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COMUNICADO PUESTA EN MARCHA DE LAS CLASES ONLINE 

 

Estimas familias, 

Como sabrán después de nuestras reuniones de inicio de curso, nuestro plan de actuación y 

contingencia contra COVID-19 incluye el uso de las nuevas tecnologías para realizar la emisión de 

clases por streaming. Este sistema está presentando numerosos problemas técnicos para ser 

implantado: ordenadores de algunas aulas más obsoletos, sistemas operativos Linux con dificultad 

para reconocer dispositivos de audio, velocidad de conexión limitada al coincidir varias clases 

emitiendo, etc. 

 

Queremos hacerles saber que toda esta implantación se está realizando con la dificultad de falta de 

stock de webcams, escasez de técnicos para realizar la instalación y bajas médicas en numeroso 

personal de la empresa de mantenimiento informático. A pesar de ello, seguimos adquiriendo 

ordenadores de aula para cambiar los más obsoletos e invertimos nuestro tiempo libre y fuera del 

horario escolar,  en seguir instalando y mejorando las infraestructuras de las aulas. Creemos que en las 

próximas semanas se irán solventando los problemas técnicos que nos estamos encontrando en algunas 

aulas. 

 

Queremos aprovechar este comunicado para agradecerles las muchas muestras de apoyo y 

agradecimiento que nos han hecho llegar por el trabajo que todo el centro está realizando en este difícil 

inicio de curso. Por otro lado, también recibimos quejas sobre la baja calidad de imagen o sonido en 

algunas ocasiones, sobre el seguimiento de algunas clases que no se están realizando online o sobre el 

comportamiento de algunos alumnos en esas sesiones remotas. Hemos de informarles que el 

planteamiento de clases en streaming es propio del centro y no existe una obligación expresa de la 

Consejería de Educación para utilizar este método que implica, además, la exposición de la imagen 

del profesorado por Internet, por más que la retrasmisión se realice en un entorno seguro y privado. 

Las instrucciones de la Consejería de Educación nos remiten a asegurar una presencialidad de un tercio 

de las clases y un seguimiento de la actividad del alumno durante la tele docencia (que bien podría 

realizarse con trabajos en el aula virtual), por lo que les pedimos paciencia y comprensión con la 

implantación de este sistema que intenta minimizar el perjuicio de la situación de semi presencialidad. 

 

Por último, les queremos recordar que del mismo modo que los padres o tutores legales de un alumno 

no pueden estar en las clases presenciales, no deben asistir a las clases online y mucho menos intervenir 

en ellas. Es importante que el alumnado desarrolle su autonomía, y que lo haga de manera responsable. 

Del mismo modo, el comportamiento del alumnado en las sesiones no presenciales debe responder a 

los mismos criterios de respeto, atención y trabajo que las presenciales. Deben tener muy presente que 

las clases online son el mismo espacio privado del aula física y no cuentan con autorización para la 

grabación y difusión de los contenidos e imágenes de estas sesiones. 

 

Aprovechamos la ocasión para mandarles un cordial saludo y quedamos a su disposición. 

 

La dirección del centro.   

 

 

 

 

 

http://www.irfb.es/
mailto:ies.rafaelfruhbeckdeburgos.leganes@educa.madrid.org

