
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias y tutores de alumnos, 
 

Afrontamos este último y escaso mes de fin de curso con la probabilidad de que la 

reincorporación presencial de los alumnos al Centro no se vaya a producir, o desde luego, no de 

forma generalizada. Asistiremos a las instrucciones que nos dé la Autoridad Educativa en las fases de 

la desescalada, pero en previsión de las mismas y siempre teniendo el objetivo del cuidado de la 

salud de profesores y alumnos, hemos elaborado un proyecto on line de final de curso que contiene 

las siguientes propuestas1: 

1. ESO Y 1º BACHILLERATO: la primera semana de junio asistiremos a las pruebas y entrega 

de trabajos on line de fin de curso. Los boletines de notas finales se entregarán telemáticamente el 

día 10 de junio. Después de ello, los trabajos de refuerzo (para alumnos con asignaturas suspensas) y 

ampliación, para la evaluación extraordinaria (24 de junio) también están previstos con tareas, 

proyectos y pruebas on line. 2
 

2. 2º BACHILLERATO: la primera semana de junio hay un plan de trabajo y clases on line para 

reforzar el final de 2º de Bachillerato, que realizará en la segunda semana de este mes los exámenes 

finales on line y recibirá telemáticamente los boletines de notas finales el 16 de junio. La EBAU se 

realizará en la universidad los días 6,7,8 y 9 de julio y su preparación se realizará a distancia, sin 

asistencia generalizada al centro. La evaluación extraordinaria pasa a septiembre. 

3. De manera paralela con la evolución de la desescalada y sea cual sea ésta en la CAM, sólo se 

produciría incorporación individual o en pequeño grupo de alumnos en el periodo extraordinario, 

siempre con preaviso del profesor, de forma voluntaria y bajo la supervisión de espacios y horarios 

por el Equipo Directivo. De producirse asistencia reducida de alumnos, esta se dedicaría a tareas de 

tutoría o refuerzo que no pudieran ejercerse on line, que es el canal prioritario para mantener la 

seguridad y salud de todos. 

4. Todos los procesos y actuaciones se realizarán en soporte electrónico, reduciendo al máximo 

el intercambio de papel o cualquier otro elemento. 

 

Les animo a usar la WEB iesjuandeherrera.net como ventana de comunicación diaria con el 

centro; verán publicados todos los procesos que nos ocupan es este momento en las pestañas 

correspondientes: 
• Procesos de admisión (hasta 5 de junio). 

• Matriculación curso 20-21 (desde 10 de junio). 

• Plan ACCEDE. 

• Calendario de exámenes de todos los cursos. 

• Fechas importantes de junio en todos los cursos. 

• Propuestas y modificaciones de las asignaturas (en los Departamentos correspondientes). 

• Novedades de legislación. 

• Procesos administrativos (ver en secretaría). 

• Información sobre orientación académica (Blog del dpto. de Oreintación). 

• Informaciones y plazo EBAU. 

Les informo también de que las visitas al centro de familias para cualquier acto o proceso 

(recogidas de material, procesos administrativos, requerir información) sólo se atenderán con cita 
1 De producirse a lo largo del mes de junio instrucciones de la Administración dispares con este plan lo pondríamos en 

su conocimiento. 
2 Consultar en la web la pestaña CALENDARIOS. 



previa por claros motivos de seguridad3; los teléfonos o direcciones donde pueden solicitar 

información o trasmitir sus comentarios y valoraciones son: 

Tlf del centro: 918902470. Horario de 10 a 14 horas. 

Tlf para cita previa: 660410434. Mismo horario. 

Procesos administrativos: secretaria.ies.juandeherrera.sanlorenzo@educa.madrid.org 

Roble: roble@iesjuandeherrera.net 

Dudas o problemas tecnológicos: tic@iesjuandehrrera.net 

Temas académicos: jefatura.estudios@iesjuandeherrera.net 

Correo general: ies.juandehrrera.sanlorenzo@educa.madrid.org 
 

Todos los profesores del Centro están a su disposición a través de su correos electrónicos. 

Intentamos disminuir distancias y estar muy cerca, sobre todo en el plano más humano, de nuestros 

alumnos; más si cabe en estos días de calificaciones y pruebas finales a distancia. No duden en 

preguntar a los profesores y tutores y cuenten con su apoyo en cualquier situación. Permítanme 

decirles que todo el quipo de profesores del Centro se ha volcado y, como muchos de ustedes nos  

han comunicado, han dedicado un sobresfuerzo considerable de trabajo e implicación personal en 

estos duros meses que todos hemos vivido. Seguro que seguirán la misma tónica en este mes de 

junio. Les agradezco aquí una vez más a todos los profesores esa magnífica labor. 

 

Para terminar me atrevo a compartir con ustedes la siguiente reflexión. Este periodo de 

alarma que parce ir mejorando, ha sido una dura prueba para todos: alumnos, padres, madres, tutores 

y profesores. Sabemos de la incertidumbre, la tristeza, la ansiedad y las dificultades porque muchos 

de nosotros también somos padres de alumnos, y hemos vivido: la cantidad de tareas, la dureza de 

exámenes, la relajación en los deberes, los días sin actividad y sin motivación, los roces por 

compartir espacios, los “embrollos” tecnológicos, el miedo y las inquietudes por la salud de 

familiares y amigos… y todos los duros retos que hemos afrontado. Detengámonos ahora sólo en el 

dolor de las ausencias o de los enfermos y afrontemos el resto de las circunstancias con esperanza, 

esfuerzo e ilusión. El espíritu del Juan de Herrera representa esos valores de superación, y los 

alumnos necesitan también nuestro empuje y nuestra alegría. 

 

Quedo a su entera disposición y les envío nuestros deseos de buena salud y buen ánimo. 
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Directora IES JUAN DE HERRERA 
 

En San Lorenzo de el Escorial, a 30 de mayo del año 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Toda personal que acceda al centro lo hará con mascarilla propia, guardando la debida distancia social, y limpiando sus 

manos con el gel desinfectante al efecto. Se favorecerá la atención en el exterior sin acceso al edificio para las consultas. 
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