
 
Novelda, 16 de octubre de 2020 

 
 

Estimadas familias de los alumnos/as de 3º y 4º ESO: 

Como ya les han informado los tutores en las asambleas de inicio de curso, 

buscando la mejora continua de nuestro proyecto educativo, desde el centro vamos a 

implantar un sistema de presencialidad dual en los cursos de 3º y 4º ESO. Nuestra 

propuesta consiste en que todo el alumnado pueda participar, en horario lectivo, de los 

contenidos curriculares que se están impartiendo en el aula en tiempo real. Con la 

adquisición de nuevos equipos informáticos, vamos a retransmitir la docencia impartida 

en el aula para que la puedan seguir los alumnos/as que estén en su casa, a partir del 

lunes, 19 de octubre. Por lo que desde ese día, el grupo de alumnos/as que les toque 

quedarse en casa, deberán conectarse por la herramienta Google Meet durante el 

horario de clase.  

Como Protocolo de funcionamiento, hemos establecido que el alumno en casa 

esté con la cámara y el micrófono desactivados, activándose este último para realizar 

cualquier consulta o cuando el profesor lo requiera. 

Para llevar un control de las clases, se pasará lista en todas las asignaturas a 

todos los alumnos/as (tanto los que están en el centro como en casa), notificando a las 

familias cualquier ausencia o incidencia. 

Vamos a monitorizar los alumnos que entran en cada clase, el tiempo que 

permanecen conectados y los momentos en los que activan o desactivan su micrófono. 

En un archivo adjunto, les remitimos el tutorial de conexión por streaming para 

que sus hijos/as puedan seguir las clases en directo vía online. 

Agradeciendo la confianza y compresión que ustedes depositan en el colegio, 

aprovechamos la ocasión, para enviarles nuestros saludos más cordiales, renovando 

nuestra ilusión para seguir trabajando y poder ofrecerles un proyecto educativo que da 

respuesta a las necesidades y aspiraciones de los alumnos/as y familias de nuestro 

Centro.  

Atentamente,  

Equipo Directivo 


