
          

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

INFORMACIÓN A FAMILIAS  

 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES LUNES 16 DE MARZO DE 2020 

Estimadas familias: 

 Con la suspensión de actividades docentes desde el lunes 16 de marzo de 2020, por un 

período mínimo de 15 días, desde el centro articulamos las siguientes medidas para garantizar 

la atención al alumnado y familias y para continuar las actividades académicas por parte del 

alumnado en sus domicilios.  

1) Atención al alumnado y familias: No hay atención presencial, sino que será de forma 

telemática por correo electrónico de la siguiente manera: 

 - Profesorado y tutores: A través del correo electrónico de cada uno de ellos. 

 - Equipo directivo: direccion@iessierradeguara.com /  jefatura@iessierradeguara.com 

- Secretario: secretario@iessierradeguara.com 

 - Administración: oficinas@iessierradeguara.com 

2) Materiales elaborados por el profesorado para el seguimiento de la actividad académica 

por parte del alumnado. 

 En la página web del centro hemos colocado  un enlace para acceder a los materiales de cada 

nivel y grupo, para que de forma sencilla se pueda localizar las tareas. El profesorado ya está 

enviando los materiales a su alumnado a través del correo @iessierradeguara.com y de las 

plataformas con las que trabajamos. 

En caso de dudas o problemas con las tareas a realizar, su realización o seguimiento, os 

rogamos que se transmita al profesorado en horario lectivo. 

 3) Evaluaciones: Dadas las circunstancias, las condiciones no están siendo las óptimas para las 

evaluaciones. Lo relevante y significativo son siempre las notas de la evaluación final. Las 

demás evaluaciones son simplemente informativas, como es en el caso de la 2ª evaluación en 

que nos encontramos actualmente.  

En el IES Sierra de Guara están todas hechas  todas las evaluaciones excepto las de 4º de ESO y 

1º de Bachillerato. El profesorado pondrá las calificaciones en la aplicación SIGAD y podrán 

consultarse por parte de las familias a partir del día 19 de marzo. 
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4) Acceso a SIGAD: El alumnado y las familias disponen, desde inicio de curso,  usuario y 

contraseña para acceder a SIGAD.  

En caso de que no disponer de dicho usuario y contraseña, se solicitará por correo electrónico 

a  jefatura@iessierradeguara.com con la identificación oportuna (DNI escaneado o 

fotografiado). 

Como el Centro permanece cerrado, cualquier duda o problema se lo resolveremos en los 

correos citados anteriormente y en el teléfono  628557434 en horario de 9:00h a 13:00h de 

lunes a  viernes.   

Recomendaciones 

Es importante que las familias intentéis imponer cierta rutina de estudio con vuestr@s hij@s, 

tanto para atender a que el proceso educativo se interrumpa lo menos posible como para 

hacer más llevadero el confinamiento decretado. 

 L@s tutores /as y el profesorado  harán un seguimiento de las tareas. 

 Es importante consultar el correo electrónico del instituto para mantenernos en 

contacto.  

 Sigue las recomendaciones que se den desde Sanidad. 

 Aprovecha para hacer otras cosas, leer, escuchar música, tareas de casa, actividad 

física,… 

 Controla el tiempo que dedicas al móvil y otros dispositivos electrónicos. 

 Mantén los horarios de un día normal. No son vacaciones.  

 No realices las tareas de una misma materia todas seguidas y establece periodos de 

descanso. 

 Si tienes alguna duda, contacta con nosotros en los correos que aparecen en esta nota 

El equipo directivo 
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