
A LA ATENCIÓN DE TODO EL ALUMNADO MATRICULADO EN 

BACHILLERATO A DISTANCIA (CURSO 2019/20). IES JUAN GRIS 

Nos ponemos en contacto con vosotr@s de forma directa para informar, 

entre otras cosas, de la SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

(PRESENCIAL) decretada por la Consejería de Educación hasta el 25 de 

marzo, y las medidas que vayamos a adoptar al respecto, así como las 

novedades que todo ello traerá consigo. 

En primer lugar debemos insistir en la necesidad de consultar con la 

máxima frecuencia la web http://www.iesjuangris.com/, SEC. B DISTANCIA, 

empezando por la página de inicio: AVISOS. Es ahí donde se irá ampliando 

y actualizando toda la información relevante. Igualmente os recordamos la 

conveniencia de darse de alta en TELEGRAM (ver AVISO del 05/02/2020) 

para quienes aún no lo hayan hecho. 

Sobre las novedades aplicables: Las notas de 2ª evaluación se publicarán 

a última de hoy, miércoles, 11 (adelantándonos a lo anunciado), para su 

consulta en la forma habitual, según se detallará en la web. El periodo de 

RECLAMACIÓN/ACLARACIÓN/COMUNICACIÓN DE ERRORES irá desde hoy 

hasta el viernes, 13 de marzo, solo mediante correo electrónico. Por 

primera vez, en fechas próximas, pondremos en marcha un nuevo sistema 

de consulta de NOTAS OFICIALES (las publicadas ahora a través de la web 

no tienen ese carácter) directamente a RAICES, plataforma de la 

Consejería. Para ello iréis recibiendo, una vez que se encuentre totalmente 

implementado, un correo personal con una clave de acceso, distinta de la 

utilizada hasta ahora (DNI), según vayamos anunciando. 

Se aplazan los EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE 2ª EVAL., hasta 

nuevo aviso. 

Se SUSPENDEN TODAS LAS TUTORÍAS CON CARÁCTER PRESENCIAL, 

si bien seguirá atendiéndose a los alumnos a través del correo electrónico, 

con la posibilidad (previo acuerdo sobre el horario, a través de ese medio) 

de solicitar que el profesor contacte telefónicamente con el alumno que así 

lo solicite por considerarlo imprescindible.  

De igual modo, en la SEC. MATERIAS Y PROFESORES seguirá colgándose 

material para cada una de las asignaturas. 

 

Un cordial saludo  

Jefatura de Estudios de Bachillerato a Distancia. IES JUAN GRIS. 

P.D.: LA PRESENTE COMUNICACIÓN SE DIRIGE A LOS CORREOS DE TODOS 

LOS ALUMNOS MATRICULADOS EL CURSO ACTUAL QUE OBRAN EN 

NUESTREA BASE DE DATOS. 

http://www.iesjuangris.com/

