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INTRODUCCIÓN
En el punto cinco del Acuerdo 46/2020, se recogen las medidas relativas a los centros docentes
y se determina que además de las medidas recogidas en el mismo, también serán tenidos en
cuenta los protocolos de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva, aprobados
por la Consejería de Educación, en el que se recogerán las recomendaciones sanitarias
aprobadas hasta el momento.
Con el fin de dar cumplimiento a dicho mandato, la Consejería de Educación, con el
asesoramiento de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, elaboró el
citado

Protocolo,

que

está

publicado

en

el

Portal

de

Educación

(https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencionorganizacion-regreso-actividad-lectiva), que se conforma en dos bloques, el primero que incluye
medidas de carácter preventivo, y el segundo que incluye las medidas de carácter educativo.
En el apartado 10 del Bloque II del Protocolo para el supuesto de que se puedan producir nuevos
brotes de pandemia a lo largo del curso 2020/2021 que requieran la suspensión de la actividad
educativa presencial y al objeto de lograr una adecuada continuidad de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, se indica que los centros educativos diseñarán planes que pueden
implicar la realización alternativa o complementaria de algunos de los documentos oficiales del
centro que pudieran verse afectados sustancialmente en dicho supuesto.
En el citado Protocolo también se expone que el Plan será elaborado por el equipo directivo, en
colaboración con los órganos de coordinación didáctica, e informado el Claustro y Consejo
Escolar, y formará parte de la Programación General Anual, siendo remitido a las direcciones
provinciales de educación con anterioridad al 30 de septiembre de 2020, para su supervisión por
la inspección educativa.
Siguiendo las directrices indicadas en la Guía para la elaboración del Plan de Adaptación del
Currículo y Medios Digitales facilitada a los centros educativos, en el presente documento se
recogen los elementos de carácter organizativo, pedagógico y digital de nuestro centro
educativo, así como las medidas y estrategias diseñadas para ponerlas en práctica, en caso de
que la evolución de la pandemia obligase a una nueva suspensión de la actividad educativa
presencial.
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1.

ELEMENTOS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

EQUIPO COORDINADOR.

Cargo/Puesto/Órgano

Nombre y
apellidos

Tfno. y email

Directora Titular

Piedad Sánchez
Barrientos

620432533

Directora Pedagógica

Montserrat
Hernández Peral

696866782

Secretaria/Coordinadora de
infantil y primaria

Begoña Albarrán
Correa

635609825

Coordinadora de ESO

Asunción González
Yagüe

639456000

1.1.

piedadsbahc@gmail.com

mhernandezperal@gmail.com

begoypaco84@gmail.com

cuentacole2@gmail.com

Estrategias de refuerzo de la coordinación docente y con las familias.

Nivel de coordinación

Profesorado que imparte
docencia en el mismo grupo

Estrategias
alternativas
Reuniones
virtuales
Correo
electrónico

Profesorado que imparte
docencia en los mismos
niveles

Reuniones
virtuales

Miembros de un mismo
departamento didáctico

Reuniones
virtuales

Tutores docentes,
departamento de
orientación y equipos
directivos

Reuniones
virtuales
Correo
electrónico

Periodicidad

Responsables del
seguimiento

Semanales y
puntualmente según
necesidades.

Quincenales y
puntualmente según
necesidades.
Semanales y
puntualmente según
necesidades.

Equipo
Coordinador

Quincenales y
puntualmente según
necesidades.
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Plataforma
Educativa
Página Web
Teléfono

Profesorado y familias

Reuniones
virtuales

Equipos directivos y
responsables de los servicios
complementarios

1.2.

Correo
electrónico

Semanales y
puntualmente según
necesidades.

Mensual y
puntualmente según
necesidades.

Director Titular

Horario semanal del centro.

Aspecto

Modificaciones

Responsables

Traslado

Mecanismo

información

EI. Lunes de
17:00 a 18:00.
Horario de
atención a las

EP. Martes de

familias por

17:00 a 18:00.

los tutores

ESO. Jueves de

docentes.

17:00 a 18:00.

Tutores
Familias

Plataforma.

