PAUTAS PARA UNA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
Es importante organizar bien el tiempo a lo largo del día y establecer una rutina para
realizar las tareas escolares. Los profesores están dando con antelación las tareas
semanales, haced un estudio global de ellas y organizad el tiempo dedicado a cada una.
Existen dos posibilidades en la forma de trabajar de los profesores:
1. Como norma general, debéis revisar el Portal de Educación al que accedéis con
vuestra contraseña (si no la tenéis en la web del centro está explicada la forma de
recuperarla) que es donde están las herramientas que usa generalmente el
profesorado (correo Educacyl, Aula Virtual y Teams)
2. La otra posibilidad es a través de los correos personales de los alumnos (no Educacyl)
y utilizando otras herramientas de aprendizaje que no hay en el Portal de Educación.
Lo que mayoritariamente están usando los profesores son las herramientas del Portal de
Educación; este es el escritorio con las herramientas del Portal de Educación:

Por un lado, está el correo electrónico de Educacyl que todos los alumnos tienen
por estar matriculado en el IES Jorge Santayana. Este correo es el que están utilizando
muchos profesores para comunicarse con los alumnos.

Por otro, está el Aula Virtual por donde algunos profesores dan las tareas y
apuntes a sus alumnos. Al alumno al entrar en el Aula Virtual le aparecerá un recuadro
por cada materia o módulo en el que el profesor lo haya matriculado.

Otra herramienta que están usando algunos profesores es TEAMS; aquí además
de poner las tareas para realizar, se pueden dar clases por videoconferencia con la
posibilidad de grabarlas por si algún alumno no puede asistir en directo.

Para concluir, aquí os dejamos una serie de directrices que hay que seguir:
-

-

-

-

-

-

Revisar diariamente las herramientas que hemos comentado del Portal de Educación
y el correo personal (no Educacyl) para estar al día, consiguiendo así un diálogo lo
más fluido posible con los profesores.
Si alguien tiene algún problema con las actividades propuestas en una materia o
módulo, hay que ponerse en contacto con el profesor explicándole bien en qué
consiste dicho problema para que él pueda ayudar a resolverlo.
Si se han puesto plazos de entrega y no se pueden cumplir por algún motivo, hay que
dar una explicación adecuada al profesor para que este comprenda la situación y lo
tenga en cuenta (la falta de comunicación puede llevar a malentendidos.)
Los profesores, si no reciben contestación de los alumnos, lo van a considerar falta de
interés, teniendo consecuencias en la nota para los que tengan que recuperar algo de
las evaluaciones anteriores o perdiendo la oportunidad de mejorar la media de la nota
para los que han ido bien en la 1ª y 2ª evaluación (tened en cuenta además que el
estar desconectado todo un trimestre más el verano, va a provocar dificultades en el
seguimiento del curso que viene).
Si algún alumno tiene problemas tecnológicos (falta de ordenador, móvil, tablet,
cobertura de internet), problemas de salud o familiares, debe comunicarlo
inmediatamente a su tutor para que este informe al resto de los profesores que le dan
clase y puedan tomar las medidas oportunas para adaptarse a la situación y ayudarle
en lo posible)
Leer atentamente las instrucciones que los profesores de cada materia van dando con
el fin de evitar errores y malentendidos (en caso de duda preguntad).

Un cordial saludo,
El Equipo Directivo del IES Jorge Santayana

