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Este pequeño rincón de la web pretende articular toda la enseñanza del bachillerato a
distancia
dentro del IES Fray Pedro
de Urbina. Para empezar, publicamos a continuación el horario de las clases y también el
horario de atención invidividualizada de los profesores, y a lo largo del curso iremos publicando
la información más relevante:
-

Horario de clases de bachillerato a distancia (Curso 2017-2018)
Horario de tutoría y atención individualizada (Curso 2017-2018)

La organización de la información será la siguiente: se puede acceder a materiales
específicos de cada asignatura
, utilizando para ello el
menú de navegación
que aparece a la derecha de este texto. Ahí colgarán los departamentos que lo deseen sus
apuntes, ejercicios y materiales didácticos que han guiar y orientar al alumno en su estudio. El
objetivo no es llenar la web de materiales de todas las asignaturas, sino
cubrir las necesidades de profesores y alumnos
.

Además de esto, aparece a continuación una lista de correos electrónicos para hacer consul
tas
específicas
sobre las diferentes asignaturas
. Este servicio de atención a través del correo estará disponible
sólo para los alumnos matriculados en el bachillerato a distancia
. Basta con enviar un mensaje a la dirección que aparece en la lista y el profesor lo contestará
en cuanto le sea posible
(en cualquier caso, hay que entender que en determinados momentos del curso la respuesta
puede demorarse un poco por las tareas propias de la enseñanza presencial, como
evaluaciones, etc.).

POR RAZONES DE SEGURIDAD, ESTE CURSO TANTO PROFESORES COMO ALUMNOS
VAMOS A USAR EL BUZÓN DE CORREO OFICIAL QUE LA CONSEJERÍA NOS
PROPORCIONA. CONSULTA EN JEFATURA CUÁL ES EL TUYO SI NO TE LO DIERON AL
MATRICULARTE.
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Las asignaturas sobre las que se puede consultar están en el siguiente archivo protegido bajo
contraseña (si se desea conocer la contraseña, hay que contactar con jefatura de estudios):
-

Lista de correos del bachillerato a distancia del IES Fray Pedro de Urbina 2017-2018
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