Familias

Plataforma

Docentes

Horario de
atención a las
familias por el
Departamento
de

Lunes y
miércoles: 12:0013:00

Departamento
de Orientación

Orientación

P á g i n a 6 | 21

EI. A diario,
preferentemente
por las mañanas,
dependiendo de
Horario de

la disponibilidad

grupos de

de las familias.

alumnos.

EP. 9:00 a 13:30.

Docentes
Web
Equipo Directivo

Familias
Plataforma
Alumnado

ESO. 9:00 a
14:00.

Horario de
secretaría

2.1.

L-V: 08:00-15:00

Ajustes de la propuesta curricular.

Medidas


Trabajar los contenidos mínimos y criterios de evaluación

Responsables

Docentes

asociados a los estándares, incluidos en las programaciones.


Se seleccionarán y elaborarán los materiales telemáticos

Docentes

encaminados a la consecución de las competencias claves en
cada área.


Valorar el esfuerzo, la puntualidad, la entrega de tareas.



Seleccionar y elaborar materiales atractivos y motivadores que

Tutores Docentes

faciliten la participación activa en su aprendizaje.


Reducción del horario lectivo y coordinación constante entre los
docentes de cada grupo para evitar una sobrecarga de tareas al
alumno.



Creación de clases de recuperación con un horario adicional al
resto de los alumnos para facilitar la recuperación de los
contenidos no adquiridos.
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Ayuda a las familias con asesoramiento o préstamo de medios
tecnológicos.



En el caso de alumnos confinados:
Si son de grupos desde infantil a tercero de primaria se creará un
blog donde los profesores irán colgando vídeos de la clase que
han dado ese día y actividades. En el caso de que el alumno fuese
de 4º de primaria los vídeos y materiales se colgarán en
classroom.
Si pertenecen a un grupo entre 5º de primaria y 4º de ESO,
podrán unirse a la clase en directo, para ello se le proporcionará
un enlace de meet a la clase virtual del alumno. Dicho enlace se
utilizará para todas las asignaturas.



En el caso de que todo el grupo tenga que confinarse junto con
sus profesores, si estos están bien de salud, se les
proporcionarán un horario reducido (4 horas diarias) a través de
la plataforma y del blog que se cree para la clase. En el horario
aparecerá todos los días matemáticas y lengua; en días alternos
sociales y naturales y luego dos días inglés, otro día arts y dos
días educación física (mueve el esqueleto).:
-Si los grupos son de 1º, 2º, 3º Estas clases serán grabadas con
loom y se subirán diariamente al blog junto con actividades. Los
alumnos devolverán las actividades a cada profesor para que
este las corrija y les conteste en caso de que haya dudas.
- En el caso de que los grupos sean cualquiera desde 4º de
primaria a 4º de ESO se darán las clases online con el horario
establecido
En el caso de que el profesor, por motivos de salud, no pueda
atender a sus alumnos, se encargarán de preparar las clases los
profesores que tienen horas de apoyo. En el caso de que estos
también estén enfermos, lo hará la orientadora.



Adaptación de los criterios de evaluación a la situación (progreso

Docentes

de la clase, situación personal de cada alumno, etc.)


Creación de clases de recuperación con un horario adicional al

Docentes
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resto de los alumnos para facilitar la recuperación de los
contenidos no adquiridos.


Priorizar la recuperación de las asignaturas de cursos anteriores
para garantizar la coherencia del aprendizaje.



En ESO, crear, en la plataforma, clases paralelas de recuperación.



Mantener contacto con las familias.



En el caso de alumnos con necesidades específicas de apoyo

Docentes
PT

educativo (ACNEAE), siempre que sea posible, procurar que el
alumno esté conectado en la clase de referencia, aunque trabaje
con su material adaptado. Cuando el alumno no tenga los
medios para conectarse y compartir la clase con sus
compañeros, la PT hará un seguimiento personal de su
aprendizaje.

2.2.

Ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las

estrategias que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje a
distancia.

