BUENAS PRÁCTICAS DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
DATOS DEL CENTRO
Nombre:

LASALLE

Localidad:

ESPAÑA
Producto: lasalleencasa.net / etxean.eus

Web
Información ampliada: desdetucasa.org

Enseñanzas impartidas:

INFANTIL - PRIMARIA - SECUNDARIA - BACHILLERATOS FP BÁSICA - CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR - ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Titularidad:
(público/concertado/privado):

CONCERTADA

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.
Hemos creado un sitio web único para todos los centros de La Salle en España, donde cada
profesor tiene su propia sala de reunión de Google Meet, para facilitar el acceso a sus clases
online.
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.
Los alumnos estaban acostumbrados a asistir presencialmente a un aula física para
participar en sus clases. Con esta herramienta, los alumnos asisten virtualmente a un aula,
que es la URL estable de Google Meet de cada profesor.
No hay que enviar convocatorias, ni generar más enlaces, ni establecer horarios. Si un
alumno tenía matemáticas los martes a las 11:00 en la clase número 2 de la 4ª planta de su
colegio con ese profesor, ahora únicamente tiene que entrar en este sitio web y localizar a
su profesor, en el mismo horario (o el que se haya establecido).
Evaluación. Instrumentos de evaluación (tareas, pruebas orales, exámenes, trabajos, etc.)
Toda la potencia de esta herramienta en este apartado viene dada por las funcionalidades
propias de Google Meet.

2. Procesos de coordinación y comunicación
●

Comunicación con las familias (del centro, del profesorado en general y de los tutores)

lasalleencasa.net constituye un punto centralizado de unión para TODA la comunidad
educativa. La URL de un profesor puede ser tratada como un aula (para asistir a clase) o
como su despacho (para reunirse una familia con él). También como un departamento, para
coordinarse entre compañeros). De hecho, el producto ha ido creciendo y también se han
sumado los miembros del PAS para sus reuniones de coordinación.
●

Coordinación en el centro.

Equipos docentes:
Departamentos:
Claustro:

La URL de un coordinador de etapa se ha utilizado también como
departamento para coordinarse y como sala de profesores para
reunirse, incluso en momentos informales.

3. Atención al alumnado
●

Tutorías: desarrollo de las sesiones de tutorías grupales, tutorías individuales, contacto
con las familias, seguimiento académico, evaluación

Comentado en apartados anteriores. Este concepto de “espacio estable” sustituye a
cualquier espacio físico o contacto presencial entre humanos. Bäsicamente da al profesor un
rango superior al espacio físico con el que se ha venido identificando su labor.
●

Atención al alumnado NEAE

Lógicamente, la comunicación one to one para este tipo de alumnado es esencial. Este
sistema es perfectamente válido para este tipo de contacto.
●

Atención al alumnado sin recursos tecnológicos y/o conectividad

La Salle ha ofrecido solución de conectividad 4G a aquellas familias desfavorecidas que lo
han solicitado. Paralelamente, en el caso de alumnado sin ordenador, Google Meet es
perfectamente utilizable desde una tablet Android o Ios, y/o desde un smartphone Android
o Ios.
●

Atención al alumnado que no mantiene contacto con el centro

En este caso, la solución es aplicable perfectamente.
●

Atención al alumnado que no sigue la actividad lectiva

La premisa fundamental de la que parte el nacimiento de este producto es la de FACILITAR
la comunicación, por lo tanto, el centro está ofreciendo todo lo necesario para que en
cualquier momento un alumno pueda establecer contacto de la manera más fácil posible
con su tutor.

