Oviedo a 19 de marzo de 2020

Buenos días a todos y todas.
Con el objetivo de evitar equívocos, unas aclaraciones relativas a las fichas que estos días
os hemos ido haciendo llegar.
Se han enviado tres fichas: Un Ficha de registro de comunicaciones, una para recoger el
planning semanal por grupo y una última, a requerimiento del Servicio de Inspección
Educativa, en el que se recoja el planning de actuación del departamento. A diferencia de la
última ficha que se ha solicitado a requerimiento del Servicio de Inspección, las dos primeras
no buscan la fiscalización de nuestro trabajo, sólo pretenden dar transparencia a nuestra
labor y facilitar la coordinación a lo largo de estos días complicados de cuarentena; ambas
serán “colgadas” en la página web del centro para que las familias puedan hacer un
seguimiento más acertado del trabajo de sus hijos e hijas.
Las fichas enviadas son:
1.

Ficha de registro de comunicaciones. Inicialmente se ha enviado en formato Excel y
posteriormente en formato Word:

Ha de ser cubierta por el jefe o jefa de departamento y reenviada al correo de la dirección
(en un formato u otro. No es preciso enviar la ficha en los dos formatos). Cada profesor o
profesora del departamento ha de cubrir, exclusivamente, 1 registro, es decir, una fila por
materia y curso en la Excel; 1 fila-registro por materia y grupo en el Word. Es preciso que
esta ficha sea enviada al correo de esta Dirección en el plazo más breve posible.

2.

Planning de trabajo por grupo. Se ha enviado en formato Excel:

Será compartida por el tutor del grupo o en su defecto, por la jefatura de estudios, con el
profesorado del grupo. Para ello, a los tutores se les ha hecho llegar una Excel y un breve
manual-tutorial para poder compartir el archivo Excel con derecho a edición. A cada profesor
o profesora le llegará un correo con el vínculo a dicha Excel, lo único que ha de hacer es
acceder a la misma e introducir su planning semanal (no es preciso introducir los datos de
todo el mes, lo puede ir haciendo poco a poco. Ver ejemplo). Al ser un documento
compartido, la Excel guardará automáticamente la información (no es preciso guardarla,…).

3.

Planning de trabajo por departamento. Se ha enviado en formato Excel y tiene una
estructura similar a la anterior. Esta información se ha pedido a requerimiento del
Servicio de Inspección Educativa.

La rellenará cada miembro del departamento (una fila por miembro). El Jefe o Jefa de
departamento la puede compartir entre sus miembros y éstos la irán cubriendo poco a poco.
No ha de ser enviada ni a Jefatura de Estudios ni a Dirección salvo que así sea requerido,
es sólo para uso del departamento. Tan sólo se pedirá que se envíe la ficha a aquellos
departamentos que indique el Servicio de Inspección Educativa.

Para concluir, simplemente reitero el agradecimiento de todo el Equipo Directivo al gran
esfuerzo que estáis haciendo. Son días estresantes por la incertidumbre a lo que nos
espera, dudas sobre cómo hemos de actuar y, fundamentalmente, por encontrarnos en un
entorno de trabajo poco habitual. Pero son días estresantes para todos. Por eso os pido
vuestra colaboración y paciencia con los posibles errores que hayamos podido cometer.
Transmitiros la seguridad de que, entre todos y todas, podemos hacer que esto funcione.

No dudéis en consultarnos cuantas dudas tengáis (evaluaciones, FCT, …) y os ruego nos
hagáis llegar todas aquellas incidencias que sean preciso: bajas, reincorporaciones,
alumnado con el que no se ha contactado,… En todos los casos trataremos de daros
respuesta, en la medida de lo posible y si está en nuestra mano, si no, trataremos de
transmitirlas y canalizarlas hacia los servicios correspondientes de la Consejería de
Educación.

Un saludo afectuoso,

El Director

