EL JARDÍN DEL ALMAFUERTE

DIEGEP 6004

PAUTAS PARA EL TRABAJO VIRTUAL EN TIEMPO DE CORONAVIRUS 2020

ZOMM
CLASSROOM
Las tareas podrán enviarlas por la
plataforma a cualquier horario
Se respetarán los horarios de clase para
contestar a las familias , ya que las
docentes trabajan en otras instituciones
que deben atender
No todas las tareas son obligatorias pero
las indicadas por la docente como
importantes serán las que se necesitan
para evaluar procesualmente la tarea
tanto de los niños como de la docente, es
por eso la importancia de las mismas
No importa tanto cuando la hacen sino
que esas las entreguen, las envíen
Si poseen dificultades para entregar ,
menciónenlo a la docente que se
comunicará para evacuar dudas
Las actividades que realizan deben
guardarlas en un folio o en un sobre
hecho con lo que tengan , lo pueden
decorar y colocar el nombre , y las van a
traer al regreso que las usaremos para
retomar lo que hicimos estando en casa
Comenzaremos a realizar ajustes de las
clases luego de hablar con los nenes y
familias . Esto es para que lo que se envía
sea viable .
ES IMPORTANTE QUE MANTENGAN
CONTACTO ENTRE LOS NENES POR LO QUE
PUEDEN HACER VIDEOLLAMADAS , ASI SE

(ustedes verán si por
llamadas de whatsapp o zoom:,
enviaremos unas recomendaciones para
seguirlas y que puedan tenerlas en
cuenta)
VEN Y HABLAN

Las llamadas virtuales se realizarán en el
horario de clases que le corresponde a
cada sala.
Los horarios pautados serán de 10 a 12 ,
de 14 a 16 hs. para que los niños están
preparados , desayunados, vestidos y en
un lugar de la casa donde nos puedan
prestar atención, les pedimos que no
estén en la cama con pijama o
desayunando, pues tenemos que
comenzar a marcar una diferencia entre
estar en casa y estar en clase
Este serán un hábito a crear en ellos,
pueden anotarlo en un lugar visible tipo
calendario para que lo vean y sepan que
ese día deberán estar listos para ver a
sus compañeros y seños.
El momento de la clase es un encuentro
con la/las docentes por lo que les
pedimos que , salvo que se pida, no estén
con juguetes o disfrazados o con cosas
que los distraigan porque el tiempo es
corto y es costoso conseguir la atención
Hemos observado que el sonido ambiente
de cada casa a veces dificulta la escucha
por lo que vamos a ir enseñándole a los
nenes como apagar y prender el
micrófono y vamos a levantar la mano
para hablar ...mantenerla así hasta que la
seño le avise que hable para no perder la
visión de quienes querían hacerlo.
LES PEDIMOS QUE CADA FAMILIA
COLOQUE EL NOMBRE Y APELLIDO
DEL NIÑO PARA ENTRAR A LA
PLATAFORMA, ésta será una forma mas
segura para saber quien quiere entrar a
la clase.
NO COMPARTIR A NADIE EL ID Y
CONTRASEÑA, estamos tratando de
generar clases seguras.
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