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Estimadas familias:
Como continuación a nuestros anteriores mensajes, nos gustaría compartir con ustedes el
plan de aprendizaje a distancia del colegio.
• De momento, los alumnos pueden ir haciendo los deberes que les entregaron ayer sus
profesores para esta semana.
•

Desde hoy miércoles y hasta el viernes día 13, nuestros profesores continuarán con
cursos de formación con el fin de asegurar la mejor opción/combinación de enseñanza
online para este periodo.

• Los profesores estarán en el colegio trabajando en el desarrollo de un plan de estudios a
distancia que se pondrá en marcha la próxima semana para asegurar la continuidad de las
clases. Los profesores proporcionarán trabajos, actividades y tareas adaptadas a la edad de
los alumnos. La planificación para los alumnos más pequeños incluirá actividades tales
como leer cuentos en voz alta y otras actividades creativas. A los alumnos mayores se les
asignarán actividades de aprendizaje colaborativas y además, se les pedirá que se unan a
clases a través de Microsoft Teams.
• Durante este período, la principal herramienta de comunicación entre profesores y
familias será Microsoft 365 for Education, la app del colegio y el correo electrónico. Además,
los alumnos tendrán a su disposición las plataformas específicas de enseñanza
correspondiente a su curso tales como Active Learn, Abacus, Bug Club, Science Bug,
Britannica, Timestables Rockstars, Frog Play, myiMaths, Doddle, Purple Mash.
• Es fundamental que los alumnos continúen con un patrón de estudio similar al que habrían
tenido si hubieran estado en el colegio (9.00 a 16.35 con descanso y almuerzo).
• Los alumnos tendrán actividades de estudio tanto online como individuales. Estas tareas y
actividades servirán de orientación a las familias para saber qué tipo de apoyo necesitan
sus hijos para poder continuar con su aprendizaje y cual el el nivel esperado de implicación
por parte de los adultos.
• Si fuera necesario, se podrá disponer de apoyo tecnológico.
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Marco de Aprendizaje del British Council School
Fecha
Miércoles 11 a
viernes 13 de
marzo
A partir del 16 de
marzo y de forma
escalonada

Lo que harán los
alumnos
Realizar las tareas
proporcionadas por
los profesores ayer 10
de marzo
Enseñanza online con
O365 for Education y
continuación de las
tareas
proporcionadas por
profesores.

Lo que harán los
profesores
Formación para el
aprendizaje digital
con Microsoft O365
for Education.
Enseñanza online
acorde a las
distintas edades,
programación y
corrección de tareas
a través de Microsoft
O365 for Education
y organización de
demás herramientas
y recursos
educativos digitales
y no digitales.

Lo que harán las
familias
Animar a los
alumnos a mantener
su rutina escolar y a
realizar sus tareas.
Proporcionar a los
alumnos la
atmósfera
adecuada, las
herramientas, el
apoyo y la
supervisión
necesarios para un
buen aprendizaje.

Citas con los profesores por la App
Aunque dada la situación les rogamos que traten de reducir el número de citas con los
profesores, confirmamos que la App del colegio seguirá operativa aunque todas las citas
se atenderán telefónicamente tan pronto como los profesores tengan un hueco disponible
para llamarles por teléfono.

Durante este período les mantendremos puntualmente informados. En breve les
proporcionaremos instrucciones completas y detalladas sobre cómo acceder a las
plataformas.
Su apoyo y colaboración son fundamentales para garantizar que esta nueva forma de
aprendizaje sea una experiencia positiva para todos los alumnos y por ello les damos las
gracias de antemano.

Un cordial saludo
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