
PREGUNTAS FRECUENTES

Familias

1. ¿Qué características requiere tener mi ordenador o teléfono?
La plataforma soporta cualquier dispositivo: ordenadores, laptops, teléfonos o tablets. Se 
necesita que cuente con cámara y/o micrófono. Te recomendamos hacer pruebas de sonido e 
imagen durante la primera sesión.

2. ¿Qué material debe tener mi hijo?
Libros de Test de velocidad y libro Dictado de números,  A y B , ábaco de alumno, lápiz sin 
goma y sacapuntas.

3. Mientras mi hijo realiza la clase ¿debo estar presente?
No es necesario estar todo el tiempo junto a su hijo.  Le solicitamos su apoyo para asegurar el 
ingreso puntual a la plataforma para tomar clases y asegurar que su hijo escucha y ve bien la 
clase.

4. ¿Cómo debe ser el lugar para realizar la clase on line?
El sitio donde el alumno tomará la clase debe estar bien iluminado, ser un lugar donde se 
pueda concentrar en la actividad sin ser interrumpido y sin distracciones, tener una mesa o 
escritorio con espacio suficiente para colocar sus libros.

5. ¿No es muy complicado para un niño realizar clases online?
La plataforma es sencilla e intuitiva, esto significa que lleva de la mano al alumno. Hoy en día 
los niños están muy familiarizados con la tecnología, se trata de una medida temporal y los 
profesores tendrán herramientas para mantener la atención del pequeño.

6. ¿No es mejor esperar el regreso a clases?
Es de nuestro interés proveer estabilidad a nuestros alumnos y apoyarles para no frenar su 
aprendizaje. No tenemos manera de controlar o saber hasta cuando podremos regresar a 
clases presenciales, pero lo que podemos hacer es proporcionar a los alumnos una herramienta 
novedosa y diferente para sus clases.

7. ¿Cómo pueden asegurarme la calidad de la clase?
Los objetivos y beneficios del programa se siguen manteniendo a traves de la estructura de 
clase online.

8. ¿Cómo van a fomentar las relaciones y la interacción?
Las clases online fomentan el aprendizaje colaborativo y participativo, es una comunidad de 
aprendizaje que integra la tecnología. El profesor invitará y coordinará a los alumnos a 
participar en clase desde sus hogares. La interacción seguirá no sólo con el profesor, también 
con sus demás compañeros de clase.



9. ¿Cómo podrá monitorear el profesor a mi hijo?
La plataforma que estaremos trabajando ofrece la opción de ver a todos alumnos al mismo 
tiempo en “mosaico”, es decir pueder ver el rostro de los alumnos mientras se da la clase. Si 
algún alumno apaga su cámara o se levanta de su lugar, el profesor podrá darse cuenta de 
inmediato.

10. ¿Las clases online durarán menos que las presenciales?
La clase durará lo mismo que de manera presencial. La estructura de clase y los tiempos de 
cada actividad se mantienen iguales.

11. Si tengo a dos hijos en ALOHA y cuento solo con un dispositivo, ¿qué hago?
Si los alumnos asisten a la misma clase, pueden compartir el dispositivo. Si tienen clases 
distintas pero en el mismo horario, solicitar en su Centro ALOHA un cambio de horario.

12. ¿Qué pasa si mi hijo pierde una clase? ¿habrá repetición de clases?
No, al igual que las clases ALOHA en la modalidad regular, las clases no se reponen.


