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Información sobre el periodo lectivo no presencial del 16 de marzo hasta el 27 de marzo.
Planificación de tareas y seguimiento académico.

Siguiendo las instrucciones de 13 de marzo de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte,
la actividad docente presencial queda suspendida. No obstante, puesto que se trata de un periodo
lectivo, se va a continuar las actividades académicas de forma que el alumnado pueda llevarlas a
cabo desde su domicilio.
Para ello, a través de PASEN y la web del centro www.iestrayamar.es, se remitirán a todas las
familias la relación de actividades y tareas académicas de cada grupo.
Antes del lunes 16 se remitirán las tareas para la primera semana y antes del lunes 23 las de la
segunda semana.
Las actividades presenciales previstas para la semana próxima (controles, entregas de material,
etc) se trasladan en el mismo orden para la semana del 30 de marzo al 3 de abril.
En caso de prorrogarse esta situación, adaptaremos el calendario previsto.
A través del correo 29700680.edu@juntadeandalucia.es se pueden poner en contacto con el
centro para cualquier duda o aclaración.
El centro permanecerá abierto en horario reducido del que se informará en la web del centro, para
tareas administrativas que requieran de forma inevitable la entrega o recogida en papel. Se ruega,
siempre que sea posible, el uso de medios telemáticos para cualquier gestión.
Puesto que estamos en periodo de solicitud de admisión, recordamos que se puede llevar a cabo
telemáticamente en el enlace
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/

Es importante que seamos conscientes de la gravedad de la situación, apelamos a la
responsabilidad de todos/as, no es un periodo vacacional, por tanto, el alumnado debe
continuar con sus tareas académicas y permanecer en casa. Solo si todos/as colaboramos
superaremos esta crisis lo antes posible.
Gracias a todos/as por vuestra colaboración

José Antonio Bruno Romero
Dtor. IES TRAYAMAR
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