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A través de este documento queremos informaros de las principales medidas que
debemost omare stec ursop
 arag arantizarlaa tencións egurad
 ev uestrosh
 ijose h
 ijas. 
Elplanquesenoshasolicitadocontempladosescenariosenfuncióndelaevolución
delas ituacióne pidemiológica. 

Situación1
 :b
 loqueos ectorialr eforzado. 
Se garantiza la actividad docente presencial en todas las etapas y cursos. Con
prudenciayatendiendoalaespecificidaddelmesdeseptiembre,seprevéuniniciodecurso
con la misma organización que en el curso 2020-21 y, en función de la evolución de la
pandemia,dentrodeestaprimerasituaciónhaydosopciones:relajardeterminadasmedidas
y, en lo que respecta a los centros, volver a la normalidad. Las medidasaplicadasenesta
situacións einformane ne lP
 land
 eC
 ontingencia. 

Situación2
 :c ierret otald
 ec entros. 
Lasegundasituaciónprevistaeselcierretotaldeunaulacompletaodecentros,de
unc entro,d
 ev arioso
 d
 et odos,s egúnlod
 eterminenlasa utoridadess anitarias. 

En cualquier caso, el objetivo de este Plan es dar respuesta a las necesidades
docentesdelalumnadoy/ogrupoconfinado,asícomoalasituaciónenlaquesedebería
cerrare
 lc entro. 


Gestióndelprocesodeenseñanza-aprendizajeonline 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje online todo el profesorado y alumnado
utilizará estas tres herramientasprincipales:SistemadeGestióndeaprendizaje(Classroom
edoM
 oodle),G
 oogleM
 eety lat ablaP
 land
 et rabajos emanal. 


1.

Comunicación asincrónica: Classroom u otro Sistema de
Gestióndeaprendizaje(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 y las tutoras también
crearán un aula virtual de tutoría. En la plataforma sepublicaránlosmaterialesytrabajos
queelalumnadonecesitaylastareasseentregarántambiénmediantelamismaplataforma.
Para que todas las personas tengan los mismos criterios en el uso de la plataforma, al
comienzod
 elc ursos ed
 efiniránt antoc one lp
 rofesoradoc omoc one la lumnado. 
Elprofesoradoatenderálosserviciosdemensajeríavinculadosadichasplataformas
dentrod
 es uh
 orariolaboral( 8:30-15:30) 

Pland
 ea
 tenciónn
 op
 resencial

2




Asimismo,seráeneseperiododetiempocuandoelalumnadorecibalos
mensajese nviadosp
 ore lp
 rofesorado. 


2.

Comunicaciónsincrónica:GoogleMeet 

El profesorado podrá organizar sesionesvirtualesenMeet(videoconferencias)para
mantenerelcontactoconelalumnadoydarlasexplicacionesnecesariasosolucionardudas.
El horario de las sesiones en Meet se determinaráenelPlandeTrabajosemanal.Noserá
obligatorio hacer Meet todos los días. El profesor o profesora valorará la frecuencia en
funciónd
 elg rupoy d
 elasc aracterísticasd
 es ua signatura. 



3.

Plandetrabajosemanal 

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 indicaránlospasosaseguirencadaunadelas
sesiones/semanasdecadaasignatura,lafechayformadeentregadelastareasarealizaryla
fecha de celebración de la sesión meet online encadaasignatura(III.Anexo).Estetrabajo
seráe valuadoy c alificadoy s et endráe nc uentap
 aralan
 otad
 elae valuación. 
El trabajo a realizar cada día de enseñanza online estará indicado en las tablas de
trabajosemanalesedíaalas8:15delamañanaamástardar.Siestrabajosemanaldeberá
estarp
 ublicadoe llunesa e sam
 ismah
 ora. 


4.

