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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, ha elaboró el citado 

Protocolo, que está publicado en el Portal de Educación 

(https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencion-

organizacion-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. 

El presente documento contiene el plan de contingencia del Colegio La Merced y San Francisco 

Javier en respuesta a lo contenido 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.  

El citado Plan ha sido elaborado por el equipo directivo, en colaboración con los órganos de 

coordinación didáctica, e informado el Claustro y Consejo Escolar, y forma parte de la 

Programación General Anual, y será remitido a la Dirección Provincial de Educación de Burgos, 

para su supervisión por la inspección educativa. 

  

https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencion-organizacion-regreso-actividad-lectiva
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencion-organizacion-regreso-actividad-lectiva
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0. PUNTO DE PARTIDA 

 

La crisis provocada por la pandemia causada por la COVID-19 ha supuesto un reto a todos los 

niveles. Nuestro centro ha tratado de dar una respuesta a toda su comunidad educativa en la 

que se conjugara la competencia académica con un cuidado de las personas y sus situaciones, 

todo ello con el marco de la Pedagogía Ignaciana como base. 

La experiencia del curso anterior nos lleva a dos grandes conclusiones: por un lado que este es 

un momento de oportunidad que nos permite afianzar nuestro trabajo en red y hacerlo más 

fuerte y sólido y por otro que mucho de lo vivido y aprendido puede ser aplicable a un contexto 

de enseñanza presencial y no solo online. 

Esperamos que este documento sirva para ayudarnos a seguir caminando y contribuya a ese 

MAGIS y a esa CURA PERSONALIS ignacianas que deben ser elementos caracterizadores e 

identificadores de nuestros centros en unos tiempos complejos. 
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1. EQUIPO COORDINADOR. 
 

Cargo Nombre y apellidos Tfno. y email 

Director Javier Pérez de la Canal 
Glez. 

director@jesuitasburgos.com  

Secretario Joaquín Barrera del 
Barrio 

joaquinbarrera@jesuitasburgos.com 

Jefe general estudios José Luis López Ruiz joseluislopez@jesuitasburgos.com  

Directora de Infantil y 
Primaria 

Leonor Sebastián 
Echevarrieta 

leonorsebastian@jesuitasburgos.com  

Director ESO y FP Cristóbal Alvarez 
Munguía 

cristobalvarez@jesuitasburgos.com  

Coordinadora Bach - 4º 
ESO 

Emma Muñoz Díez emmamunoz@jesuitasburgos.com 

Jefa Estudios FP Rebeca Hernando Ortiz rebecahernando@jesuitasburgos.com 

Coordinador pastoral Juan Manuel Rodríguez 
García 

juanmarodriguez@jesuitasburgos.com 

Coordinadora tutorías 
Orientadora 

Susana Páramo 
Nebreda 

susanaparamo@jesuitasburgos.com 

Coordinador TIC Rodrigo Ortega 
Mínguez 

rodrigoortega@jesuitasburgos.com  

Coordinadora COVID-19 Inés Velasco Franco 
(profesora) 

inesvelasco@jesuitasburgos.com  

 

 

  

mailto:director@jesuitasburgos.com
mailto:joaquinbarrera@jesuitasburgos.com
mailto:joseluislopez@jesuitasburgos.com
mailto:leonorsebastian@jesuitasburgos.com
mailto:cristobalvarez@jesuitasburgos.com
mailto:emmamunoz@jesuitasburgos.com
mailto:rebecahernando@jesuitasburgos.com
mailto:juanmarodriguez@jesuitasburgos.com
mailto:susanaparamo@jesuitasburgos.com
mailto:rodrigoortega@jesuitasburgos.com
mailto:inesvelasco@jesuitasburgos.com
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2. ELEMENTOS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 
 

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

de comunicación entre el Centro, las familias, los alumnos y profesores 

 

a) Educación Infantil y 1º a 4º de Educación Primaria:  

● Debido a las características del alumnado de estas etapas y cursos, el contacto con los 
niños se realiza siempre a través de las familias. El principal medio de comunicación es 
la plataforma Educamos, el correo electrónico, la aplicación Meet para 
videoconferencias y el teléfono. 

