CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL IES VALLE DEL SAJA
DURANTE LA SUSPENSIÓN POR CORONAVIRUS
Estimadas familias:
Como sabéis, el Gobierno de Cantabria ha suspendido temporalmente la actividad escolar de los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria entre los días 16 y 29 de marzo, ambos incluidos. Si
fuese necesario ampliar este plazo, se comunicaría por los cauces oficiales.
Es importante que durante este período el alumnado mantenga, en la medida de lo posible, sus rutinas y
hábitos de estudio. Por esta razón, el personal docente pondrá a disposición del alumnado material y
actividades a través de las plataformas digitales o cualquier otro medio de comunicación que los centros
consideren más oportuno para llegar a todas las familias.
Debido a que no necesariamente todo el alumnado dispondrá de medios para acceder telemáticamente
a la comunicación con el profesorado, la Consejería de Educación ha indicado que “las actividades
propuestas al alumnado en sus domicilios no supondrán en ningún caso avance en las materias, sino que
se centrarán en actividades de refuerzo y/o ampliación”.
Desde el IES Valle del Saja queremos informaros de los objetivos que nos hemos propuesto, tras dos
reuniones urgentes del profesorado el día 13 de marzo, para que este período de tiempo que
inevitablemente hemos de afrontar sea aprovechado del modo más eficaz posible.
En tanto que no han podido realizarse las reuniones de evaluación ni todos los exámenes previstos para
la segunda evaluación, las calificaciones que el profesorado transmita a lo largo de esta semana tendrán
carácter informativo y provisional. Su utilidad consistirá en indicar qué materias deben ser reforzadas de
un modo especial en función de los resultados reflejados en esa calificación provisional. Se prevé que la
calificación definitiva de la segunda evaluación se realice tras la reincorporación a clase y las pruebas de
recuperación que se realizarán.
El profesorado de nuestro centro ha considerado que conviene centrarse en actividades que permitan el
refuerzo, repaso y recuperación de aquellas materias con calificación negativa en la primera evaluación
y/o en esta segunda evaluación provisional. De este modo, cuando podamos reincorporarnos con
normalidad a las clases, podremos hacerlo en una situación más favorable a la que hubiéramos tenido sin
poner en marcha esta iniciativa. Trataremos así de extraer alguna consecuencia positiva de esta
circunstancia imprevista y extraordinaria.

El objetivo principal es, pues, que, tras este período extraordinario, se logren recuperar parte de los
suspensos de un porcentaje elevado del alumnado, al tiempo que, por supuesto, quienes hayan
aprobado, puedan también reforzar y ampliar lo ya adquirido.
Para ello, el profesorado se ha comprometido a realizar:
a) Actividades de refuerzo y recuperación para alumnado con materias suspensas:
• Se comunicará (a través de información que enviarán los profesores y/o consultando las
calificaciones de la “segunda evaluación provisional” que estará disponible al final de esta
semana en yedra) qué materias están provisionalmente con calificación negativa en la
segunda evaluación.
• El profesorado enviará indicaciones y/o tareas para ayudar a la recuperación.
• Al reincorporarnos a clase, se realizarán pruebas y exámenes voluntarios para confirmar
la recuperación, o no, de las materias pendientes de la 1ª evaluación y para concretar la
nota definitiva de la 2ª evaluación provisional.
• Estos exámenes voluntarios de recuperación se realizarán, salvo excepciones, por la tarde
e inmediatamente después de reincorporarnos a las clases, para no demorar el avance en
los temarios.
b) Actividades de ampliación para alumnado con todo aprobado
• El profesorado podrá enviar actividades, recomendaciones y/o tareas para el repaso de
los contenidos ya adquiridos e incluso para que el alumnado que lo desee pueda,
voluntariamente, ir preparando los temas que se impartirán tras la reincorporación a clase
• Se prestará una especial atención a la tutorización del alumnado de 2º de Bachillerato que
ha de presentarse a las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU)
Estas tareas se llevarán a cabo a través de las plataformas telemáticas disponibles para la comunicación
entre profesorado y alumnado. En el caso de nuestro centro, siempre que sea posible, tratará de
mantenerse la comunicación a través de la plataforma educativa “Yedra” y de la plataforma de Google
Classroom que viene utilizándose ya de modo bastante habitual desde el curso pasado y a la que todo el
alumnado tiene acceso. Podéis también estar atentos a la información de la página web de la Consejería
en “Educantabria” y a la página web del centro (iesvalledelsaja.com)
Cualquier dificultad para acceder a estas plataformas debe comunicarse a los tutores o al equipo
directivo. Si algún alumno hubiera olvidado la contraseña de Google Classroom, puede enviar un email a:
coordinador@iesvalledelsaja.com
Si en alguna ocasión no se pueda acceder a alguna de estas plataformas por saturación en las redes,
habremos de ser pacientes y esperar a otro momento. Seremos muchas personas utilizando estos medios
durante estos días.
Para aclarar cualquier duda, podréis poneros en contacto con el equipo directivo a través de YEDRA.
Recibid un cordial saludo.
Equipo directivo del IES Valle del Saja.

