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Nuevo comunicado institucional – Coronavirus
En vista de la difícil situación por la que atravesamos, quiero enviar un mensaje de tranquilidad a
las familias y a los alumnos del IES Fortuny.
Creo que no me equivoco cuando digo que todos somos conscientes de que esta es una situación
que nunca antes habíamos podido imaginar y hemos tenido que reaccionar de golpe y con los medios
que teníamos a nuestro alcance.
Después de la primera semana toca hacer una reflexión y ordenar la actividad diaria para poder
ayudar a los alumnos a seguir su actividad de la mejor forma posible.
Dadas las dificultades de operatividad en las plataformas de EducaMadrid, que también afectan a
los correos institucionales, los profesores del IES Fortuny han encontrado la forma de estar en contacto
con sus alumnos de la manera en la que cada uno ha creído más conveniente: Google Classroom,
Telegram, Drive, etc. Sé que la ayuda de las familias ha sido importantísima y seguirá siendo un punto
de apoyo fundamental para que, sobre todo los alumnos más pequeños y menos autónomos, puedan
ordenar sus actividades diarias. A los alumnos mayores se les pide un esfuerzo de madurez que incluye
la autonomía para la autogestión de materiales y distribución de su tiempo de estudio.
Para afrontar mejor la próxima semana, he pedido a los profesores que traten de tener en cuenta
los siguientes aspectos:
1.- El Aula Virtual de EducaMadrid va teniendo un acceso más regular, por lo que se espaciarán las
entregas, se ordenarán los recursos y se pautarán en el tiempo las actividades previstas, teniendo en
cuenta esta particularidad.
2.- Los profesores contactarán con sus alumnos por los medios que cada uno haya establecido, para
organizar las tareas y dividirlas por sesiones, según el horario semanal de las mismas; los alumnos
deben trabajar lo que harían en un día de clase en el centro, no más.
3.- Los profesores también insistirán en clarificar lo que piden que sus alumnos hagan con cada tarea
que se les manda. Los alumnos, por su parte, deberán leer con atención todas las indicaciones de sus
profesores antes de trabajar precipitadamente.
4.- La planificación de pruebas, exámenes, … quedará paralizada hasta la reincorporación a la actividad
presencial y nos atendremos a lo que dispongan las autoridades competentes.
5.- Me consta el enorme esfuerzo de todos los profesores por estar a la altura de lo que se espera de
ellos, por lo que pido paciencia y que todos continúen con la colaboración que están mostrando hasta la
fecha. Desde aquí se agradece la colaboración a la AMPA, que está ayudando todo lo posible en la
gestión de estos días difíciles.
Por último, en los casos de contraseñas de acceso a EducaMadrid que hayan caducado, se ruega
que escriban un correo a la dirección del instituto: ies.fortuny.madrid@educa.madrid.org poniendo, con
claridad, nombre y apellidos, curso y LETRA. Trataremos de resolverlo lo antes posible.
Estén seguros de que desde la Dirección del IES Fortuny se seguirá trabajando para dar respuesta
a esta situación tan difícil.
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