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INSTRUCCIONES GENERALES DEL TERCER CICLO DE E. PRIMARIA. 

 Estimadas familias y alumnos/as del tercer ciclo de educación primaria del CEIP San Agustín. 

El motivo de este documento es el de informarles que, una vez que sus hijos/as vayan terminado con 

las tareas que se les mandaron con motivo del cierre del centro y en vista de que la situación se está 

alargando en el tiempo, dichas tares se podrán devolver para su corrección a través de los siguientes canales 

que su están habilitando. Dichos canales son como hasta ahora la plataforma PASEN, que se seguirá 

utilizando como vía de comunicación entre el profesorado y los/as padres/ madres/ tutores legales 

de nuestro alumnado. 

Como novedad, les comunicamos que vamos a comenzar 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). La mayoría de nuestras familias ya tienen sus credenciales 

para poder utilizar dicha plataforma, pero si alguna familia tuviese problemas con las 

mismas, o aún no las posee, pueden ponerse en contacto con el tutor/a de su clase, a 

través del correo electrónico, para intentar subsanarlo lo antes posible. 

 GOOGLE CLASSROOM, es una aplicación educativa destinada exclusivamente al tema 

educativo,  que permite la interacción educativa entre el profesorado y el alumnado. En ella se 

pueden mandar tareas, devolverlas, resolver dudas mediante un chat, enlazar con 

páginas web donde se encuentren recursos interactivos, explicativos y/o actividades 

interactivas para favorecer el aprendizaje de los alumnos/as., permitiendo y 

favoreciendo la gestión de clases on-line. 

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. 

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, resolución de dudas, 

explicaciones, etc. Solamente tienen que buscar el código asociado a su aula y mediante una 

dirección de google (@gmail), unirse a su aula virtual junto con el reto de compañeros/as de 

clase. (Dichos códigos se encuentran en el documento de códigos de acceso a GOOGLE 

CLASSROOM, además en ese mismo documento encontrarán un video explicativo de como 

realizar el proceso. 
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  Desde el tercer ciclo ya se han creado las 4 aulas virtuales en dicha plataforma y la forma de 

trabajo será lo más sencilla posible, puesto que somos sabedores de las grandes dificultades que tenemos hoy 

en día.  

  Para cualquier tipo de consulta, a cualquier miembro del Equipo Docente del tercer ciclo de 

primaria, se podrá usar la herramienta PASEN o la dirección de correo, correspondiente, que encontrará en 

el documento  “direcciones de correo electrónico” tercer ciclo de educación primaria del CEIP San Agustín. 

TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 

▪ Cada tutor y maestro especialista que imparta clase en un determinado curso subirá las 

tareas, actividades, explicaciones, ejercicios, etc. cada lunes. 

▪ Los alumnos/as deberán seguir dichas instrucciones y realizar el trabajo encomendado. 

▪ Todas las actividades enviadas serán evaluables y se tendrán en cuenta para la nota de la 

evaluación correspondiente. 

▪ A la hora de realizarlas se deben seguir las indicaciones del maestro/a. 

▪ Las actividades tendrán un tiempo de realización y una fecha de entrega, que se debe respetar 

para que el proceso sea lo más eficaz posible. 

▪ Los profesores responderán a todas las cuestiones en el menor tiempo posible. 

▪ Es muy importante la colaboración familiar durante todo este proceso por el bien de vuestros 

hijos/as. 

 

Atentamente, 

 

El equipo docente del tercer ciclo de educación primaria 

   

  

 

 

 

 

 

 


