FAQ (preguntas de los padres)

1. ¿Qué medidas se han adoptado en la escuela para hacer frente a la pandemia para el
comienzo del nuevo año escolar? ¿Máscaras? ¿Distancia? ¿Protocolo sanitario?
El protocolo de regreso a la escuela y el protocolo sanitario en prescolar se han actualizado con
respecto a las recomendaciones de las autoridades cubanas relativas a los círculos infantiles.
Estos documentos están en el sitio web del establecimiento:
http://www.ecolehavane.org/es/articulo/sep-2020/2020/informaciones-sobre-el-inicio-decurso-escolar-2020-2021
2. ¿Qué opinan los padres de su experiencia en la educación a distancia del año pasado?
•
•
•
•
•

Prescolar: opinión mixta sobre la relevancia de la educación a distancia para estos
niveles. La apertura del prescolar en modalidad presencial es inevitable.
Primaria: dificultades principalmente para las familias no francófonas.
Secundaria: dificultades para algunos profesores y falta de motivación para algunos
estudiantes.
Dificultades particulares de las familias no francófonas para responder a los objetivos de
la educación a distancia.
Los padres sugieren que los maestros que han podido enfrentar mejor este modo de
enseñanza en las condiciones locales ayuden a los que han tenido más dificultades.

3. ¿Qué instrumentos y recursos deberían utilizarse? Conociendo el acceso limitado a Internet.
Los sitios, como Youtube, deben ser proscritos porque son grandes consumidores de datos
de Internet. Privilegiaremos la plataforma Edmodo en la escuela secundaria y Google Meet
en la escuela primaria. Utilizamos además grupos de WhatsApp y correos electrónicos para la
seguridad de la distribución de la información. La aplicación Zoom funciona muy bien pero
consume muchos datos de Internet.
4. ¿Pueden decirnos qué planean hacer con Google Meet? Porque es imposible instalar las
aplicaciones.
Pueden encontrar un tutorial Google Meet en nuestro sitio web :
http://www.ecolehavane.org/es/articulo/sep-2020/2020/informaciones-sobre-el-inicio-decurso-escolar-2020-2021

5. ¿Se ha planeado una prueba de detección de covid para todo el personal antes del comienzo
del año escolar?
No, nuestro establecimiento no puede realizar este tipo de pruebas, sin embargo, todo el
personal debe respetar el protocolo sanitario elaborado a estos efectos.
6. ¿Qué tipo de acompañamiento se proporciona a los niños no francófonos?
Dos profesores de francés especializados en la enseñanza del idioma como Lengua Extranjera
apoyarán el trabajo de los profesores para acompañar a los alumnos no francófonos.

