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FORMA DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DE ESO 
 
El motivo de este escrito es el de informarles que desde el Equipo Docente del 

1er y  2º  curso de la ESO, se seguirá con el uso de la herramienta PASEN como vía de 
comunicación entre el profesorado y los/as padres/ madres/ tutores legales de nuestro 
alumnado  y el uso de la aplicación Google Classroom para un contacto más directo 
con nuestros/as  alumnos/as. 

-PASEN es un servicio de la Consejería de Educación que permite 
la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa (tutores/as 
legales, alumnado, cargos directivos y profesorado).  

-Google Classroom  es una herramienta destinada exclusivamente al mundo 
educativo. Su objetivo es el de permitir gestionar un aula de forma colaborativa a 
través de Internet, siendo una plataforma para la gestión del proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

Esta herramienta nos permite gestionar las clases online,  favoreciendo el 
aprendizaje 100% a distancia,  ya que desde el Equipo Docente de la ESO,  se podrán 
crear documentos, compartir información en diferentes formatos, programar tareas, 
etc...  

La principal ventaja de Google Classroom, fuera del aspecto puramente 
educativo,  es que se trata de un servicio totalmente gratuito. También es bastante 
fácil de utilizar, e incorpora métodos de comunicación en tiempo real entre 
profesores/as  y su alumnado. 

Los/as  alumnos/as  podrán acceder desde cualquier dispositivo (ordenador, 
tablet, móvil…) a sus clases, sus apuntes o sus tareas asignadas. 

 
La  temporalización y metodología a seguir por parte de los/as responsables de 

cada asignatura,  será la siguiente: 

- Semanalmente  se registrarán, en cada clase virtual, los contenidos a 

desarrollar, así como las diferentes tareas que se consideren necesarias para 

asegurarnos que su hijo/a ha adquirido los conocimientos necesarios para 

poder superar los criterios de evaluación establecidos en cada una de ellas. 

Tales tareas, tendrán una fecha límite de entrega por parte de su hijo/a y  

serán evaluadas y calificadas tanto en la aplicación Google Classroom como 

en PASEN. 

- Para cualquier tipo de consulta, a cualquier miembro del Equipo Docente de la 

ESO,  sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo/a, podrá usar la 

herramienta PASEN o la dirección de correo, correspondiente, que encontrará 

en el documento  “ direcciones de correo electrónico- Equipo Docente – ESO”. 

 

Atentamente                                                                             Equipo Docente ESO 

 


