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PLAN DE TRABAJO TELEMÁTICO 
 
Desde el IES El Temple hemos preparado un Plan de trabajo telemático para nuestro alumnado, 
con la intención de mantener, en la medida de lo posible y adaptándonos a las circunstancias, el 
ritmo de trabajo con nuestro alumnado y conseguir así que no dejen de trabajar en las distintas 
áreas. Para lograrlo, hemos creado un correo electrónico para cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas, siguiendo el siguiente patrón: 

 
 
 

@ieseltemple.com 
 
 
 

 
Con este correo, nuestros alumnos y alumnas pueden trabajar telemáticamente con sus 
profesores y profesoras a través de las distintas plataformas on line habilitadas: Google 
Classroom, Edmodo, etc.  
 
Es obligación de todos procurar mantener el ritmo de trabajo y cierta normalidad a través de 
actividades y tareas que se les van a mandar y que van a ser evaluadas. Las autoridades han 
cerrado los centros educativos, pero no han parado el curso, así que desde el claustro del IES El 
Temple vamos a poner todo nuestro empeño en cumplir con los objetivos mínimos de cada 
materia y realizaremos la 2ª evaluación el 27 de marzo, retrasando la fecha inicialmente prevista. 
 
Les recuerdo a todas las familias, que los alumnos y alumnas no están de vacaciones y que tienen 
obligación de seguir las clases y las tareas que se les encomienden. Los profesores 
comunicaremos a las familias las tareas a través de iPasen, así como a través de nuestro blog y 
nuestras redes sociales, para que estén puntualmente informados. Cada profesor/a establecerá 
un plan de trabajo para sus grupos que se expondrá públicamente en el blog del centro 
(www.ieseltemple.com) y, cuando se le pida a un grupo que asista a una videoconferencia o clase 
on line, tienen que estar presentes a través de sus móviles, tablets u ordenadores. En caso de no 
asistir, se le pondrá falta a quien corresponda. La única modificación que sufren las clases es con 
respecto a su horario, que pasa a quedar de la siguiente manera: 

 
1ª hora: de 9 a 9:45 
2ª hora: de 9:45 a 10:30 
3ª hora: de 10:30 a 11:15 
DESCANSO: de 11:15 a 11:45 
4ª hora: de 11:45 a 12:30 
5ª hora: de 12:30 a 13:15 
6ª hora: de 13:15 a 14:00 

 
 
 
 
 
 

USUARIO 
 
3 PRIMERAS LETRAS DEL NOMBRE  
+ 2 PRIMERAS LETRAS PRIMER APELLIDO  
+ 2 PRIMERAS LETRAS SEGUNDO APELLIDO 
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Toda esta situación es algo inédito en nuestra historia reciente, por lo que nos 
encontramos ante un escenario que nos resulta extraño y que, por lo tanto, genera 
incertidumbre entre toda la comunidad educativa. Sin embargo, es nuestra obligación y 
responsabilidad continuar con el curso, poniendo todos los medios que están a nuestro 
alcance para ello. Por eso vamos a trabajar telemáticamente con nuestro alumnado, 
implementando trabajos, actividades, videoconferencias… que nos permitan mantener 
un ritmo adecuado de trabajo para alcanzar los objetivos mínimos en cada área. Y quiero 
recordarles, una vez más, la obligación de los alumnos y alumnas de asistir a las clases on 
line y de realizar las tareas, pues todo ese trabajo va a ser evaluado y la nota va a tener 
un reflejo directo en la 2ª evaluación. 
 
Espero que nos veamos pronto, aunque no confío en que este estado de alarme dure 
únicamente quince días. La verdad, me temo que la situación pueda alargarse algo más, 
pero eso no será relevante si hemos conseguido trabajar de forma coordinada para que 
la educación y formación de nuestro alumnado no se resienta. 
 
Sólo espero que, de corazón, ninguna familia del IES El Temple se vea afectada 
directamente por esta situación. Así que no puedo desearles nada mejor en estos 
momentos que salud. Mucha salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Malahá, 16 de marzo de 2020 
 
 
 
 

Fdo: Hermógenes Patón Martínez 
Director IES El Temple 


