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IES Matilde Casanova                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C/San Bartolomé s/n 
955622531 Fax 955622533     
Email: 41702311.edu@juntadeandalucia.es                       
direccion@iesmatildecasanova.com                                                           
                                                                                                                                     

Estimadas familias: 
 

En primer lugar, la Dirección del Centro y el profesorado esperamos que tanto vuestras familias 
como todos vosotros sigáis bien y estéis llevando lo mejor posible este periodo de confinamiento e 
incertidumbre.  
 

Cómo sabéis, cuando se decretó el estado de alarma sólo faltaban dos semanas para realizar las 
sesiones de evaluación del segundo trimestre, es decir, quedaba poco para la finalización trimestre. 
Durante estas dos semanas, que han sido muy difíciles para todos, el profesorado del IES Matilde Casanova 
ha seguido trabajando, cumpliendo así las instrucciones que han ido adoptando la Consejería de Educación 
y el Gobierno de España. La Consejería de Educación, concretamente, dispuso que los centros educativos 
en el ámbito de su autonomía adoptaran las medidas que considerasen más adecuadas para garantizar la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en sus domicilios. Para ello, decían las 
instrucciones, debían utilizarse los medios electrónicos que la Administración ya tenía disponibles para la 
comunidad educativa: fundamentalmente Séneca/Pasen, así como el resto de las aplicaciones utilizadas 
habitualmente para la comunicación con la comunidad educativa que, en nuestro caso, era y es el correo 
corporativo del Centro y la plataforma de Google, Classroom.  En el mismo sentido, el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una Ley de rango superior, en su artículo 9 disponía las 
“Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación”. Pues bien, en su apartado 2 establece 
que “durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las 
modalidades a distancia y “on line”, siempre que resultase posible. Y, por último, la Delegación de 
Educación ha otorgado a las directivas de los centros la potestad de realizar la evaluación. Por todo ello, 
debe quedar claro que hemos actuado siguiendo la Ley, esto es desarrollando nuestra labor docente, la 
cual ha exigido de todo el profesorado una adaptación en tiempo récord, tanto a nivel docente como 
personal.  
 

Por todo ello, os informo que las sesiones de evaluación tendrán lugar la semana próxima. Y que las 
calificaciones serán publicadas por Pasen el miércoles 1 de abril junto con las observaciones del 
profesorado. Los tutores resolverán vía Séneca o correo electrónico cualquier duda que le puedan surgir 
a las familias. Éste será el medio de atención a las familias hasta tanto no se puedan volver a realizar 
tutorías presenciales.  
 

La última semana, será como una semana normal de clases después de las evaluaciones, el 
profesorado podrá enviar materia, tareas y explicar por clases online. Esas actividades entrarán dentro de 
la 3ª evaluación. El 3 de abril iniciaremos el periodo vacacional de Semana Santa, aunque sea en reclusión. 
Nuestro alumnado descansará. Le aconsejamos que lean, hay materias que tienen lecturas obligatorias 
para el tercer trimestre, podrían aprovechar para ir haciéndolas, o que repasen las materias pendientes 
que algunos tienen o simplemente que disfruten de la familia.  
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           Finalmente, la comunidad del IES Matilde Casanova os desea el mayor ánimo y fortaleza posible en 
estos duros momentos que nos ha tocado vivir, esperamos que todos vuestros seres queridos conserven 
la salud, al tiempo que deseamos volver a ver a nuestros alumnos y alumnas en el Centro lo más rápido 
posible. Significará que habremos vuelto a la normalidad y, sobre todo, que habremos derrotado a este 
virus que tanto está haciendo sufrir en nuestro país. Mucho ánimo a todos. 
 
                             
 
                Pilar Bazán Díaz 
                Directora  
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