COMUNICADO ESTUDIANTES – CORONAVIRUS – COVID 19 – FORMACIÓN ONLINE

Madrid, 10 de marzo de 2020
Querido/a estudiante:
Te informamos que por resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa sobre instrucciones de funcionamiento de los centros educativos
afectados con efecto desde el 11 de marzo de 2020, se ha tomado la decisión de
suspender la actividad docente presencial en el centro, por lo que los alumnos dejaréis
de asistir a la escuela como os comunicamos ayer.
Esto no significa que se suspendan las clases, ya que, en breve, darán comienzo en formato
presencial-virtual, lo que quiere decir que tendréis que estar conectados a la hora fijada para
vuestras clases en los calendarios académicos.
De tal manera, en los próximos días el IED tendrá preparado vuestro campus virtual para
poder recibir las clases de esta forma. Necesitaréis disponer de un ordenador o tablet para la
correcta asistencia a las clases en remoto.
Usaremos la plataforma de Campus IED dentro de la cual encontrarás los siguientes
aplicativos para la gestión del aprendizaje a distancia:
●

Blackboard: clases en vivo y en directo con el profesor y la participación de los
alumnos de la clase; chat y foro; asignación de algunas tareas o actividades; subida
de archivos y evidencias de aprendizaje.

●

Espacios para la asignación de tareas y compartición de recursos.

Siempre tendréis a vuestra disposición al coordinador de estudiantes de vuestra escuela y a
soportecampus@madrid.ied.es para solucionar posibles incidencias.
El aprendizaje se realizará de manera sincrónica (a través de clases en línea, con el profesor
y todo el grupo, usando el campus online del IED y asincrónica (tareas asignadas por el
profesor, que el alumno podrá desarrollar a su propio ritmo, aunque respetando los plazos
establecidos por el profesor). En total, vamos a poner todos nuestros medios a nuestra
disposición para intentar cubrir, en la medida de lo posible, las mismas horas de aprendizaje
que se darían durante tu asistencia a clase presencial en la escuela.
Respecto a las clases prácticas y a los trabajos finales estamos trabajando en encontrar la
mejor solución para poder evaluar de manera adecuada vuestro rendimiento.
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Cada docente controlará la asistencia durante cada una de las sesiones online como si
estuvierais en clase.
Os dejamos un enlace a la web donde vamos actualizando la información relativa al
Coronavirus - COVID19.
Os recordamos que todas las sedes del IED Madrid permanecerán cerradas para los
estudiantes desde mañana, 11 de marzo de 2020, durante 15 días naturales, sin perjuicio de
las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva por las autoridades educativas y sanitarias.
Os pedimos que, por favor, quedéis atentos a futuras comunicaciones.
Agradecemos vuestra colaboración en esta situación tan excepcional para todos.
Un cordial saludo,
Dirección IED Madrid