Medidas


Responsables

Añadir en las programaciones del curso 2020-2021 los
contenidos, estándares y criterios que no se pudieron trabajar el
curso anterior (identificados en la memoria de final de curso)



Modificar las programaciones del curso 2020-2021 para

Equipo directivo

garantizar la coherencia en el aprendizaje; en este sentido cada
Departamento realizará las adaptaciones correspondientes


Utilizaremos las plataformas de Classroom, Teams, Educamos;
así como los libros digitales y herramientas de contenido

Órganos de
coordinación
docente
Profesorado

didáctico (Loom, Edpuzzle, Genially...)


Se llevará a cabo una evaluación cuantitativa y cualitativa del
proceso de aprendizaje; en este sentido tendremos en cuenta
aspectos como el esfuerzo, el trabajo realizado y la actitud del
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alumno ante la asignatura.


Por otra parte, se realizarán pruebas orales y escritas mediante
videocoferencias.



Priorizaremos la evaluación por competencias que nos aporten
datos objetivos sobre la evolución de los alumnos.

2.3.

Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial.

Medidas


Responsables

Al tratarse de un Centro pequeño, el profesorado está en
contacto constante con las familias a través de la plataforma
Educamos o a través de videoconferencias.



Como se hizo en el confinamiento anterior, se mantendrá
contacto diario con los alumnos a través de la Plataforma
Classroom o Teams. Este contacto se establecerá habitualmente
a través de videoconferencias, que facilitan la detección de
posibles problemas y dificultades en los alumnos.



En el Plan de Acción Tutorial (PAT) se incluirán las actividades
que se llevarán a cabo con los alumnos; en este sentido se prevé
establecer un periodo semanal dedicado a la acción tutorial



La comunicación entre profesorado y familias se realizará
prioritariamente a través de la plataforma Educamos; En los

Departamento
de orientación
Tutores

casos excepcionales en los que sea imposible este tipo de
comunicación, se realizará vía telefónica.


La Orientadora del centro y los tutores, mantendrán vías de
coordinación para llevar a cabo las actividades de tutoría,
especialmente aquellas que tengan que ver con la orientación
académica y profesional, para tal fin, se utilizarán las plataformas
Teams o Classroom.



El Departamento de Orientación estará disponible para atender
a los docentes, las familias y el alumnado que así lo requieran, a
través de la plataforma Educamos. En los casos excepcionales en
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los que sea imposible este tipo de comunicación, se realizará vía
telefónica.


El Departamento de Orientación facilitará a tutores, alumnado y
familias, material de educación y apoyo emocional a través de la
Plataforma y/o el blog del Departamento, inserto en la web del
centro.



La orientadora del centro, realizará las reuniones de orientación
académica y profesional con las familias y los alumnos, a través
de plataformas como Teams o Classroom, prestando especial
atención a los cursos que realicen cambios de etapa y a aquellos
que tengan que realizar elección de itinerario educativo en la
educación obligatoria o postobligatoria (3º y 4º de ESO)

2.4.

Estrategias para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo
Medidas


Responsables

Al tratarse de un centro pequeño, la coordinación entre
profesores del mismo nivel y de etapas diferentes, facilita la
detección de problemas en el aprendizaje de los alumnos.



Se intentará, en la medida de lo posible y en función de su
autonomía, que el alumno se conecte y tenga contacto
telemático con su clase de referencia, aunque las actividades y
los contenidos que este alumnado trabajará, estarán adaptados

Departamento
de orientación

y supervisados por la PT o el profesor de apoyo y contarán con
el asesoramiento del Departamento de Orientación. En estos

PT

casos se buscará el apoyo y la colaboración de la familia.


Profesorado

El profesor de apoyo o el PT, en coordinación con el profesor de
área, elaborará y seleccionará los materiales que estos alumnos
trabajarán; por otra parte, será el profesor de la asignatura quien
supervise y registre el trabajo de estos alumnos y resolverá las
dudas puntuales que le surjan durante la clase. Posteriormente,
se entregará a la PT el trabajo realizado por estos alumnos, para
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que pueda evaluarlos.
Estos alumnos tendrán un horario en el que se combinen las
actividades con la clase de referencia y las clases con la PT para
su atención individualizada.


En el momento en que surja nuevos casos de alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, se pondrán en marcha
por parte del equipo docente, las medidas de atención a la
diversidad de carácter ordinario contempladas en el Plan de
Atención a la Diversidad (PAD) del centro, adaptando las mismas,
al medio telemático.



