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Benetússer, a 29 de octubre de 2020 

 

Queridas familias, 

 

Os informamos de que la Dirección Pedagógica del Colegio, tras reunión 
extraordinaria, ha decidido que no se realizarán retransmisiones online de las 
clases de manera simultánea mientras se imparten al resto de la clase,  mientras no 
exista un confinamiento del grupo, como así lo marca nuestro protocolo. 

Las razones por las que se llegó en su momento a esta decisión son entre otras las 
siguientes: 

- Los alumnos que se quedan en casa por ser positivos en COVID-19 o por 
necesitar de cuarentena deben ser tratados del mismo modo que lo harían si tuvieran 
que permanecer en casa o ingresados por cualquier otra enfermedad. 

- La retransmisión de la clase online obligaría al profesorado a permanecer 
estático frente a la cámara para poder ser seguido por los alumnos virtuales, con el 
perjuicio que supondría para el resto de alumnos.  

- Contamos con las plataformas Educamos y Classroom para mantener 
contacto continuo entre profesores y alumnos tanto para informar del seguimiento 
de la clase como para la entrega y recepción de materiales y actividades. 

Para evitar añadir la pérdida del ritmo del curso a los perjuicios del confinamiento, los 
profesores subirán de forma pautada toda la información sobre lo que se haya dado 
en clase en las sesiones a las que no hayan podido asistir vuestros hijos, junto con los 
deberes que deberán realizar para continuar el mismo ritmo que los compañeros.  

Todos los días tendrán tareas que realizar, no necesariamente actividades, como la 
lectura del apartado visto en clase, la realización de esquemas, la recopilación de 
dudas, etc. La entrega de estas tareas a los profesores en tiempo y forma, será 
imprescindible para poder mantener un seguimiento del trabajo de vuestros hijos. 

 

 

 

Recibid un cordial saludo, 

La Dirección 

 

 

 
INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 

C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23         - 96 396 24 02 
secretariaprimaria@colegiosocorro.es 

 
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO 
C/ Cervantes, 64        - 96 375 10 50  

secretariabachillerato@colegiosocorro.es 
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