PROCEDIMIENTO / REGLAS PARA EL
ALUMNADO Y PADRES DE LA PRIMARIA
Llevo en cuarentena más de 2 días.
Estoy bien y puedo asistir a las clase

1. Las clases tendrán lugar según el horario escolar habitual.
2. Me conecto a través del classroom al principio de la clase. Como
alternativa mi profesor me ha informado ya por correo electrónico, si las
clases serán online, y sobre el horario de la clase y si debo realizar
las tareas de manera autónoma en casa.
3. Si tengo alguna duda, me pongo en contacto con mi profesor de la
asignatura a través del Classroom
4. Si no he recibido ninguna información, utilizo el material
proporcionado en el classroom.
5. Debo estar presente con puntualidad y mi cámara y micrófono están
encendidos para poder ver a la clase y al profesor y saludarles al
comienzo de la lección. Durante las fases de trabajo, silencio mi
micrófono y trabajo con concentración. Si tengo una pregunta, lo notifico
y espero hasta que el profesor tenga tiempo para mí.
6. Termino mis deberes para la siguiente lección y se los muestro al
profesor en la pantalla.
7. Compruebo con mis padres si tengo la impresora y papel disponibles
para imprimir las hojas de trabajo. Me aseguro de tener a mano
bolígrafos, hojas de papel y, si es necesario, mis libros y cuadernos de
trabajo.

Importante: Si el profesor titular no está presente, las clases del profesor
sustituto no se harán online por lo general, por lo que realizaré entonces
las tareas que están en el classroom

Instrucciones importantes para las clases online en
casa:
Me preparo para la videoconferencia: Estoy bien vestido,
mi sitio de trabajo es tranquilo y tengo preparado el material
de trabajo.
El micrófono está en silencio y la cámara encendida.
A través de la función de llamada en el google.meet
(símbolo de móvil) puedo participar de manera activa en la
clase.
Tened en cuenta: fotos, capturas de pantalla,
grabaciones de conversaciones y de la clase etc. no están
permitidas, al igual que tampoco está permitido el móvil en
el colegio.

