
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“La alegría del alma se sitúa en la ESPERANZA que acompaña y guía el AMOR” 
Sta Mª Eugenia Milleret    . 

 

VIVIMOS UNA NUEVA EXPERIENCIA: TRABAJAR ONLINE. 
A punto de concluir la segunda semana de docencia online nos parece 
interesante que todos conozcamos como se está  trabajando en los 
diferentes niveles. A pesar de la premura con la que se produjo este 
escenario didáctico tan diferente a la vida escolar normal, intentamos 
organizarnos con tres modelos diferentes según los cursos adecuando el 
modelo de trabajo a las características de los alumnos según sus edades: 

 Desde 3 años a 3ºEP los que tienen perfil de usuario son los progenitores 
y ellos reciben las tareas en su aplicación de EDUCAMOS e interactúan 
con los profesores mediante el correo electrónico. Esto permite que las 
familias puedan organizar sus tareas  y sus tiempos. 

 Desde 4ºEP a 6ºEP además de la información que reciben los progenitores en su app, también los alumnos 
tienen su perfil de usuario y trabajan utilizando la aplicación SharePoint del O365 en la que tienen un blog 
de la clase con toda la información sobre las tareas a desarrollar. 

 En la ESO estamos usando la aplicación Teams, también del O365, en la que disponen de un acceso a cada 
asignatura y es ahí donde tienen las tareas a desarrollar y dond pueden entregar sus trabajos, además 
disponen de un chat con el que interactuar con la clase y la posibilidad de realizar sesiones de 
videoconferencia. 

En la página web del colegio disponéis de información sobre las diferentes formas de acceso. 
 

INCIDENCIAS CON EDUCAMOS O ALGUNA DE LAS APLICACIONES DE O365. 
A día de hoy el sistema ya está funcionando con normalidad y aparte de 
alguna incidencia puntual todo el mundo tiene acceso a todo el trabajo. 
Si algún usuario, sea progenitor o alumno, tiene alguna dificultad con el 
acceso, las contraseñas, el funcionamiento o cualquier otro asunto 
técnico escribid un correo electrónico desde cualquier cuenta a 
secretaria@ponfeasuncion.es e intentaremos daros una solución en el 
tiempo más breve posible. 

 

COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 
Como muchos ya sabéis, la plataforma EDUCAMOS también os ofrece 
una cuenta de correo electrónico interno que os permitirá contactar con 
cualquier profesor del colegio. Hemos elaborado un sencillo manual 
para facilitaros el uso a aquellos que no estéis familiarizados y muy 
especialmente para poder obtener el contacto del profesor con el que 
deseáis contactar. 
Para ver o descargar el manual pincha en este enlace: 
https://ponfeasuncion.es/noticias/noticias-curso-2019-20/911-como-enviar-
un-e-mail-desde-educamos   
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
Estamos terminando el segundo trimestre y, como es habitual, nos toca realizar la 
segunda evaluación. En estos días los profesores realizarán las sesiones de evaluación por 
videoconferencia y el último día de “clase” del trimestre, el jueves día 2 de abril, recibiréis 
los boletines de notas en EDUCAMOS. 
Para esta segunda evaluación ya se había ido recogiendo información desde los últimos 
día de diciembre y, además, todo el profesorado tendrá muy en cuenta las peculiaridades 
del trabajo online de estas semanas que en ningún caso perjudicará las calificaciones de 
los alumnos. 

 

E.INFANTIL 
PROYECTO ¿Volvemos a vernos? 
Las tutoras de Educación Infantil quieren elaborar una sorpresa 
para vuestros hijos y para ello necesitan que las familias que 
quieran participar, manden por email a su tutora (por Educamos) 
una foto de su hijo/a contento, a poder ser en familia y haciendo 
algo divertido en casa. Para facilitar la tarea enviadla como archivo 
adjunto. 
Con estas fotos montarán un vídeo para que todos puedan ver a 
sus compañeros. 
Cuando lo editemos lo publicaremos en el canal de Vímeo del colegio con contraseña de acceso y se os enviará 
un enlace de acceso con dicha contraseña para poder visualizarlo, por lo tanto no será público. Esperamos con 
ilusión vuestras fotos antes de este sábado, 28 de marzo a las 23:59. Muchísimas gracias por colaborar 
Aviso legal: 
Al enviar la foto a la tutora el remitente: 

 AUTORIZA EXPRESAMENTE la edición inclusión de esas imágenes en el vídeo a realizar, así como su 
difusión a las familias de alumnos de la clase. 

 AFIRMA EXPLICITAMENTE que cuenta con la autorización de ambos progenitores para su envío e 
inclusión en el vídeo. 

Se informa a todas las familias que una vez recibido el enlace y la contraseña de acceso al vídeo en cuestión, 
este deberá quedar en el ámbito de la vida privada y familias, para su uso personal y doméstico y que, si las 
difundieran fuera de este ámbito, por ejemplo mediante su publicación en internet o redes sociales, serán 
dichos progenitores los únicos responsables legales de su divulgación. 
 


