
 
  

 

 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR DURANTE LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR EL COVID-19 

1. Se suspenden las clases presenciales y por tanto la asistencia al Centro Educativo desde el viernes 13 de 

marzo de forma indefinida, por lo que tendrán que  permanecer atentos a las instrucciones que se 

enviarán en su momento por PAPAS 2.0, para su reincorporación. 

2. Para poder mantener contacto con los profesores,  las familias y alumnos tienen que tener las claves de 

acceso a PAPAS que en su día se facilitaron. De todas formas en la página web del Centro 

www.guadalerzas.es, tienen un procedimiento de recuperación de las claves. 

3. Durante el periodo de suspensión indefinida de las clases, el Centro Educativo permanecerá abierto, por si 

las familias tuvieran alguna cuestión importante que solucionar. 

4. Se garantizará el Derecho a la Educación de nuestros alumnos durante este periodo, manteniendo 

contacto diario digitalmente con estos, por ello el profesorado desde sus domicilios trabajará  de la 

siguiente forma: 

a. Los profesores que tengan abierta un Aula Virtual en PAPAS 2.0, utilizarán este medio para 

comunicarse con sus alumnos. 

b. Los profesores que no tengan Aula Virtual, desde el módulo de Comunicación de PAPAS 2.0, en 

Seguimiento del Alumnado, se comunicarán con sus alumnos/familias desde el apartado Trabajos y 

tareas, también mediante mensajería que proporciona esta misma plataforma digital. 

c. Cada profesor preparará un plan de trabajo y material para que el alumnado pueda continuar 

trabajando de forma no presencial, tal como establece la resolución de la Consejería de Educación. 

d. Diariamente los profesores revisarán las  tareas y atenderán las cuestiones que los alumnos hagan. 

e. Las tareas serán corregidas por el profesor y les enviarán las correcciones necesarias o incluso la nota 

que tienen en ellas.  

f. Además, se puede utilizar cualquier otro tipo de canal digital para comunicarse con nuestros 

alumnos, pero la comunicación a través de PAPAS 2.0 será la preferente. 

5. El alumnado debe entender que las medidas tomadas, se llevan a cabo para no truncar la formación y  

educación a la cual tienen derecho y por tanto serán  parte activa de todo este proceso sin precedentes. 

6. Para que todo lo descrito, se pueda desarrollar de forma óptima es importante que las familias colaboren 

con el profesorado, para garantizar  y responsabilizarse que sus hijos realizan las tareas que se les vayan 

enviando, y asegurar que durante este tiempo de excepcionalidad, no se desvinculen de la actividad 

lectiva. 

7. Quedan suspendidas todas las actividades extraescolares y complementarias que estuvieran programadas 

por los distintos Departamentos de este Centro, durante el tiempo indefinido que marquen las 

Autoridades competentes, incluido el viaje a Londres, y los intercambios con Francia y Alemania. 

8. Las notas de la 2ª Evaluación serán publicadas en PAPAS 2.0 como muy tarde, el día 19 de marzo de 2020. 

En caso de que exista alguna duda, se ruega contactar con el profesor de la asignatura correspondiente, a 

través de la misma plataforma. 

 

 

Muchas gracias por vuestra comprensión y por el esfuerzo que  las familias  y alumnos vais  a realizar 

durante estos días. Ánimo y contribuyamos entre todos para superar esta crisis. 
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