Pasado un tiempo, si estas medidas no son suficientes o no se
observa mejora alguna, el tutor del grupo, a través del
documento de derivación correspondiente, solicitará apoyo y
asesoramiento al Departamento de Orientación para valorar la
situación, y buscar la mejor manera de dar respuesta educativa
a este alumno de manera telemática.



En el supuesto en que sea necesario realizar una evaluación
psicopedagógica con carácter urgente o el periodo lectivo no
presencial se alargue por tiempo indefinido, se requerirá a los
padres del alumno/a a través de plataforma y/o videollamada a
través de teams o classroom, la firma del documento de
autorización para realizar la evaluación psicopedagógica, se
concretará el modo de proceder y se fijarán unas horas para su
realización.



La evaluación psicopedagógica se realizará, en la medida de las
posibilidades, y siempre que no haya otro modo alternativo de
hacerlo debido a la evolución de la pandemia, mediante
videollamada en tiempo real con el alumno/a en cuestión, a
través de Meet o Teams, y bajo la supervisión de la orientadora
del centro que velará porque el ambiente sea lo más propicio
posible para una valoración objetiva. En la redacción del Informe
Psicopedagógico, se recogerán las circunstancias en las que se ha
realizado dicha evaluación psicopedagógica, así como la
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problemática que hubiera acontecido durante la realización de
la misma, para que sean tenidas en cuenta.


Los miembros del Departamento de Orientación se reunirán
periódicamente (al menos una vez a la semana y con más
frecuencia en caso de que sea necesario) a través de Teams o
Meet, con la finalidad de valorar la evolución de los alumnos
ACNEAE y ofrecerles la mejor respuesta educativa posible en
cada momento.

2.5 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO PARA
EDUCACIÓN PRIMARIA



En caso de que por motivos de la COVID-19 tengamos que confinarnos, la

metodología se realizará en modalidad on-line:

o Los/as alumnos/as recibirán las tareas por el blog diseñado para 1º- 2º
y 3º de Educación Primaria.

o La valoración y seguimiento de los trabajos se realizará por medio de la
herramienta TEAMS. (1º- 2º y 3º E.P.)

o Se priorizarán las materias semanales (1º - 2º E.P.), en el caso de que
toda la clase quede confinada.

o Se flexibilizará las tareas en los cursos de 1º y 2º de Educación Primaria,
facilitando el trabajo al alumno/a.

o Los/as alumnos/as de cursos superiores (4º - 5º y 6 E.P.) desarrollarán
los contenidos de las unidades con un seguimiento por parte del
profesor/a través de Google Classroom.
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Los criterios de calificación aplicados serán:

PRESENCIAL
(Todos/as
los/as
alumnos/as
asisten al
Centro con
normalidad
)
Pruebas
objetivas
Trabajo diario
Cumplimiento
en los plazos
de entrega
Presentación
de los envíos
Lectura y
trabajo de
expresión
escrita

ON-LINE
(Todos/as
los/as
alumnos/as
realizan un
seguimient
o de la
materia de
forma
on-line)

PARCIALMENTE
CONFINADO
UN/UNA
ALUMNO/A
(Alumnos/as que
por la situación
sanitaria no
pueden asistir a las
clases
presenciales)

PARCIALMENTE
CONFINADO DE
UN GRUPO
COMPLETO
(Todo un grupo
está confinado
durante un
período de tiempo
limitado)

10%
Se mantendrán
los mismos
criterios de
calificación que
están
programados.

60%
10%
10%
10%

Igual al presencial,
realizando las
pruebas al
finalizar el
confinamiento.

