
 

 

 
 

 
 
 
 

San Cernin ON 
 

MIRAMOS POR NUESTRO ALUMNADO  
 

En San Cernin ofrecemos un servicio educativo en el que nuestros 
alumnos/as son lo más importante. 
En el colegio y en casa, queremos atenderles de la mejor manera posible, 
por eso, nos adaptamos a las necesidades derivadas de su edad y a las 
características propias de cada asignatura.  
 
EDUCAMOS DE FORMA INTERACTIVA 
 

Empleamos diferentes herramientas digitales para facilitar una 
comunicación continua y recíproca con nuestro alumnado.  
Para nosotros es importante que nuestros chicos y chicas sientan que 
estamos con ellos y les acompañamos en su proceso de aprendizaje. 
 
Tenemos varias modalidades de atención según el escenario en el que 
nos encontremos: 

1) Si la clase al completo está en casa, los profesores/as les 
atienden online a través de la plataforma Google Meet. De esta 
forma, les acercamos a sus compañeros/as y pueden seguir las 
clases trabajando de forma colaborativa. 

2) Si es sólo un alumno o alumna quien está en casa, se unirá a la 
clase ON de su curso, siguiendo un horario semanal que le 
entregará su tutor/a. 
 

 



ESTAMOS CERCA DE NUESTROS ALUMNOS/AS 
 
En nuestro proyecto, la atención individual es uno de los pilares 
principales.  
La tutoría es una parte fundamental de nuestro proyecto educativo. 
Queremos seguir atendiendo y acompañando a nuestros alumnos/as en 
su día a día, aunque no estén en el colegio, por lo que se mantendrá una 
conexión y comunicación continua con su tutor o tutora de referencia. 
Nos parece imprescindible dar a nuestros chicos y chicas una atención 
directa y personalizada. Para ello, tendrán clases on line en pequeño 
grupo con un profesor/a, momentos de resolución de dudas en directo, 
clases en streaming y contactarán con sus profesores/as mediante 
videoconferencia, correo electrónico y classrooms. Está demostrado que 
el aprendizaje personalizado mejora el rendimiento académico de los 
alumnos/as. 
 

NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DE CADA ETAPA 
 
En función de su nivel de autonomía y de las edades de nuestros chicos y 
chicas, desde los 3 a los 18 años, les ofrecemos el acompañamiento y la 
ayuda que precisan. Es por esto, que en cada etapa proporcionamos la 
atención específica para satisfacer las necesidades propias del alumnado.  
 

En Educación Infantil nuestro aula ON ofrece a los niños/as que no 
puedan acudir al colegio, varias conexiones diarias, en directo, con 
profesores/as de inglés y castellano para hacer diferentes actividades 
orales. De esta manera, atendemos a nuestro alumnado de manera 
individualizada y cercana. Además, cuentan con los SITES llenos de 
contenido multimedia y organizados por proyectos para que puedan 
seguir al día los trabajos que se están realizando en su aula. 

Nuestros niños y niñas de Educación Primaria están desarrollando su 
autonomía y precisan un seguimiento más dirigido en las asignaturas. 
Desde el aula ON de su curso podrán unirse a las clases en streaming (en 
directo) que se estén impartiendo en el colegio. Además disponen de un 
classroom de su aula para acceder al contenido y a los trabajos que los 
profesores/as les envían de cada asignatura, favoreciendo un feedback 
continúo entre ellos. 

 



Para nuestros chicos y chicas de Secundaria hemos creado una clase ON 
en cada curso. Tendrán a su disposición un horario semanal de atención 
directa con nuestro profesorado y recibirán clases en pequeños grupos de 
matemáticas, lengua y física y química e igualmente, podrán resolver sus 
dudas semanalmente con los profesores/as de las diferentes materias del 
curso. 

En San Cernin nos define el plurilingüismo. Nuestro alumnado podrá 
mantener la inmersión en idiomas desde su casa a través de las clases en 
streaming de inglés, francés, alemán y de materias que se imparten en 
idiomas, como Histoire - Geo. 
Además, disponen de un classroom de cada asignatura para recibir el 
contenido y/o los trabajos que les envíen sus profesores/as y mantener así 
el feedback con ellos. 
 
Contando con el nivel de autonomía y su capacidad de organización del 
trabajo individual y en equipo de nuestros alumnos y alumnas de 
Bachillerato, al uso habitual del classroom, añadiremos clases en directo 
de aquellas materias en las que el profesorado lo considere necesario. 
 
 
 NOS AJUSTAMOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ASIGNATURAS 
 

En San Cernin hemos escogido la metodología online más adecuada a las 
características propias de cada asignatura y a las necesidades de nuestro 
alumnado. 
 
En Educación Infantil, favorecemos el contacto estrecho de los niños/as 
con sus profesores/as. Tendrán conexiones diarias adecuadas en tiempos 
y metodologías a su edad. 
 
Las asignaturas en Educación Primaria requieren de la guía y seguimiento 
diario de los docentes, por lo que nuestro alumnado de esa etapa tendrá 
sus clases en directo. 
 
En asignaturas como matemáticas, física y química o lengua de ESO, el 
seguimiento y la atención directa con nuestros estudiantes es 
fundamental. Por eso, tendrán clases on line con sus profesores/as. En 
ellas, les atenderán de manera individual por lo que el proceso de 
enseñanza- aprendizaje es mucho más enriquecedor. 



 
El plurilingüismo es nuestra seña de identidad y la inmersión lingüística es 
imprescindible en el colegio, por lo que priorizamos que nuestro 
alumnado siga teniendo el mismo tiempo semanal de exposición a 
nuestras asignaturas de idiomas y en idiomas mediante la retransmisión 
de las clases en directo. 
 
Continuamos fomentando y trabajando para desarrollar la autonomía 
individual de nuestro alumnado en todas las etapas educativas. A través 
del classroom pueden acceder a todos los contenidos, organizar su trabajo 
individual y comunicarse con el equipo docente del aula y con sus 
compañeros/as, manteniendo así el trabajo cooperativo. 
 
¡GRACIAS! 
 
Estamos preparados para asumir el desafío digital y agradecemos a 
nuestro equipo docente todo su esfuerzo, sin su trabajo y dedicación 
nuestro proyecto San Cernin ON no sería posible. 
 
ESTAMOS ON 
 
El entorno digital es nuestro presente, con este proyecto, desde San 
Cernin queremos estar ON con nuestro alumnado y familias y, para ello, 
contamos con diferentes recursos tecnológicos y digitales a través de los 
que seguiremos ofreciendo a nuestros chicos y chicas una educación 
personalizada, cercana y diaria. 
 


