
 
Cartagena, a 18 de marzo de 2020. 
 

Comunicado del Equipo Directivo (ED) a la Comunidad Educativa del IES Los Molinos: 

 

1. Las fechas de la 2ª Evaluación para todos los cursos, niveles y etapas, incluido 2º Bachillerato, 

quedan aplazadas, sin fecha determinada, hasta nuevo aviso del ED. Con suficiente antelación, 

se publicará más adelante en la página web el nuevo calendario de Evaluación. 

2. Las actividades docentes se desarrollarán a distancia por medios digitales. De entre todas las 

posibilidades existentes, el ED recomienda el uso del correo electrónico —aunque no 

exclusivamente— como herramienta de comunicación entre profesores y alumnos/familias. 

3. Si alguna familia no dispone de medios digitales para que su hijo/a pueda recibir las tareas 

lectivas, por favor, rogamos que se pongan en contacto con el ED (30013505@murciaeduca.es). 

4. Para cualquier consulta, los miembros de la Comunidad Educativa pueden dirigirse al correo 

electrónico del centro: 30013505@murciaeduca.es. 

5. Todos los trámites administrativos y de secretaría quedan aplazados hasta que se recupere el 

funcionamiento normal del centro y de las Administraciones. 

6. Si algún docente necesita materiales o recursos educativos que se encuentren en el centro, 

rogamos que se ponga en contacto con el ED a través del correo electrónico 

30013505@murciaeduca.es para organizar el acceso a esos materiales. Sólo docentes. 
7. Los docentes deben encomendar las tareas lectivas a distancia de manera organizada, 

secuenciada y proporcional al número de horas lectivas de sus asignaturas/materias, 

expresando claramente los plazos de entrega y procurando que esos plazos de entrega sean 

razonables. 

8. Los docentes evitarán mandar tareas durante los fines de semana o días festivos. 

9. Los alumnos, bajo la supervisión de las familias y con las orientaciones del profesorado, 

organizarán y distribuirán su tiempo de trabajo a lo largo de toda la semana. 

10. A la hora de programar algún examen o prueba de evaluación, los docentes establecerán 

comunicación con el Delegado/a de curso para evitar la coincidencia de varios exámenes en un 

mismo día. Como máximo, dos exámenes o pruebas de evaluación por día. 
11. Si algún examen o prueba de evaluación no pudiera realizarse, los docentes cuentan a estas 

alturas con suficientes elementos de evaluación y calificación. Se recuerda que la 2ª Evaluación, 

como evaluación intermedia, no es un procedimiento definitivo. La evaluación y calificación 

definitiva se da en la 3ª Evaluación, como Evaluación Final. 
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