  

b) 5º y 6º Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional:  
Los medios de comunicación del centro con las familias y alumnos: 

● Con los alumnos el principal medio de comunicación será videoconferencia (Meet, 
Zoom…), Classroom y correo institucional, también se pueden emplear otros medios 
como el teléfono, tanto para asuntos académicos como tutoriales. 

● Si en el último periodo de curso no hubiera actividad presencial se hará una orientación 
académico profesional para la promoción de curso o cambio de etapa, así como la 
posible preinscripción para el curso o etapa siguiente. 

● Con las familias el medio de comunicación será principalmente la plataforma 
EDUCAMOS, el teléfono o videoconferencia a través de las aplicaciones Meet, Zoom… 

Utilizaremos el Google Site como medio para recopilar, informar y unificar en un documento 

el volumen de las actividades, videoconferencias y tareas que se programan semanalmente 

o de forma quincenal. A esta aplicación tendrán acceso profesores, familias y alumnos. La 

gestión de esta site será coordinada por los tutores. 

c) Profesores 

● Los tutores tendrán en su hora habitual reuniones virtuales cuando lo consideren 
necesario, para coordinar y resolver problemas que vayan surgiendo. 

● Los profesores que comparten materia o curso podrán coordinarse cuando lo estimen 
oportuno, a través de videoconferencia, correo o llamada telefónica. 

● El equipo directivo acompañará este proceso de enseñanza virtual a través de 
videoconferencias cuando se considere necesario algún tipo de coordinación. Como 
mínimo una reunión cada 15 días. Mandará las instrucciones necesarias para el 
desempeño de este tipo de enseñanza. 

● En FP se tendrán reuniones quincenales de equipos docentes del curso o ciclo. Habrá 
una comunicación continua entre tutor y profesorado sobre la marcha académica  de 
los alumnos, vía correo y drive. 

● En FP se tendrán reuniones de jefes de departamento, orientación, coordinador de FPB, 
FCT y Dual con jefe de estudios de FP 
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Nivel de coordinación 
Estrategias 
alternativas 

Periodicidad 
Responsables del 

seguimiento 

Profesorado que 
imparte docencia al 
mismo curso 

Educamos 
Correo electrónico 
Videoconferencias 

Teléfono 
Página web 

Sites de cada curso 

Semanal (sites) 

Coordinador y 
director de etapa Profesorado que 

imparte docencia en la 
misma etapa 

Quincenal 

En FP: Jefes de 
departamento y E. 
Directivo 

Quincenal 
Jefes de estudio y 

directores 

Tutores por etapas y 
orientadoras y E. 
Directivo 

Quincenal 
Coordinadora 

tutorías y 
orientación 

Profesorado y familias 

“Site” semanal 
Videoconferencia 

una vez por 
evaluación 

Directores etapas y 
general - 

coordinadores 

Equipos directivos y 
responsables de 
servicios 
complementarios 

Según necesidades 
Coordinadores 
extraescolares 

E. Directivo Videoconferencia Semanal Equipo Directivo 

 

2.2 Horario semanal del centro. 

Se mantendrá el mismo horario general del curso que deberá ser adaptado de la enseñanza 
online.  

 Como regla general habrá, al menos, un 50% de clase online en modalidad de 
videoconfeencia para explicar materia, empezando a las 9 de la mañana. 

 El resto del tiempo asignado deberá ser empleado para tareas diversas, trabajo guiado 
o atención a la diversidad.  

 Cada grupo de clase de Primaria, ESO y Bachillerato tendrán un “site” en el que se van 
colgando las tareas semanalmente, pero repartiendo el trabajo día a día según el peso 
que tiene cada materia.  

 En en 3º-6º de E. Primaria, en Secundaria se mantendrán los refuerzos por las tardes en 
su hora habitual 

Concretando estos criterios en cada curso proponemos:  

ETAPA TUTORÍA SOPORTE ACADÉMICO 

E.I. 
1 h semanal 
(Con media clase) 

Tareas diarias, seguimiento en grupos pequeños 
2-3 horas semanales de conexión online. 

