
Departamento de Matemáticas

Procedimientos para atender al alumnado durante el periodo de 
suspensión de las actividades lectivas presenciales

El  pasado  viernes,  en  el  Departamento  de  Matemáticas  acordamos  diversos
procedimientos para mantener la comunicación con el alumnado y sus familias durante
los días en que se mantenga la suspensión de las clases, 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 profesor o profesora 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.

página web email Google classroom

D. Manuel Abarca X X

D. Julio Medina X X en estudio

Dª. Victoria Nieto X

D. Jorge Pérez X

D. Abel M. Picón X

D. José Antonio Román X

Queremos señalar que el sistema Séneca se bloquea frecuentemente, por lo que, 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

Las actividades para el alumnado y las instrucciones para realizarlas se proporcionarán
mediante documentos que se transmitirán por los canales mencionados. Las vías para
que los alumnos entreguen esas tareas y pregunten las dudas que les surjan son el correo
electrónico y Google classroom. En algunos casos se han publicado las soluciones de
algunos ejercicios sin desarrollo para que el alumnado pueda comprobar sus ejercicios y
preguntar sus dudas a través de los canales mencionados. También se han propuesto
otros ejercicios  para ser evaluados.

La frecuencia con la que se proponen actividades depende del tipo y finalidad de estas.
Intentamos  que  los  alumnos  se  conecten  a  estos  recursos  tantas  veces  como clases



tienen por semana. En algunos casos, los ejercicios para practicar los contenidos se han
puesto  en  bloque,  sin  embargo  aquellos  que  serán  evaluados  se  proponen,  por  lo
general, diariamente o cada dos días y se pide que se entreguen en un plazo de 48
horas. Siempre se ha tenido en cuenta que los alumnos mantengan un ritmo de trabajo
adecuado y no sobrecargarles de tareas.

En cuanto a los criterios de evaluación de las actividades realizadas durante estos días,
estamos a la espera de saber si las evaluaciones tendrán lugar durante el periodo de
confinamiento o se realizarán cuando este acabe.

Por  último,  quisiéramos  valorar  el  esfuerzo  que  estamos  realizando  todos  los  que
formamos parte de la comunidad educativa ante una situación que nos ha sorprendido y
sobrepasado. Tendremos que mostrarnos flexibles ante las dificultades que tendremos
que afrontar,  las  incertidumbres,  los  recursos  informáticos que fallan...  y  transmitir
nuestro apoyo a nuestros alumnos y alumnas. Esperemos que esta situación les afecte lo
menos posible y que sepamos definir para ellos una rutina que  equilibre la necesidad de
seguir trabajando con el espacio para asimilar la desconcertante situación que vivimos.