Seguimientodelprocesodelalumnado 

Seharáunseguimientosemanaldelprocesodeaprendizajedelalumnadodurantela
enseñanza online. Para ello se utilizará el siguiente documento de uso interno del centro
(AnexoIV).Enéllosprofesoresindicaráncómoharealizadolaactividadsemanalonlinecada
alumnoa ntesd
 elas1
 2:00h
 orasd
 ellunesd
 elas emanas iguiente. 
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 

Las pruebas de acceso a laUniversidadylosexámenesdelaEscueladeIdiomasse
puedenr ealizard
 ef ormap
 resencialc uidandolasm
 edidass anitarias. 
Por ello, al menos en 4ºdeeso,yenbachillerato,haremoslosexámenesdeforma
presencialylointentaremosenelrestodecursos.Paraello,elEquipoDirectivoorganizaráel
calendarion
 ecesarioy e stablecerálasm
 edidass anitariasn
 ecesarias. 
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6.

Víasdecomunicación  
6.1.

Víasdecomunicaciónentrealumnadoyprofesorado 

El alumnado dispondrá dedosvíasdecontactoconelprofesorado.Porunlado,las
sesionessemanalesdeMeety,porotro,loscomentariosdeClassroomendíasomomentos
en los que no haya sesión de Meet. En la página web del centro sepublicarántablascon
nombre, apellidos y contactos de todas las y los profesores que imparten clase en cada
grupoparaqueesténadisposicióndequienlasnecesite.Elprofesoradoseresponsabilizade
atenderlosd
 íaslectivose n2
 4h
 oras. 
Comoyahemosdicho,elprofesoradoatenderálosserviciosdemensajeríadentrode
suh
 orariolaboral( 8:30-15:30) 

6.2.

Víasdecomunicaciónentrealumnadoytutorotutora 

Aligualqueconelprofesorado,tendrándosvíasparaestablecercontactosconlao
el tutor. Por un lado, las sesiones semanales de Meet y, por otro, los comentarios de
ClassroomendíasomomentosenlosquenohayasesióndeMeet.Loscontactosdelasylos
tutoress ep
 ublicaráne nlaw
 ebp
 aras ud
 isponibilidad. 

6.3.

Víasdecomunicaciónentrefamiliasytutorotutora 

Apartirdelmomentodelaactivacióndelaatenciónnopresencial,lacomunicación
entrelasfamiliasylaoeltutorseránecesariamentetelemáticaatravésdeemail,teléfonoo
Meet. Las tablas con nombre, apellidos y contactos de los tutores y del profesorado que
impartenclaseencadagruposepublicaránenlawebparaqueesténadisposicióndetodos
yt odas. 
En el plazo de 15 días a partir de la entradaenvigordelescenario2,lostutoreso
tutorasdispondrándealmenosuncontactoconcadaunadelasfamiliasparapreguntarpor
lasituacióndelhogaryconocerlasdificultadesofacilidadesqueestáteniendoelalumnoo
alumna para adaptarse a la nueva situación. A continuación mantendrá con los padres y
madres de cada alumno/a loscontactosqueconsiderenecesariossegúnlorecogidoenlas
tablasd
 es eguimiento. 
Lospadresymadres,comopersonasquemejorconocenlasituacióndesuhogary
desushijosehijas,siemprequeloconsiderenoportuno,podránponerseencontactoconel
tutor o tutora vía emaily,cuandoloconsiderennecesario,acordarunasesióntelefónicao
enM
 eet. 
En esta situación, las llamadas realizadas desde el equipo docente se realizarán
mediantellamadaso
 cultas. 
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7.

PáginaWeb 

La página web del centro dispone de un apartado relacionado con el plan de
atención telemática al alumnado, desde la que se tendrá acceso a toda la información
necesariac onloss iguientesc ontenidos: 
● Pland
 et rabajo 
○ Pland
 et rabajod
 elas emanad
 elm
 omento 
○ Planesd
 et rabajod
 es emanasa nteriores 
● Comunicados:t odoslosluness ee nviaránt ambiénp
 ore mail. 
○ Parap
 adresy m
 adres 
○ Parae studiantes 
● Consejosy r ecursos 
● Criterios de evaluación y calificación: en caso de que se modifiquen los de la
enseñanzap
 resencials ep
 ublicaránlasn
 uevase nlaw
 eb. 
● Linka lab
 ibliotecad
 igitalO
 disea 


8.

