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INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 

Estimadas familias: 
 

Según instrucción 1/2020 de 13 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, para la aplicación de las medidas educativas por causa del brote del 

virus Covid-19 en los centros docentes de Castilla la Mancha y con la finalidad de 

facilitar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje durante este 

periodo excepcional, la Dirección del centro IES Juan de Padilla ha elaborado unas 

directrices para que cada profesor diseñe unos Planes de Trabajo para que el 

alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje de forma no presencial. La 

finalidad de estos Planes de Trabajo es procurar que el alumnado mantenga 

diariamente una rutina y unos hábitos de estudio en sus domicilios, para lo cual es 

fundamental la cooperación de las familias. 

Los profesores informarán a través de esta plataforma Papas 2.0 del Plan de 

Trabajo de cada una de sus materias y del medio que hayan establecido para el 

seguimiento de las actividades, tareas, materiales, corrección, contenidos, 

evaluación… 

El modelo de los Planes de Trabajo establecidos por la Dirección del centro para 

cada una de las materias es el siguiente: 

 

• NOMBRE DEL PROFESOR/A: 

• MATERIA: 

• UNIDAD: 

• VÍA DE COMUNICACIÓN CON FAMILIAS Y ALUMNOS: 

• MATERIALES: 

• INSTRUCCIONES DE PLAN DE TRABAJO: 

• TEMPORALIZACIÓN: 

• EVALUACIÓN: 

Es importante su implicación para que sus hijos no pierdan la rutina diaria de 

trabajo y los hábitos de estudio durante estos días de suspensión de las 

actividades presenciales en las aulas.  También les pido que comprendan que esta 

forma tan inusual de trabajo es nueva para todos.  Además, como habrán podido 

comprobar, la situación varía de un momento a otro y por ello deben estar atentos a 



las instrucciones que estaremos enviando a través de este medio y de nuestra 

página web: www.iespadilla.es. 

 
En la misma Resolución se desprende que el alumnado, las familias, el personal de 

los centros y las administraciones educativas colaborarán para dar cumplimiento a 

estas instrucciones, contribuyendo así a la contención de esta pandemia. 

 
Atentamente: 
 
 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
IES JUAN DE PADILLA 

 

 
 

http://www.iespadilla.es/