1º-2º EP 1 h semanal 2 h diaria 
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Tareas y apoyos 

3º-4º EP 1 h semanal 
2 h diarias 
Tareas del site y 
apoyos 

1 h diaria a repartir 
semanalmente entre 
“áreas troncales” 
Por las tardes: refuerzos a 
alumnos con necesidades 

5º-6º EP 1 h semanal 
3 h diarias 
Tareas del site y 
apoyos 

2 h diarias a repartir 
semanalmente entre 
“áreas troncales” 
Por las tardes: refuerzos a 
alumnos con necesidades 

ESO, Bachillerato 
CFGM y CFGS 

1 h semanal 3-4 h diarias 
Entre videollamadas, 
tiempos de trabajo y dudas 
de cada área. 

FP Básica 1 h semanal 3 h diarias 

Entre videollamadas, 
tiempos de trabajo y dudas 
de cada área. 
Apoyos necesarios a 
alumnos con necesidades 

 

Aspecto Modificaciones Responsables 
Traslado 

información 
Mecanismo 

Horario de 
atención a 

familias de los 
tutores 

docentes  

Se mantiene el 
mismo horario 

habitual del 
curso 

Coordinadores 
de curso y 

tutores 

 

Profesorado.  

Alumnado.  

Familias.  
Web 

Teléfono 

Site de curso 

Plataforma 
Educamos 

Correo 
electrónico 

Horarios de 
grupos de 
alumnos  

Según el cuadro 
anterior 

Jefes de Estudio 

Profesorado.  

Alumnado.  

Familias.  

Horarios de 
Secretaría y 

administración 

9:00 a 13:30 
Secretario 

Director 

Personal de 
administración.  

Familias 

Personal del centro 

 

1º, 2º y 3º de la ESO los tutores empezarán a las 8,45 H de la mañana con 15 minutos para hacer 

una reflexión/oración y planificar la jornada de trabajo. Estos cursos no tendrán la hora de 

tutoría semanal. 
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FP comenzará la semana con una tutoría con la reflexión de la frase del día y después de forma 

motivacional se realizará un seguimiento del curso incorporando en la medida de lo posible una 

formación tutorial. Del martes al viernes la oración o reflexión de la frase del día la realizará el 

profesor que tenga a las 9:00 h, al comienzo de la primera videoconferencia.  

En FP dar la posibilidad en aquellos cursos de alumnos con mayor número o por dificultad de la 

materia, de tener videoconferencias con la mitad del grupo para dar una formación más 

personalizada.  

Todas las materias tendrán obligatoriamente alguna clase online semanalmente según el peso 

académico de la asignatura, aproximadamente del 50%. Todo ello según el horario habitual 

coordinado por jefatura de estudios. 

 

 

3. ELEMENTOS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO 
 

3.1 Ajustes de la propuesta curricular. 

La experiencia de confinamiento que nos llevó a realizar una educación telemática durante el 3º 
trimestre del pasado curso escolar 2019-2020 fue evaluada y reflexionada en los diferentes 
órganos de coordinación del centro: departamentos, equipos de profesores, coordinación de 
tutores, equipo directivo.  
 
Con estos datos Jefatura de estudios, propone al profesorado una adaptación de la propuesta 
curricular del Centro para adaptarla a la situación de una vuelta a la formación online durante 
el curso 2020-2021 procurando homogeneizar el funcionamiento del profesorado y de los 
diferentes grupos.  
 
Atendiendo a este ajuste curricular, jefatura de estudios, ha organizado en los primeros días de 

septiembre una jornada de trabajo para dar a conocer los planes de refuerzo y recuperación 

para el curso 2020/2021 atendiendo la Instrucción de 6 de julio de 2020, de la Dirección General 

de Centros, Planificación y Ordenación Educativa.  

 
Los criterios establecidos para realizar esta adaptación son los siguientes: 

 

Medidas Responsables 

Criterios para la selección de los contenidos más relevantes de cada 
asignatura y criterios de evaluación.  

 Las programaciones didácticas para el curso 2020/2021 deberán 
contemplar y recoger los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje imprescindibles para desarrollar ante 
una enseñanza no presencial. 

 

Equipo directivo 

Jefes de Estudio y 
departamentos 

Orientación 
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 Los contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior, 
serán objetivo prioritario en el curso 20-21 tanto si la enseñanza es 
presencia o no. 

Docentes 

Claustro de 
profesores  

 Criterios para la selección de materiales de desarrollo curricular de carácter 
telemático. 

