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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN CASA PARA ALUMNOS 

A partir de la finalización de Semana Santa 13/04/2020 

 Les informamos que ya está nuevamente operativo el teléfono de la secretaría 
de Valle Tabares, el 922 661 688, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.  

 El correo electrónico secretaria@cisnerosalter.com también. 
 Recordarles que mientras dure la suspensión de clases, las vías de comunicación 

del Colegio hacia las familias seguirán siendo la web www.cisnerosalter.com y la 
plataforma ESEMTIA (a la que se puede acceder desde la web del Colegio). 

ORIENTACIONES, ACLARACIONES Y CAMBIOS: 

1. Tal y como comunicábamos en el escrito del día 01/04/2020 a partir del lunes 
13/04/2020 se activará en ESEMTIA la opción de MENSAJERÍA (símbolo del sobre 
 en la pantalla de inicio) para todos los niveles, de tal forma que pueda haber 
comunicación directa a través de la plataforma con los tutores. En esta 
MENSAJERÍA además, de poder consultar las dudas de las actividades subidas a 
ESEMTIA (aunque es preferible usar el FORO) también se podrán consultar las dudas 
sobre los resultados de la 2ª Evaluación, que serán canalizadas a través de los 
tutores. Para cualquier otro tema les rogamos que envíen la consulta a 
secretaria@cisnerosalter.com 

2. Las consultas que se hagan a los profesores por el FORO relativas a las notas de la 
2ª Evaluación, no se contestarán por dicho FORO, pues la respuesta la puede ver 
todo el que esté activo en ese foro. Deberán hacerse a los tutores a través de 
MENSAJERÍA de ESEMTIA para que puedan ser contestadas. 

3. A partir del lunes 13 de abril de 2020, ampliaremos la forma en que llevamos a cabo 
la continuidad pedagógica con los alumnos. Somos conscientes de todas las 
dificultades que está llevando el mantener un ritmo de actividad educativa en las 
casas, pues en muchas ocasiones no todos tienen acceso a los medios digitales, o de 
hacerlo no es en las mejores condiciones, en otras solo puede haber una conexión 
al mismo tiempo y que puede haber hermanos con horarios coincidentes, o con el 
trabajo de los padres, etc. Y para los profesores en sus casas tampoco, pues además 
de todo lo anterior, no todos tienen la formación ni las herramientas suficientes para 
poder preparar clases online. Aun así, a partir del lunes 13 de abril se 
“complementará” el trabajo enviado a ESEMTIA y a la web del Colegio con 
conexiones diarias de los profesores de Primaria, ESO y Bachillerato (las profesoras 
de Infantil lo harán una vez en semana) de la siguiente forma: 
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a) Por una parte, se seguirán subiendo los documentos de actividades a 
ESEMTIA y a la web del Colegio, tal y como se venía haciendo. Dentro de 
estos documentos habrá ejercicios, explicaciones, enlaces a explicaciones, o 
a clases grabadas, etc. preferiblemente de nuevos contentidos, que serán 
explicados de forma muy paulatina, aunque también se podrán seguir 
marcando ejercicios y actividades de refuerzo y ampliación de los temarios 
dados hasta el momento de suspensión de las clases (13/03/2020).  

b) Además de lo anterior, los profesores realizarán sesiones de ZOOM1 de sus 
clases, según el horario establecido que se enviará en estos días (ESEMTIA y 
WEB). Para el acceso a estas sesiones, los profesores enviarán a través del 
FORO de ESEMTIA, en los documentos de cada día, la información necesaria 
para conectarse (Enlace, ID y contraseña). Por seguridad, esta información 
no se subirá a la web del Colegio. En estas “clases” se resolverán las dudas 
de lo planteado en los documentos subidos a ESEMTIA, y se podrá 
aprovechar para explicar nuevos contenidos, hacer ejercicios, resolver las 
tareas, etc. Aquellas familias que no puedan acceder a las sesiones de 
ZOOM, podrán seguir trabajando sobre los documentos subidos a ESEMTIA 
y la web, pues el contenido será el mismo. Es una forma complementaria, 
no alternativa. Igualmente, por lo comentado en el primer párrafo del punto 
3, puede ser que en alguna ocasión los profesores no puedan realizar su 
sesión correspondiente de Zoom. 

