Siguiendo la Orden de la Consejería de Educación, Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la
que se dictan instrucciones para la organización del funcionamiento de los centros educativos, en estos
momentos de situación crítica y con el objeto de mantener el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje lo más normalizado posible, se han de adoptar medidas que permitan atender la atención al
alumnado.
El profesorado ha organizado el trabajo de forma que se han planificado actividades que serán
desarrolladas on-line y el alumnado cumplirá con aquellas tareas que le encomienden los mismos.
Este periodo no se puede considerar vacacional, por lo que intentaremos que afecte lo menos posible al
proceso de enseñanza aprendizaje. Es momento de quedarse en casa y aprovechar el tiempo en
actividades formativas.
Somos conscientes de las dificultades que se puedan derivar de la situación en la que nos encontramos
pero, son momentos en los que todos y todas debemos colaborar para que repercuta lo menos posible en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El alumnado que debe realizar la FCT, será informado oportunamente cuando la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos nos den instrucciones al respecto. Por el momento el
profesorado podrá abordar actividades para el módulo de ITG (LOGSE) o el módulo de Proyecto (LOE).
El canal de comunicación lo establecerá cada profesora o profesor por lo que se ruega no responder a
este correo. Serán los mismos quienes le aclaren cualquier duda que tengan, aunque deberán tener en
cuenta que hay cuestiones que no se van a poder responder porque no tenemos toda la información. Las
autoridades las irán dando y en la medida que vayan llegando y sean de interés para el alumnado, se les
irá comunicando. Las novedades puedrán consultarlas en nuestra página web http://www.losgladiolos.es/
En aquellos casos particulares que por enfermedad o por tener funciones laborales de obligado
cumplimiento en servicios requeridos para apoyo a los casos del COVID-19, deberán comunicarlo al
profesorado, con el fin de valorar la situación y proponerles las alternativas que mejor se consideren.
Agradecemos la colaboración y la comprensión en estos momentos de tanta gravedad y dificultad
organizativa.
Tanto el profesorado como el equipo directivo estamos haciendo un gran esfuerzo para que la formación
del alumnado se vea lo menos perjudicada posible.
Pedimos también vuestra colaboración en el cumplimiento de las tareas encomendadas. Es
responsabilidad de todos y todas cumplir con lo que la Administración Educativa nos ha solicitado.
Toca quedarse en casa, cumplir con lo que nos piden las autoridades, estar atentos y atentas a las
informaciones que se vayan dando y sobre todos cuidarse y cuidar de los suyos.
Un saludo y mucho ánimo
La Dirección

