Madrid, 10 de marzo de 2020

Comunicado de la DIRECCIÓN del centro ante la SUSPENSIÓN
TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS en los centros
educativos de la COMUNIDAD DE MADRID.

Ante la resolución dictada por las viceconsejerías de Política
Educativa y la de Organización Educativa, el Equipo Directivo
del IES FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE INFORMA:
•

•
•

•

•
•
•
•

Toda la información relativa a todo este periodo extraordinario comprendido
entre el 11 y el 26 de marzo se realizará a través de los correos electrónicos y
la web del centro www.iesftv.com
Los alumnos no podrán asistir al centro a actividades lectivas durante los días
11 y 25 de marzo ambos inclusive.
El Equipo directivo juntamente con el personal docente adoptará las medidas
necesarias para que los alumnos conozcan que deberán de hacer desde sus
domicilios este periodo de tiempo
Los exámenes que estaban previstos los días 11 12 y 13 de marzo se trasladan
a los próximos 26, 27 y 30 de marzo. Los profesores de cada módulo se pondrán
en contacto con los alumnos para continuar su actividad formativa y para
recordarles fecha y hora de la prueba correspondiente.
En el apartado relacionado con la FCT (Formación en centros de trabajo), se
tendrá la posible documentación preparada para comenzarla el día 14 de abril.
De forma excepcional los alumnos de ERASMUS continuarán con las fechas de
viaje inicialmente establecidas.
La secretaría del centro seguirá abierta para cualquier tipo de documentación
administrativa que fuera necesario llevar a cabo.
ENSEÑANZAS A DISTANCIA: Será enviado un comunicado a todos los alumnos
de este régimen de enseñanzas. No se podrá asistir a las horas PRESENCIALES
de los módulos de los días de martes y jueves en horario de tarde desde el día
11 hasta el 25 de marzo. El resto del horario es el que tienen habitualmente
con sus correspondientes profesores y tutores.
El Equipo Directivo

