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PREGUNTAS RESPUESTAS

¿Cuándo se comunicará a los padres de familia sobre el nuevo dispositivo de enseñanza híbrida? 

El miércoles 20 de enero, se les enviará por correo electrónico un vademécum para cada nivel. En este documento

se explicarán las condiciones de acogida en el Colegio y el dispositivo de enseñanza híbrida para todos (presencial y

a distancia).

El jueves 21 de enero se hará una videoconferencia para responder a las preguntas de las familias.

¿Es posible cambiar posteriormente la modalidad de enseñanza elegida (a distancia o presencial)?

La encuesta cerrada el 11 de enero nos ha permitido preparar la acogida de los alumnos en cuestión para el regreso

al Colegio.

La organización en modo híbrido es compleja. La constitución de los grupos de trabajo tiene que respetar

numerosas limitaciones (salud, transporte escolar, hermanos). Por ello, el compromiso de las familias que optan por

la presencia de los niños en el Colegio debe anticiparse y formalizarse claramente.

Las nuevas familias que deseen mandar a sus hijos en el Colegio después del regreso de las vacaciones de febrero,

deben solicitarlo a más tardar el viernes 5 de febrero.

En el mismo sentido, las familias que se han comprometido enviar a sus hijos al Colegio y que desean cambiar de

opinión deben informarnos en los mismos plazos.

 

¿Cuánto tiempo durará una jornada en prsencial?

¿Habrá un mínimo de alumnos por grupo para abrir una clase presencial?

¿Cómo se gestionarán las refacciones y los recreos?

¿Tendrá el Colegio mascarillas de repuesto para los alumnos?

¿Habrá un plan de apoyo psicológico para los alumnos?

¿Se aconseja a los alumnos de Maternal volver al Colegio?

En Primaria, ¿Qué profesor(a) se encargará del grupo a distancia? 

¿Se darán cursos a distancia sólo a los alumnos que hayan elegido esta modalidad?

¿Seguirá siendo Zoom la plataforma de las clases a distancia? 

El tamaño de los grupos acogidos en el Colegio responde a estrictas recomendaciones sanitarias relacionadas con

la superficie de las aulas y el respeto de las normas de distanciamiento social según los niveles de alerta. En el

Colegio Julio Verne, el número máximo de alumnos que se acogerán en un aula será de 9. No hemos establecido

un mínimo.

Las modalidades de aprendizaje a distancia no cambian:

Zoom sigue siendo la plataforma de videoconferencia para las clases a distancia.

One y Neo siguen siendo los entornos de trabajo privilegiados para el intercambio y la comunicación de 

contenidos de enseñanza.

Nuestro dispositivo híbrido ha sido diseñado para permitir a todos los alumnos seguir su escolaridad en el Colegio,

independientemente de la decisión de los padres.

El dispositivo ha sido adaptado por los equipos pedagógicos de acuerdo con la edad de los alumnos y su

autonomía.

En Maternal, un sistema pedagógico adaptado nos permitirá acoger a los que deseen asistir durante un 

período de tiempo determinado. Los profesores y las ASEM continuarán implementando el dispositivo de 

clases a distancia para todos de acuerdo con un calendario revisado.

En el ciclo 2, el calendario ha sido repensado para que todos los alumnos se beneficien por igual del 

dispositivo y del mismo contenido pedagógico. 

En el ciclo 3 y Secundaria, el dispositivo híbrido síncrono permitirá a todos los alumnos (presentes o a 

distancia) seguir la enseñanza al mismo tiempo.

El/La profesor(a) de la clase sigue siendo el referente pedagógico.

La nueva organización híbrida tiene en cuenta, obviamente, la disponibilidad de los profesores y la constitución de

numerosos grupos de trabajo adaptados a las diferentes situaciones pedagógicas:

A fin de mantener el mismo volumen de trabajo para todos, los grupos pueden ser asumidos por profesores o

colaboradores adicionales.

Sí, el regreso al Colegio debe permitir a los alumnos retomar el contacto emocional y social con sus profesores y

compañeros de clase. Teniendo en cuenta el contexto sanitario y la capacidad de acogida del Colegio, se reducirá

el tiempo de permanencia en ella y se dedicará a actividades de estimulación.

El servicio médico-psicológico del Colegio incluye dos psicólogas escolares y dos enfermeras. Se encargan de

prestar apoyo individual a los alumnos en presencial o a distancia, según sus necesidades, y, en el marco del CESC,

de coordinar las acciones de prevención colectiva.

Las familias deberán asegurarse de que los alumnos tengan las mascarillas personales necesarias para la jornada

de estudio en el Colegio.

El Establecimiento tendrá, por supuesto, el equipo necesario para respetar las instrucciones sanitarias esenciales

para la preservación de todos (mascarillas de emergencia, alcohol en gel, ...).

Debido a limitaciones sanitarias, el Colegio no servirá refacciones grupales.

El recreo se alternará para evitar que los alumnos se crucen.

Cada clase tendrá un área de agrupación definida con supervisión individualizada para garantizar la seguridad de los

alumnos. Los juegos colectivos están prohibidos y las medidas de distanciamiento social siguen siendo la regla. Por

lo tanto, no es un tiempo de recreo habitual.
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Master Plan
https://bit.ly/3oG5BMh

Plan de regreso híbrido: 
https://bit.ly/3s4m9PY

La duración de la jornada escolar en presencial es la misma desde Maternal hasta Terminale: 

Las clases empiezan a las 7.30 de la mañana

Las clases terminan a las 12:15 del mediodía

¿Cuándo se fija la fecha de reapertura del Colegio ? ¿Cómo se llevará a cabo el regreso progresivo en presencial?  

Bajo reserva a las decisiones del Gobierno y a la actualización del nivel de alerta del municipio de Fraijanes, se

prevé el regreso de los alumnos al Colegio de la siguiente manera:

Lunes 25 de enero: acogida únicamente de los alumnos de Maternal y de Secundaria. 

Lunes 01 de febrero: acogida de los alumnos de la Maternal, Elemental y Secundaria (Todos los niveles).  