Dotacióntecnológicaparalaenseñanzaonline 

Al inicio del curso, para que estemos preparadas y preparados para la hipotética
situación en la que se va a implantar la situación 2, se informaráentreelalumnadodela
dotación necesaria para que todosloshogarespuedanllevaracabodeformaadecuadael
proceso de enseñanza-aprendizaje online. Todo el alumnado tiene ChromeBook. No
obstante,a p
 rincipiod
 ec ursor ecibiremoslas iguienteinformación: 
● Cuántos alumnos de todos los niveles tienen necesidad de conexión para poder
llevara c aboe lp
 rocesod
 ee nseñanza-aprendizaje. 


9.

Criteriosdeevaluaciónycalificación 

En la primera situación se garantizarán los exámenes presenciales para todo el
alumnado.Sialgúnalumnooalumnaestuvieraconfinadoenlosdíasdeexamen,alvolvera
clasea cordarác one lp
 rofesoro
 p
 rofesoralaf echad
 er ealizaciónd
 ele xamen. 
Para la segunda situación se podrán modificar los criterios de evaluación y
calificación.E ne stec aso,s einformaráa laf amiliay a la lumnadoy s ep
 ublicaráne nlaw
 eb. 


10.

Profesorado 

A lo largo del segundo escenario, el profesorado, salvo que el Departamento de
Educación diga lo contrario, podrá llevar a cabo su actividad desde su domicilio,
garantizandoq
 uec umplenc onloe stablecidoe ne lp
 resenteP
 land
 eA
 tenciónN
 oP
 resencial. 
Todos los documentos a cumplimentar por el profesorado se publicarán
semanalmentee nlawebinternad
 elp
 rofesoradoy c ontaránc on: 

Pland
 ea
 tenciónn
 op
 resencial

5




● Tablasdelplandetrabajodelasemanasiguiente:eltrabajodecadadía
deberáe starp
 ublicadoa las8
 :15h
 orasd
 ee sed
 ía. 
● Tablasd
 elp
 land
 et rabajod
 elas emanaa nterior 
● Tabladeseguimientodelalumnado:pararellenarantesdelas12:00horasdellunes
conlainformaciónd
 elr endimientod
 ea lumnoslas emanaa nterior.
● Pland
 et utorías emanal 
● Comunicaciones 
○ Familias 
○ Estudiantes 
○ Profesorado 
● Anotacioness obreT ecnologíasd
 elaE ducación 
○ Anotacionesy m
 anuales 
○ Formulariod
 ed
 udast écnicas 



En caso de confinamiento de algún alumno o
alumna 
Durante la situación 1, cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje seimpartede
forma presencial, puede ocurrir que las personas alumnas tengan que estar confinadas
durante un tiempo. Lo habitual es que esta situación se prolongue entre 10 y 11 días.
Duranteesteperiodoysiemprequeelestadodesaludselopermita,losalumnosyalumnas
seencargarándepreguntarasuscompañerosycompañerasloquehanhechoalolargodel
día y los profesores y profesoras publicarán en la plataforma Classroom las acciones a
realizar por estos alumnos y alumnas para que no se queden atrás en el proceso de
aprendizaje.A
 simismo,d
 eberánr espetarlosp
 lazose nlae ntregad
 elost rabajos. 
Comodecíamosalprincipio,elEquipoDirectivorecogerálainformaciónyenfunción
de ello, todos los días, al final de la mañana, trasladará dicha información a todo el
profesorado, con el fin de ponerse en contacto con el alumnado al que pertenecen y
orientars ut rabajod
 elam
 aneraq
 uev aloran. 
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