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Alcobendas, miércoles 11 de marzo de 2020
Estimadas Familias:
De acuerdo con la ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, se han
suspendido las actividades lectivas presenciales desde el día 11 al 25 de marzo, ambos incluídos. Por
tanto, las actividades lectivas continuarán durante este período en la modalidad de enseñanza a
distancia.
Para ello se recomienda que los alumnos continúen con su horario de trabajo habitual, respetando
el número de sesiones semanales de cada asignatura y su distribución por días.
La manera de seguir las actividades lectivas en la modalidad de enseñanza a distancia tanto para la
ESO como para Bachillerato será a través del AULA VIRTUAL del IES Severo Ochoa. Se ha
modificado su estructura para que sea más fácil encontrar el curso deseado, primero eligiendo
departamento correspondiente y después el nivel en el que se encuentre matriculado el alumno.
La forma de ACCEDER al Aula Virtual a través de internet es la siguiente:
1.- Desde un navegador acceder a la página WEB del Centro: http://severochoa.com
2.- En la zona inferior de la columna izquierda, en el apartado ENLACES DE INTERÉS
existe un enlace al aula virtual.
3.- Los alumnos que recuerden su usuario y contraseña de Educamadrid pueden usarlo,
pero NO es necesario, la gran mayoría de cursos no necesitan usuario y contraseña
para verlos.
4.- Según la asignatura que se desea trabajar elegir departamento y nivel correspondiente.
5.- Seguir las indicaciones oportunas y realizar las tareas propuestas por el profesor.
El martes 10 de marzo, último día de clase presencial en el centro, los profesores dieron instrucciones a
los alumnos para poder trabajar desde casa estos primeros días. En los próximos días se irán subiendo
más contenidos, explicaciones y tareas a trabajar para continuar con la enseñanza a distancia durante este
período. Cada profesor proporcionará además una dirección de email para poder enviar trabajos o
preguntar dudas.
Reciban un cordial saludo.
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