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Castro-Urdiales, 22 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias: 

Hemos culminado una semana difícil por lo atípico, inédito y peculiar de la situación e iniciamos una 
segunda que no será la última. Lo primero de todo, expresaros mi deseo de que estéis bien, también 
vuestros seres queridos, y mandaros todo mi ánimo y mi apoyo. 

Esta primera semana ha sido de mucho estrés; ha habido que montar de la nada un sistema de 
educación a distancia sin más materiales que los propios de los docentes en sus casas, su ordenador, 
su conexión a internet… y en cuantos casos abriendo los espacios privados de sus hogares a esa 
ventana que supone internet. Es justo que es reconozca ese esfuerzo y ese tesón. 

Pero también a vosotros y vosotras. Se trata en muchas ocasiones de una dura prueba porque no 
todas las familias disponéis de medios tecnológicos suficientes para seguir el ritmo que os proponemos 
(máxime cuando sois varios en casa que necesitan de un único ordenador… o ninguno). Tranquilizaros 
a todas porque aquí no que puede abrirse una brecha de desigualdad entre el alumnado. Las tareas 
os van a ayudar a seguir unas rutinas, mantener el pulso educativo de vuestras hijas e hijos, pero 
nunca van a suponer una rémora para nadie. 

Nuestra única exigencia para con las familias es la que ya lleváis a gala todas y que no hace falta ni 
mencionaros, el que como responsables de que vuestros hijos e hijas les pongáis una rutina diaria, 
que se mantengan activos (algo que contribuirá a hacerles más llevadero el día). Tenéis nuestra 
confianza en que estáis actuando con responsabilidad y en la medida de las posibilidades de cada 
uno.  

Ha pasado una semana y… ¿ahora qué? 

Para el inicio de esta semana tenemos previsto que los tutores y tutoras puedan ponerse en contacto 
con sus tutorados para interesarse, en primer lugar, por su salud, así como por cómo llevan las tareas, 
estado de ánimo… A veces Yedra está dando problemas de conexión, por lo que estimamos muy 
interesante poder contar con un correo electrónico que se usaría para estos temas y nunca para otros 
diferentes a la tarea educativa.  

Seguiremos preparando (y perfeccionando) herramientas y materiales para trabajar con vuestros hijos 
e hijas. 

Otro tema que os preocupa a muchos es el de la EBAU. Consejería nos ha comunicado que “se está 
trabajando para que todas las CCAA lleguen a un acuerdo único sobre las decisiones de fechas, 
materia, etc. y se refleje en un Real Decreto. Cuando sea una decisión fija nos la trasladarán (tipo de 
examen y materias, posibilidad de exámenes...). En lo que sí nos insisten es que se va a ser muy 
flexible siempre en favor del alumnado. Van a poner a nuestra disposición los materiales del 
bachillerato a distancia del Ministerio y de la Consejería de Cantabria para bachillerato con el objeto 
de poder avanzar materia si la situación se alargara.  

Respecto al alumnado con las FCT pendientes, también nos piden tranquilidad porque no hay nada 
seguro, pero la previsión es que se pueda llevar a cabo en el número de horas que mínimo (210) 
cuando se reabran los centros. En todo caso, se actuará siempre a favor este alumnado.  

El tema de las evaluaciones 

Os habíamos anunciado que íbamos a colgar las notas de la segunda evaluación teniendo en cuenta 
la materia trabajada hasta el momento del parón educativo (nosotros y casi todos los institutos de 
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Cantabria). Sn embargo, desde Consejería entienden que no es el momento de evaluar por la situación 
difícil y de estrés de muchas familias. Piden comprensión a los centros (y yo a las familias del Ataúlfo 
Argenta) que ya habían comenzado el proceso y les agradecen su esfuerzo, pero creen que es el 
momento de trabajar con el alumnado en el contacto diario y por eso han pospuesto el proceso 
evaluador. 

La organización de nuestro centro en estos días 

Y en estos días que estamos con nuestra estructura de teletrabajo, ¿qué pasa con el centro? Estamos 
tratando de mantener una política de mínimos en el mismo pero que al menos no suponga un colapso 
a la vuelta de este periodo que sí, que pasará. Pero día a día se van dando alteraciones en la situación 
del mismo. 

Dada la enorme dificultad en atender llamadas en el teléfono del centro, os pedimos que cuando 
tengáis algún problema técnico, lo correcto es solicitar su resolución bien por Yedra, bien en el correo 
del centro: ies.ataulfo.argenta@educantabria.es  

Recomendaros también que visitéis la página web del centro www.iesataulfoargenta.es en la que 
periódicamente se van colgando informaciones que consideramos relevante. 

Y haceros partícipes de una iniciativa a la que nos hemos sumado, cual es la de realizar material 
sanitario con la impresora 3D del centro. El departamento de Tecnología ha aceptado el reto, cosa que 
les agradezco enormemente. 

 

Os animo a seguir con vuestra responsabilidad familiar con interés y entereza. Está muy claro que 
ahora mismo en este país hay un gran número de profesionales que están (estáis) dando lo mejor de 
sí mismos para cuidarnos y permitir una cierta normalidad: sanitarios, cuidadores, policías, 
alimentación, limpieza, transporte y abastecimiento, agricultores… y tantos otros que me estoy dejando 
en el tintero; perdonadme aquellos que no estéis en esta pobre línea, pero no dudéis que estáis en el 
corazón de toda nuestra comunidad educativa.  

 

Recibid un afectuoso saludo. 

 

Miguel Ángel Torío Fernández 

Director 

 


