Sevilla, 2 de abril de 2020
Estimados padres, madres y tutores legales.
Termina hoy el segundo trimestre con estas tres semanas de confinamiento y, aunque la
prórroga del Estado de Alarma se ha establecido hasta el 12 de abril, nada hace indicar que podamos
regresar a las aulas el lunes 13, como sería nuestro deseo.
Pero esto no debe desanimarnos, el esfuerzo de la comunidad educativa del IES PINO
MONTANO es enorme y sacaremos adelante este curso con nuevos e importantes aprendizajes y
experiencias.
Desde el día 13 de marzo, en el que se anunció la paralización de la actividad docente
presencial, la enseñanza ha continuado en nuestro Centro a través de 167 aulas virtuales en la
plataforma MOODLE a la que se accede desde la página web www.iespinomontano.es, 67 de ESO,
69 de Bachillerato, 31 de Formación Profesional, además de las dos existentes en la educación de
adultos, así como a través de distintas clases on line y otros medios como Skype, Drive, Telegram,
Edmodo, y un sin fin de correos electrónicos. El Centro ha celebrado 27 reuniones virtuales de
distintos órganos de coordinación y se han enviado a través de la plataforma PASEN 7805
notificaciones y emails a 655 destinatarios padres/madres/tutores legales.
Por todo ello debemos felicitar a nuestra comunidad educativa, al profesorado y alumnado
por su esfuerzo y responsabilidad, a las familias por su implicación y apoyo
Las dificultades, sin embargo, han sido muchas, congestión de líneas, problemas de acceso,
saturación de tareas en algunos casos, pero además debemos contar con otros obstáculos, familias
sin acceso a internet, sin ordenadores o con escasa competencia digital. Por tanto habrá que tener
voluntad de mejorar y superar esta situación en el siguiente trimestre con trabajo, paciencia y
solidaridad.
La Dirección del Centro, haciéndose eco del sentir del Claustro de profesores y profesoras y
su personal no docente, le deseamos una Semana Santa en la que disfruten de la salud de toda la
familia, y en casa.
En la confianza de volvernos a ver en las aulas, reciban un cordial saludo
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