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Estimados padres: 

 
En primer lugar, deseamos que estén todos bien de salud y que estén sobrellevando la 

situación lo mejor posible, a pesar de las duras circunstancias actuales. 
 

La situación que estamos viviendo nos exige una adaptación constante a los nuevos 
escenarios en el ámbito educativo. Una vez visto que el confinamiento nos obliga a permanecer 
en casa mucho más tiempo del previsto inicialmente, hemos reorganizado los horarios para 
que los alumnos reciban sus clases mediante videoconferencias con sus profesores. 
 

Los nuevos horarios, por clases, están en la página web del instituto. Lo pueden ver 
pinchando en este enlace: 
 

https://www.iesjavirtual.es/ies/ 
 

Consideramos que los beneficios de este nuevo horario son muchos, entre otros: 
 
- Van a permitir una mejor organización horaria a sus hijos, que van a tener una franja de 

clases todas las mañanas (de 10 a 14 horas), necesitando, por tanto, mantener unos 
horarios más estructurados, que les ayudarán en la realización de tareas a lo largo del 
día y el cumplimiento de los contenidos mínimos. 

- Van a posibilitar un contacto más directo con sus profesores. Muchos de ellos ya estaban 
dando estas clases y transmiten a sus compañeros los beneficios de las mismas y la 
buena recepción por parte de los alumnos. 

- Van a facilitar la resolución inmediata de dudas y la utilización de la pizarra, que no puede 
darse mediante otros medios. 
 

Para que todo esto pueda llevarse a cabo, es necesaria su colaboración los primeros días 
(en la medida de las posibilidades de cada uno), comprobando que su hijo/a se conecta cuando 
le corresponde, dado que estas videoconferencias son como las clases presenciales, por lo que, 
deben cumplir con las normas de comportamiento debidas: 
 

• deben ser puntuales. 
• la cámara del alumno debe estar activada para que el profesor pueda verles. De hecho, 

el alumno no podrá permanecer en clase si no es con la cámara encendida, a no ser que 
el profesor se lo indique. Esto debe ser así excepto en casos en los que no tengan cámara 
o exista alguna dificultad técnica. Si es así, les rogamos que, por favor, sean ustedes 
quienes comuniquen al tutor del grupo dicha dificultad que va a afectar a todas las 
videoconferencias. 

• una vez estén conectados, deben silenciar los micrófonos de sus aparatos electrónicos y 
activarlo cuando el profesor lo indique. 
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• deben tener a mano un cuaderno y un bolígrafo para tomar nota de las explicaciones del 
profesor.  

 
El incumplimiento de estas normas conllevará la expulsión de la plataforma de 

videoconferencia de modo inmediata. Dependiendo de la gravedad de la falta, esta expulsión 
se podrá mantener de modo continuado en el tiempo durante más sesiones de clase por 
videoconferencia.  

Les recordamos que, según la ley orgánica de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) la 
grabación sin permiso, la difusión y publicación de dichas clases son un delito penalizado por 
esta ley. La identificación de este tipo de actuaciones conllevará la expulsión total del alumno 
de todas las videoconferencias que se desarrollen durante el periodo de confinamiento.  

En cumplimiento de la normativa actual de la Comunidad de Madrid, se han modificado los 
criterios de calificación en este tercer trimestre. En el mismo enlace anterior, en la página web 
del instituto, podrán consultar los nuevos criterios de calificación que están ordenados por 
departamentos. Dentro de ellos encontrarán las diferentes asignaturas con sus 
correspondientes criterios de calificación.  

Entendemos que, al principio como es lógico, se producirán ciertos desajustes que con el 
tiempo iremos superando. En estos momentos, todos somos aprendices pero está en nuestro 
ánimo seguir mejorando cada día. 
 

Mucho ánimo a todos, el futuro nunca está escrito pero ahora mucho menos, vamos por un 
nuevo camino a ciegas y nos necesitamos todos. 

 
Reciba un afectuoso saludo, 

En Alcorcón a 24 de abril de 2020 

 
Equipo directivo. 

IES Josefina Aldecoa 