 Se animará al profesorado a buscar, adaptar o elaborar contenidos 
curriculares que se adapten a estas metodologías de enseñanza 
Online. Estos contenidos se procurará que sean prácticos y 
enfocados a la adquisición de las competencias clave. 

Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos a 
aplicar en enseñanza no presencial, basados en el desarrollo de las 
competencias. 

 Como norma general y ante una enseñanza no presencial, los 
contenidos impartidos y priorizados en las programaciones 
avanzarán según la temporalización programada por el profesor 
titular de la materia. 

Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado en 
procesos de enseñanza a distancia: 

 El calendario de evaluaciones programado en septiembre, se 
mantendrá a lo largo de todo el curso, con independencia si la 
enseñanza es presencial a no. 

 Se pueden realizar trabajos, test, pruebas de respuesta múltiple… y 
exámenes de forma no presencial con la ayuda de la cámara del 
ordenador, se procurará que las medidas de seguridad y fiabilidad 
de este tipo de pruebas aseguren un proceso de evaluación lo más 
justo y equilibrado posible. En todo proceso de evaluación con 
enseñanza no presencial deberemos tener en cuenta y ponderar 
todos los trabajos realizados. 

 Los alumnos que en las evaluaciones ordinarias no obtengan una 
evaluación positiva, harán una recuperación con los mismos 
criterios que los exámenes/pruebas de evaluación. 

 Como norma general, todos aquellos trabajos que se pidan a los 
alumnos deben ser corregidos y reenviados a los alumnos. 

Criterios generales para la atención a las actividades de evaluación y 
recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, 
en supuestos de enseñanza no presencial. 

 Para el curso 2020/2021 se ha actualizado el plan de recuperación 
de asignaturas pendientes. Las directrices y actuaciones de este 
plan se aplicarán al supuesto de una enseñanza no presencial.  

Criterios generales de atención a alumnos con necesidades de apoyo 
educativo. 
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 En las juntas diagnóstico iniciales se propondrán aquellos alumnos 
que pueden ser objeto de apoyos o refuerzos educativos. El equipo 
de orientación junto con el tutor correspondiente, informarán y 
pedirán el consentimiento a las familias y/o tutores legales. 

 Las horas dedicadas a este tipo de actuaciones se mantendrán 
durante todo el proceso de enseñanza no presencial 

 

3.2 Ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las 

estrategias que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

a distancia. 

 

El apartado Undécimo de la Instrucción de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa, por la que se unifican las actuaciones de los centros 
docentes que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al inicio 
del curso escolar 2020/2021 establece los criterios para la elaboración de las programaciones 
didácticas del curso 2020/2021, al objeto de anticiparse a posibles eventualidades derivadas de 
la pandemia por COVID-19.  

Jefatura de Estudios trasladará a los diversos departamentos y equipos de profesores estos 
criterios para la elaboración de las diversas programaciones. En las reuniones de departamentos 
del de septiembre se acordará un mismo modo de proceder entre los profesores que componen 
cada departamento para adaptar estos criterios en cada una de las programaciones del curso 
2020-2021. Y en concreto se deberá prever las estrategias que permitan el desarrollo de las 
mismas en supuestos de enseñanza no presencial. En este sentido, se incorporarán a éste plan 
los siguientes elementos de las programaciones didácticas: 

 

Medidas Responsables 

En relación con la metodología didáctica, se articularán recursos que 
permitan la impartición de los contenidos tanto de forma presencial como 
a distancia y se priorizarán aquéllas que favorezcan el desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender. 

 Ante una eventualidad de confinamiento se mantendrá el horario 
que tenemos con las clases presenciales. Dentro de este horario la 
recomendación es que sean clases “espejo” con una retransmisión 
en tiempo real de los contenidos básicos, prioritarios y definidos 
por el profesor titular de la materia. Dentro las horas semanales 
de cada materia el profesor podrá tener videoconferencias a modo 
de seminario para resolver dudas a los trabajos o tareas 
programadas. 

 El trabajo se programará semanalmente para los alumnos 
mayores, y se enviará a los alumnos el primer día lectivo de la 
semana, de este modo se favorece el trabajo autónomo de los 
alumnos. Para los alumnos más pequeños el trabajo se 
programará diariamente.  

