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Lunes , 16 de marzo de 2020.

 Estimadas familias: 

Primeramente y en nombre de todo el personal docente y no docente que trabaja en el centro 
quiero desearles unos días lo más llevaderos posibles en casa y esperamos que estéis todos 
bien. Lo mejor de las personas debe florecer en los momentos y situaciones más difíciles y es-
tos días que nos esperan, sin duda, son uno de ellos.

Desde el colegio, lo mejor que podemos hacer por nuestro alumnado es paliar las consecuen-
cias y superar las dificultades que se nos presentan con todo lo que esté en nuestras manos. 
Debemos intentar, en la medida de nuestras posibilidades, normalizar el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado mientras permanezca esta situación. Para 
ello será preciso una adecuada coordinación entre el profesorado y a su vez, cada equipo do-
cente con su alumnado a través de las familias. Esta situación es nueva, nos ha pillado a con-
trapié, pero tenemos las herramientas, las ganas y motivos innumerables para trabajar más 
que nunca para que nuestro alumnado siga progresando en su formación integral.  

1. Proceso de enseñanza-aprendizaje y coordinación docente-familias

   Para el normal funcionamiento de la tarea educativa, tenemos multitud de herramientas digi-
tales disponibles que facilitarán este proceso de enseñanza-aprendizaje durante el tiempo que 
sea necesario. En nuestro centro, gran parte de las familias utilizan Pasen y también tenemos 
vuestro correo electrónico para poder comunicarnos a través de estos medios, como ya hace-
mos habitualmente desde hace tiempo. También todo el alumnado dispone de las credenciales 
de la editorial Santillana que le da acceso a los libros de forma digital aunque la gran mayoría 
del alumnado tiene el material en casa.

El profesorado del centro trabajará de forma telemática, guiando el proceso de enseñanza-
aprendizaje de cada asignatura. Enviará diariamente la recomendación de las tareas corres-
pondientes a cada materia y también les enviarán algún trabajo que deberá ser devuelto para 
su evaluación. Cada maestro/a les indicará qué deben hacer. 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje y coordinación docente viene especificado en la ins-
trucción tercera de la Instrucción de 13 de marzo de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte relativa a la suspensión de la actividad presencial en todo el sistema educativo anda-
luz. En la instrucción undécima indica que se dará traslado a la comunidad educativa por lo 
que puede descargarla en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=160RyVVTqGbGO-APCcD5j36Yhzh_65Ao8 

2. Utilización de Pasen, correo electrónico o medio que utilicen habitualmente para 
comunicarse con el profesorado.

Cada tutor le indicará el medio que ha propuesto para comunicarse con vosotros. En 
caso de no recibir noticia alguna, pongas en contacto con el colegio en el correo cole-
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gio@ceipdomingolozano.com y buscaremos solución al problema que haya podido sur-
gir. 
Habrá un contacto diario, y siempre que tengan alguna duda, pueden ponerse en contacto con 
el tutor o el profesor especialista que necesite, al igual que con el Equipo Directivo. En este 
contacto, los maestros y maestras le irán indicando al alumnado que tareas deben hacer, y si 
alguna tarea deben devolverla hecha o no y el modo que proponen para hacérselo llegar. 

• Sea a través de Pasen o a través de  un correo electrónico podrán enviarle los documentos 
que le solicite el tutor de su hijo o hija para la evaluación y feedback de las tareas que están 
realizando.  Se os explica la ruta por si os es necesario.

   Podrá enviar por Pasen siguiendo la siguiente ruta desde su ordenador:

   Acceder a Pasen – comunicaciones – mensajes de salida – nuevo (folio blanco que está 
arriba a la derecha) – asunto – mensaje – seleccionar archivo para adjuntar - añadir destinata-
rios – aceptar (pestaña de arriba a la derecha, al aceptar se envía el mensaje).

   Acceso a Pasen:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio

Prácticamente todas las familias del centro tienen Pasen, si en algún momento no pudiera ac-
ceder tienen la opción del autologin.

  Si aún así no pudiera y quisiera tener su credencial de Pasen (usuario y contraseña) escriba 
un correo electrónico, indicando su nombre, su DNI y el nombre y curso de su hijo/a. Escriba 
en el asunto: solicitud de credencial Pasen y le enviaremos un documento en formato pdf. con 
su credencial.

Deberá escribir un correo a:   colegio@ceipdomingolozano.com

•    Otra opción que usaremos para comunicarnos con vosotros, como se ha comentado ante-
riormente, será que cada maestro/a tendrá un correo electrónico donde puedan comunicar-
se. Se podrán enviar tanto las tareas que manda semanalmente el maestro/a como las que 
envía la familia para que sean revisadas y evaluadas por el mismo según las instrucciones 
que le indique cada docente dependiendo de cada materia. 

• Se os pasará un listado con todos los correos  electrónicos de todas los docentes, al igual 
que se publicará en la página web del centro.

• Hay maestras y maestros que además de lo anterior van a funcionar con el ClassDojo, tam-
bién con grupos de difusión mediante Whatsapp, Google Classroom, etc ya que cualquier 
iniciativa es poca en estos momentos.

Solo queremos recordar que estos días no son vacaciones, el alumnado ha de seguir 

con su proceso de aprendizaje, que no cabe duda , no va a ser sólo de tareas formativas 

si no con la ayuda de todos y todas de crecimiento personal. Por nuestra parte a partir 

de hoy lunes, cada familia tendrá una vía de comunicación con los docentes.
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3. Resumen

• A lo largo del día van a recibir en los grupos de clase o en los medios que crea conveniente 
el tutor. la información necesaria para estos días. Pedimos especial colaboración a los dele-
gados/as de familias, para que difundan esta información y la hagan llegar a todo el alumna-
do.

• Desde comienzo de curso cada alumno tiene los credenciales para acceder a los libros 
digitales. Quien no recuerde, puede volver a solicitarlo a su tutor. En el tablón de anuncios 
de Pasen del centro se encuentra el documento que se publicó para indicaros como debéis 
acceder. 

•  Cada maestra/o del colegio estará disponible para su alumnado de 9:00h a 14:00h, de lunes 
a viernes, por la vía establecida. Por este medio recibirán diariamente las recomendaciones 
a primera hora de la mañana y el alumnado tendrá que hacer llegar a su maestro/a el trabajo 
hecho para su corrección. Todos los docentes tendrán un correo electrónico para que 
os podáis comunicar con ellos. El listado se encontrará alojada en la web del centro.

•  A su vez en la página web del centro y en las redes tendrán toda la información necesaria. 
Les pedimos paciencia para poder actualizarlo todo, pero le aseguramos que en breve esta-
rá todo. A su vez les propondremos retos y actividades complementarias que podemos ir pu-
blicando (con la debida autorización) y así vemos como nuestra comunidad va trabajando. 

• Cualquier necesidad que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Pueden 
ponerse en contacto por los siguientes medios:

- PASEN - iPasen

- Correo electrónico: colegio@ceipdomingolozano.com

- Tlf. 671 592 337 (Dirección)

Esta situación es nueva para todos/as y nos ha sobrevenido de forma repentina. Al principio 

nos resultará costoso el adaptarnos, pero poco a poco iremos encontrando la forma y saldre-

mos con aprendizajes personales que ni sospechábamos, con lazos personales reforzados y 

con muchas ,muchas ganas de volver a encontrarnos personalmente. 

Un abrazo fuerte a todos y mucho ánimo en estos días.

Muchas gracias.

Equipo Directivo del Colegio Domingo Lozano
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