Durante el
confinamiento se
computará el
porcentaje según
escenario on-line y
al finalizar este
período se aplicará
el escenario que
corresponda según
situación sanitaria.
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO PARA ESO
En caso de confinamiento se les enviará, a través de la plataforma, a las familias un horario de
clases reducido. El horario constará de 4 clases diarias, las asignaturas que se impartirán.
En 1º ESO: 4h de lengua, 4 h de matemáticas, 3h de geografía e historia, 3h de biología y
geología, 3h de inglés, 2h de tecnología y 1h de plástica semanales. Además, dos días a la semana
el profesor de Educación física hará una table de ejercicios físicos con los alumnos al terminar
las clases.
En 2º ESO: 4h de lengua, 4 h de matemáticas, 3h de geografía e historia, 3h de física y química,
3h de inglés, 2h de cultura clásica y 1h de música. Además, dos días a la semana el profesor de
Educación física hará una table de ejercicios físicos con los alumnos al por la tarde.
En 3º de ESO: 4h de lengua, 4 h de matemáticas, 3h de geografía e historia, 1,5h de biología y
geología, 1,5h de física y química; 3h de inglés, 2h de tecnología o música (según la opción
elegida) y 1h de plástica. . Además, dos días a la semana el profesor de Educación física hará
una table de ejercicios físicos con los alumnos al por la tarde.
4ª ESO: 4h de lengua, 4 h de matemáticas, 3h de geografía e historia, 3h de física y
química/economía/tecnología, 3h de inglés; 2h de biología/Latín/IAEE y 1h de plástica. Además,
dos días a la semana el profesor de Educación física hará una table de ejercicios físicos con los
alumnos al terminar las clases.
Para los alumnos que tienen evaluaciones pendientes, cada día se establecerá media hora antes
o después de las clases de repaso de las diferentes asignaturas.
La metodología será la que permiten las clases online, se realizarán explicaciones utilizando
pizarras virtuales o clásicas, se compartirá el libro digital, se enviarán vídeos a través de
classroom…las actividades se corregirán durante la clase o bien las enviarán los alumnos a
classroom para que el profesor pueda corregirlas por la tarde.
Para evaluar se realizarán diferentes pruebas orales, digitales (formularios, kahoot, exámenes a
través de classroom…) así como el seguimiento diario de las tareas de los alumnos.
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En el caso de que se volviera a decretar el estado de alarma con confinamiento de todas las aulas
por un periodo de tiempo largo, los criterios de calificación para ESO serán los siguientes:
Las pruebas objetivas 30% ; las tareas entregadas diariamente 40% y la actitud y participación
en las clases online el 30%. Para puntuar este último porcentaje se utilizará la siguiente escala:

Ha trabajado y ha entregado al menos el 90% de las
tareas en el tiempo establecido.

ACTITUD ÓPTIMA

Ha mostrado interés en las clases no presenciales,
conectándose en su horario, participando de forma
voluntaria y haciendo preguntas cuando tenía alguna
duda.
Ha aprovechado satisfactoriamente los recursos y
oportunidades para ampliar o reforzar contenidos.

3 puntos

Ha trabajado y entregado entre el 60 y 90 % de las tareas
en el tiempo establecido.
ACTITUD
CORRECTA

Se conecta a las clases presenciales en su horario y
participa cuando se le pregunta.
Trabaja normalmente en la medida de sus posibilidades,
pero solo lo estrictamente necesario.

ACTITUD
MEJORABLE

ACTITUD
NEGATIVA

2 puntos

Ha entregado entre el 40 y el 60 % tareas en el tiempo
establecido.
Ha trabajado por debajo de sus posibilidades, sin
aprovechar los recursos y oportunidades que ha tenido
para adquirir o reforzar contenidos.

1 punto

No ha llegado al 40 % de tareas entregadas.
No ha trabajado ni ha aprovechado los recursos.

0 puntos
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Bloques de contenidos

Ámbitos

Medidas


Responsables

El centro dispone de 10 ordenadores
portátiles y 9 miniordenadores portátiles.
Además, el colegio cuenta con 11 ipads.



De

manera

generalizada

todos

profesores

cuentan

con

informáticos

en

domicilios.

sus

equipos
No

cada uno de ellos y las distintas necesidades

competencia digital de los

de uso de estos equipos por parte de
a. Herramientas digitales.

Coordinador TIC

los

obstante, las circunstancias personales de

1. Actuaciones para detectar la

Equipo directivo

Equipo directivo
Coordinador TIC

algunos de sus familiares, podría limitar el

centros.

acceso a estos medios en determinados
casos.


