
                                                                                                                             
 

Estimadas familias, 

esperamos que sigan bien. Una vez ha transcurrido la primera semana de clase a través de 

internet nos ponemos en contacto con ustedes para compartir algunas consideraciones que nos 

gustaría que comentaran con sus hijos/as para aprovechar mejor el tiempo y, por tanto, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, durante el transcurso de las mismas.  

Estas cuestiones que detallamos a continuación serán de aplicación ya en esta próxima semana y 

tanto tutores/as como el resto del profesorado insistirá en ellas: 

 

1. Habrá que ser puntual, para ello es recomendable que intente la conexión a la plataforma entre 5 

y 10 minutos antes, por si hubiera algún error con el sonido o la imagen. 

 

2. El alumnado deberá presentarse a la sesión de clase como si de una sesión presencial se tratara, es 

decir, aseado y vestido convenientemente, no parece razonable que la vestimenta sea un pijama. 

 

3. Durante la sesión deben poner la cámara y no solo el sonido, necesitamos para poder establecer 

la comunicación vernos las caras, y sobre todo cuando necesitemos realizar alguna prueba. En 

caso de no poder hacerlo, por alguna cuestión técnica, deben advertirlo al profesorado. 

 

4. Durante la sesión se deberá tener, al menos una libreta y bolígrafo, además del material que el 

profesorado le pueda solicitar dependiendo de la materia.  

 

5. En la medida de lo posible deben evitar el ruido alrededor que pueda molestar. 

 

6. Es fundamental que durante el tiempo que dura la sesión estén concentrados en lo que se está 

diciendo o haciendo, no parece razonable que al mismo tiempo que están en la clase puedan 

estar haciendo cualquier otra actividad (comer, hacer deporte, mirar otras cuestiones en el móvil 

ordenador, etc.). 

 

7. Al entrar y registrarse deben poner el nombre real y por el que se les pueda identificar, no un 

apodo o cualquier otro nombre. 

 

8. No deben compartir el enlace de acceso a la clase con nadie, hemos detectado que en casos 

puntuales se ha compartido con alumnado externo al grupo para que accedan a la clase y causen 

problemas.  

 

Les agradecemos mucho que puedan dedicar unos minutos con sus hijos/as a comentar estas 

cuestiones. En la situación actual que estamos viviendo, más que nunca, necesitamos la 

colaboración de toda la comunidad educativa.  

 

Para cualquier comentario o sugerencia, como siempre, nos tienen a su disposición en el correo 

habitual del centro.  

 

Atentamente, 

El Equipo Directivo 

 


