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En el caso de que las autoridades sanitarias ordenen el cierre de centros educativos, 

se procederá a la suspensión de la docencia presencial.  

Desde ese momento se activará el Plan de Atención Educativa No Presencial. Antes 

de este momento, también se pondrá en marcha este plan a semanas alternas para el 

alumnado que esté en casa en el escenario 3. 

Desde el inicio de curso, nos encontramos en el escenario 2, en el que se da 

prioridad a la actividad educativa presencial. Mientras nos encontremos en este escenario 2, 

puede que haya alumnado que deba quedarse en casa, porque está a la espera de una 

prueba PCR o porque dicha prueba ha dado positivo. En esos casos, las familias deberían 

informar al centro. El Equipo Directivo recogerá la información y, según la misma, todos los 

días, al final de la mañana, la trasmitirá al profesorado. Cada profesora, cada profesor, 

teniendo en cuenta las características de su asignatura y las del alumnado implicado, 

valorará de qué modo orientar el trabajo a realizar. 

Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

online 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje online todo el profesorado y alumnado 

utilizará estas tres herramientas principales: Sistema de Gestión de aprendizaje (Classroom 

edo Moodle), Google Meet y la tabla Plan de trabajo semanal.  

1. Comunicación asincrónica: Classroom u otro Sistema de 

Gestión de aprendizaje (LMS) 

A principios de curso todo el profesorado creará un aula virtual en la plataforma 

Classroom (o en Moodle) en todos sus grupos de enseñanza. Los tutores también crearán un 

aula virtual de tutoría. En la plataforma se publicarán los materiales y trabajos que el 

alumnado necesita y las tareas se entregarán también mediante la misma plataforma. Para 

que todas las personas tengan los mismos criterios en el uso de la plataforma, al comienzo 

del curso se definirán tanto con el profesorado como con el alumnado. 

El profesorado atenderá los servicios de mensajería vinculados a dichas plataformas 

dentro de su horario laboral (8:30-15:30) 

Asimismo, será en ese periodo de tiempo cuando el alumnado reciba los mensajes 

enviados por el profesorado. 

2. Comunicación sincrónica: Google Meet 

 El profesorado podrá organizar sesiones virtuales en Meet (videoconferencias) para 

mantener el contacto con el alumnado y dar las explicaciones necesarias o solucionar dudas. 

El horario de las sesiones en Meet se determinará en el Plan de Trabajo semanal. No será 
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obligatorio hacer Meet todos los días. El profesor o profesora valorará la 

frecuencia en función del grupo y de las características de su asignatura. 

 

 

3. Plan de trabajo semanal 

El alumnado tendrá el trabajo a realizar en unas tablas que se crearán para cada 

grupo. Estas tablas se publicarán en la página web del centro los primeros días de cada 

semana de enseñanza online, en la que se indicarán los pasos a seguir en cada una de las 

sesiones/semanas de cada asignatura, la fecha y forma de entrega de las tareas a realizar y 

la fecha de celebración de la sesión meet online en cada asignatura. Este trabajo será 

evaluado y calificado y se tendrá en cuenta para la nota de la evaluación. 

El trabajo a realizar cada día de enseñanza online estará indicado en las tablas de 

trabajo semanal ese día a las 8:15 de la mañana a más tardar. Si es trabajo semanal deberá 

estar publicado el lunes a esa misma hora. 

 

4. Seguimiento del proceso del alumnado 

Se hará un seguimiento semanal del proceso de aprendizaje del alumnado durante la 

enseñanza online. Para ello se utilizará el siguiente documento de uso interno del centro. En 

él los profesores indicarán cómo ha realizado la actividad semanal online cada alumno antes 

de las 12:00 horas del lunes de la semana siguiente. 

Según lo recogido en este documento, el tutor o tutora, cuando lo considere 

necesario, se pondrá en contacto con la familia correspondiente para informar de la 

situación. 

 

5. Exámenes 

Como pudimos ver en junio de 2020, con las Pruebas de Acceso a la Universidad 

(PAU) y los exámenes de la Escuela de Idiomas, es posible realizar exámenes de manera 

presencial guardando las medidas higiénico-sanitarias pertinentes. 

Por ello, al menos desde 4 de ESO y en Bachillerato, los exámenes los realizaremos 

de modo presencial, y se intentará hacer lo mismo en los niveles inferiores, 1-3 de ESO. Para 

ello el Equipo Directivo establecerá un calendario e implementará las medidas higiénico-

sanitarias que se requieran. 

6. Vías de comunicación   

6.1. Vías de comunicación entre alumnado y profesorado 

El alumnado dispondrá de dos vías de contacto con el profesorado. Por un lado, las 

sesiones semanales de Meet y, por otro, los comentarios de Classroom en días o momentos 
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en los que no haya sesión de Meet. En la página web del centro se publicarán 

tablas con nombre, apellidos y contactos de todos los profesores que imparten clase en 

cada grupo para que estén a disposición del que las necesite. El profesorado se 

responsabiliza de atender los días lectivos en 24 horas. 

Como ya hemos dicho, el profesorado atenderá los servicios de mensajería dentro de 

su horario laboral (8:30-15:30) 

 

6.2. Vías de comunicación entre alumnado y tutor o tutora 

Al igual que con los profesores, tendrán dos vías para establecer contactos con el 

tutor. Por un lado, las sesiones semanales de Meet y, por otro, los comentarios de 

Classroom en días o momentos en los que no haya sesión de Meet. Los contactos de los 

tutores se publicarán en la web para su disponibilidad.  

