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PLATAFORMAS, RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS A LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR COVID 

 

Ante la suspensión de las clases presenciales y con el objetivo de adecuar nuestras programaciones 
didácticas a dicha suspensión se informa de que:  

1. El centro usa y dispone de todas las herramientas Google 

Suite habilitadas y usadas desde hace bastante tiempo. 

2. La comunicación del profesorado con el alumnado y familias 

queda garantizada porque todo el alumnado dispone de 

correo electrónico oficial del centro así como de  

comunicación vía i-Pasen.  

El alumnado que no recuerde su contraseña de correo, o la haya 

perdido, debe ponerse en contacto con el centro mediante 

mensaje por la plataforma i-Pasen para recuperarla.  

La contraseña de i-Pasen tiene una vía automática de 

recuperación por la misma aplicación en “No tengo acceso”.  

3. Google ha decidido abrir de forma completa algunas otras 

herramientas a las que, si es necesario, también se podrá recurrir 

estos días (Meet permite crear videos en streaming –en directo- 

hasta para 100 alumnos) 

4. Se va poner a disposición de toda la comunidad educativa 

distintos tutoriales resumen de dichas aplicaciones para quien lo 

necesite en la web del centro www.ieslacala.com. Además 

podremos resolver cualquier duda que os surja mediante mensaje 

a los profesores encargados de las TIC. 

5. Casi todos los textos que usamos cuentan con libro digital del 

profesorado donde se obtendrán recursos 

extra para estos días. 

6. La página web del centro 

www.ieslacala.com tiene un espacio 

disponible para que cada departamento 

pueda utilizar dicho medio como contacto 

adicional con el alumnado y las familias.  

7. El centro utiliza además el resto de redes 

sociales (Twitter, Instagram, Facebook, 

Youtube, etc.) y vías de comunicación de 

cada departamento o profesor/a (Blogs, Webs,…).  

 

http://www.ieslacala.com/
http://www.ieslacala.com/
https://twitter.com/ieslacala?lang=es
https://www.instagram.com/ieslacalademijas/
https://www.youtube.com/channel/UCqTAIrbD-wPGx2GatPtV2EA
https://es-es.facebook.com/ieslacalademijas.malaga