4. Tiempo estimado de trabajo diario, como referencia y recomendación no deberían 
superarse los siguientes tiempos en una sesión de trabajo, pues la otras sesiones, 
de 30 minutos cada una, serían las “clases” de ZOOM: 

a) 1º a 3º de infantil: 30 minutos de trabajo diario + 1 sesión semanal de Zoom. 
b) 1º y 2º de primaria: 45 minutos + 2/3 sesiones diarias de Zoom. 
c) 3º y 4º de primaria: 60 minutos + 2/3 sesiones diarias de Zoom. 
d) 5º y 6º de primaria: 80 minutos + 2/3 sesiones diarias de Zoom. 
e) 1º y 2º de ESO: 90 minutos+ 2/3 sesiones diarias de Zoom. 
f) 3º de ESO a 2º de Bachillerato:  120 minutos + 2/3 sesiones diarias de Zoom. 

5. Los horarios de las sesiones de ZOOM se están elaborando, y una vez terminados 
se les hará llegar por ESEMTIA y web, para que sepan de qué asignaturas se harán 
las sesiones cada día. Seguirán siendo dos o tres asignaturas al día, de los trabajos 
colgados previamente ese día. Una o dos sesiones semanales de cada asignatura.  

6. La Consejería también nos indica que los tutores deberán realizar reuniones con sus 
alumnos cada quince días para verificar la situación educativa de los alumnos de su 
grupo. Estas se realizarán también a través de ZOOM, como tutoría grupal con los 
alumnos, no con los familiares ni de forma individual. Estarán dentro del horario y el 
tutor comunicará a los alumnos el enlace, ID y contraseña de acceso a la reunión a 
través de la MENSAJERÍA de ESEMTIA.  

 
1 No hace falta instalar ningún programa, simplemente seguir el enlace que enviarán los profesores para 
cada sesión. 
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Resumiendo: las sesiones de clases de Zoom se enviarán por el FORO por cada 
profesor de la materia correspondiente (punto 3.b), y las sesiones de tutorías 
grupales con los alumnos se enviarán por MENSAJERÍA y lo harán los tutores (punto 
6). 

7. A la espera de que la Consejería de Educación nos de las instrucciones sobre el 
procedimiento de recuperación de la 2ª Evaluación, a los alumnos con asignaturas 
suspendidas, los profesores encargados de cada asignatura elaborarán las “Fichas 
de refuerzo” para que puedan ir trabajando. Estas fichas no son la recuperación de 
las asignaturas, pero los alumnos podrán devolverlas hechas para su corrección a 
través del FORO de ESEMTIA. Para acceder al FORO, en la pestaña EVA/TAREAS se 
selecciona cualquier ejercicio y luego se pincha en “Foro”: 

 

8. Los posibles escenarios que estamos trabajando ahora mismo, salvo que la 
Consejería de Educación o autoridades competentes indiquen otra cosa, son:  

a) Incorporación a las clases con tiempo suficiente para recuperar la actividad 
lectiva: se recuperará la actividad desde el punto en el que estaban el día de 
la suspensión de las clases, el 13/03/2020 y tanto los nuevos contenidos, 
como los trabajos, ejercicios, tareas, etc. de repaso que se han ido subiendo 
a ESEMTIA/web del Colegio y de ZOOM serán explicados nuevamente y solo 
será evaluado si se imparte presencialmente.  

b) Incorporación a las clases sin tiempo suficiente para impartir nuevos 
contenidos: todo lo impartido durante el periodo de suspensión de clases no 
se impartirá presencialmente y el tiempo se dedicará al repaso de la 1ª y 2ª 
Evaluación como preparación de la Evaluación Final. 

c) No incorporación a las clases presenciales: esperaremos las instrucciones de 
las autoridades competentes para saber cómo proceder. 

 