Jefes de 
departamento 

Jefes de estudio 

Profesores 



P á g i n a  13 | 28 

 

Tendrán un marcado protagonismo los recursos didácticos de carácter 
digital que permitan el trabajo autónomo de los alumnos, tanto en la 
enseñanza presencial como a distancia. 

 En los cursos de 5º y 6º de EP, 1º, 2º, 3º, 4º de ESO todos los 
alumnos tienen libro digital o recursos didácticos preparados por 
el profesor desde hace varios años, ello implica una adaptación 
fácil de estos alumnos a los recursos de digitales. 

 Los alumnos de 1º a 4º de EP también están acostumbrados a 
tecnologías con cierto grado de recursos digitales. 

 En FP los recursos digitales forman parte inherente a las 
programaciones propias de los módulos. 

 Los alumnos de bachillerato, provienen de una enseñanza en la 
ESO con un marcado carácter digital y su adaptación a una 
enseñanza no presencial no entrañaría dificultades ni en las 
formas ni en el empleo de recursos o equipos digitales. 

Las actividades que se diseñen deberán ser susceptibles de ser 
desarrolladas de forma presencial y no presencial. Tendrán un carácter 
eminentemente práctico, abierto y deberán favorecer los procesos de 
evaluación continua. 

 Los trabajos/tareas tendrán como objetivo, favorecer la iniciativa 
personal para incentivar la competencia de aprender a aprender. 
Estarán diseñadas de forma motivadora, práctica y responderá a 
situaciones relacionadas con la vida real. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación se diseñarán de forma 
que permitan determinar el nivel competencial alcanzado por el alumnado 
y se adecuarán a modalidades de enseñanza presencial y no presencial. 

 Los instrumentos de evaluación pueden ser múltiples variados, 
cada profesor y según materia decidirá el más apropiado según la 
unidad didáctica desarrollada. No se renuncia al examen online, 
prestando especial atención a todas aquellas medidas que 
garanticen una evaluación justa.   

Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado y criterios de calificación, en modalidad a distancia.  

 El profesor anunciará a los alumnos los pesos y las ponderaciones 
asociadas a todos los instrumentos de evaluación (exámenes, 
trabajos, intervenciones orales, exposición y defensa de trabajos). 

Actividades de recuperación de los conocimientos y competencias no 
adquiridas a realizar de forma no presencial. 

 Las actividades de recuperación tendrán unos contenidos y un nivel 
similar a las pruebas utilizadas en la evaluación ordinaria de los 
alumnos. 

Actividades y recursos de atención a la diversidad de forma no presencial. 
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 Aquellos alumnos que tengan adaptaciones curriculares, estén 
incluidos en planes de refuerzo o apoyos, seguirán con este tipo de 
medidas para una enseñanza no presencial. Todo profesor 
afectado con alguna de estas medidas tendrá una especial 
preocupación y ocupación con estos alumnos. El tipo de 
enseñanza-aprendizaje y las actividades diseñadas y adaptadas 
para este tipo de alumnado. 

 El tutor y el departamento de orientación tendrá información en el 
site habilitado para cada curso. 

 

 

3.3 Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial. 

La acción tutorial que se desarrolla en el Colegio la Merced es un elemento clave para dar una 
formación integral a nuestros alumnos. Importa la formación humana en la hora semanal lectiva 
pero también la atención personal al alumno y a la familia. En situación de confinamiento es 
clave la atención cercana a los alumnos y familias. Es preciso escuchar, animar, orientar o 
reflexionar sobre lo vivido. Esta cercanía humana, esta “cura personalis” es clave para el sano 
desarrollo de los alumnos en situación de confinamiento. Y por supuesto, es preciso estar 
atentos al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado especialmente a las dificultades de 
aprendizaje que puedan presentar sin olvidar la orientación académica y profesional de los 
mismos, para encauzar sus problemas e inquietudes. También es preciso estar atentos a las 
preocupaciones de las familias para facilitar la comunicación y cooperación con el centro. 

Es preciso que el tutor pueda estar en contacto semanal con sus alumnos a través de 
videollamada y que pueda pendiente de las necesidades que puedan manifestar las familias. 

