
 
 

COMUNICADO A LAS FAMILIAS SOBRE MÉTODO DE ENSEÑANZA A DISTANCIA 

 

 

Les proponemos las siguientes medidas para que sus hijos puedan continuar en sus domicilios 

con sus tareas educativas.  

 

- La información relevante será expuesta en la web del Centro: 

https://iesjuandeherrera.net/ 

 

 

- Para facilitar la comunicación de alumnos, familias y profesores se ponen a disposición 

en la web del Centro,  los correos electrónicos de los profesores así como un 

cuadrante de los tutores de la ESO, Bachillerato y FP en cualquiera de sus modalidades, 

para comunicarse con ellos en lo que estimen oportuno.  

 

 

- La forma de trabajo online preferente con los alumnos será utilizando la herramienta 

que ya se venía utilizando hasta ahora mayoritariamente en la modalidad presencial: 

Google Classroom.  Es una plataforma educativa que permite gestionar la formación 

de los alumnos de manera colaborativa y online. Se puede acceder desde diferentes 

dispositivos, (móviles, tabletas, PCs), facilitando el acceso sin importar el lugar ni la 

hora. Cada profesor tiene un Classroom con tareas especificadas al que acceden con 

un código que pueden pedir a cada profesor y que sus hijos ya conocen. 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/ 

 

- Los departamentos didácticos del Centro van a colgar en su sección de la página web 

información relevante sobre sus materias, códigos para facilitar el acceso de los 

alumnos a sus áreas Classroom, correos electrónicos de profesores, y lo que estimen 

oportuno para dar continuidad a su actividad de forma online. 

https://iesjuandeherrera.net/departamentos/didacticos/ 

 

 

- Está prevista la entrega de boletines de la segunda evaluación también de forma 

online, utilizando la herramienta ROBLE. Se anunciará en la web la fecha en la que 

estarán los boletines a su disposición. Si alguna familia tuviera alguna incidencia o 

problema con la aplicación puede dirigirse al siguiente correo electrónico. Se intentará 

dar respuesta lo más pronto posible. roble@iesjuandeherrera.net 

https://iesjuandeherrera.net/
https://classroom.google.com/
https://iesjuandeherrera.net/departamentos/didacticos/
mailto:roble@iesjuandeherrera.net

