
 

 

Departamento de Tecnología 

 

Procedimientos para atender al alumnado durante el periodo de suspensión de las 

actividades lectivas presenciales 

 

El pasado viernes, como al resto de departamentos se nos comunicó la suspensión de las 

actividades lectivas a partir de la semana del lunes 16 de marzo, dada la premura de la 

situación en el Departamento de Tecnología acordamos diversos procedimientos para 

mantener la comunicación con el alumnado y sus familias durante el periodo de 

suspensión de las clases presenciales, sin prejuicio de poder añadir otros mecanismos en 

función de la evolución de la situación o de las necesidades que vayamos detectando. 

 

Canales de comunicación 

 

Cada miembro del departamento utilizará los procedimientos que considere más 

oportunos. Todos los miembros del Departamento utilizaremos la aplicación Séneca como 

vía oficial de comunicación, en concreto con padres, madres y tutores legales de los 

alumnos y alumnas. Esta vía irá, en cualquier caso, acompañada de otras. En el cuadro 

siguiente se muestran los distintos canales y el profesorado que los utilizará. 

 

Profesorado de Tecnología Página web del 

Centro 

email Google classroom 

D. José María Jurado X x  

D. Fernando González X X x 

 

Debido a la saturación frecuente de la plataforma Séneca y concretamente a lo relativo a 

las comunicaciones, una vez establecida una primera comunicación oficial con los 

alumnos, alumnas y sus familias, tenderemos a utilizar los canales alternativos. De este 

modo no contribuiremos al bloqueo del sistema. 

 

Actividades 

Cada profesor del departamento se encargará de comunicar las actividades y tareas a su 

alumnado por las vías contempladas. Y los alumnos utilizarán dichas vías para la entrega 

de tareas, preguntas y dudas que surjan. 

Cada profesor indicará las notas de las actividades evaluables, utilizando el medio más 

adecuado y de forma individual. 

La frecuencia de tareas será proporcional a las horas lectivas semanales de la materia, 

entendiendo que al encontrarnos en periodo de evaluaciones es necesarios que se 

entreguen los trabajos con anterioridad a la misma. Aunque estamos a la espera de que 

nos comuniquen que se retrasan las evaluaciones, es necesario temporizar las entregas de 

trabajos. 

 

 

 



 

Evaluación 

 

En cuanto a los criterios de evaluación y calificación se mantienen los acordados al 

principio de curso, y se adaptarán como es lógico los instrumentos de evaluación, 

intentando compensar aquellos, que con la presencia del alumno eran más visuales, con 

la actitud, interés y trabajo que muestre en las actividades, cuestiones y foros planteados. 

Las calificaciones de las actividades evaluables formarán parte de las ya existentes en el 

trimestre y se hará el computo correspondiente. 

 

Para finalizar, reflejar el grado de implicación de todos los miembros de este 

departamento, por su empeño en hacer viable esta situación totalmente anómala, y 

agradecer al resto de la comunidad educativa su esfuerzo por adaptarse. 


