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COMUNICADO A LAS FAMILIAS 

Estimadas familias: 

En tiempos tan difíciles como el que nos está tocando vivir, donde los acontecimientos se precipitan a 

tanta velocidad, queremos transmitir un mensaje de ánimo a todas las familias. Indudablemente, el 

centro sobre el que debe girar nuestro mundo es la salud de todos aquellos que nos rodean, siendo, por 

tanto, secundario todo lo demás. Desde el más profundo y sincero de los deseos, esperamos que dicho 

objetivo se esté cumpliendo y que pronto, todos podamos disfrutar de la compañía de nuestros seres 

queridos.  

Sin embargo, sería injusto y faltaría a la sinceridad si no os dijera que, aun a falta de comunicado oficial, 

todos los indicios apuntan a que el periodo de cuarentena seguirá prolongándose aún más, y desde el 

centro vemos necesario tener que estar preparados y por tanto, anticiparnos a los acontecimientos 

futuros, para poder, dentro de las dificultades existentes, ofrecer algo de estabilidad, seguridad e 

información a las familias. Para ello, hemos dispuesto el siguiente comunicado, organizado en 4 puntos 

básicos: 

Punto 1: TAREAS. 

Como se está realizando hasta ahora, las nuevas tareas se colgarán en la WEB del centro, el día 13 de 

abril, a las 14:00 horas, y tendrán una duración de dos semanas (del 13 al 26 de abril). El formato será el 

mismo que el actual.  

Punto 2: ENSEÑANZAS Y CONTENIDOS. 

Las nuevas tareas serán de nuevos contenidos, no impartidos hasta el momento, con objeto de poder 

continuar con el proceso de enseñanza. Tales contenidos han sido reprogramados por los 

departamentos, para que sean básicos y esenciales. Contenidos mínimos que permitan afrontar con 

garantías el futuro curso. Es, como comprenderán, imposible dar el temario ordinario, por lo que se ha 

priorizada la enseñanza sobre lo que se ha considerado fundamental. 

Para mejorar la comunicación se adjunta un documento donde pueden consultar la plataforma usada 

por cada departamento para alojar los ejemplos, explicaciones, tutoriales, vídeos, etc desde los que 

poder acercar la enseñanza al alumnado. Se ha realizado un enorme esfuerzo por adaptar una 

enseñanza presencial a una telemática, teniendo en cuenta que muchos docentes venían usando 
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plataformas variadas desde las que completar sus enseñanzas mucho antes de este periodo de crisis y 

otros tantos se han tenido que formar a marchas forzadas en su uso. Podrán consultar en dicho 

documento el correo de contacto de cada departamento para dudas. 

Punto 3: EVALUACIÓN. 

Hasta ahora hemos pensado que lo mejor era esperar a que los alumnos volviesen para completar la 

segunda evaluación, pero tal y como hemos comentados, todos parecen indicar que se prolongará el 

periodo de cuarentena. Ahora mismo, el gran esfuerzo realizado por el conjunto docente de nuestro 

centro, de las familias y del alumnado, nos permite tener mejores herramientas para afrontar esta 

segunda evaluación, evitando de esta manera que pudiera darse el caso de no apertura de centro, y por 

tanto, se unan segunda  y tercera.  

RESUMEN 

13 de abril. 

En la hoja de tareas, ya se indicarán, por asignaturas, si queda 

algún contenido pendiente de evaluar o alguna recuperación de 

algún tema por hacer. (Siempre hablamos de temas vistos HASTA 

EL 13 DE MARZO). 

Hasta el 17 de abril. 

Los tutores informarán, vía PASEN, a las familias, de forma 

individual y con acuse de recibo, de los contenidos que los 

alumnos tienen que recuperar o que están pendientes de evaluar. 

LA FORMA EN LA QUE SE VAN A EVALUAR ESOS CONTENIDOS O ESAS RECUPERACIONES LA 

INDICARÁ CADA PROFESOR EN SU HOJA DE TAREAS. EVIDENTEMENTE DEBE SER DE 

FORMA TELEMÁTICA 

27-28-29 de abril Sesiones de la 2ª evaluación 

SOLO SE EVALUARÁN AQUELLOS CONTENIDOS QUE SE HAYAN IMPARTIDO HASTA EL 13 DE 

MARZO Y QUE ESTÉN EVALUADOS O EN PROCESO, ADEMÁS, DE LAS RECUPERACIONES 

PROPIAS DE TALES CONTENIDOS YA EVALUADOS. 

Es decir, solo ponemos la nota de los contenidos de las clases presenciales (hasta el 13 de 

marzo). 

30 de abril. Publicación de calificaciones en PASEN. 
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Punto 4: COMUNICACIONES 

Rogamos, en este punto, que todas las familias que tienen problema para recibir PASEN, o para que sus 

hijos e hijas entren en moodle, manden correo de incidencia a: 

 Comunicación tutores: PASEN. 

