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El Institu
uto Vicentte Cañada
a Blanch sigue en todo mo
omento la
as recome
endacioness,
directrice
es y precau
uciones que
e determin
nan las auttoridades e
educativas y sanitaria
as locales y
la Embajada de Esspaña en lo referentte a actua
aciones en caso de una emerg
gencia que
e
p
cierrre del mism
mo.
tenga, inccluido un posible
Aplicamo
os medidass preventivvas para prroteger a a
alumnado y personal y nuestro personal y
administrradores esstán siempre al día ccon la últim
ma informa
ación y formación españolas y
británicass en materia de salud
d, segurida
ad y proteccción de me
enores.
Este doccumento ssigue las directrices ofrecidass por el Departame
D
ent for Ed
ducation, e
el
Ministerio
o de Educcación de España y la UNE
ESCO. En
n caso de
e una eme
ergencia o
problema
as importantes, nuesstra escue
ela seguirá
á siempre las instruccciones de
el gobierno
o
británico y la Embajjada de Esspaña en el Reino Un
nido.

Actua
aciones
s desde
e el Ins
stituto
En caso de un cie
erre forzosso del Insttituto supe
erior a 3 d
días, tratarremos de mitigar loss
ensión de la
as clases m
mediante e
el uso de soluciones ttecnológica
as. Aunque
e
efectos de la suspe
usamos GSuite pa
ara Educacción y mu
uchos de nuestros profesores
p
s/as ya ussan Google
e
Classroom
m y otras herramientas para m
mejorar el aprendizaje, no som
mos una insstitución de
e
aprendiza
aje en línea. El profe
esorado utiliza ya téccnicas de a
aprendizaje
e colaborattivo, flipped
d
classroom
m y blend
ded learnin
ng como parte de su metodología. En
n caso de
e cierre, e
el
profesora
ado propo
orcionará a alumna
ado y fam
milias insttrucciones para continuar su
u
aprendiza
aje, incluye
endo plane
es de apre
endizaje, re
ecursos, cómo se su
upervisará el proceso
o
de apren
ndizaje del alumnado
o y un cale
endario co
oherente se
egún el nivel del alu
umnado. E
El
horario d
de trabajo del perso
onal seguirrá siendo habitual, pero
p
el tie
empo de a
aprendizaje
e
previsto sserá menor que la jorrnada esco
olar.
A fin de garantizar la inclusió
ón, las pro
opuestas te
endrán en cuenta los diferente
es estilos y
positivos digitales. Se
e
capacidades de aprendizaje y la posibillidad de accceso limittado a disp
l
y esscritas y allguna activvidad en lín
nea.
incluirán tareas de lectura
asos anterriormente descritos, el profeso
orado tutorr de cada grupo reccopilará lass
En los ca
actividade
es de aprrendizaje d
de las dife
erentes árreas de to
odos los m
miembros del equipo
o
docente. Todas lass indicacion
nes se reccogerán en
n un docum
mento que
e los tutore
es enviarán
n
mente a lass familias, adjuntando
o los materiales o tarreas propuestos a tal efecto.
semanalm
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Qué h
hacer en casa
a
En situacciones de aislamiento se pue
eden vivir situacioness de reto psicosocia
al, por ello
o
recomend
damos:
-

-

Establezca
E
an una rutin
na diaria y traten de cceñirse a e
ella.
A
Ayuden
a sus hijos e hijas a p
planificar ssu horario de estudio
o. Es mejo
or organiza
ar
p
pequeños
descansoss después de 20 min
nutos de esstudio para
a Primaria,, y cada 40
0
m
minutos
pa
ara Secund
daria.
C
Cuando
se
e tomen de
escansos, incluyan jue
egos y actividades.
C
Creen
un espacio
e
tra
anquilo y có
ómodo para trabajar y estudiar en casa.
R
Revisen
re
egularmentte cualquier comunica
ación online de la esccuela.
nicación co
M
Mantengan
n abiertos los
l canaless de comun
on otras familias y alu
umnado.
I
Intenten
q
que se co
omplete el trabajo para segu
uir aprend
diendo y lograr una
a
s
sensación
de logro.

Protec
cción d
de men
nores (S
Safegu
uarding
g y chilld prote
ection))
De acuerrdo con nu
uestra políttica de seg
guridad ele
ectrónica, nos
n aseguramos de que el uso
o
de las ap
plicaciones y plataform
mas garan
nticen la priivacidad de
e los datoss del alumn
nado. En e
el
caso de usar herrramientas online co
omo medio
o de instru
ucción, po
or favor re
ecuerden y
n a sus hijo
os e hijas q
que:
recuerden
-

Ningún mie
N
embro del personal p
pedirá nuncca al alumn
nado que ccomparta información
n
p
privada,
co
omo contra
aseñas o fo
otos.
N
Ningún
mie
embro del personal le
e pedirá nu
unca al alumnado hab
blar en privvado.
N
Ningún
miembro del personal será reem
mplazado p
por alguien
n con quien no estén
n
f
familiarizad
do.
E profesorrado siemp
El
pre utilizará
á sus cuentas oficiale
es.
N
Ningún
miembro del personal pedirá nunca al alumnado qu
ue usen he
erramientass
a
alternativas
s en línea.
N
Ningún
m
miembro del perso
onal pedirá nunca
a al alu
umnado e
encontrarse
e
p
presencialm
mente.

Recurrsos
Recursos eduucativos del Minnisterio de Educcación http://proocomun.educalaab.es/
Pantallas amiigas https://www
w.pantallasamiggas.net/
Internet matteers https://www.internetmatterss.org/
Parent Zone hhttps://parentzoone.org.uk/homee
BBC Bitesize https://www.bbbc.co.uk/bitesizee
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