
 

 

       Madrid, 27 de marzo de 2020 

 

Estimados miembros de la Comunidad Educativa, alumnos/as; 

 

Os escribo estas palabras para reconocer la labor que todos vosotros estáis haciendo. 

Todos sabemos que son MOMENTOS DIFÍCILES, llenos de INCERTIDUMBRE, pero no os 

quepa ninguna duda  QUE ENTRE TODOS LOS VAMOS A SUPERAR. 

Tenemos que SEGUIR SIENDO CONSTANTES, esa será la clave del éxito PERSONAL Y 

PROFESIONAL. 

Quería también animaros para que todo lo que está sucediendo nos ayude a seguir 

aprendiendo y mejorando. Rememos todos juntos hacia una misma dirección. Siempre 

habrá tiempo para reflexionar acerca de lo sucedido.  

Vuestros tutores y profesores de módulos están en contacto continuo con vosotros. En 

breve os harán llegar la información relativa a cómo vamos a ir avanzando además de lo 

realizado hasta ahora. Dicha información se dividirá en tres direcciones: para los grupos de 

2º curso, para los grupos de 1º curso y para los grupos de FPbásica; se os informará de 

cómo se irán realizando las evaluaciones, así como de la continuidad de seguir 

formándonos online hasta que podamos regresar al centro, una vez que las 

administraciones, lo decidan.  

Transmitir también, todo el apoyo del Equipo directivo hacia vuestras familias y NO DUDÉIS 

en comentarnos cualquier situación en la que consideréis QUE TAMBIÉN OS PODAMOS 

AYUDAR.  

De momento NO OS PODEMOS DECIR UNA FECHA DE REINCORPORACIÓN AL INSTITUTO; 

estar atentos a vuestros tutores y a la web del centro. 

No quería terminar este breve comunicado, sin recordaros que acaba de llegar la 

PRIMAVERA y que en breve cuando volvamos a salir ESTARÁ AHÍ FUERA ESPERANDONOS, 

con lo que conlleva esta especial estación.  

Y NO OLVIDAROS DE QUEDARSE EN CASA, ENTRE TODOS LO VAMOS A GANAR 

Recordad toda esta información estará en la web del centro WWW.IESFTV.COM  

 

 

      Tomas Alonso Pérez 

      DIRECTOR 

http://www.iesftv.com/
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