
APRENDIZAJE A DISTANCIA 

La semana 3 (Del lunes 30 de marzo al viernes 03 de abril) 

se dedicará al despliegue de un sistema de aula remota 

controlada y segura. Para ello, hemos adquirido 30 

licencias profesionales de “ZOOM”.  

El objetivo principal de esta adquisición es organizar la 

generalización de una práctica ya compartida por muchos 

colegas, especialmente en el nivel secundario: les permite 

estar en contacto regular con sus alumnos y acompañar su 

trabajo. Las licencias profesionales a nombre del 

establecimiento deben permitir también proteger los datos 

personales de los usuarios y organizar el horario de las 

reuniones a nivel de clase y semanalmente. 

Herramientas comunes para el acompañamiento regular de los alumnos  

El objetivo fijado: 

En secundaria, despliegue de 

una herramienta profesional común 

para la creación de clases virtuales a 

partir del lunes 30 de marzo mediante 

la aplicación de un horario adaptado 

pilotado por la Dirección Pedagógica 

de Secundaria 

La implementación de la 

herramienta de zoom en Maternal y 

Primaria incluye una fase experimental 

antes de considerar su generalización 

durante la semana de regreso de las 

vacaciones. 6 profesores voluntarios 

de Maternal hasta CM2 han aceptado 

probar la herramienta durante la 

semana.  

EL DISPOSITIVO COMÚN 

El ENT del establecimiento (ONE Maternal y Primaria, NEO en Secundaria) 

y el software de seguimiento escolar PRONOTE (en Secundaria) son los 

materiales de referencia del Establecimiento para la transmisión de cursos 

y recursos, instrucciones y tareas a los alumnos por parte de los 

profesores. 

Las reuniones zoom, fijadas en el horario de cada clase, no son cursos a 

distancia, sino tiempos de intercambio y acompañamiento para guiar el 

trabajo de los alumnos. Cada profesor también especificó a sus alumnos 

las modalidades del trabajo a distancia y las herramientas 

complementarias que utiliza. 

DESPLIEGUE DE ZOOM  



UNA CUENTA DE ACCESO PERSONALIZADA Y SEGURA PARA CADA CLASE 

Durante el período de acceso definido por la dirección del establecimiento, 

la utilización de la plataforma de aula en línea Zoom por parte del personal 

docente y de enseñanza del Liceo Julio Verne se realiza exclusivamente con 

fines profesionales, en cumplimiento de las normas legales vigentes en 

materia de protección de datos personales, confidencialidad de la 

información intercambiada y derecho a la imagen.  

Los usuarios del Colegio Julio Verne, alumnos y padres, se comprometen a 

actuar con la máxima atención en lo que respecta al respeto de la 

privacidad, en lo que se refiere a la utilización de los datos, vídeos e 

imágenes publicados en línea en este contexto. Son personalmente 

responsables en caso de daños causados por un uso inapropiado, comercial 

o de cualquier otro tipo que no sea exclusivamente de carácter educativo, 

según lo determine el establecimiento. 

¿QUÉ ES ZOOM? 

A continuación encontrará un enlace a una descripción de las funciones de resumen 

de ZOOM PRO: 

https://zoom.us/es-es/meetings.html  

Haga doble clic en este enlace (CTRL Click simultáneo) o cópielo/péguelo en un 

navegador de internet (firefox, google chrome, internet explorer, opera, duck duck...) 

https://zoom.us/es-es/meetings.html


 

 Equipado con los usuarios de conexión asignados a cada una de 
sus clases, el profesor invita a la clase de antemano a la cita 
fijada en el horario. 

 
 Cada clase tiene un horario de lunes a viernes, con unas diez 

citas semanales con cada uno de los profesores de la clase. 
 
 Dependiendo del volumen horario de su asignatura, cada 

profesor tiene media hora semanal o una hora para hablar en 
directo con sus alumnos. 

 
 En el horario de los alumnos se incluye una reunión semanal de 

una hora de vida de clase con el profesor principal. 
 
 Las reuniones se programan sólo por la mañana para permitir a 

los alumnos gestionar el resto del tiempo entre el trabajo por 
cuenta propia y las actividades personales y familiares. 

 
 Se ha previsto un intervalo de media hora entre dos encuentros 

de zoom para asegurar una transición fluida. 
 
 Tanto los profesores como los alumnos nunca tienen más de 2 

o 3 sesiones de clase a distancia cada día. 

 

 

UN HORARIO POR CLASE (ACCESIBLE A LOS ALUMNOS 
EN EL ENT Y EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 


