
 

 

 
 

Formación on line 
 

En Cantabria no es el escenario actual y esperemos que tampoco 
futuro como lo está siendo en otras comunidades autónomas, el cierre de los 
colegios. 

Pero como hay que estar preparados para cualquier eventualidad y para 
que los alumnos y alumnas puedan seguir creciendo en su formación 
académica.  
 Para lo cual la formación on line se impone. Para los más pequeños, 
sería a través de enlaces y tareas que se podrán seguir desde la página de 
educamos propia de los padres. A través del correo electrónico y de los 
canales habituales se les haría llegar información permanente que un adulto 
podrá supervisar. También por este medio se harían las correcciones 
oportunas. Por supuesto que no se trataría de una sustitución, ni de cubrir 
todos los objetivos, pero sí los que esta situación especial permite. Se 
requeriría mucha comunicación y para ello estarían los profesores a disposición 
en las horas habituales de clase. 
 Desde cuarto de primaria en adelante sería conveniente que los 
alumnos sepan su usuario y contraseña de educamos. Allí tendrían la opción 
de encontrar los materiales y tareas que el profesor va a supervisar. Esa 
cuenta de educamos está asociada a una cuenta de correo que cada alumno 
tiene y que será fundamental conocer porque posibilitará tener acceso a 
videoconferencias. El correo de educamos se encuentra en información 
personal--- datos personales---- en la pestaña de cuentas adicionales. Allí 
sale la cuenta que debe estar creada y sincronizada. Si no está, hay que 
hacerlo. Pondremos un tutorial para que sea más sencillo aún. 
 Una vez creada y sincronizada hay que bajar la app del 365 de office 
que se llama teams. El profesor creará un grupo con los alumnos de la clase y 
así podrán seguir las clases online. Se requiere un ordenador o Tablet con 
cámara, el programa de educamos con el correo y la app teams. 
 Adjuntaremos también un tutorial de uso. Es una opción, que también 
nos ayuda a explorar nuevas metodologías. 
 El correo sería un medio fundamental para enviar los trabajos requeridos 
y los informes y para recibir las correcciones de parte del profesorado 
 
Quedamos a disposición para cualquier consulta. 
Recibid un cordial saludo 
 
 
 
P. Luis Fernando Daimiel 


