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Asunto: Comunicado al alumnado  

Instituto Técnico Profesional Pax. 

 

 Queridos alumnos y alumnas del Instituto Técnico Profesional Pax, os remitimos 

la presente comunicación con el objeto de trasladaros la decisión que en la tarde de ayer 

adoptó el Gobierno Valenciano respecto a la SUSPENSIÓN de la ASISTENCIA “sine 

die” a los centros educativos, con  efectos desde el próximo lunes, día 16 de marzo. 

 

 Desde esta situación tan excepcional como necesaria, entendemos que surjan 

muchas dudas e inquietudes que, con esta comunicación y en la medida que nos es 

posible, vamos a tratar de clarificar. 

 

 En primer lugar y por lo que respecta a los alumnos y alumnas que estaban 

realizando las FCT en centros sanitarios reiteraros que la actividad lectiva también sigue 

suspendida y, por tanto, nadie se puede incorporar a sus centros de prácticas formativas. 

 

  Somos conscientes que estaréis preocupados por la formación, las fechas de 

regreso, las horas pendientes, etc.. si bien os transmitimos que desde Conselleria de 

Educación resolverán esta situación de la forma más adecuada  y  efectiva para todos 

vosotros y vosotras. En cualquier caso quedareis puntualmente informados tanto a través 

de vuestros tutores de FCT como mediante las comunicaciones que se incluirán en la Web 

del centro. 

 

 En segundo lugar y por lo que respecta a los alumnos y alumnas de los primeros 

cursos así como segundos cursos con módulos pendientes, como sabéis -salvo nuevas 

indicaciones- todos los docentes nos incorporaremos al centro tras las vacaciones de 

fallas el próximo lunes día 23, y entonces reanudaremos la actividad docente para seguir 

ofreciendo -si las circunstancias lo permiten- formación a todos nuestros alumnos y 

alumnas. 

 

 De este modo la formación se ofrecerá a distancia y desde la plataforma Moodle 

donde los profesores y profesoras subiremos las unidades, actividades y explicaciones 
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pertinentes debidamente temporalizadas y con los criterios para evaluar, en su caso, 

actualizados. 

 

 En este sentido no nos enfrentemos a este nuevo reto con miedo ya que, como es 

obvio, iremos trabajando juntos resolviendo de la mejor manera posible las situaciones 

que, a través de esta formación a distancia vayan surgiendo. Lo importante es que 

estamos a vuestra disposición y vamos a seguir trabajando con vosotros y vosotras para 

vuestra formación, como si estuvierais asistiendo de forma presencial al centro. 

 

 Los alumnos y alumnas del centro que están cursando los ciclos en la modalidad 

semipresencial, la formación sigue su curso natural si bien, se suspenden todas las clases 

COLECTIVAS que, como sabéis, se realizan de forma presencial en el centro. 

 

 Por último, queridos alumnos y alumnas solo nos resta pediros, por 

responsabilidad social, que observéis todas las recomendaciones que las autoridades 

sanitarias nos recomiendan ya que sólo nuestra colaboración como ciudadanos y 

ciudadanas ayudará a poner fin a esta situación lo antes posible. 

  

 Como centro de formación profesional nos unimos al movimiento  

#QuedateEnCasa que el personal sanitario en toda España está compartiendo por las 

redes y agradecemos su esfuerzo, compromiso y dedicación con  la ciudadanía. 

 

  

¡¡Un abrazo muy grande Chico@s!! 


