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Estimadas familias: 
 
Les comunicamos que a partir del lunes 16 de marzo el centro permanecerá cerrado en 
principio hasta el jueves 26. El cierre será total, salvo necesidades imprescindibles de 
prestación del servicio que supondrían una apertura limitada del centro por parte de uno de 
los miembros del equipo directivo.  
Durante este periodo, toda la información relativa a la vida académica del centro se publicará 
a través de la página http://ieselescorial.org y las familias podrán contactar con nosotros por 
las siguientes vías: 
 

- Teléfono: 918907161 (en horario de mañana, de 9.00 a 14.00) 
- Correo electrónico: ies.elescorial.elescorial@educa.madrid.org 

 
En relación al mantenimiento a distancia de las actividades lectivas les informamos de que: 
 

a) Los profesores mantendrán contacto con los alumnos y les mandarán tarea a través 
de la plataforma Google Classroom. Esta plataforma será la vía generalizada y 
prioritaria de contacto entre alumnos y profesores.  

b) Las familias y los alumnos deberán estar pendientes del correo electrónico, de las aulas 
virtuales de Google Classroom y a Roble, medios por los cuales los profesores se 
podrán poner en contacto con ellos.  

c) Es responsabilidad de los alumnos realizar el trabajo diario que se les proponga en 
cada asignatura y rogamos a las familias que colaboren en el seguimiento del trabajo 
diario de sus hijos. Os invitamos para ello a establecer rutinas diarias con horarios de 
estudio y trabajo.  

d) Las programaciones seguirán desarrollándose a través del trabajo propuesto y del 
aprovechamiento de estos recursos online y se podrán avanzar en los temarios de las 
asignaturas con el estudio y el trabajo de los materiales y las actividades propuestos.  

e) Las actividades que se manden por parte de los profesores se corregirán de acuerdo a 
los plazos que se establezcan, en función de la carga horaria de cada materia.  

f) Todas las cuestiones académicas deberán sustanciarse, en primera instancia, 
contactando directamente con el profesor. Como en cualquier otro caso, si hubiese 
alguna dificultad para ello, se podrá contactar, según las circunstancias, con el tutor, 
con Jefatura de estudios o Dirección.  

g) Se han enviado hoy las calificaciones de la segunda evaluación por la plataforma Roble. 
Los boletines de calificaciones de la 2ª evaluación se entregarán en cuanto se reanuden 
las actividades lectivas presenciales.  

 
Les agradecemos de antemano su comprensión y colaboración y esperamos volver a ver 
pronto nuestro instituto en plena ebullición y actividad.  
 
En El Escorial, a 16 de marzo de 2020.  
 
 

       El equipo directivo  

http://ieselescorial.org/

