Estimados alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato:
A partir del próximo lunes comienzan las clases en Microsoft Teams.
Estamos preparándolo todo para continuar con las clases desde casa. Muchas
personas en el mundo ya están haciéndolo desde hace unos días. Los profesores
también nos estamos preparando para hacer un seguimiento de vuestro aprendizaje
desde casa.
Vuestras tareas para el lunes 23 de marzo serán las siguientes:
1. Ver el siguiente video tutorial: https://youtu.be/6zoRpBchkUU
2. Acceded a Microsoft Teams por los dispositivos que vayáis a utilizar de forma
habitual (ordenador portátil, Tablet o teléfono móvil) y, si es posible,
descargaos la aplicación.
3. Una vez dentro de Microsoft Teams, comprobad que estáis en todas las
materias.
4.

Si os falta alguna asignatura o tenéis problemas con el acceso, podéis poneros
en contacto a través del siguiente formulario: Enlace al formulario.

A partir del martes tendréis que seguir la jornada normal de clase en Teams,
conectando con las materias las horas que tenéis en el horario ordinario de clases.
Hora de tutoría lectiva: tendréis al tutor disponible pero no se hará, de momento,
ninguna actividad.
Atención individualizada por el departamento de orientación escolar: tenéis
que solicitar cita en el correo electrónico mjcasany@donjoselluch.es. La orientadora,
Mª José Casañ, os concertará una cita que se desarrollará por Teams utilizando la
videollamada.
Atención individualizada con los miembros del equipo directivo: solicitar cita
en el correo electrónico info@donjoselluch.es indicando con quién queréis contactar.
Normas para el uso de los equipos de cada asignatura.
-

-

-

Silenciar el micrófono para las videollamadas, así será más fácil el trabajo del
profesor.
El chat no es una herramienta de conversación entre alumnos. Utilizad el chat
solo para hacer preguntas al profesor si no entendéis algo.
Has de estar atento a las tareas que se ponen en cada asignatura y los plazos
que se adjudican, pueden ser evaluables.
Si no tienes posibilidad de tener un portátil, Tablet o teléfono móvil durante todas
las horas de clase, conéctate a diario para ver las tareas pendientes, los archivos
enviados y las publicaciones del chat de cada uno de los equipos.
En el caso de que se altere el normal desarrollo de las clases se seguirán los
mismos procedimientos establecidos en las normas de convivencia
(amonestaciones etc.)
Las faltas de trabajo se registrarán en educamos.
Recordad que cualquier uso indebido de la aplicación Teams queda registrado y
puede ser sancionado siguiendo el reglamento de régimen interno.

Ánimo con vuestro trabajo.
#Quédateencasa
#Todosaldrábien

