
Estimados alumnos de Bachillerato a Distancia de IES Lucas Mallada de Huesca:

Me pongo en contacto con vosotros en nombre del profesorado del centro, lo primero,
para desear que en todas vuestras casas y de vuestra gente querida reine la mayor normalidad
posible dentro de esta excepcional situación, y esperando que os encontréis todos bien.

Por  otro lado,  queremos matizar  algunas cuestiones relativas al  desarrollo  del  curso
académico 19-20; las que sean posible, puesto que todavía hay aspectos en lo que estamos a
expensas de recibir directrices de funcionamiento.

 Como sabéis, las calificaciones de la 2ª evaluación están en la plataforma Moodle desde
el viernes 13 de marzo. Si alguien tuviese alguna duda al respecto, os ruego os pongáis
en contacto con el profesor en cuestión.

 La fecha de entrega de actividades del  tercer trimestre (4 de mayo),  se mantiene a
menos que recibamos otras instrucciones (de lo que seríais avisados). Dado que no se
podrán dar al profesor en mano, enviadlas al correo: o bien la escaneáis o hacéis una
buena foto con el móvil y las adjuntáis a un mail para el profesor.

 El resto de fechas relativas a la 3ª evaluación y final las vamos a mantener hasta ver la
evolución del periodo de confinamiento, aunque es posible que varíen.

 Las novedades que se puedan ir produciendo quedarán reflejadas en la WEB del IES
LUCAS MALLADA, así que estad atentos e id consultándola de vez en cuando.

 En la pestaña de Moodle: Novedades EvAU  COVID_19, estará la información que vaya
llegando al respecto para aquellos alumnos que quieran realizar la EvAU.

Recibid un abrazo virtual enorme de todo el equipo de profesores de Distancia del IES Lucas
Mallada así  como de  su equipo  directivo,  que  queda a  vuestra  disposición para lo  que
estiméis necesario.

Mucho ánimo a todos.

          Mónica Martínez
Jefatura Distancia IES Lucas Mallada


