
Estimados padres, apoderados 
 

Bonjour, Chers parents, 

Buenos días, estimados padres,  

Dans cette situation nouvelle pour nous tous, enseignants, enfants et parents, vous allez être amenés à accompagner votre enfant pour assurer la 
continuité pédagogique à distance. 

En esta nueva situación para todos nosotros, profesores, niños y padres, ustedes están llamados a acompañar a su hijo para asegurar la continuidad 
pedagógica a distancia. 

C’est une expérience qui vous permettra d’entretenir une relation nouvelle avec lui. Ces moments partagés sont nécessaires pour évacuer la 
dimension anxiogène de la situation que les enfants sentent bien. Ils entendent beaucoup parler du nouveau coronavirus sans forcément tout 
comprendre. 

Es una experiencia que les permitirá tener una nueva relación con él. Estos momentos compartidos son necesarios para expresar la dimensión 
agobiante de la situación que los niños sienten. Ellos escuchan demasiado hablar acerca del nuevo coronavirus sin necesariamente entender todo. 

 

 

 



Consejos (Unicef) para hablar con sus hijos 
1.- Primero: escuchar. Su hijo le quiere hablar? 

 

2.- Aténgase a los hechos. Es importante ser honesto con su hijo. 

 

3.- Háblele a su hijo acerca de lo que puede hacer, por ejemplo, cubrirse la nariz y la boca al toser o 
estornudar, y lavarse regularmente las manos con agua y jabón. 

 

4.- Esté atento.  Recuerde que los niños pueden comprender sus reacciones ante las novedades. Esté 
tranquilo e informado. 

 

5.- Actue en función de estos consejos. Las personas han tomado medidas rápidas para controlar el virus. 
Siga los consejos de la OMS. 
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Proceso de continuidad pedagógica a distancia 

   

 L’AEFE est fortement mobilisée pour nous venir en aide. Les modalités de travail à distance qui seront 
développées avec vous et votre enfant durant toute la période de fermeture de l’établissement suivent 
les recommandations pédagogiques de l’AEFE et garantissent une poursuite de la continuité pédagogique 
à distance. 

La AEFE está fuertemente movilizada para venir en nuestra ayuda. Las modalidades de trabajo a 
distancia que serán desarrolladas con ustedes y su hijo durante todo el período de cierre del colegio, 
siguen las recomendaciones pedagógicas de la AEFE y garantizan un proceso de continuidad pedagógica 
a distancia. 

 

D’ici la fin de semaine, les enseignants vont vous communiquer un programme d’activités, ce qui vous 
permettra de les proposer à votre enfant en fonction de vos disponibilités. 

De aquí al final de la semana, los profesores les comunicarán un programa de actividades, lo que podrá 
proponerle a su hijo, en función de su disponibilidad. 
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Proceso de continuidad pedagógica a distancia 
Señora, señor,  

Encontrarán en seguida un tutorial que les permitirá acceder a una herramienta que utilizaremos para la puesta en marcha de un 
seguimiento pedagógico. 

Desde hoy jueves 19 de marzo, esta plataforma estará impulsada por los profesores. Se trata de los primeros pasos, para los alumnos, 
los profesores y los padres. 

Los contenidos serán ingresados poco a poco, seamos pacientes y amables los unos con los otros. 

En un primer momento, nuestro objetivo será la revisión de contenidos, como ya habíamos empezado a hacerlo desde el inicio del año 
escolar. 

Esta primera etapa nos permitirá a todos tener un poco de  tiempo para dominar estas herramientas y tomar nuevas costumbres. 

Si el cierre del colegio debe prolongarse, los nuevos aprendizajes irán apareciendo poco a poco. 

Para este tipo de enseñanza, utilizaremos herramientas que no son las de la clase. Por lo tanto, no es necesario venir al colegio para 
recuperar el material. 

Desde ya muchas gracias por su comprensión. Saludos cordiales,  
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Process du suivi pédagogique à distance 
Madame, Monsieur, 

Vous trouverez à la suite un tutoriel vous permettant d’accéder à un outil que nous utiliserons pour la mise en œuvre du suivi 
pédagogique. 

Cette plateforme sera alimentée dès aujourd’hui jeudi 19 mars par les enseignants. Il s’agit des premiers pas, que cela soit pour les 
élèves, les enseignants et vous les parents.  

Les contenus seront alimentés au fur et à mesure, soyons patients et bienveillants les uns avec les autres. 

Notre objectif sera dans un premier temps de faire des révisions comme nous avions déjà commencé à le faire depuis la rentrée. 

Cette première phase nous permettra à tous d'avoir un peu de temps pour maîtriser les outils et prendre de nouvelles habitudes. 

Si la fermeture devait se prolonger, les nouveaux apprentissages apparaîtront peu à peu. 

Pour ce type d’enseignement, nous utiliserons des ressources qui ne sont pas celles de la classe. Il est donc inutile de vouloir venir dans 
l’école pour récupérer du matériel. 

Merci par avance de votre compréhension. 

Bien cordialement, 
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Para conectarse a Classroom 

Primaire 

Lycée Charles de Gaulle  
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¿Cómo funciona? 
Primer paso : poner la palabra classroom en el buscador google 
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• 1 



¿Cómo funciona? 
 paso 2 : haga clic aquí 
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¿Cómo funciona? 
 paso 3 

 

Si usted tiene un correo con una dirección gmail, iniciar 
sesión (ver diapositiva número 11) 

Sino hay que crearla : mira la pagina siguiente 
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Paso 3 bis :creación de gmail 
Haga clic en el enlace abajo o en el video  

https://www.youtube.com/watch?v=jUI7vUBBIKU 
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¿Cómo funciona? 
 paso 4 : haga clic como en el dibujo 

 

11) 



¿Cómo funciona ? 
 paso 5 : haga clic como en el dibujo 
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¿Cómo funciona ? 
 paso 6 : Poner el código que será enviado por el colegio. 

Haga clic en “unirse”. 
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 paso 7 ¡ eso es !  
Listo para trabajar (ejemplo para el curso de CP)  
La página de bienvenida depende de los cursos 
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 paso 8 ¡eso es! 
Haga clic en 

  
Ahora ven el trabajo por el día o la semana 
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 Códigos de acceso a las clases para los alumnos 

• Les codes ont été envoyés par courrier. 

 

• Los códigos han sido enviados por correo. 
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