Asunto: Comunicado al alumnado
Instituto Técnico Profesional Pax.
Novedades 19 de marzo 2020
Estimados alumn@s y familias:

Como bien sabéis la situación ha cambiado radicalmente con la crisis del COVID-19.
Debido al Estado de Alarma decretada en todo el territorio nacional y mientras esté en
activo, las clases, como ya sabéis, siguen suspendidas.

Tal y como os comunicamos desde el Instituto continuaremos con vuestra formación, y lo
haremos a través de la plataforma Moodle desde el próximo lunes día 23 de marzo.

La actividad docente, salvo nuevas instrucciones, se impartirá en los horarios que tenéis
definidos para cada ciclo y curso. Cada profesor os dará las indicaciones sobre sus materias de
forma específica. Trabajaremos, insistimos, con la plataforma Moodle, si bien cada profesor podrá
utilizar herramientas tales como el correo electrónico, drive, etc.., cada uno os orientará claramente
y día a día nos adaptaremos sin ningún problema.

A fin de que afrontemos este reto de la manera más ordenada posible entendemos que es
importante que toméis nota de las siguientes aclaraciones:

-Todos los profesores y profesoras del centro estarán a vuestra disposición en las horas
establecidas en los horarios de vuestro grupo, si bien eso no implica que debáis estar conectados
desde las 8.00 horas hasta las 14.35 en horario de mañana, ni de las 14.35 a las 20.30 en horario
de tarde. Os podéis organizar como queráis siempre y cuando trabajéis vuestra formación
desde casa estudiando, trabajando y presentando, en su caso, los trabajos que cada profesor
os indique. Las horas marcadas en los horarios para cada módulo serán las que el profesor estará,
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caso que así lo preciséis, para resolver dudas, realizar aclaraciones o cualquier necesidad que
tengáis.

- Todas las semanas se temporalizará el temario de tal manera que todos vosotr@s sepáis
exactamente qué contenidos, actividades y trabajos se han de realizar para cada módulo.

- El sistema de evaluación durante el tiempo que dure esta crisis será la que cada profesor
os indique ya que junto a la programación semanal se os indicará cómo se evalúa el trabajo que
vayáis realizando.

- Quedan suspendidas todas las fechas de evaluaciones ya planificadas a la espera de poder
concretarlas más adelante, si bien, en ningún caso debe ser motivo ahora de vuestra preocupación,
ya que esta situación acaba de empezar y a medida que se pueda ir concretando, con la antelación
debida se os comunicará.

Es momento pues ahora de trabajar siguiendo las indicaciones de cada profesor para
continuar con la formación académica. Insistimos en que cada profesor o profesora irá planificando
semanalmente así como concretando la calificación de esa programación, en su caso.

-Todas las familias de los alumnos menores de edad recibirán un informe semanal con la
evolución y, en su caso, observaciones del tutor con quién podrán ponerse en contacto a través de
su correo electrónico

Recordar que ante cualquier novedad comunicaremos los procedente a través de la página
del centro www.institutopax.com por ello debéis consultarla frecuentemente.

¡¡Un fuerte abrazo y el lunes tod@s a la carga chic@s!!
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