
RECOMENDACIONES AL
PROFESORADO

No pierdas el contacto

personal con los alumnos y

sus familias

Debemos trasmitir tranquilidad

y cercanía. Escucharles y ser

conscientes de sus dificultades

emocionales  

Establece una dinámica de

retroalimentación frecuente

con tus alumnos

Selecciona las tareas que

consideres más importantes y no te

preocupes si no puedes impartir

todo el temario

Debes ayudar a tus alumnos a

establecer rutinas de trabajo

Educar desde casa es también una
oportunidad y un reto compartido

 

Coordínate con tus compañeros y

sigue las indicaciones del equipo

directivo

 

Tanto si eres tutor como profesor  de una

materia, comunícate con los alumnos y

alumnas por videoconferencia

 

ACTIVIDADES ON LINE

No satures a los alumnos con

ejercicios. No se trata de sustituir

el tiempo de clase presencial por

ejercicios del libro

Procura trabajar en equipo

con tus compañeros y usa

una sola plataforma: Google

classroom, Edmodo, Moodle...

 

El esfuerzo compartido vale la pena
Estamos con vosotros



 

Se puede modificar el sistema de

evaluación  y que en lugar de exámenes, se

valorarán los trabajos y la participación en

las actividades on line

Es una

magnífica ocasión para favorecer la

autoevaluación, manifestándoles nuestra

confianza en su trabajo

 

.

Es más

importante repasar y consolidar los

conocimiento adquiridos que acumular

nuevos

 

Educar desde casa es también una
oportunidad y un reto compartido

 

PLANIFICACIÓN DE TAREAS

Da instrucciones claras, usa fuentes

fiables y establece fechas concretas

de entrega, revisión o comentario

Propón tareas que puedan ser

realizadas de  manera autónoma, 

sin depender de sus padres.

Las tareas se deben llevar a cabo

con los recursos disponibles en

casa

Ayudales a poner en práctica

estrategias de trabajo y técnicas

de estudio

Prioriza los criterios de evaluación 

y los  contenidos mínimos de cada

materia

Ayuda a a que tengan una

planificación semanal del trabajo

del alumnado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El esfuerzo compartido vale la pena
Estamos con vosotros


