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A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

PROYECTO VOLVEMOS A CLASE 
 

 

  
Querido amigo: 

 
 En esta circular quiero presentarte una iniciativa que puede ayudar a conocer y 
documentar la situación del alumnado y del profesorado de tu centro en esta vuelta a clase tan 
atípica. Se trata del proyecto Volvemos a clase, impulsado por el Instituto de Evaluación IDEA, 
que dependiente de la Fundación SM, coordinado por Álvaro Marchesi, profesor emérito de la 
UCM. 
 
 Esta iniciativa es gratuita, anónima y confidencial. En ella participan numerosas 
comunidades autónomas y gran parte de instituciones de centros concertados. Cuenta con el 
respaldo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
 El objetivo del proyecto es que su alumnado (desde 4º de Educación Primaria hasta 
2º de Bachillerato y FP) y todo su profesorado, respondan a un cuestionario sobre cómo 
regresan a las aulas en su dimensión emocional y en su actitud ante el aprendizaje. Al día 
siguiente de completar los cuestionarios, recibirás en tu correo un informe completo de las 
respuestas de sus alumnos por cursos y de sus profesores por etapa educativa. 
 
 El cuestionario tiene 40 preguntas y se responde en 12 minutos máximo. El plazo para 
responder al cuestionario finaliza el 30 de octubre.  
 
 Pueden verse los cuestionarios (para alumnos y para profesores), el modelo de 
informe de un centro completo y la infografía que describe el procedimiento de acceso a los 
cuestionarios y la documentación, en el enlace: http://www.eduforics.com/es/volvemos-a-clase/ 
 
 El enlace que le permitirá acceder a la plataforma y después a los cuestionarios y al 
informe final es: volvemosaclase.idea-educa.org 
 
 Una vez dado de alta, recibirá las instrucciones con los enlaces para los alumnos y los 
profesores.  Comprobará que estos enlaces son muy extensos. La razón es evitar la intromisión 
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y cuidar el anonimato y la confidencialidad. Por ello, lo mejor es enviarlo al correo de su 
profesorado y que lo copie en los ordenadores que va a utilizar su alumnado.  

 

 Cuando entre en la plataforma y haga el registro de su centro, marque en el 

apartado de titularidad del centro que es concertado, que pertenece a una institución 

religiosa y a continuación elija aquella de la que forma parte. 
 
 Si necesitas hacer alguna consulta, puedes ponerte en contacto con el Instituto IDEA, 
en esta dirección de correo:  evalua@idea-educa.org 
 
 Creemos que se trata de una iniciativa interesante, que puede aportar valiosa 
información para orientar la acción educativa, tanto para el centro individualmente, como para 
el conjunto de centros de Escuelas Católicas de Andalucía. Ruego que consideres esta 
iniciativa y te animes a participar. 
 
 Sin otro particular, recibe un cordial saludo 

  
 

   
 

     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 

 
 
 

 
 

 
    
 
 
 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 
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