En Gijón, a 23 de marzo de 2020
Estimadas familias y estimado alumnado:
Ahora que comenzamos la segunda semana de confinamiento y que parece que este
se va a alargar por un tiempo, queremos ponernos de nuevo en contacto con
vosotros y vosotras.
Ha sido esta una semana especial para todo el mundo por muchas razones. De un
día para otro nos encontramos en una situación inédita que nunca se nos había
ocurrido imaginar. Así es que, al principio, los profesores y las profesoras nos
pusimos a pensar en formas de comunicación con el alumnado y a organizar tareas
para intentar que todo pareciera un poco más normal. Según pasaron los días,
empezamos a escuchar vuestros comentarios, a reflexionar y a darnos cuenta de que
si bien en solo dos días habíamos sido capaces de hacer muchas cosas, ahora
debíamos pensar en la mejor manera de organizarlas. Y en ese momento estamos.
Somos conscientes de lo difícil que es para las familias esta nueva situación, de que
muchas veces hay que compartir los medios informáticos en casa, de que incluso
puede que no tengamos esos medios. Sabemos que hay familias que no disponen
tampoco de Internet y alumnos y alumnas que necesitan apoyo. Así que queremos
tranquilizaros, tranquilizarnos, y pensar cómo vamos a ir planteando las semanas
venideras para que todo resulte más fácil para todos.
El alumnado de Bachillerato está trabajando en un alto porcentaje, pero al alumnado
de la ESO, cuanto menos años tienen, más difícil les resulta organizarse para hacer
las tareas. Sabemos que las familias estáis encima, en la medida de vuestras
posibilidades y de vuestros medios técnicos. Por eso os queremos enviar un mensaje
de tranquilidad, porque el valor de estas tres semanas sin clase antes de las
vacaciones de Semana Santa está más en nuestra capacidad para contribuir a que la
situación mejore cuanto antes. Estamos intentando también ponernos en
comunicación telefónica con aquellas familias con las que aún no entramos en
contacto.
Queremos que sepáis que, en la medida de nuestras posibilidades, os ofrecemos
nuestra ayuda para lo que necesitéis. Y que haremos un esfuerzo de coordinación
para que el alumnado no se sienta agobiado y para que puedan dedicar un tiempo
adecuado todos los días a las tareas escolares. Seguiremos informándoos a través de
la página web y del portal del campus del instituto. Y ustedes pueden seguir
poniéndose en contacto con nosotros en el correo padrefei@educastur.org .
Les informamos además de que la Consejería de Educación ofrece a todo el
alumnado la licencia de Microsoft Office ProPlus (Office 365). Esta licencia permite
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que el alumnado y profesorado puede utilizar (y descargar la versión escritorio) el
paquete Microsoft Office hasta en 15 equipos personales (móvil, tablet, ordenador).
Para ello necesitan una cuenta de correo. Quien aún no la tenga tiene que entrar en
https://www.educastur.es/ ; en cuentas y contraseñas y seguir las instrucciones.

Por otro lado, desde el lunes 23 de marzo, en el canal La 2 de TVE podrán seguir
Aprendemos en casa. Programación especial de RTVE impulsada por el Ministerio de
Educación:

La programación es la siguiente:

Somos muchas las personas que formamos parte de la Comunidad Educativa del IES
Padre Feijoo y animamos a todas a cumplir las indicaciones para que esto termine lo
antes posible. Os animamos también a apoyarnos dentro de las familias, entre el
propio alumnado para que nadie quede solo, y entre familias, alumnado y
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profesorado, en la confianza de que juntos encontraremos la manera de superar este
momento y de que seguiremos ayudándonos después cuando lleguen otras
dificultades.
Un cordial saludo, con nuestros mejores deseos,
Equipo directivo y profesorado del IES Padre Feijoo
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