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CRISIS CORONAVIRUS 

INFORMACIÓN A LA FAMILIAS Y ALUMNADO 

PLANIFICACIÓN PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 

Estimadas familias,  

En el presente comunicado queremos informar de las circunstancias y actuaciones 
derivadas de la grave situación que la crisis del coronavirus nos está provocando a todos, 
especialmente en nuestro ámbito, el educativo. 

El pasado viernes 13 de marzo, a las 14:30 horas,  la Vice-consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía envió a todos los centros educativos unas instrucciones que 
hicimos públicas en este mismo medio. Estas instrucciones fueron matizadas el sábado en 
torno a las 22:00 horas, especificando, entre otros asuntos, ya claramente el cierre total del 
centro por el confinamiento dictado. 

Desde el viernes, hemos estado en contacto los miembros del equipo directivo para 
dilucidar lo que se indicaba en las instrucciones y adaptarlas a nuestras circunstancias, 
dentro de las competencias que nos atribuye la autonomía de los centros educativos, y 
según propugna la normativa vigente. Asimismo, está dirección ha estado en conexión con 
grupos de directores y directoras de otros centros de la provincia y de la asociación de 
directores y directoras de Andalucía (ADIAN) con el fin de consensuar y coordinar 
actuaciones, en la medida de lo posible.  

Paralelamente, la secretaría del centro ha estado trabajando para organizar la 
atención a la ciudadanía en cuanto al proceso de escolarización que estaba aún en vigor 
en esos momentos, así como la atención a la ventanilla electrónica y demás tareas 
administrativas pendientes y urgentes. Fruto de esa labor, se publicaron en la página web 
diversas informaciones al respecto y se siguen actualizando puntualmente. 

En otro orden de cosas, la jefatura de estudios ha estado en contacto con miembros 
del ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica), esto es, las Jefaturas de 
Departamento de las distintas áreas pedagógicas, así como con miembros del profesorado 
y con el propio equipo directivo, para definir un plan de actuación y de seguimiento de la 
actividad docente hacia nuestro alumnado, así como articular la comunicación con las 
familias. Tanto la Jefatura de estudios como la jefatura de estudios adjunta han realizado 
un enorme trabajo de diseño de ese plan y además en un tiempo record. 

Las instrucciones sobre el plan de actuación y los documentos y medios necesarios 
para su desarrollo han sido ya derivadas a todo el profesorado del centro, quienes han 
estado trabajando todo este tiempo en la concreción de esas actuaciones en las distintas 
asignaturas, cursos y grupos. 
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Desde el inicio del período de suspensión de la actividad de los centros educativos y su 
cierre que comienza el 16 de marzo y hasta que dure este período excepcional (y siempre 
bajo las instrucciones que la autoridad indique), el centro dispone e informa de una serie 
de actuaciones que se indican a continuación: 

1. En cuanto a las infraestructuras, las autoridades educativas han ordenado 
actividades profesionales de desinfección e higienización de las instalaciones. 

2. Los plazos administrativos han quedado en suspenso y se ha dispuesto un proceso 
simplificado para reserva de plaza escolar. Disponen de información en la página 
web del centro. 

3. Se informa sobre el PLAN DE ACTUACIÓN con relación a la actividad de 
enseñanza-aprendizaje durante el período extraordinario de suspensión de la 
actividad en los centros educativos: 

a. COMUNICACIÓN DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS.  El centro podrá 
enviar y/o solicitar información a las familias por los siguientes medios 
(incluso se usarán varios de estos medios a la vez): 

i. A través de la aplicación iPASEN que la mayoría de las familias 
tienen instalado en sus teléfonos móviles. 

ii. A través de los correos electrónicos que las familias, en su momento, 
registraron en los datos de matriculación de sus hijos/as. 

iii. Excepcionalmente, se está trabajando para activar el sistema de 
SMS para aquellas familias que aún no habían informado de una 
dirección de correo electrónico y tampoco se habían instalado la 
aplicación iPASEN. 

iv. Desde todas estas posibilidades, el centro cubre el 100% de la 
posibilidad de comunicación con las familias. 

