
INSTRUCCIONES PARA
LAS FAMILIAS

Enseñanza en el domicilio
IES JUAN DE HERRERA



A continuación les proponemos unas pautas o 
instrucciones para saber cómo ejercer o 
supervisar como padres el modo en que sus hijos 
siguen su marcha académica; con cualquier duda 
pregunten al tutor, cuyo mail está publicado en la 
web.

La Dirección

IES JUAN DE HERRERA
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Estén atentos a la web del centro 3

https://iesjuandeherrera.net/

Nuestra web será el punto de 

encuentro donde mantenerles 

informados.

https://iesjuandeherrera.net/
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COMPRUEBEN
Listado de asignaturas: pregunten a sus 
hijos, consulten en un boletín de notas o en la 
aplicación Roble.

En la web del centro, pestaña 
Departamentos Didácticos: consulten la 
información publicada por cada profesor de las 
diferentes asignaturas. 

Cada profesor puede utilizar canales diferentes y 
actividades de diversa índole, el alumno debe tener 

en cuenta si los profesores han indicado 
fechas de entrega de tareas o de 
realización de pruebas.

Les insistimos en que hagan un seguimiento diario 
de forma que sus hijos estén trabajando en una 

jornada cercana a lo habitual. Puede ser un 
periodo que se prorrogue y los alumnos no deben 
perder su hábito académico.
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Aula virtual

Todos los alumnos tienen una 

dirección Gmail del centro. Esa dirección les da acceso 

a GoogleClassroom. 
En caso de cualquier problema 

técnico pueden enviar una 

consulta a: 

• roble@ies.juandeherrera.net

• correo del tutor (publicado en la web)
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Pregunten a sus hijos cual es esa 

dirección y la contraseña, es un correo 

exclusivamente de uso académico:

nombre.apellidos@iesjuandeherrera.net

Los profesores pueden enviar correos a 

sus hijos, deben comprobarlo a diario.

Muchos profesores utilizarán este canal 

para seguir la marcha de las actividades 

educativas.

Los alumnos saben utilizarla, es una 

herramienta de uso habitual en varias 

materias.

mailto:roble@ies.juandeherrera.net


Boletín de Notas
2ª Evaluación
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Pueden consultar las 

calificaciones en ROBLE.

En caso de incidencias en el 

acceso escriban a 

roble@ies.juandeherrera.net

mailto:roble@ies.juandeherrera.net


Es previsible que los canales electrónicos y las 
plataformas se vean afectados por saturación.

Los profesores les atenderán en cuanto les sea 
posible, les pedimos colaboración.

7Sean pacientes


