CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR PRESENCIAL
Tal como conoceréis por los medios de comunicación, el Gobierno de Cantabria ha
adoptado la decisión de suspender temporalmente la actividad escolar de los centros
educativos. Dicha suspensión tendrá una duración inicial de quince días, desde el 16
al 29 de marzo, ambos incluidos. Si fuese necesario ampliar este período se anunciaría
por los cauces oficiales.
El profesorado pondrá a disposición de los alumnos para estos días material y
actividades con el fin de que mantengan, en la medida de los posible, sus rutinas y hábitos
de estudio. Para garantizar la comunicación de los alumnos y las familias con los
profesores y el centro educativo utilizaremos el sistema de comunicación de YEDRA:
ALUMNOS:
A cada alumno le hemos facilitado un “usuario” y “clave de YEDRA” personal
que le permitirá recibir y enviar mensajes con todos sus profesores. Este
usuario es diferente al de los padres y solo verán los mensajes que los
profesores les dirijan a ellos con instrucciones para trabajar, tareas,
actividades, etc.
Deben consultar diariamente en YEDRA para ver los mensajes de sus
profesores.
Si algún alumno no tiene el usuario de YEDRA deben solicitarlo sus padres o
tutores legales a través del correo electrónico del Instituto
ies.villajunco@educantabria.es
FAMILIAS
Mandaremos los avisos y comunicaciones dirigidos a las familias a través de
YEDRA.
Las familias que no tengan clave de YEDRA o no les funcione deben solicitarla
mediante
mensaje
al
correo
electrónico
del
Instituto
ies.villajunco@educantabria.es (en el mensaje deben identificarse con el
nombre y apellidos de quien solicita la clave, su relación con el alumno,
nombre y apellidos del alumno y su grupo-clase).
Es fundamental que todos los días tanto las familias como los alumnos (cada uno con
su usuario y contraseña) estén pendientes de los avisos de YEDRA.
Os agradecemos de antemano vuestra comprensión y colaboración.
Para más información:
•

Comunicado a las familias de la Consejera de Educación, Formación
Profesional y Turismo | Descargar

•

Consultar
información
oficial
https://www.educantabria.es/
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