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ÚLTIMAS NOTICIAS
Viernes 17 de abril de 2020
Estimadas familias
En primer lugar queremos hacerles llegar a todos que, a pesar de la situación extraordinaria
por la que atravesamos y el mantenimiento del Estado de Alarma, nuestro compromiso con la
enseñanza pública permanece inalterable.
Por otro lado queremos agradecer a nuestros alumnos y sus familias su participación en este
esfuerzo colectivo y su apoyo en estos momentos, así como reconocer la profesionalidad con la que
todos los docentes del IES Alquibla han respondido a esta situación excepcional.
Sobre la reapertura del centro no hay previsión de cuándo se producirá. Dicha decisión está
supeditada a las directrices del Ministerio de Sanidad y, llegado el momento, se editará material
formativo e informativo acerca de medidas de protección para el personal.
Respecto a las clases presenciales ya se hace evidente que este curso no se retomarán, por
ello el centro ha elaborado un horario especial de clases telemáticas para cada grupo y una adaptación
de las Programaciones Didácticas para esta tercera evaluación de los cuales tendrán información
detallada.
Sobre los plazos administrativos deben saber que se encuentran en suspenso.
Las noticias siguen siendo inciertas y estamos a la espera de una orden que previsiblemente
publique la Consejería de Educación y Cultura de Murcia el próximo lunes en el BORM. En esta orden
se recogerán instrucciones precisas para los docentes de la Región sobre cómo abordar esta tercera
evaluación y final de curso, siempre sin menoscabo de las decisiones que, en función de sus
competencias, adopte el Ministerio de Educación y Formación Profesional. A la espera de esta orden
las noticias recibidas desde la Conferencia sectorial de Educación, reunida el miércoles pasado,
hacían referencia a que la Evaluación del tercer trimestre se ceñiría a los contenidos impartidos de
manera presencial y que este trimestre se dedicaría fundamentalmente a la recuperación de alumnos
suspensos y a avanzar en nuevos contenidos sin que estos puedan contribuir negativamente a la
calificación.
Preocupados como estamos por las repercusiones de la situación que sufrimos, difundiremos
toda la información que vayamos recibiendo y les recomendamos consulten nuestra página web.

Una vez más muchas gracias por su colaboración y comprensión en estos difíciles momentos.
Un saludo. Cuídense

Marian Montilla
Directora del IES ALQUIBLA

