
 

 

Instrucciones docencia telemática: 

1. Se respetará el horario lectivo del grupo 

2. La conexión se realizará a través de classroom. El alumnado debe cerciorase de estar conectado a 
todas las classroom. En caso contrario debe pedir la clave al profesorado de la materia. 

3. La conexión comenzará al inicio de la clase y terminará 5 minutos antes. 

4. El profesorado pasará lista y anotará las ausencias en Séneca para que lleguen a las familias de 
forma inmediata. 

5. Las familias del alumnado que no puedan conectarse deberán justificar debidamente la ausencia. 

6. Las familias con problemas informáticos deberá contactar con el tutor para solicitar atención 
informática. 

7. El profesorado estará preferentemente en el aula de referencia del grupo, en todo caso en el centro, 
desde donde se conectará a la clase a través de aplicaciones informáticas. Se usarán herramientas 
integradas en Gsuite: meet, jamboard, hangout, etc. El profesorado, en su autonomía pedagógica 
puede elegir la metodología más adecuada a su materia y a la programación. Se priorizará la 
resolución de dudas y las correcciones durante esta hora, respetando así el horario lectivo de 
profesorado y alumnado. 

8. Las materias con vertiente práctica, durante esta circunstancia, adquirirán un carácter teórico. 

9. Durante la sesión de tutoría lectiva, el alumnado transmitirá al tutor las posibles dificultades 
detectadas durante la docencia telemática. 

10. La evaluación durante este periodo se realizará en función de las programaciones establecidas 
por cada departamento didáctico. 

11. Se ruega minimizar las tareas fuera del horario lectivo.  

Recomendaciones sanitarias: 

Desde la referente sanitaria nos piden que el alumnado esté lo más aislado posible, usando 
incluso la mascarilla en el ámbito doméstico. Se ruega a las familias ser consecuentes con esta 
situación excepcional de aislamiento y minimizar al máximo las salidas del hogar del alumnado, así 
como los contactos sociales. 

Si algún alumno/a tuviera síntomas compatibles con COVID19 debe ponerse en contacto con 
el tutor para comunicarlo a la dirección del centro. El alumnado que ha sido contacto fuera del 
ámbito escolar y no tuviera síntomas debe ser contactado por los rastreadores de sanidad. 


