendaciones para estas dos semanas en las que el trabajo será desde casa. 

En primer lugar, sería conveniente que sus hijos e hijas sigan un horario fijo todos los 

días para así no perder la rutina. Así, el alumno debe ponerse a estudiar en el mismo horario 

escolar y en el mismo orden que establece ese horario de clases presenciales. (Por ejemplo, si en 

su horario el lunes tiene ahora Lengua, a 2ª mates, a 3ª inglés, a 4ª biología, a 5ª dibujo y a 6ª 

francés, ese es el orden que debe seguir a la hora de estudiar las diferentes materias diariamente, 

dejando unos minutos de descanso entre una materia y otra). 

 Es recomendable que usen calendarios donde apuntar todas las fechas topes, el uso de la 

agenda para organizar lo que tienen que hacer cada día, así como una lista de tareas pendientes 

diarias para irlas tachando a medida que avancen. 

 Así mismo, deberían emplear 1 hora por las tardes para repasar todo lo trabajado en la 

mañana y también, dedicar tiempo el fin de semana.  

 Es recomendable que desde casa se revisen cada día las tareas que se manden para 

comprobar que están realizadas. 

Aprovechemos esta situación para pasar más tiempo de disfrute y ocio en familia, algo 

tan necesario y escaso habitualmente. Sobre todo, aprovechen los juegos de mesa y la lectura que 

son una buena alternativa para las pantallas. 

Mucho ánimo! 

Un cordial saludo, 

El profesorado del IES Alguadaira y SESO. 

 

      