Buena parte de los alumnos cuenta con
equipos informáticos y conexión a internet
que pueden utilizar en sus casas. No
obstante, algunos alumnos acceden a la
enseñanza online a través de teléfonos
móviles.
detectara

Tutores
Docentes

En el caso de que el centro
alumnos

sin

recursos
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tecnológicos, se les facilitaría el acceso a
estos para evitar la “brecha digital”.



El centro emplea la plataforma educativa
“Educamos” para la comunicación con las
familias.



Las videoconferencias con los alumnos se
realizan a través de “Teams” y “Meet”.

b. Recursos digitales.


“Classroom” es el aula virtual utilizada a
partir de 4º de primaria, mientras que en

Equipo directivo
Claustro
Coordinador TIC

Infantil y primer interciclo de Primaria
utiliza blogs para llevar a cabo el
aprendizaje virtual.


En general el conjunto del profesorado
puede desempeñar la labor docente de

Equipo directivo.

forma virtual; sin embargo, se considera

Órganos de

mejorar la competencia digital

necesaria la formación en el empleo de

coordinación docente.

del profesorado.

algunas aplicaciones que en la enseñanza

Responsable de

2. Actuaciones para detectar y

a. Competencias.

presencial no eran tan necesarias.
b. Formación.



formación.

Durante los primeros días de septiembre se
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han llevado a cabo tareas de formación en
determinadas

aplicaciones

(Edpuzzle,

Loom, Padlet, etc) que se consideraban
útiles para impartir enseñanza online.


En la etapa de E.I. y primer interciclo de
Primaria, la coordinación y colaboración
con las familias es imprescindible.


a. Competencias.

En el segundo interciclo de Primaria y en la
ESO, están bastante familiarizados con el
uso

3. Actuaciones para detectar y

de

plataformas

y

aplicaciones

Tutores
Profesorado

informáticas; no obstante, en 4º de E.P.

mejorar la competencia digital

tienen que recibir formación porque es el

del alumnado.

inicio del entorno “classroom”.


Los problemas puntuales que puedan
presentar los alumnos se pueden resolver

b. Formación.

mediante

videos

explicativos,

videoconferencias o formación presencial,

Tutores
Profesorado

en caso de ser posible.
4. Actuaciones para detectar la
competencia digital de las

a. Competencias.



Nuestro objetivo es conseguir la
autonomía de los alumnos a nivel digital;

Tutores
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familias

no obstante, a aquellas familias que
requieran formación digital, se les
proporcionará a través del centro.


Por otra parte, la información sobre el
proceso de aprendizaje de los alumnos,
tutorías, etc, se desarrollan a través de la
plataforma “Educamos”. En este sentido, la
mayoría de las familias presenta un manejo
suficiente de la plataforma; de no ser así,
el centro resolverá puntualmente las
dificultades que puedan presentarse.



Como sucedió en el anterior
confinamiento, el centro intentará dar
respuesta a aquellos problemas que

b. Brecha digital.

Equipo directivo.

puedan presentar las familias en este
sentido: préstamo de equipos
informáticos, tarjetas de datos, etc.
una

Equipo directivo

procesos en el ámbito de la a. Coordinación docente.

videoconferencia a nivel de etapa para

Departamento de

coordinación docente, con el

coordinar, programar y evaluar el proceso

orientación.

5. Actuaciones

para

digitalizar



Semanalmente

se

celebrará
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alumnado y con las familias.

de enseñanza-aprendizaje.


Docentes

Además, se utilizará el mismo medio para
celebrar reuniones de departamento o
equipos de trabajo siempre que se
considere necesario.


b. Coordinación con el alumnado.

La coordinación con el alumnado se

Equipo directivo

realizará de manera prioritaria a través de

Departamento de

las aulas virtuales, utilizando “Teams” o

orientación.

“Meet” diariamente para impartir las clases

Tutores

de manera no presencial.

c. Coordinación con las familias.

Docentes

Se realizará, principalmente, a través de la

Equipo directivo.

plataforma “Educamos”; aunque en caso

Departamento de

necesario la comunicación se realizará vía

orientación.

telefónica o a través de videollamadas.

Tutores.
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