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CUESTIONARIO DOCENCIA NO PRESENCIAL-CORONAVIRUS 

 

Estimadas familias de alumnos de Secundaria, 

El objetivo de esta circular es conocer algunos aspectos sobre la docencia no presencial, 

en el caso de que se vuelva a repetir la situación de confinamiento, para seguir 

mejorando y poder detectar situaciones que puedan dificultar el proceso de aprendizaje 

de vuestros hijos, con el fin de darles la solución adecuada. 

Comunicación, organización y adecuación de contenidos 

El centro ha optado por utilizar la plataforma Educamos y TEAMS como herramientas de 

comunicación para el periodo de docencia no presencial. 

 

1º.- Dispositivos electrónicos y conectividad a Internet 

La docencia no presencial requiere el uso de dispositivos electrónicos (ordenadores, 

tabletas o smartphones), y una adecuada conexión a Internet. 

a) ¿Disponéis en casa del número suficiente de dispositivos electrónicos 

(ordenadores, tabletas o móviles) para que vuestros hijos puedan realizar las 

actividades? 

SÍ □  NO □      
     

b) ¿Cuentan los dispositivos que utlilizan vuestros hijos/as con una buena conexión 

a internet (wifi, cable, datos ilimitados...)? 

 

SÍ □  NO □ 
 

c) Observaciones sobre dificultades que tengáis en casa con el número de 

dispositivos disponibles y el número de usuarios de los mismos. 
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2º.- Acompañamiento y supervisión de horarios y tareas por parte de adultos en el 

ámbito familiar 

Esta nueva manera de aprender requiere de mucho orden, autonomía y disciplina por 

parte de vuestros hijos/as. Teniendo en cuenta que desde el día 16 de marzo de 2020 

estuvieron trabajando de forma no presencial, el acompañamiento y la supervisión en 

el cumplimiento de horarios y en la realización de tareas desde el ámbito familiar les 

sirvió de gran ayuda.  

Somos conscientes de que en cada familia se vive una realidad diferente y que no en 

todos los casos es posible (horarios de trabajo, determinadas situaciones familiares…). 

No obstante, os pedimos y recomendamos que, en la medida de vuestras posibilidades, 

acompañéis y superviséis a vuestros hijos en el caso de que vuelva a producir esta 

circunstancia. 

 

Muchas gracias por vuestro apoyo y colaboración. 

Un saludo, 

 

Raúl del Val Reizábal 

Director 
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