v. Con el fin de agilizar todo el proceso de comunicación desde el 
centro a las familias, es altamente recomendable instalarse la 
aplicación IPASEN. Pueden encontrar manual al respecto en la 
página web del instituto. 
 

b. COMUNICACIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL CENTRO: Las familias y el 
alumnado podrán enviar y/o solicitar información al centro por los siguientes 
medios: 

i. A través de la aplicación de iPASEN, que es un sistema de ida y 
vuelta en cuanto a comunicación. 

ii. A través de la ventanilla electrónica (ver dirección web) 
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https://www.iesfuenteluna.es/web/index.php/centro/secretaria/noticias
/464-ventanilla-electronica 

iii. En previsión de las dificultades técnicas que algunas familias puedan 
tener, solicitamos que den la mayor difusión posible a esta 
información. Especialmente, solicitamos la colaboración de los 
delegados/as de padres y madres, así como de los representantes 
de las familias en el Consejo Escolar. 
 

c. INICIO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE A DISTANCIA: 
 

i. A partir del lunes día 16 de marzo, el profesorado se pondrá en 
contacto con cada uno de sus alumnos/as para indicarles las pautas, 
tareas y demás información que sea pertinente para iniciar la 
actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y que dé 
continuidad al trabajo realizado hasta ahora. 

ii. El alumnado deberá seguir las instrucciones y pautas que el 
profesorado le indique y podrá comunicarse con el titular de la 
asignatura directamente a través de PASEN, quien resolverá sus 
dudas sobre la actividad docente. 

iii. Una de las principales herramientas que se va a utilizar es la 
plataforma educativa Moodle (ver dirección web) 

https://www.iesfuenteluna.es/moodle/login/index.php 
Un alto porcentaje del alumnado ya se encuentra registrado en la 
plataforma y familiarizado con su uso. Aquellos que aún no la han 
usado pueden seguir las instrucciones que se explican en el 
siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hSc15gGOMQk&feature=youtu.be 
iv. Las familias deberán colaborar desde los domicilios en el 

seguimiento de la actividad que realice el alumnado, y apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la medida de sus 
posibilidades. 

v. Se recomienda que se establezcan redes colaborativas entre el 
alumnado y las familias de cada grupo/aula, para solventar 
dificultades comunes y consensuar las consultas con el fin de no 
saturar el sistema. 
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vi. Se solicita que se tenga en cuenta que estamos ante un escenario 
inédito y complejo para todos. El centro y su profesorado quedan a 
disposición de las familias y el alumnado para tratar de minimizar las 
consecuencias de esta grave situación, pero nuestros medios y 
nuestros tiempos no son ilimitados. Trataremos de racionalizar la 
actividad para que tanto el derecho del alumnado y sus familias 
como la indispensable conciliación laboral y familias del profesorado 
puedan conjugarse si perjuicio para nadie. Solicitamos comprensión 
y paciencia. 

En estos momentos tan excepcionales, quiero expresar mi reconocimiento y 
gratitud a todos los miembros del profesorado, y especialmente a los compañeros de mi 
equipo directivo, por la entrega y labor que vienen desarrollando desde el minuto cero de 
esta crisis. 

Trabajamos desde la certeza de que, conjuntamente con las familias, podremos 
hacer frente a este reto personal y profesional que nos exige nuestra condición de 
servidores públicos ante esta grave crisis sanitaria. 

 Es labor de toda la comunidad educativa trabajar juntos y tratar de conseguir que 
nuestros niños y niñas sigan aprendiendo, pese a esta grave crisis y comprendan que es 
necesario estar juntos para superar cualquier situación.  

Tanto el equipo directivo como los miembros del profesorado, cuya profesionalidad 
y entrega ha quedado ya demostrada en estas primeras horas de agravamiento de la 
crisis, quedamos a disposición de las familias para todo aquello que esté dentro de 
nuestras posibilidades. 

Deseamos que muy pronto podamos reencontrarnos en las aulas, muchas gracias y 
buena suerte. 

En Málaga, a 15 de marzo de 2020. 

IES FUENTE LUNA 

Dirección 

Enrique José Morales Monedero 
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