PRIM’INFO #4 (ENSEÑANZA A DISTANCIA)

Palma, a día 22/09/2020

Estimad@s madres y padres,
Poco menos de un mes después de reanudar las clases, las actividades extraescolares han vuelto... Les
recordamos que tienen hasta el viernes 25 de septiembre para devolver el documento de "Después de
clase" distribuido a los alumnos la semana pasada. También pueden inscribir a sus hij@s en las actividades
extraescolares disponibles en https://lfpalma.es/actividades-extraescolares-inscripciones/.
Por otra parte, queríamos informarles de que algunos alumnos se han quedado en casa como medida de
precaución pero por el momento no hay casos positivos entre nuestros alumnos o profesores. Todos
debemos seguir atentos y, aunque nadie lo desea, estamos preparados para el reto de la educación a
distancia si fuera necesario para una o más clases. A continuación encontrarán los principios
fundamentales de la organización de esta enseñanza en LFPalma.
Cuídense,
François Cornu, Director y Alexandre Debarre, Director de Primaria e Infantil

ENSEÑANZA A DISTANCIA EN PRIMARIA
Se pueden considerar dos escenarios:
● Seguimiento de los alumnos en aislamiento;
● Conﬁnamiento para toda la clase.

1.

SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS AISLADOS

Si las autoridades sanitarias piden a uno o más alumnos que se queden en casa:
● El profesor se pondrá en contacto con los padres para establecer un programa de seguimiento adaptado a cada alumno y a la
disponibilidad de su familia:
o
o
o

Trabajo por hacer;
Cómo comunicarse para enviar la tarea;
Momento de comunicación con el resto de la clase (videoconferencias...).

● Trabajo personalizado en clase a la vuelta del alumno.

2.

EN CASO DE CONFINAMIENTO DE LA CLASE

LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
2 plataformas se utilizan desde el principio del año escolar para que los alumnos y sus padres se familiaricen con su uso en caso
de confinamiento:

En Infantil

En Primaria
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EL MATERIAL QUE SE DEBE PREVER
● U lizar al máximo el material disponible en casa;
● Prever un kit de confinamiento (libros, cuadernos, equipo...) para llevar a casa antes del confinamiento;
● An ciparse a los problemas materiales (conexión, dispositivos…): un cuestionario será enviado a los padres.

UN CALENDARIO ESPECÍFICO
En caso de confinamiento, se propondrá a las familias un horario específico desde los primeros días. Este programa semanal:
-

Propondrá un horario similar al habitual;
Será estable y permitirá a los alumnos y sus familias saber CUÁNDO y CÓMO conectarse;
Proporcionar flexibilidad y adaptabilidad a las familias.

Además de este horario semanal, los profesores especificarán cada día el horario del día (en las plataformas y por correo electrónico si es
necesario):





Programa de las videoconferencias y enlaces;
Programa de las actividades del día en bilingüe (actividades prioritarias y complementarias);
Constitución de los grupos;
Instrucciones de audio, cápsulas de vídeo, documentos necesarios, enlaces…

REUNIONES SINCRÓNICAS
Conexiones sincrónicas en videoconferencias colectivas, de grupos pequeños o individuales (Meet o Zoom) para :




Evitar el aislamiento;
Continuar expresándose en diferentes idiomas;
Programar las tareas;
2020-21





Resolver problemas;
Responder a las preguntas;
Promover intercambios, discusiones.

FRECUENCIA DE LAS VIDEOCONFERENCIAS:
● 2 o 3 por día en Infantil (Profesoras y auxiliares de Infantil);
● 3 o 4 por día en la escuela Primaria, respetando al máximo los horarios habituales y limitando el tiempo de exposición a las
pantallas.

INVOLUCRAR A LOS ALUMNOS CON INTERACCIONES ASINCRÓNICAS (TRABAJO EN AUTONOMÍA)




Para limitar el tiempo de exposición a las pantallas;
Para avanzar a su propio ritmo;
Para poder trabajar según su propia disponibilidad.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL LFPALMA Y DE LA MLF PARA UNA ENSEÑANZA A DISTANCIA DE CALIDAD
1.

FOMENTAR EL COMPROMISO DE LOS ALUMNOS
 Valorar el trabajo de los alumnos
 Proporcionar regularmente información a cada estudiante
 Contextualizar el aprendizaje (por ejemplo, en Infantil, proponiendo actividades con materiales en casa)

2.

ACLARAR LAS EXPECTATIVAS
 Dar instrucciones claras para que los alumnos puedan trabajar de forma independiente;
 Definir y comunicar objetivos y criterios de validación precisos;
 Permitir que los alumnos y sus familias se organicen definiendo actividades prioritarias y complementarias.

3.

ACOMPAÑAR A CADA ALUMNO
● Seguimiento de los alumnos con necesidades educa vas especiales






Además de las videoconferencias (colectivas o en pequeños grupos), los profesores ofrecen apoyo
individualizado, especialmente a los alumnos con necesidades educativas especiales y para promover la
inmersión lingüística;
Videoconferencias individuales o en pequeños grupos con el profesor de la clase;
Otros profesores (Jorge Rullan, Aline Glédel, Violeta Vazquez, Florence Berthier), asistentes educativos y
asistentes de guardería proporcionan apoyo adicional a los estudiantes y sus familias.
Los asistentes de educación, los auxiliares de Infantil y el director de Primaria se encargan del seguimiento
semanal (llamadas telefónicas a las familias).

● Fomentar la interacción (crear parejas de trabajo...)
● Espacios de comunicación: chat (ItsLearning) o videoconferencia gratuita para hacer preguntas al profesor.
● Hacer que los alumnos produzcan (colectivamente, individualmente): utilización de ItsLearning o Padlet para que los
alumnos puedan presentar sus producciones (escritas, audio, visuales...) y obtener retroalimentación del profesor.
● Comunicación con los padres: correo electrónico además de la información depositada en la plataforma (si es
necesario), cápsulas de vídeo, llamadas informales, reuniones

DOCUMENTOS DE REFERENCIA REDACTADOS POR LA MLF :
●
●
●

Assurance qualité-Enseignement à distance
Renforcer les liens avec les parents
Les maternelles Mlf-Penser l’école de demain
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