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 Consejería de Educación 

Mensaje del Equipo Directivo del IES La Vaguada al alumnado y familias, relativo a 
los días que dure la suspensión de actividades educativas presenciales.  
 
 

1.Durante estos días debes consultar tu correo electrónico para seguir las instrucciones de tus 
profesores. 
2. El lunes día 16 será un día para organizarte, aunque algunos profesores puede que te manden 
tareas para ese día. 
3. A partir del martes día 17 TODOS LOS PROFESORES te indicarán tareas a realizar. Es posible que 
incluso tengas que estar conectado durante la hora de clase habitual para seguir las actividades 
que tu profesor te haya indicado.  
4. Si tienes cualquier problema técnico, de conexión, etc… házselo saber a tu profesor/a, mediante 
el medio que te haya indicado, e incluso a través de otro compañero de clase si no dispones de 
medios informáticos, si te falla la conexión a internet o no has sido capaz de contactar con tu 
profesor/a por el motivo que sea.  
5. Es posible que los profesores te remitan páginas web, blogs, o cursos MOODLE alojados en el 
portal de educación (educacyl). 
6.  En este correo se adjunta un archivo con instrucciones de acceso a la plataforma educacyl, a 
los cursos MOODLE del IES La Vaguada de tus profesores y cómo instalar una app para tu móvil. 
7. Si tienes una incidencia técnica que no sabes resolver y no puedes contactar con tu profesor, 
deberás contactar con tu tutor por correo electrónico, y si no se resuelve con un miembro del 
equipo directivo al teléfono 980534104 (por las mañanas). 
8. Para organizar el trabajo de un modo adecuado se recomienda que los alumnos organicen su 
tiempo en casa siguiendo el horario del curso y dediquen cada sesión escolar a las tareas 
encomendadas por los profesores. En caso de precisar más tiempo para completar sus tareas, se 
aconseja que se haga en horario de tarde siguiendo así la misma dinámica que se suele dar en el 
curso presencial.  
9. Debes mostrar este mensaje a tus padres, si eres menor de edad. 
10. Es posible que no todo funcione a la primera, todo es nuevo para todos. Ten paciencia si hay 
problemas de cualquier tipo y contacta con otros compañeros o con tus profesores para saber si el 
problema es de todos o sólo te afecta a ti.  
 
Recibe un cordial saludo. 

 

16 de marzo de 2020.  
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