PROTOCOLO ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA POR
CANCELACIÓN DE LAS
CLASES
1er Ciclo
Queridas familias ¡Paz y Bien!
Ante los acontecimientos devenidos por la cancelación de las clases dada la
situación actual, nuestro centro escolar sigue las pautas que se han transmitido por
el Excmo. Ayuntamiento de Torrent, Conselleria d’Educació y Conselleria de Sanitat.
Para poder seguir trabajando durante el periodo en el que el centro permanezca
cerrado, el claustro docente continuará funcionando y ayudando al proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado a través de diferentes canales y vías
de comunicación con las familias y/o alumnos.
¿Cómo lo haremos?
En una situación como la que vivimos, lo mejor para los niños es mantener una
rutina diaria lo más normal posible, dentro de la excepcionalidad, así que
recomendamos que en la familia organicéis un horario alternando tiempo de trabajo,
ocio y descanso, según vuestra situación particular, ya que no queremos que el
colegio suponga una carga más a este momento ya de por sí estresante. No
obstante, es bueno que los niños sigan, dentro de lo que cabe, con su actividad de
aprendizaje. Nosotros os compartimos uno, que podéis utilizar o modificar teniendo
en cuenta vuestras circunstancias.
HORARIOS DE ATENCIÓN:
● Para las familias: Vamos a disponer de nuestro correo electrónico para todo
aquello que necesitéis, en horario lectivo, de 9 a 12.30 y de 15h a 16.30h. Dentro
de esta franja de horario atenderemos vuestros correos para resolveros todas
las dudas que puedan ir surgiendo.
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● Para los alumnos: hemos pensado en habilitar videollamadas para las dudas a
los alumnos. La manera más sencilla que hemos encontrado es mediante una
invitación al correo electrónico, de manera que seamos los tutores los que
llevemos la guía de estas llamadas. Si alguno tuviera la necesidad de
comunicarse con nosotros, solo tenéis que responder a la invitación que
enviaremos al correo familiar en las horas establecidas.
Este horario será: por la mañana a las 11 y por la tarde a las 16.
Nosotros enviaremos a esa hora la invitación. Si nadie se conecta en los 10 minutos
siguientes,

entenderemos

que

no necesitan comunicarse con nosotros y

cancelaremos la videollamada.
Por otra parte, si alguno (alumno, madre o padre) necesita hablar con nosotros, pero

en ese horario le resulta imposible, que se ponga en contacto con nosotros para
concertar la videollamada.
TAREAS
Los tutores enviaremos semanalmente las tareas asignadas para la semana de cada
área por día. Además os indicaremos qué evidencias nos tenéis que hacer llegar del
trabajo realizado.
Para las recogida de evidencias habilitaremos el Classroom. Os enviaremos un
tutorial para facilitaros su uso.

Por último, queremos deciros que tranquilos. No os preocupéis.
Esto es nuevo para todos, y vamos a ver cómo podemos funcionar
de la mejor manera. Os enviaremos explicaciones, tutoriales y toda
la ayuda que podáis necesitar para facilitaros las tareas. Pero si
aún así tuvierais dudas, buscaríamos otras soluciones.
Un fuerte abrazo
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