 

Medidas Responsables 

El tutor coordina el site del grupo para que tanto familias, alumnos o 
resto de profesores conozcan las actividades formativas que se 
desarrollan en cada asignatura 

Departamento de 
orientación 

Directores de 
etapa 

Coordinador de 
Pastoral 

Coordinadores de 
curso 

Tutores 

Acompañamiento de los tutores por videoconferencia todos los días, de 
lunes a viernes, a primera hora de la mañana durante 10-15 
minutos, destinadas a acompañar el proceso de socialización y 
aprendizaje, facilitando la comunicación entre los alumnos y creando un 
acompañamiento emocional del grupo en situación de confinamiento. 
Les servirá para facilitar el seguimiento de sus alumnos y motivarse en su 
labor educativa.         

  

Se mantendrá el contacto con las familias de forma telemática, por 
correo electrónico, a través de la plataforma educamos y/o por 
teléfono. Se tendrá, si fuese necesario, una tutoría grupal al finalizar 
cada evaluación para informar a los padres cómo ha ido y orientarlos 
para que puedan seguir acompañando el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. 
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Cada 15 días, a través del Meet, el departamento de orientación 
mantendrá una reunión con el grupo de tutores de cada curso, para 
valorar necesidades nuevas que puedan surgir, seguimiento de la 
acción tutorial y acompañamiento a los tutores en su labor. 

 

 

3.4 Estrategias para la atención a diversidad 

 

Medidas Responsables 

Cada profesor estará atento a los posibles casos de necesidades 
educativas que surjan en períodos no presenciales y en contacto con el 
departamento de orientación y el tutor correspondiente, buscarán 
modos de atender a estos alumnos: 

 Desmotivación 

 Falta de organización del alumno 

 Falta de medios telemáticos 

 Dificultades de aprendizaje 

 Causas socioeconómicas (familias en desventaja social, 
enfermedades…) Departamento de 

orientación 

Directores de 
etapa 

Jefes de estudio 

Profesores de 
enriquecimiento 

Tutores 

Profesores de 
refuerzos y 

apoyos educativo 

Profesores de las 
áreas implicadas 

Procedimientos para la aplicación y seguimiento de las medidas 
generales u ordinarias, extraordinarias y especializadas de atención e 
intervención educativa, a distancia: 

 Los profesores siguiendo las pautas del Depto. de orientación 
elaborarán el plan de su materia 

 Se informará a los alumnos, familias  

 Se hará seguimiento semanal del cumplimiento de estas medidas 
y se comprobará su eficacia 

Funciones y responsabilidades de los profesionales que aplican al 
alumnado las medidas de atención a la diversidad: 

 El tutor informará a orientación y a profesores y propondrá 
posibles casos con necesidades de adaptación 

 El Depto. de orientación hará la valoración de cada caso 

 Los profesores harán el plan de atención a la diversidad y 
evaluarán conforme a los criterios marcados 

Se buscará la implicación de las familias para el seguimiento de las 
medidas de atención a la diversidad 

 El tutor recogerá información de las familias 

 El tutor informará las familias sobre las medidas adoptadas 

 La familia apoyará al profesorado y acompañará a su hijo/a 
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El departamento de orientación dará las pautas para la atención a los 
alumnos ACNEAE, buscando una coordinación adecuada entre los 
profesores que les atiende 

Continuar por la tarde con los refuerzos académicos online. 

Continuar por la tarde con el programa de enriquecimiento online 

 Se elaborará un breve documento que refleje los objetivos que se 
pretenden trabajar con el alumno y se enviará una copia al tutor y a la 
familia del alumno. 

Seguimiento del departamento de orientación a través del correo 
electrónico y/o videoconferencia, una vez al mes con el alumno para 
valorar las medidas adoptadas. 

Al finalizar cada trimestre, se rellenará la ficha de seguimiento del 
alumno sujeto de apoyo, tanto para su valoración en las juntas de 
evaluación pertinente, como para informar de este proceso a los padres 
o tutores legales de estos alumnos. 

Adaptar las pruebas de evaluación online a las necesidades específicas 
de apoyo educativo en situación de confinamiento. 

