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1. Normas respecto al Centro en relación a la pandemia de Covid19 

 
1. En principio está todo preparado en el moodle para continuar las clases on-line de 

inmediato en caso de que fuera necesario. Lógicamente en los primeros días hasta que “ruede” 
habrá que realizar ajustes y habrá algunos problemas. 

2. Lo más importante: el Centro, es decir, el Secretario o el Director, necesitan saber en 
todo momento si alguien, profesor o alumno, está contagiado o está en cuarentena por 
cualquier motivo en relación al virus. Por favor, si cualquiera está con síntomas, o está 
comprobado un contagio, o está en cuarentena por haber estado en contacto, rogamos que se 
nos comunique de inmediato para poder evaluar la situación, decidir las medidas a tomar y 
activar, en su caso, el sistema on-line. Sin información no podemos hacer nada. Como es obvio 
ninguna persona, profesor o alumno, debe acercarse por el Centro si está en dicha situación. 

3. ¿Qué significa activar el sistema on-line? Significa que las clases para alguna asignatura, 
o para un curso completo, o para todo el Centro, dependiendo de qué es lo que suceda, se 
continuarían impartiendo on-line, por video clase, en los mismos horarios como si fueran 
presenciales. Exactamente igual que si fueran presenciales. Cada uno en su casa, con su 
ordenador, podrá impartir o recibir docencia. 

4. Como es evidente, aunque aquí no sucediera nada, si las autoridades establecieran 
medidas generales para todos: confinamientos, mayores restricciones, etc., se activaría también 
de inmediato el sistema on-line. 

5. Se ruega estar siempre atentos al correo electrónico y a las páginas web.  

6. En la zona de inicio del moodle: https://moodle.agustinosvalladolid.es siempre estará la 
última hora. 

7. En principio, si todo va bien, en la segunda semana de clase, haremos un “simulacro” de 
activación del sistema on-line en todas las asignaturas y para todo el Centro con el fin de 
probarlo. En esa segunda semana, algunos días la docencia será toda por video-clase on-line. Ya 
daremos en los próximos días las instrucciones concretas. 

 


