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Madrid a 2 de abril de 2020 

 

Estimadas familias  

 

Queremos haceros llegar un afectuoso abrazo en estos difíciles momentos. Lo más 

importante es  que nos encontremos bien físicamente y con el ánimo necesario para 

abordar este reto que nos está tocando vivir.  

Como sabéis mañana viernes día 3 de abril comienza el periodo de descanso vacacional 

de la Semana Santa y queríamos haceros llegar una información que nos ha transmitido  

el responsable de EducaMadrid. Para mejorar los servicios se han adquirido nuevos 

servidores y para montarlos tienen que parar la actividad en el aula virtual y en otros 

servicios de EducaMadrid, a partir del sábado día 3 de abril y hasta el día 8 de abril, en el 

que podrían estar de nuevo operativas.  

Aprovechamos para pediros un esfuerzo más. Algunos alumnos están entrando en clases 

online de profesores que no les dan clase y desde la impunidad de una dirección de 

correo electrónico, apagando la cámara, se permiten insultar y faltar al respeto tanto a 

compañeros como a los propios profesores. Por lo tanto, os pedimos que habléis con 

vuestros hijos e hijas y les transmitáis que esas conductas son tipificadas como FALTAS 

MUY GRAVES y que serán sancionadas igualmente, a pesar de que no sean clases 

presenciales. Incluso, si ha habido insultos y faltas de respeto al profesor, se pueden 

denunciar, por atentar contra el honor y la intimidad personal.  

Todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande, para mantener la “Escuela” aunque 

no se acuda físicamente al edificio. No es fácil cambiar la forma de trabajar de nadie, de 

un día para otro. Y pedimos, al menos, que no se nos falte al respeto, y que nos dejen 

poder realizar nuestro trabajo. Si estas conductas se volvieran a producir, el profesor o 

profesora suspendería las clases online, con lo que eso conllevaría para el alumnado que 

se muestra responsable. 

 

Todo el claustro de profesores del IES Antonio Fraguas, Forges desea que estos días de 

descanso puedan ayudar a reponernos y a coger fuerzas para vencer cuanto antes esta 

cruel pandemia. 

 

Un afectuoso abrazo 

 

 

El equipo Directivo 

 


