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Estimada familia:
Como sabéis bien, siguiendo la orden del Gobierno Vasco, tendremos que
permanecer en casa hasta el 20 de abril, al menos. Lamentablemente, pensamos
que esta situación podría durar largo tiempo; por ello, deseamos tranquilizaros
con este mensaje: hemos actualizado nuestra organización, impulsando el trabajo
telemático y desarrollando nuevas estrategias. Somos conscientes de que tenéis
miles de preguntas: si terminará el curso, si se impartirá el currículo entero, si se
enseñarán los mínimos, qué tipo de exámenes y recuperaciones se harán, qué
sucederá en septiembre… Estamos considerando todas estas cuestiones y las
decidiremos en coordinación con el Departamento de Educación.
Mientras tanto, sigamos trabajando: aquí tenéis un detalle de las adaptaciones
que tendrán lugar a partir de ahora:
1. EDUCACIÓN INFANTI: (09:00-12:30)
1.1. Todos los días, se subirán al blog las propuestas del día.
1.2. Las tutoras grabarán vídeos todos los días.
1.3. Esos vídeos se enviarán todos los días por Inika y se mostrarán en el
blog de Educación Infantil.
1.4. Se hará el montaje fotográfico semanal de las docentes de Educación
Infantil.
1.5. Se seguirá añadiendo al blog recursos de multimedia.
1.6. Se darán propuestas de inglés.
2. EDUCACIÓN PRIMARIA
2.1. Todos los días, los tutores grabarán unos vídeos explicativos, acerca de
los trabajos que se harán ese día y, si fuese necesario, dando nuevas
explicaciones.
2.2. Si las actividades requiriesen correcciones, se harían por vídeo.
Sabemos que la mayoría del alumnado las corrige a través de GoogleMeet:
nuestro deseo es llegar a todo el alumnado.
2.3. Se dará conclusión a la jornada a través de GoogleMeet, para valorar lo
realizado.
2.4. Enviaremos los vídeos de este modo:
- 1º y 2º: a las familias, mediante Inika.
- 3º y 4º: al alumnado, por correo electrónico; a las familias, por Inika:
vamos a preparar dos tutoriales, en euskara y en castellano, para haceros
saber cómo se deben emplear.
- 5 y 6º: al correo electrónico de cada alumno.
2.5. Se pondrán todos los vídeos en los blogs de cada nivel o de cada clase.
3. ESO: (08:30-13:00)
3.1. Nos parece adecuada la dinámica actual. Con todo, a la hora de corregir o
de dar nuevas explicaciones, cuando hagan falta explicaciones especiales, se
grabarán vídeos.

Herri Ametsa Ikastola
Guardaplata 28, 20016 Donostia
Tel.: 943 393 520 / 392 421
Faxa: 943 404 090

HERRI AMETSAKO
LAN PLANGINTZA

herriam@ikastola.eus
www.herriametsa.eus

3.2. Cada docente asegurará que todos los alumnos están en GoogleMeet.
Para ello:
- Antes de empezar la clase, se invitará a todo el alumnado a través de
GoogleCalendar.
- Se asegurará que todo el alumnado está conectado.
- Se hará entrar a los alumnos que no participen a través de GoGuardian.
- En caso de observar que alguien no entra, el tutor o la tutora informará a las
familias mediante Inika.
- Si las familias no contestasen, el tutor o la tutora llamaría a casa.
3.3. Mientras se pueda, el alumnado tendrá un descanso de 5 minutos entre
cada clase.

4. EN TODAS LAS ETAPAS:

Los martes y miércoles, de 13:00 a 14:00, las familias tendrán la opción de
hablar con cada tutor o tutora a través de GoogleMeet (máximo: 15 minutos
por familia). Hay que solicitar la cita; para ello, las peticiones se harán
enviando un mensaje a la ikastola por Inika o llamando por teléfono: las
secretarias informarán al tutor o a la tutora y, a continuación, este o esta los
telefoneará (también se podrá hacer a través de HangoutsMeet).

Zuzendaritza Taldea
Herri Ametsa Ikastola

