Enseñanza a distancia : consejos para los padres de alumnos de secundaria

La continuidad pedagógica permite mantener un vínculo entre el alumno y sus
profesores, especialmente en un contexto de alejamiento. El cierre del colegio no abre un nuevo
período de vacaciones. La relación con el colegio y los aprendizajes debe mantenerse de
diferentes formas. Es importante que cada alumno beneficie de esta continuidad. El niño
escolarizado en secundaria necesita estar acompañado en la apropiación de los recursos y las
herramientas. Los profesores junto al jefe de establecimiento quieren que cada alumno beneficie
de los aprendizajes para no perder lo adquirido, utilizando los manuales y las actividades puestas
en línea en el soporte digital.
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?

El colegio está cerrado
Mi primer interlocutor es Pronote. Me aseguro que mis contactos telefónicos y de correo
entregados al colegio estén al día. Consulto regularmente el mail Pronote, para tomar
conocimiento de las informaciones importantes relativas al trabajo a distancia.
Mi rol como padre y apoderado
- Consulto regularmente la página web del colegio para conocer informaciones importantes;
- Recibiré de parte del equipo pedagógico instrucciones para que mi hijo realice las actividades
escolares, necesarias para reactivar las lecciones anteriores, o bien, para abordar nuevos
capítulos;
- Acompaño a mi hijo a entrar en la plataforma elegida por el equipo pedagógico y lo acompaño
en el aprendizaje de esta herramienta.
Con el fin de que puedan conectarse a Google Classroom y Googgle Meet, algunos tutoriales
están indicados en este documento.
En caso de dificultad.
Tomo contacto con el profesor jefe de la clase, vía Pronote.

Los tutoriales de las herramientas digitales elegidas por el establecimiento
PRONOTE

Tutorial en francés
Tutorial en francés y español

GOOGLE CLASSROOM
Tutorial en francés y español
GOOGLEMEET

Los recursos en línea
Manuales digitales

CNED (Centro Nacional de enseñanza a
distancia) ha puesto recursos gratuitos
en línea, solo inscribiéndose

Un link para los manuales digitales
gratuito en línea
Para los alumnos entre 6º básico y 1º
medio
Para los alumnos entre 2º y 4º medio

