Villanueva de la Cañada, 23 de marzo de 2020

Estimados alumnos y alumnas y padres y madres de alumnos y alumnas
En breve, las clases de la Escuela de Municipal de Inglés se realizarán por
videoconferencia online a través de la plataforma ZOOM y, de este modo, se
seguirá impartiendo clase de la misma manera que si fuera presencial, aunque
de forma telemática.
Para ello, se facilitará a los profesores sus correos electrónicos, ya que son
necesarios para poder utilizar la aplicación. Rogamos a los padres y madres de
alumnos y alumnas cuyas clases coincidan en horario, nos faciliten más de un
correo electrónico, ya que si el horario de la clase es el mismo para ambos
hermanos/as, se necesitará un correo electrónico para cada uno de ellos.
Les explicamos cuál es el procedimiento para las clases por videoconferencia
online:
-Deben tener en cuenta que cada clase está programada para que empiece a la
misma
hora
a
la
que
se
imparte
la
clase
presencial.
-Recibirán un correo electrónico del profesor en el cual encontrarán
un link (enlace) de acceso a la clase virtual. Ustedes deben pinchar en
este link (enlace) y aceptar y seguir los pasos que aparecen a continuación para
poder acceder a la clase.
-Al entrar a la clase virtual, la aplicación pedirá un nombre, el cual debe ser el
nombre y apellido del alumno para poder identificarle.
-En ningún momento, salvo que los padres y madres quieran y activen sus
cámaras, la imagen del alumno/a se verá en pantalla ni por parte del profesor, ni
por parte de los demás alumnos asistentes a la clase, pero el alumno SÍ verá la
imagen del profesor, así como el material y libros a utilizar.
-En caso de las clases de los alumnos/as más jóvenes, los padres/madres o
algún adulto deberán estar con él/ella para poder asistirle con el proceso.
-Rogamos a todos los alumnos y alumnas que durante el horario de la clase,
estén en un lugar de su casa libre de sonidos y ruidos para que todos y todas
puedan escuchar al profesor de la mejor manera posible, así como entender que
deben respetar el trabajo del profesor en estas circunstancias tan complicadas.
Como observación, es importante tener en cuenta la importancia de la necesidad
de continuar con unas rutinas diarias en un estado de confinamiento, por lo que,
más importante aún si cabe, en el caso de menores de edad, deberían seguir
con las clases que tenían en sus vida diaria habitual en los horarios a los que
Plaza de España, 1. 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid). Tel.: 91 811 73 00 Fax: 91 811 73 60
ayuntamiento@ayto-villacanada.es
www.ayto-villacanada.es

están acostumbrados, a pesar de estar viviendo unas circunstancias
excepcionales.
Seguimos trabajando y agradecemos su interés y colaboración en estas
circunstancias tan complicadas que nos ha tocado vivir.
Atentamente,

ESCUELAS MUNICIPALES DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

