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En Madrid a 16 de marzo de 2020 
 
 
 
 
Estimadas familias 
 
Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros de varias cosas que nos 
preocupan, y que estamos trabajando en ellas para intentar solucionarlas lo antes 
posible. 
 
Como sabéis la actividad en el aula virtual a unas horas de la mañana es imposible poder 
realizarla, porque el servidor de educamadrid está colapsado. Hay profesorado que ya 
está buscando otras opciones para trabajar con el alumnado. El profesor/a ha 
comunicado una dirección de correo electrónico por la que el alumnado/a debe 
comunicarse con él o ella para hacer llegar los trabajos o actividades mandadas. 
 
Para ello informaros de que, todos los alumnos y alumnas tienes una cuenta de correo 
gmail educativa corporativa. Pertenece a una Gsuite que tiene el instituto. La dirección 
de correo electrónica tiene el mismo usuario que el de educamadrid, pero seguido de 
otro dominio. Por ejemplo si el alumno tiene el usuario de educamadrid: 

alejandro.magno@educa.madrid.org, en la gsuite será: 
alejandro.magno@iesantoniofraguasforges.com,  

 
Este usuario de la gsuite le permite comunicarse con el profesorado. Se generaron estas 
cuentas al inicio de curso y ya algunos alumnos trabajaron y trabajan con ellas. Los que 
no lo hayan hecho hasta ahora, deberán entrar en Gmail de Google y elegir: Añadir otra 
cuenta. Introducen su usuario completo, incluido el dominio, y la contraseña: 
Alumno.2019. Al entrar por primera vez, les va pedir que cambien la contraseña y 
nosotros sugerimos que sea la misma que tienen como usuario de educamadrid (para 
que no se líen). 
 
Las tareas encomendadas por el profesorado tienen una fecha de entrega. Debido a los 
problemas de conexión de educamadrid, y de alumnado sin haber utilizado su usuario y 
contraseña hoy mismo, esas fechas serán flexibles. Toda esta situación así lo requiere. 
No obstante os pedimos colaboración para que vuestros hijos e hijas realicen las tareas 
encomendadas, para que no se descuelguen del proceso de aprendizaje. 
 
En unos días os haremos llegar cómo se va a recuperar la materia pendiente de la 
segunda evaluación. Tenemos que esperar a las instrucciones que iremos recibiendo 
desde la Consejería de Educación, en cuanto a si la actividad lectiva no presencial se 
prolonga en el tiempo. Ahora mismo las actividades y trabajos que estamos mandando, 
son un instrumento de evaluación de la tercera evaluación, pero los departamentos van 
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a trabajar en cuáles van a ser los instrumentos de evaluación para recuperar la 2ª 
evaluación si está suspensa (trabajos, actividades de repaso, examen a la vuelta, ….lo 
que cada departamento decida). 
 
Por último, deciros que en nuestra página web, en el apartado de Estudios/Grupos, en 
cada uno de los grupos, están los nombres del profesorado que da clase a vuestros hijos 
e hijas y, se va a incorporar en breve, su dirección de correo electrónico de la Gsuite. 
Deciros que el canal de comunicación oficial es RAICES o ROBLE y que ante la situación 
tan excepcional que estamos viviendo, esos correos estarán en la página web 
temporalmente. Cuando la situación se restablezca, dejarán de estar visibles. 
 
Esperamos que os encontréis bien y deseamos que todo esto pase cuanto antes, tanto 
como vosotros. Seguimos en contacto. 
 
 
Recibid un cordial saludo 
 
 
 
 
 
El Equipo Directivo 


