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CIRCULAR GENERAL PARA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO: COVID – 19 Y ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
Alcorcón, 14 de marzo de 2020.
Estimadas familias y alumnado:
Como ya saben, en los últimos días de han sucedido los acontecimientos sobre la crisis de
salud del Covid – 19 y hemos estado informando de los pasos seguidos. Desde ayer, las medidas
de restricción y prevención se han intensificado, y en las próximas horas el Gobierno de España
declarará el Estado de Alarma y dictará aún más medidas que por ahora desconocemos.
La prioridad ahora mismo es el cuidado de la salud, evitar propagar el virus, cumplir
estrictamente las normas y recomendaciones de las autoridades. Les recomiendo que se centren
en su seguridad y la de sus familias. No queremos que los estudios de sus hijos sean ahora una
preocupación añadida.
Por ello, hemos implementado una serie de recursos para que puedan seguir desde casa
el ritmo de las clases. Pero ello no significa que debamos agobiarnos o que esto suponga que los
alumnos y las alumnas deban estar todo el día haciendo tareas y estudiando. Como
recomendación general, es importante poner un horario claro para dedicar a las tareas, y tratar
de cumplirlo escrupulosamente. Hemos activado a través de las Aulas Virtuales, de blogs o del
correo electrónico una batería de actividades, sobre la base de su planificación de aula para 15
días. Es importante que ayuden a sus hijos a organizarse, que no intenten hacerlo todo de una
vez, y no les exijan sobreesfuerzos. Cuando termine la crisis y regresemos a las aulas, confíen en
que seremos nosotros, los profesionales de la educación, los que evaluaremos el impacto,
tomaremos medidas adicionales y resolveremos cualquier problema. 2º de bachillerato es una
prioridad.
Las Aulas Virtuales, al estar todas alojadas en el mismo servidor, a veces se colapsan. Es
normal porque todos los alumnos y profesores de la Comunidad de Madrid las estamos usando a
la vez. La administración está tomando medidas para minimizar el impacto. Si vemos que no se
puede entrar en las Aulas, lo dejamos para más tarde, y el problema se solucionará. El
profesorado va a habilitar direcciones de correo para que sus alumnos, si no pueden usar las
aulas virtuales, reciban información. Estén tranquilos al respecto, hay flexibilidad absoluta.
Debo rogarles que respeten también el tiempo de trabajo y descanso de los docentes. No
podemos ser un servicio de 24 h. He pedido a cada profesor que establezca un horario razonable
de trabajo, que abarque lo que pueda en ese horario, y que trate de no vivir pendiente del email
y las aulas virtuales. El teletrabajo también tiene horario, respeta el fin de semana, etc. Si envían
ustedes un email a las 18:00 h. el profesor responderá cuando lo lea, tengan paciencia.
El plan de trabajo del centro, que sus hijos e hijas tienen, será publicado en los próximos
días en nuestra web. Previamente quiero y debo enviarlo al Servicio de Inspección, que si ve
alguna incidencia me pedirá corregirlo, siendo entonces cuando procederemos a su publicación.
El centro permanecerá cerrado sin atención al exterior, bajo ninguna circunstancia. Para
comunicar con profesores y departamentos, usen los canales habilitados en las Aulas Virtuales o
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el email. Si necesitan comunicar con el equipo directivo, el número del centro, 916 439 100, va a
estar desviado, con lo cual siempre les atenderemos, en horario de 09:00 a 14:00 h. de lunes a
viernes. Por si acaso el sistema de centralita sufre algún problema o avería, pueden llamar
directamente al 618 325 989, también en ese horario, y les atenderemos. De todos modos, les
ruego que intenten realizar todas sus comunicaciones a través del correo del centro
ies.pradodesantodomingo.alcorcon@educa.madrid.org
En cuanto al alumnado de FP que estaba cursando o a punto de cursar la Formación en
Centros de Trabajo, ya he dictado instrucciones al respecto. Les ruego que sigan las indicaciones
que les lleguen desde sus tutores o la Jefatura de Estudios. Por supuesto que el cumplimiento de
las medidas de seguridad y de las restricciones impuestas por el estado de alarma son
prioritarias. Ruego calma y serenidad, la legislación y la administración poseen mecanismos
suficientes para asegurar que el alumnado de FP pueda acabar sus ciclos y titular a tiempo.
En cuanto a las labores administrativas: si quieren registrar escritos, peticiones o
consultas, pueden hacerlo a través del registro digital de la Comunidad de Madrid, siguiendo las
instrucciones, y dirigiendo su escrito al IES PRADO DE SANTO DOMINGO. Si necesitan algún tipo
de certificado o documentación, pueden solicitarlo a través del email del centro más arriba
indicado. Es necesario que incluyan la totalidad de sus datos personales y adjunten fotografía o
pdf de su DNI, NIE o Pasaporte, además de la razón por la que piden el documento, para
priorizar el trabajo. Se los devolveremos por email si pueden ser firmados digitalmente, y si
deben ser entregados en papel con firma original, se establecerá un día y hora de recogida. Nos
damos un plazo de una semana desde que llegue su solicitud hasta efectuar la entrega del
documento.
Cualquier instrucción o indicación adicional será debidamente informada a través de la
web del centro y de nuestras redes sociales.
Por favor, sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias. Limiten la salida de casa
salvo a lo imprescindible y mantengan una higiene correcta. Solo acepten las noticias emanadas
de instituciones oficiales. Nosotros no dedicaremos tiempo ni recursos a desmentir o confirmar
noticias que no provengan de canales oficiales.
Si nos equivocamos, esperamos que sea por exceso y no por defecto, y siempre pensando
en el bien de nuestro alumnado. Les ruego la máxima colaboración, y me pongo a su entera
disposición para todo lo que tengan a bien solicitar. Espero que esta situación no se alargue, que
entre todos frenemos el avance de la enfermedad, y que en breve nuestras vidas regresen a la
normalidad. Deseo que ustedes, sus familias y sus seres queridos pasen esta emergencia sin
ninguna dificultad.
Atentamente,

EL DIRECTOR
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