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Estimadas familias, 

 

  La Comunidad de Madrid ha aprobado medidas extraordinarias por el 

coronavirus que incluyen la suspensión de la actividad docente presencial en los 

centros educativos hasta el 25 de marzo inclusive. Desde el centro vamos a 

promover el sistema de teletrabajo para que haya continuidad en el proceso 

enseñanza aprendizaje de sus hijos durante estos días.  

  Los profesores, coordinados por el equipo directivo, adoptarán a la mayor 

brevedad, las medidas necesarias que permitan indicar a los alumnos las 

actividades educativas que podrán desarrollar los alumnos es sus domicilios. En 

su caso, si el profesor lo considera pertinente, podrá indicar también la forma de 

presentación o de entrega de las actividades.  

  Los profesores emplearán la plataforma EducaMadrid y sus herramientas: correo 

electrónico, aulas virtuales, mediateca educativa y otras externas para el 

seguimiento de los alumnos. 

  Todos los alumnos tienen una cuenta de correo de EducaMadrid a la que pueden 

acceder con su usuario y contraseña. La contraseña es el NIA del alumno (que 

pueden localizar en el carné del instituto) y la inicial de su nombre de pila en 

mayúsculas. Si tienen problemas para acceder o han olvidado la contraseña 

pueden ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección 

tic.ies.guadarrama@educa.madrid.org 

  Les recordamos que los padres pueden ponerse en contacto con los profesores a 

través de la plataforma ROBLE mediante mensajería interna para lo cual deben 

acceder a través del ordenador pues esta posibilidad no está aún habilitada por la 

Consejería de Educación en la aplicación para móviles. Si no tienen acceso a esta 

plataforma, pueden solicitar su usuario y contraseña de forma presencial en la 

Secretaría del centro. 
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Quedo a su disposición para atender cualquier duda al respecto en la dirección de 

correo ies.guadarrama@educa.madrid.org 

 

 

Guadarrama, a 11 de marzo de 2020. 

 

La Directora 

 

 

 

Fdo.: Mª Rosa Rocha del Lago 
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