
 
 

Carta II a familias, día 23 de marzo, Prórroga en el Estado de Alarma. 

Estimadas familias, responsables y tutores de alumnos del  

IES Juan de Herrera, 

 

Como saben por los medios de comunicación, el Estado de Alarma motivado por 
la crisis sanitaria del Covid 19 será prorrogado, por el momento en 15 días más. Este 
hecho nos obliga a situarnos en un escenario en que la docencia on line va a ser una 
modalidad a medio plazo a la que hemos de dar secuenciación, solidez y continuidad. 

Necesitamos entonces estar dispuestos a ello: alumnos, profesores, familias y 
personal no docente vamos a programarnos para que, a nuestro regreso a las aulas, la 
formación de los alumnos y las programaciones de los Departamentos se hayan 
desviado de lo marcado para este curso en la menor medida posible dadas las 
circunstancias; pero atención, vamos a hacerlo sin sobrepresionarnos: pongamos toda 
nuestra voluntad y nuestra mejor intención, aprendamos mucho de este apasionante 
mundo digital, tengamos una rutina diaria de trabajo seria y esforzada (hay 
recomendaciones del dpto. de Orinetación sobre horarios en la WEB del Centro) sin 
olvidar el ocio, la parte lúdica y los muchos momentos sin tarea académica.  

Les ofrecemos los siguientes recursos: 

1. Correo electrónico de cada profesor y de los tutores (los encuentran en la página 
web en las entradas COVID-19). Escriban si lo precisan a los tutores y profesores de 
sus hijos y pregúnteles cuál es el seguimiento del alumno o dudas que puedan tener. 
2. CLASSROOM de cada asignatura; el 100% de las clases (cursos y grupos) 
tienen un classroom creado de forma específica con tareas, clases teóricas, fechas de 
entrega, calificaciones… Además, se ha colgado un tutorial sobre su uso para alumnos 
y familias. Necesitamos que TODOS LOS ALUMNOS HAGAN UN SEGUIMIENTO 
DIARIO Y NECESITAMOS QUE LAS FAMILIAS SUPERVISEN QUE ESTO OCURRE ASÍ, 
principalmente en los cursos inferiores. 
3. Para la próxima semana publicaremos un tutorial sobre las aplicaciones MEET o 
ZOOM para ofrecer de forma generalizada clases on-line (ya están ocurriendo en 
muchas asignaturas); reglaremos un horario por materias al efecto. Estén atentos.  
4. Meils de contacto del centro para incidencias: 

jefatura.estudios@iesjuandeherrera.net, para consultas generales o de procedimiento; 
roble@iesjuandeherrera.net, para incidencias en esta plataforma. 
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tic@iesjuandeherrera.net, para incidencias técnicas, problemas de claves o códigos; 
teléfono 660410434, en horario de mañana de 10 a 13 horas: para asuntos más 
complejos o que requieren una explicación con detalle. Se ruega usar sólo cuando el e-
mail no es resolutivo. 

 Permítanme que les diga con convencimiento que el equipo de PROFESORES 
del IES JUAN DE HERRERA está trabajando con ilusión, implicación y profesionalidad 
máximas: sus hijos están recibiendo la mejor docencia on line, bien programada y con 
un seguimiento eficiente. A este respecto les ruego PACIENCIA CON LOS 
PROFESORES Y LOS TUTORES: el trabajo on line está siendo enorme y contestan y 
atienden cuando les es posible. 

 Por último les pedimos de nuevo su IMPLICACIÓN: sobre todo en ESO los 
alumnos necesitarán la supervisión y colaboración de sus padres y tutores, 
especialmente para programarse.  

 Les AGRADECEMOS los mensajes de aliento y consideración que nos envían al 
correo en reconocimiento a la labor docente del claustro: nos da energía y confianza 
para seguir trabajando bien en esta situación tan excepcional. No dejen de trasmitirnos 
sus valoraciones.  

 Todo el Equipo Directivo les hacemos llegar nuestro mensaje de ánimo y deseos 
de buena salud en todas las familias y para todos los allegados a la comunidad del IES 
JUAN DE HERRERA.  

Un saludo con cordialidad y esperanza en el pronto reencuentro, 

 
 
 
Directora IES JUAN DE HERRERA 
Crta. Guadarrama S/N, 28200   
San Lorenzo De El Escorial 

https://iesjuandeherrera.net 
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