
CEIP MAESTRO MONREAL 

Comunicación y organización por niveles 



Comunicación 

• El CEIP Maestro Monreal tiene, desde hace varios 
años, comunicación con las familias a través de 
Telegram una aplicación que usan sin problemas y 
que permite: 

– la comunicación general a través de sus canales  

– o la comunicación individual sin mostrar los números de 
los interlocutores, salvaguardando la privacidad. 

• Además, se ha informado a las familias de la 
posibilidad de comunicarse a través del teléfono 
(desviando el del centro al móvil) o, 
preferentemente, del correo electrónico. 

 



Educación infantil 
• El último día de clase in situ, el profesorado entregó a las familias un 

dossier con fichas, enlaces a diferentes webs de juegos on-line y dos libros 
de lectura.  

• A lo largo de las dos semanas siguientes el profesorado les enviará el 
enlace a la App Smile and Learn que trabajamos en el centro y pueden 
usar desde casa y alguna actividad más de repaso de los proyectos 
trabajados en clase. Todo el material será corregido a la vuelta del 
alumnado al centro. 

• Se decidió que el alumnado recibiría la tarea a realizar cada día de la 
semana teniendo en cuenta su horario de aula y a la misma hora. Todos 
los días la recibirán a las 9:00h. para que el alumnado no pierda el hábito 
de trabajo y el horario del centro. Teniendo en cuenta ser flexibles a la 
hora de hacer la tarea debido a las circunstancias de cada familia. 

• El feedback de las tareas hechas en infantil, 1º y 2º de primaria se harán 
mediante el correo corporativo del centro que posee el alumnado. Las 
familias harán una foto del trabajo y nos la enviarán. 

 

 



Primero y segundo de Primaria 

• El profesorado entregó a las familias los libros de proyectos, 
los materiales y fichas que habían preparado de las diferentes 
áreas el último día de clase presencial.  

• Durante la semana enviará por Telegram la tarea específica de 
cada día. 

• Al final de ese día o al día siguiente antes de las 9:00h enviará 
las correcciones al trabajo realizado. Cuando el alumnado 
vuelva al centro se revisará toda la tarea de casa. 

• El feedback de las tareas hechas en infantil, 1º y 2º de 
primaria se harán mediante el correo corporativo del centro 
que posee el alumnado. Las familias harán una foto del 
trabajo y nos la enviarán. 

 



De tercero a sexto de primaria 
• Trabajan con Classroom, plataforma que se utiliza en el centro 

desde el curso pasado y que las familias y el alumnado conocen 
perfectamente.  

• Las notas informativas generales se envían a las familias por 
Telegram, pero el trabajo diario del alumnado será mediante 
Classroom. El profesorado enviará la tarea y el alumnado se la 
renviará la tarea para que el docente la corrija y se la devuelva 
corregida.  

• En toda primaria las actividades programadas para estas dos 
semanas corresponden a todas las áreas el currículo y cada docente 
realiza el seguimiento de su alumnado.  

• En cada una de los grupos el alumnado ACNEAE ha recibido su 
material específico en formato papel o a través de Classroom, 
preparado por los especialistas o docentes que imparten apoyo. 

 