 Comunicación Equipo Directivo: PASEN. 

 Incidencias moodle o pasen:  moodle.wenceslao@gmail.com indicando el nombre del padre y 

de la madre con apellidos, un teléfono de contacto y el nombre del alumno o la alumna.  

 Correo centro: 11005287.edu@juntadeandalucia.es 

 Con el profesorado: PASEN + Correos (Ver adjunto). 

De igual forma informamos que el grupo de madres delegadas está funcionando de forma activa, 

haciendo una estupenda labor de comunicación, por lo que es recomendable ponerse en contacto con 

ellas, sobre todo si  no funciona alguna de los medios anteriores. 

 

  

mailto:moodle.wenceslao@gmail.com
mailto:11005287.edu@juntadeandalucia.es
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DEPARTAMENTO PLATAFORMA OBSERVACIONES CONTACTOS 

MATEMÁTICAS Moodle Para todos los niveles. matematicas.wenceslao@gmail.com DEPARTAMENTOS 

LENGUA 

Moodle Para todos los niveles. alejandropardo@msn.com ALEJANDRO 

monferle@hotmail.com MONTSE 

analengua.wenceslao@gmail.com ANA 

violeta.escolartortosa@gmail.com VIOLETA 

virgiprofe@gmail.com VIRGINIA 

lengua.wenceslao@gmail.com DEPARTAMENTO 

INGLÉS 

BLOG Todos los cursos de Joaquín, 
Lola y Juanjo. 

ingles.wenceslaob@gmail.com DEPARTAMENTO 
 

Moodle Todos los cursos de Ana, 
Lourdes y Ángel 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

Moodle Secundaria juanbg.wenceslao@gmail.com Juan 

biologiawenceslao.carlos@gmail.com Carlos 
rrubiobiologia@gmail.com Rosa 
biologiaygeologia.wenceslao@gmail.com 

Discord (Dudas) 
Moodle (Temas) 

Bachillerato 

FRANCÉS 

Blog https://leblogduwenceslao.wo
rdpress.com/ 
 

mesdevoirs1234@gmail.com CRISTINA 
joaodaco@gmail.com JOAO 
mailto:catherineprofe@hotmail.com Catherine 
frances.wenceslao@gmail.com DEPARTAMENTO 

LATÍN Grupos de whatsapp autorizados  pilareciocon@gmail.com 

ECONOMÍA Moodle + Discord bach.  javiergdavila@gmail.com 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Correo  
moodle 

2º ESO 
PMAR 

fqwenceslao@gmail.com ARANTXA 
fisicayquimica.wenceslao@gmail.com DEPARTAMENTO 

Moodle + correo 3º ESO 

Classroom 
Moodle + Correos 

4º ESO A 
4º ESO C 

Moodle + Correos + Discord BACHILLERATOS 
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Blog 
M. Ángeles. 

http://www.aprendeefjugand
o.wordpress.com/  

aprenderef@gmail.com 
 

Blog 
Alejandro  
M. Mar  

http://ieswenceslaoef.wordpr
ess.com/ 

alejandroefwenceslao@gmail.com 
mmargonzalvez@yahoo.es 
 

MÚSICA Moodle  plastica.wenceslao@gmail.com 

EPVA 
Moodle  Elias guerrero64@outlook.es 

Correo electrónico  Rosa plastica.wenceslao@gmail.com 

CIENCIAS 
SOCIALES 

1º A,B,C,D (Moodle) 
1ºE (Classroom) 

1º ESO joaquingyh@gmail.comJOAQUÍN  
wbpalomatutora@gmail.com PALOMA 
juliacastanedasociales@gmail.com Julia 
noepacios.13@gmail.com NOELIA 
carcadriv791@gmail.com CARMEN 
historia.wenceslao@gmail.com DEPARTAMENTO 

2ºA y B (moodle) 
2º C,D,E, PMAR (Classroom) 

2º ESO 

Moodle 3º ESO 

Classroom 4º ESO 
HMC: Classroom 
PATRIMONÍO: Correo profesor 

1º de Bachillerato 

H. ARTE – H. ESP: Moodel + Discord 
GEOGRAFÍA: Moodle 

2º de Bachillerato 

RELIGIÓN Libro de texto  religion.wenceslao@gmail.com 

FILOSOFÍA / VE 
Blog http://www.etifilder.worpress.

com/ 
hgarganta@hotmail.com ROCÍO 
beltenebros@gmail.com EDUARDO 

TECNOLOGÍA 
Moodle (recursos) + Discord (Clases) M. Jesús mariagombi2@gmail.com M. Jesús 

tecnologia.wenceslao@gmail.com Departamento 

 
Classroom Cristina 

Correo Alberto 

 


