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3 de abril de 2020 
 
Estimadas familias: 
 
En primer lugar, quisiera transmitirles nuestro deseo que todos ustedes y los suyos se 
encuentren bien de salud, que al fin y al cabo es ahora lo más importante 
 
Desde el fin de semana que se decretó el estado de alarma (14 de marzo), se pusieron en 
funcionamiento, a través de nuestra página web www.iesalbayzin.es/materiales-1, los 
medios telemáticos para estar en contacto con todo nuestro alumnado por materias, 
niveles y enseñanzas.  
Hasta la fecha hemos organizado y realizado el seguimientode las actividades educativas 
a través de: 
- La página web del centro www.iesalbayzin.es/materiales-1 y se mantienen actualizadas 
las noticias relevantes referidas al funcionamiento. 
- La mayoría de las materias trabajan con la Plataforma Moodle, Google Classroom, 
Google Meet, blogs y websites…: La mayoría de las materias trabajan usando estos 
recursos, haciéndose un esfuerzo de unificación de todos estos servicios bajo Google 
Suite Educación con el dominio iesalbayzin.es) 
- Para facilitar esta labor de contacto y seguimiento, se han generado correos corporativos 
(@iesalbayzin.es) para todo el alumnado, comunicándose a cada familia este correo y su 
correspondiente clave. 
- Se ha puesto en marcha una iniciativa gracias a la cual se han obtenido licencias de uso 
on line de las aplicaciones de Office- Microsoft, para profesorado y alumnado, que 
esperamos empiecen a dar resultados en breve. 
-Se han estado subiendo y actualizando materiales en la página web del IES para cada 
materia y módulo por niveles y enseñanzas a diario. 
Asimismo, se ha habilitado la atención por videoconferencia (Google Meet) o teléfono 
(670941274) del Departamento de Orientación para aquellos alumnos y/familias que lo 
demanden, en cuestiones relacionadas con aspectos emocionales o de orientación 
vocacional. 
 
En otro orden de cosas, somos Solidarios: ya la primera semana de confinamiento 
cedimos todo el material que teníamos en el centro para uso sanitario al almacén logístico 
del SAS. La semana pasada iniciamos la producción con la impresora 3D de pantallas 
faciales (ya llevamos donadas a residencias y centros de salud 25) de protección para 
sanitarios, realizadas con material de oficina del centro: gomillas elásticas, acetatos 
transparentes (de encuadernación). Esta semana, un numeroso grupo de profesores del 
centro junto a familiares y amigos, junto al Grupo Scout San Jorge está colaborando con 
el Banco de alimentos de Granada, que nos pidió ayuda para poder continuar su labor de 
reparto de alimentos, paliando el desamparo que está agravándose por el COVID 19. 

Ante la suspensión de la actividad docente presencial, desde que se decretó el estado de 
alarma y, dada la situación en la que nos encontramos y, siguiendo las instrucciones de la 
Consejería de Educación y Deporte, el Equipo Directivo ha decidido posponer el 
calendario de la 2ª Evaluación a la semana del 20 al 24 de abril para las enseñanzas de  

http://www.iesalbayzin.es/materiales-1
http://www.iesalbayzin.es/materiales-1
http://iesalbayzin.es/


  

Cno. de San Antonio, 7. 18011. Granada. | Tfno.: 958 893 920 (190 920) | www.iesalbayzin.es 

Las retribuciones del profesorado y actuaciones de este centro detalladas a continuación son cofinanciadas a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020: orientador escolar; maestra 
de Pedagogía Terapéutica; Plan PROA, Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los Centros Docentes Públicos de Andalucía: Acompañamiento Escolar; ayudas para el transporte del alumnado de 
enseñanzas no obligatorias; enseñanzas bilingües en Bachillerato y FP;  auxiliares de conversación (inglés); formación del profesorado en lenguas extranjeras; enseñanzas de Formación Profesional de 
Grado Medio y Superior; y prácticas curriculares de los alumnos de formación  profesional en países de la Unión Europea. 

 

 

 

ESO, Bachillerato y 1º cursos de los Ciclos Formativos; toda vez que ya se celebró para 
los 2º cursos de los Ciclos Formativos la segunda evaluación, para poder organizar y 
reordenar la realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) y los Proyectos 
Integrados. 

Desde el IES Albayzín queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento, pues sin su 
colaboración y compromiso todas lasmedidas tomadas para poder seguir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dentro de los momentos que nos ha tocado vivir, no habrían sido 
posibles y carecerían de efectividad. 
Somos sensibles a toda esta situación tan excepcional que vivimos en lo sanitario, 
económico y social; y a cómo cada familia en lo personal pueda estar llevando este 
confinamiento. Claro está que todo esto se tendrá en cuenta, cuando se vuelva a la 
normalidad, esperemos que sea en el menor tiempo posible. Habrá tiempo de valorar lo 
que cada alumno/a ha podido hacer en este tiempo y en consecuencia actuar.Las 
calificaciones del segundo trimestre tendrán un carácter orientativo y revisable, sobretodo 
contendrán comentarios acerca del seguimiento del alumnado en las materias y, las 
recomendaciones necesarias para que puedan seguir el proceso de aprendizaje. 
 
Queremos trasmitirlesun mensaje de tranquilidad pues sabemos que estánhaciendo todo 
lo posible desde sus hogares. 
Como todos ustedes ya conocen de la extensión del estado de alarma decretado por el 
Gobierno de España hasta el próximo día 11 de abril, por ello nos mantendremos a la 
espera de nuevas informaciones una vez que concluya el periodo vacacional de Semana 
Santa y les comunicaremos tan pronto tengamos unas directrices claras, cómo va a 
desarrollarse la actividad docente durante el tercer trimestre. 
 
¡Ánimo y cuídense mucho!! 
 

El Equipo Directivo 
 

 
 