6.3. Vías de comunicación entre familias y tutor o tutora 

A partir del momento de la activación de la atención no presencial, la comunicación 

entre padres/madres y tutores/as será necesariamente telemática a través de email, 

teléfono o Meet. Las tablas con nombre, apellidos y contactos de los tutores y de todos los 

profesores que imparten clase en cada grupo se publicarán en la web para que estén a 

disposición de todos y todas. 

En el plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del escenario 4, los tutores o 

tutoras dispondrán de al menos un contacto con cada una de las familias para preguntar por 

la situación del hogar y conocer las dificultades o facilidades que está teniendo el alumno o 

alumna para adaptarse a la nueva situación. A continuación mantendrá con los padres y 

madres de cada alumno/a los contactos que considere necesarios según lo recogido en las 

tablas de seguimiento. 

  

Los padres y madres, como personas que mejor conocen la situación de su hogar y 

de sus hijos e hijas, siempre que lo consideren oportuno, podrán ponerse en contacto con el 

tutor o tutora vía email y, cuando lo consideren necesario, acordar una sesión telefónica o 

en Meet él o ella. 

En esta situación las llamadas realizadas por tutores y profesores se realizarán 

mediante llamadas ocultas. 

 

7. Página Web 

La página web del centro dispone de un apartado relacionado con el plan de 

atención telemática al alumnado. En ella los alumnos y las familias tendrán acceso a toda la 

información necesaria con los siguientes contenidos: 

● Plan de trabajo 

○ Plan de trabajo de la semana del momento 

https://askatasunabhi.educacion.navarra.es/web/
https://sites.google.com/educacion.navarra.es/askatasunabhi/hasiera?authuser=0
https://sites.google.com/educacion.navarra.es/askatasunabhi/hasiera?authuser=0


 

 

Plan de atención no presencial                                                       5 

○ Planes de trabajo de semanas anteriores 

● Comunicados: todos los lunes se enviarán también por email. 

○ Para padres y madres 

○ Para estudiantes 

● Consejos y recursos 

● Criterios de evaluación y calificación: en caso de que se modifiquen los de la 

enseñanza presencial se publicarán las nuevas en la web. 

● Link a la biblioteca digital Odisea 

 

8. Dotación tecnológica para la enseñanza online 

Al comienzo del curso, para que estemos preparados para la hipotética situación en 

la que se active el escenario 4, se hará una encuesta para conocer las necesidades de 

recursos tecnológicos que pueda haber en cada casa para llevar a cabo con éxito la 

enseñanza online. Se recogerá la siguiente información:  

● Cuántos alumnos de 4º de ESO y de Bachillerato necesitarían un chromebook en el 

escenario 4 

● Cuántos alumnos de cualquier curso necesitan conexión a Internet o mejorar la que 

tienen para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

9. Criterios de evaluación y calificación 

Se podrán modificar los criterios de evaluación y calificación para el escenario 4. En 

estos casos se informará a las familias y alumnado y se publicarán en la web. 

10. Profesorado 

Durante el escenario 4, el profesorado, en tanto no se indique lo contrario por parte 

del Departamento de Educación, podrá realizar su actividad desde el domicilio, garantizando 

el cumplimiento de lo establecido en este Plan de Atención Digital no presencial. 

Todos los documentos a cumplimentar por el profesorado se publicarán 

semanalmente en la web interna del profesorado y contarán con: 

● Tablas del plan de trabajo de la semana siguiente: el trabajo de cada día deberá estar 

publicado a las 8:15 horas de ese día. 

● Tablas del plan de trabajo de la semana anterior 

● Tabla de seguimiento del alumnado: para rellenar antes de las 12:00 horas del lunes 

con la información del rendimiento de alumnos la semana anterior. 

● Plan de tutoría semanal 

● Comunicaciones 

○ Familias 

○ Estudiantes 

○ Profesorado 

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/askatasuna-bhi-irakasleak/hasiera?authuser=0
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● Anotaciones sobre Tecnologías de la Educación 

○ Anotaciones y manuales 

○ Formulario de dudas técnicas 

En caso de confinamiento de algún alumno/a 

Durante las situaciones 1 y 2, mientras el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

imparte de forma presencial, puede ocurrir que algún alumno o alumna tenga que estar 

algún tiempo confinado. Lo habitual es que esta situación se prolongue entre 10 y 11 días. 

Durante este periodo y siempre que el estado de salud del alumnado lo permita, los 

alumnos y alumnas se encargarán de preguntar a sus compañeros y compañeras lo que han 

hecho a lo largo del día y el profesorado publicará en la plataforma Classroom las 

actividades a realizar por este alumnado para que no se queden atrás en el proceso de 

aprendizaje. Asimismo, deberán respetar los plazos en la entrega de los trabajos. 

Como hemos dicho al principio, el Equipo Directivo todos los días, al final de la 

mañana, trasmitirá al profesorado la información pertinente, y cada profesora, cada 

profesor, teniendo en cuenta las características de su asignatura y las del alumnado 

implicado, valorará de qué modo orientar el trabajo a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


