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Barcelona, 12 de marzo de 2020 

 

 

Queridas/os estudiantes: 

 

Os informamos que, por resolución conjunta de la Generalitat de Catalunya sobre instrucciones 

de funcionamiento de los centros educativos afectados con efecto desde el 13 de marzo de 

2020, se suspenden las actividades docentes presenciales en el centro, por lo que los alumnos 

dejaréis de asistir a la escuela.  

 

Las clases continuarán en formato virtual, por lo que tendréis que estar conectados a la hora 

fijada en vuestros calendarios académicos. 

 

En el IED Barcelona hemos preparado el campus virtual para impartir las clases. Necesitaréis 

disponer de un ordenador o tablet para la correcta asistencia en remoto. 

 

Usaremos Campus IED. En la plataforma encontraréis los siguientes aplicativos: 

 

- Aula Virtual para clases en vivo con el profesor y alumnos.  

- Espacios para la asignación de tareas y compartición de recursos. 

 

El aprendizaje se realizará tanto de manera sincrónica (a través de clases en línea, con el profesor 

y todo el grupo, usando el Campus IED) como asincrónica (tareas asignadas por el profesor, que 

desarrollaréis a vuestro ritmo, respetando los plazos establecidos por el profesor). Vamos a 

poner todos los medios a nuestra disposición para cubrir, en la medida de lo posible, las mismas 

horas lectivas que se darían durante vuestra asistencia a clase presencial en la escuela. 

 

Respecto a las clases prácticas y a los trabajos finales estamos trabajando para encontrar la 

mejor solución con la que evaluar de manera adecuada vuestro rendimiento.  

 

La asistencia es obligatoria y cada docente realizará un registro de los asistentes. Las clases serán 

grabadas y tendréis acceso a ellas durante los siguientes 30 días exclusivamente para aquellas 

personas que estuvieron presentes el día de clase. 
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TIPS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO!  

 

-    Conectaros desde un ordenador (no un teléfono móvil). 

-    Micrófonos en mute para evitar ecos.  

-   Pedid turno de palabra con el icono correspondiente y conectar el micro (o pedir al docente 

que os los habilite, sin problema). 

 

Os hacemos llegar un tutorial a través de este link: https://vimeo.com/397149387/303c23a7d0  

 

 

Ante cualquier duda, podéis contactar con vuestro coordinador académico y para solucionar 

posibles incidencias con supportiedcampus@bcn.ied.es. 

 

 

Asimismo, para cualquier otra petición, podéis contactar con los diferentes departamentos del 

IED por e-mail o llamando a la escuela 93 238 58 89 en el siguiente horario: de 9 a 18h. Seguimos 

operativos y atentos a vuestras necesidades.  

 

Recordamos que las instalaciones del IED Barcelona permanecerán cerradas para los estudiantes 

desde mañana, 13 de marzo de 2020, hasta el 27 de marzo, hasta nuevo aviso. 

 

Os pedimos que, por favor, quedéis atentos a futuras comunicaciones vía e-mail.  

 

Agradecemos vuestra colaboración en esta situación tan excepcional para todos.  

 

 

Un cordial saludo, 

Dirección del IED Barcelona 
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