
Seguimos acompañándote 
 

En primer lugar, deseamos que todo vaya bien en su entorno y que esta situación esté siendo lo más 
llevadera posible. 

 
Conocemos el interés de las docentes y los docentes por transmitir tranquilidad y calma al alumnado 
y a sus familias. En estas circunstancias, sabemos que la colaboración y comprensión son 
fundamentales. 

 
Desde el CEP Telde queremos transmitirles nuestra disposición a colaborar con ustedes y ofrecer 
nuestra intención de acompañar en este reto que, juntos, enfrentamos. 

 
En un primer momento, debemos ser conscientes de la necesidad de tomar decisiones rápidas que 
nos permitan garantizar la continuidad pedagógica del alumnado, sin perder de vista las características 
y necesidades concretas de nuestros centros. Esta continuidad pedagógica consiste en tratar de 
ofrecer las características de las clases presenciales, haciendo uso de alguno de los recursos técnicos 
disponibles. Enviar trabajos prácticos garantizando, a su vez, un acompañamiento, un apoyo o guía y 
una finalidad clara, nos permitirá dar una efectiva continuidad al trabajo pedagógico. El utilizar las TIC 
nos hará enriquecer las clases a distancia, ya que nos permitirá “sentirnos acompañados” a través del 
contacto virtual. La tecnología se convierte así en una aliada, para  ofrecer el acompañamiento que 
nuestro alumnado y sus familias necesitan en estas circunstancias. 

 
Nuestra labor, desde el CEP, se orienta al asesoramiento y acompañamiento para que juntos podamos 
lograr que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen de forma óptima. Por ello, a través 
de este documento queremos ofrecerles una serie de recomendaciones que pueden ayudar en estos 
momentos: 

 
● En cuanto a uso de plataformas y aplicaciones que permitan conexión con familias y 

alumnado: 
- La utilización de herramientas de comunicación como Plataforma moodle EVAGD, Google 

Classroom, Blogs, ClassDojo, Tokapp, Konvoko, etc. en los centros que ya lo venían haciendo, 
constituye la vía más sencilla y eficaz para estar en contacto con el alumnado y sus familias. 
Actualmente se está trabajando en mejorar la disponibilidad de las herramientas de la 
Consejería para conseguir dar una respuesta adecuada a las necesidad actuales y al nuevo 
volumen de tráfico de datos. 

- Herramientas simples para mantener la comunicación y permitir la continuidad pedagógica 
con el alumnado y sus familias pueden ser el correo electrónico o la herramienta Telegram. 
Además, se pueden grabar pequeños audios o vídeo tutoriales para acompañar las 
indicaciones que ofrecemos al alumnado. Ver minitutoriales en el blog del CEP Telde AQUÍ 

- Los blogs de centro, de docentes, etc. pueden ser también otra opción adecuada aunque se 
les recuerda que los blogs institucionales son limitados en cuanto a los recursos multimedia, 
especialmente video, que pueden contener por lo que se recomienda enlazar estos recursos 
cuando se encuentren disponibles en Internet o subirlos previamente a alguna plataforma  de 
almacenamiento (Mediateca si se tuviera, Drive, Youtube, etc.). Ver el blog del CEP Telde A QUI. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/


 
● En cuanto a la gestión de recursos y propuesta de tareas: 
- Se hace necesaria una coordinación efectiva de los equipos educativos a la hora de enviar 

propuestas de actividades al alumnado, tanto en cuanto a cantidad como a fechas de entrega. 
- Sugerimos enviar las propuestas de actividades de forma semanal, de tal forma que el 

alumnado y las familias puedan programarse, preparar materiales… No recomendamos 
enviar dossier para 10-15 días. 

- Las tareas propuestas no deben suponer adelantar nuevos aprendizajes sino reforzar los ya 
trabajados en clase. 

- Para el alumnado y las familias que no tuvieran los adecuados recursos de conectividad, 
estamos actualmente a la espera de instrucciones para dar respuesta a estas necesidades. Les 
mantendremos puntualmente informados e informadas. 

- Actualmente la Consejería está trabajando en un acuerdo para dotar al profesorado de una 
herramienta que permita las videoconferencias. En breve recibiremos instrucciones al 
respecto y se las haremos llegar a través de los diferentes canales de comunicación que 
empleamos habitualmente (correo electrónico, blog, facebook…) 

- Debemos facilitar la entrega de los trabajos realizados por el alumnado a través de correo 
electrónico, telegram, drive…, solicitando la colaboración familiar para el buen uso de estas 
aplicaciones. 

- Recordamos la importancia de orientar hacia el uso seguro y responsable de las TIC. 
 

En el siguiente enlace podrán encontrar el repositorio que ofrece la Consejería de Educación de 
recursos educativos digitales; el mismo está en permanente actualización: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/ 
 

Para recibir asesoramiento ante cualquier duda y/o incidencia relacionada con los entornos virtuales 
de aprendizaje, escriban a este correo: ate.ceu@gobiernodecanarias.org 

 
Agradeciendo su importante labor, recuerden que seguimos acompañándoles. 

 
El equipo pedagógico del CEP Telde 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
mailto:ate.ceu@gobiernodecanarias.org
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