BUENAS PRÁCTICAS DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
DATOS DEL CENTRO
Nombre:
COLEGIO CEU JESÚS MARÍA
Localidad:
ALICANTE
Web
www.colegioceualicante.es
Enseñanzas impartidas:
ESO
Titularidad:
Concertado
(público/concertado/privado):
Entorno virtual de aprendizaje utilizado:
Indicad el tipo de solución tecnológica utilizada en el caso de que esta sea única para todo el
centro. Si no es así, especificad las que se hayan utilizado de forma mayoritaria.
El entorno virtual que hemos utilizado son las que la herramienta O365 nos ofrece y otras:
-Teams
-OnoNote
-Forms
-Stream
-Flipgrid
-Symbaloo
-Padlet
-Ganil.ly
-PowerPoint
-Word
-Sway
ORGANIZACIÓN
1. Organización de la actividad lectiva.
Información sobre: organización de las clases, explicaciones y tareas por grupo, comunicación
profesor-alumno, envío y corrección de tareas, etc. Esto incluye información referida al EVA
que utilizan.
El entorno EVA utilizado es el que nos ofrece O365 de Microsoft.
La organización de las clases diaris de los estudiantes se realiza de la siguiente manera:
1. Se ha configurado un horario por asignaturas, de 9:00 horas a 13:00 horas
2. Cada profesor dispone de su hora de conexión con sus alumnos a través de Teams,
en ese tiempo aprovecha para resolver cualquier duda de las tareas mandadas en su
sesión
3. El alumno realiza las tareas ubicadas dentro del entorno de Teams “tareas”, dispone
de fecha de inicio y de finalización
4. A su vez, el alumno dispone de todas las clases explicadas en stream, pudiéndolas
ver tantas veces le sea necesarias para la realización de las tareas asociadas
5. Explicaciones e información en diferentes formatos, word, pdf, powerpoint …, con
mayor detalles, las tienen ubicadas en OneNote
6. Los alumnos tienen explicaciones también en otros formatos como puede ser Sway,
Genial.ly, Educaplay, Kahoot…
7. Una vez corregidas a través de “tareas” de Teams, reciben la confirmación de los
errores cometidos y/o de lo satisfactorio por su parte.
8. El profesor, publica unos días después de haber mandado los deberes, las
correcciones.

9. El alumnado ha de enviar los deberes realizados, para comprobar que han sido ellos
los que los han realizado, captura de su libreta, una vez corregidos.
10. El alumno también dispone de la herramienta Flipgrid para enviar explicaciones
realizadas por ellos mismos.
11. Utilización de Forms para medir su comprensión.
Evaluación. Instrumentos de evaluación (tareas, pruebas orales, exámenes, trabajos, etc. )
Como se ha explicado anteriormente, en la realización de pruebas orales, se utiliza la
herramienta Teams para realizar videollamada y así de una forma más personalizada, se
comprueba si ha alcanzado los conocimientos propuestos. Otra herramienta de medición es
entregarles un video explicativo por stream y en el mismo se han insertado exámenes forms
en el transcurso del video. En otras ocasiones, los alumnos realizan exámenes a través de
forms, en ellos se establece un intervalo de realización. A su vez, muchos alumnos, realizan
trabajos en otro soporte, PowePoint o Word, para la realización de trabajos de
investigación. Una forma de expresar y medir su expresión, ha sido el uso de Flipgrid, se le
marca un tiempo de grabación, teniendo los alumnos que ser capaces de dar su explicación
en el tiempo establecido.
2. Procesos de coordinación y comunicación
• Comunicación con las familias (del centro, del profesorado en general y de los tutores)
El centro dispone de la herramienta Alexia y el correo del docente y tutores para mantener
comunicación con las familias. La herramienta Alexia, ofrece dar respuesta a todo lo
referente a conocimiento académico de sus hijos, comunicación con profesores específicos,
dudas en general
Los tutores realizan tutorias semanales con toda la clase a través de videollamadas de
Teams, en ellas se resuelven dudas generales de la clase.
•

Coordinación en el centro.
El equipo docente realiza claustros a través de videollamadas que
ofrece Teams, ubicando el O.D. con antelación.

Equipos docentes:

Es uno de las reuniones más importantes para el docente, donde se
dan a conocer y resolver todas las recomendaciones o indicaciones
del centro.

El departamento realiza reuniones a través de videollamadas que
ofrece Teams, ubicando el O.D. con antelación.
Departamentos:
Todos los docentes de este departamento se coordina en sus
reuniones, siendo muy productiva las mismas

Claustro:

Mantenemos clasutros de forma peródica al igual que en las
anteriores, con Teams, es uno de las convocatorias importantes, en
ellas se resuelven todas las dudas y acuerdos generales para el
claustro.

3. Atención al alumnado
• Tutorías: desarrollo de las sesiones de tutorías grupales, tutorías individuales, contacto
con las familias, seguimiento académico, evaluación
Los tutores realizan tutorias grupales e individuales por Teams y, en ocasiones especiales
con llamadas a las familias.
Disponemos de avisos a través del correo o del uso de la herramienta Alexia para publicar y
dar avisos de la no realización de las tareas propuestas
Cuando el docente de una asignatura, comprueba la no entrega de material solicitado al
alumno, se pone en contacto con el tutor, manda listado de alumnos que no las han
realizado y/o un correo al alumno, dándole la oportunidad de una nueva entrega atrasada.
•

Atención al alumnado NEAE

Una de las mayores preocupaciones que ha tenido el profesorado ha sido la atención al
alumnado NEAE, en estos casos, se ha adoptado otros sistemas de entregas y aumentado el
plazo, en ocasiones, estos alumnos han mostrado fustración en el uso de la tecnología, por
ese motivo, se le ha brindado que usen diferentes herramientas de entrega, cooreo, Teams,
o que, la familia intervenga para controlar su entrega, siendo muy satisfactorio este sistema.
Nuestro centro, dispone de una clase de Educación Especial y, destacaría lo positivo que ha
sido que estos alumnos hayan seguido viendo a sus profesoras, la cara de laegria y
relajacióno mostrada ha sido impresionente, siendo destacado y valorado muy positivo por
las familias.
•

Atención al alumnado sin recursos tecnológicos y/o conectividad

En este apartado, afortunadamente, no hemos encontrado dificultades, todas nuestras
familias disponían de algún dispositivo para su conexión.
Sí hemos encontrado alguna dificultad, escasas, de algunas familias que no tenían los
conocimientos tecnológicos, en estas ocasiones, era avisado el responsable académico y el
Coordinador Tic para ponerse en contacto con la familia y darle el soporte requerido.
•

Atención al alumnado que no mantiene contacto con el centro

Al alumnado que no mantiene contacto con el centro, se le da aviso al tutor, siendo el
responsable de averiguar cuál es el motivo, se pone en contacto con la familia y se avisa a
los profesores, en todos los casos se han resuelto satisfactoriamente.
No hemos detectado muchos casos, más bien ninguno.
•

Atención al alumnado que no sigue la actividad lectiva

Al alumnado que no sigue la actividad lectiva, se le da aviso al tutor, siendo el responsable
de averiguar cuál es el motivo, se pone en contacto con la familia y se avisa a los profesores,
en todos los casos se han resuelto satisfactoriamente.

