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Guía para padres de alumnos de nuestra escuela

Queremos usar la plataforma epsme-edu.ch para ayudar a sus hijos a mantener la continuidad en su
aprendizaje, así como para puntuar sus largos días durante esta crisis de Covid-19. Los maestros no solo
pueden proporcionarles trabajo, sino también entrenarlos y guiarlos. Este medio digital permitirá a sus hijos
recibir documentos, enlaces, videos, ejercer su profesión estudiantil y mantenerse en contacto con sus
maestros. Además, la plataforma ayudará a mantener y cuidar el vínculo entre la familia y la escuela.

1. Marco y condiciones de trabajo

La enseñanza es un trabajo complejo. Tenga la seguridad de que esto no es lo que la escuela le está
pidiendo. Se trata de ayudar a sus hijos a mantener una continuidad en su aprendizaje, supervisarlos, pero
son los maestros quienes continuarán enseñando y estarán allí para ayudarlo.

Para hacer esto, su hijo necesitará acceso a internet. Puede usar perfectamente epsme-edu.ch desde un
teléfono inteligente (smartphone). Sin embargo, esto no significa que su hijo pueda desviarse de las reglas
familiares sobre el uso de pantallas: sin embargo, será necesario, bajo su control, autorizarlo a usar
dispositivos conectados.

La escuela puntuará el tiempo que pase en casa. Así que asegúrese de que sus hijos puedan tener un lugar
tranquilo, dedicado al aprendizaje. Deben hacerlo como un ritual, todos los días, idealmente a la misma
hora, elegidos por la familia según la organización de cada uno. El desafío sigue siendo desalentador, sus
hijos tienen que acostumbrarse a trabajar solos desde casa. Estamos seguros de que podrá apoyarlos,
motivarlos y alentarlos a realizar sus tareas.

La hora de acostarse también es importante. Intenten limitar el tiempo de pantalla y accepten que están
aburridos. Ofrezca leer, cocinar, ayudar con las tareas domésticas.

2. Tiempo y tipo de trabajo

El tiempo de aprendizaje dependerá de la edad de sus hijos. ¡Para poder durar a largo plazo, sería ilusorio
pensar que sus hijos podrán trabajar de acuerdo con el ritmo escolar habitual de 5 a 8 horas por día! Como
punto de referencia, le sugerimos que tome un máximo de 20 minutos de trabajo puramente académico por
título. Por ejemplo, 3 veces 20 minutos en 3P o 1 hora, 6 veces 20 minutos en 6P o 2 horas y hasta 12
veces 20 minutos en RAC, o 4 horas.

Las personas más jóvenes no podrán trabajar de manera sostenida durante mucho tiempo. De hecho,
será importante tomar descansos para realizar más actividades lúdicas y recreativas entre cada trabajo.
El mayor desafío para los adolescentes será que encuentren la motivación para ingresar al aprendizaje.
Probablemente tendrá que establecer algunas reglas con ellos.

En cualquier momento puede echar un vistazo al trabajo realizado y realizado. Confíe en los maestros: ¡no
será necesario agregar actividades adicionales! 
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Si a sus hijos les cuesta ponerse al trabajo y no pueden motivarse, no dude en comunicarse con los
maestros a quienes se puede contactar durante el horario escolar para encontrar formas de apoyarlos
juntos.

Todas las valoraciones significativas se difieren en este momento. Los maestros a veces ofrecerán
evaluaciones formativas a sus hijos para que puedan ubicarse en relación con su aprendizaje previo.

3. Organización del trabajo

1. Siempre que sea posible y según su edad, el niño intenta hacer su trabajo de forma independiente.
2. Su trabajo consistirá principalmente en alentarlo y recordarle que se ponga manos a la obra.
3. Si el alumno encuentra dificultades, ayuda con contribuciones teóricas para los mayores o solicita 

ayuda de su maestro o un adulto.
4. Con su ayuda, siempre dependiendo de la edad de su hijo, corrige su trabajo y / o lo transmite a su 

maestro de acuerdo con los métodos anunciados.
5. Los maestros se mantendrán en contacto con su hijo para enviarle comentarios sobre el trabajo

realizado.

Los maestros de clase siguen siendo sus interlocutores privilegiados durante este período excepcional en el
que vivimos. También puede contactar a los maestros de ramas específicas.

La confianza y la solidaridad serán las claves del éxito de esta experiencia sin precedentes que
debemos liderar juntos. Gracias por su cooperación.
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