
Apreciadas familias:  

Los centros educativos de Andalucía hemos recibido una Circular del 2 de abril de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa donde se nos indica que debemos continuar avanzando en la 

programación. Esto quiere decir que vamos a comenzar a trabajar las unidades que quedaban para terminar 

el currículo de este curso, es decir, cuatro unidades más. 

Al mismo tiempo comunicaros que hemos preparado una nueva plataforma para mandaros las tareas; esta 

nueva herramienta que podéis usar descargando la app iPasen en vuestro móvil, nos va a traer varias 

ventajas: 

-El profesorado puede enviar las tareas desde una herramienta de la Consejería. 

- Las familias podrán devolver el trabajo realizado por el alumnado y de esta manera será revisado y se 

podrá hacer un seguimiento del mismo. Se podrán consultar dudas de forma individualizada. 

-Descargaremos de responsabilidad a las madres y padres delegados. 

Queremos agradecer públicamente el enorme esfuerzo realizado en estas jornadas tan difíciles a nuestr@s 

delegados, gracias a los cuales se ha mantenido un puente entre el colegio y las familias hasta ahora. 

Os vamos a adjuntar junto a este comunicado los pasos que tenéis que seguir para poder descargaros la 

aplicación iPasen y aprender a usarla. Las posibles dudas o dificultades que tengáis posteriormente nos las 

vais comentando a través de los tutores y tutoras. 

Así, en esta semana recibiréis las tareas en vuestros móviles. La unidad nº 9 se va a desarrollar entre el 13 y 

el 24 de abril. 

Sabemos lo difícil que resulta esta situación, con nuestra salud y la de nuestras familias en peligro, con gran 

preocupación por la situación laboral y además el confinamiento al que estamos sometidos. En las próximas 

semanas seguramente tendremos una información más precisa conforme retroceda esta pandemia y 

podamos ir poco a poco volviendo a la normalidad. Mientras tanto no quisiéramos añadiros más 

preocupaciones, por eso estamos haciendo una revisión de toda nuestra programación para reducirla a lo 

más imprescindible y que nuestro alumnado pueda realizarla de la forma más independiente posible, 

teniendo en cuenta que eso varía según su edad.  

Una vez que regresemos a la situación de normalidad se realizarán repasos y refuerzos de aquellos aspectos 

que lo requieran hasta subsanar las lagunas que se hayan podido crear en este tiempo. 

Queremos poner en valor todo cuanto estáis haciendo y tened la seguridad de que nuestro deseo igual que 

el de todos vosotros es poder volver lo antes posible a nuestros puestos de trabajo. 

En nombre de todos los trabajadores del centro y en el mío propio os enviamos nuestros mejores deseos de 

salud y bienestar para vosotros y vuestras familias. 

                                                                                        Villanueva de la Reina, a 8 de abril de 2020. 

 

                                                                                       LA DIRECCIÓN 