Si fuera preciso el departamento de orientación en coordinación con la 
Dirección del centro acudirá a otros organismos e instituciones externas 
que puedan intervenir  

 

 

4. ELEMENTOS DE CARÁCTER DIGITAL 
 

3.1 MEDIOS A UTILIZAR. 

 

a) Educación Infantil y 1º a 4º Educación Primaria 

El contacto directo con las familias de estas etapas y cursos se realiza a través de circulares 
generales y correos individualizados por cursos utilizando la plataforma Educamos. 

En Infantil: 

● Debido a las características del alumnado, el contacto se realiza directamente con las 
familias. Los contenidos a desarrollar, de carácter voluntario, se centran en el repaso y 
ampliación de los contenidos.  

● Se envía material elaborado por el profesorado para trabajar diariamente, enriquecido 
con enlaces, vídeos, propuestas lúdicas, manualidades y actividades interactivas.  

● Los blogs de cada clase y curso y las carpetas Drive se utilizan para compartir actividades 
y vídeos entre los alumnos. 

● Las videoconferencias por secciones y cursos favorecen el contacto entre los niños y sus 
familias con los profesores. 
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● Para esta etapa se plantea una videoconferencia con carácter explicativo de no más de 
una hora diaria. 

 

1º a 4º de Educación Primaria: 

● El seguimiento se realiza a través de la plataforma Educamos, enviando correos 
semanales con las tareas de repaso y ampliación. Dichas tareas se distribuyen en función 
de unos horarios establecidos.  

● Igualmente, se envían correos diarios con orientaciones concretas para el día a día. 

● Las carpetas DRIVE individuales se utilizan para recoger las actividades realizadas, 
corregirlas y evaluarlas. 

● Las carpetas DRIVE compartidas, favorecen el contacto entre alumnos y profesores. 

● Las videoconferencias se centran en actividades de tutoría, explicaciones de distintas 
materias, resolución de dudas y refuerzos y apoyos individualizados para alumnos con 
dificultades. 

● Se utilizan también distintas aplicaciones que resultan más motivadoras para los 
alumnos como Kahoot, Genially, Meet… 

● Para esta etapa se plantean videoconferencias con carácter explicativo de no más de 
dos horas diarias. 

 

b) 5º y 6º de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional 

 

Todos los alumnos de 5º y 6º de EP, así como los alumnos de ESO han utilizado en los últimos 4 
años libros digitales o plataformas digitales de las editoriales donde los alumnos tienen los 
estándares de aprendizaje de cada una de las materias, así como los contenidos más relevantes 
con ejemplificaciones, vídeos, enlaces a páginas web y múltiples ejercicios tanto de 
consolidación como de refuerzo del tema tratado.  

Los alumnos de bachillerato y formación profesional, no tienen libros digitales, pero desde hace 
años contamos con un correo corporativo de Google con acceso a todas las aplicaciones de esta 
G Suite, según convenio establecido entre la Compañía de Jesús y Google for Education. 

Como principales medios digitales contamos con: 

● Un correo corporativo de Google tanto para alumnos como profesores. 

● Utilización para toda la comunidad educativa de Classroom como aula virtual. 

● Un Google Site por cada unidad en EP y ESO para el seguimiento de las dimensiones 
académica, tutorial, pastoral y paraescolar. Se dará acceso también a las familias y 
profesores del curso para que puedan ver la carga de trabajo que semana a semana se 
da a los alumnos. 

● Un curso en Classroom para el profesorado, donde todo el que quiera pueda aportar 
videos explicativos del manejo de nuevas tecnologías, enlaces interesantes a páginas 
web, curiosidades, aplicaciones, nuevas funciones de Classroom, etc. 

● Una carpeta en Drive por curso, materia o módulo y profesor donde los profesores 
indican el tipo de trabajo/tarea/práctica profesional/examen que hace en su asignatura 
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y qué actividades van a realizar para que todo el profesorado conozca la carga de trabajo 
que tiene cada sección.  

● Para los alumnos de 5º y 6º de EP utilizaremos preferentemente la plataforma 
Educamos-SM y Classroom. 

● Los alumnos de ESO, utilizan principalmente libros digitales o bien contenidos digitales 
elaborados por los profesores titulares de cada materia. Y también Classroom. 

● Para los alumnos de bachillerato utilizamos la herramienta de Classroom como único 
medio para establecer un feedback con los alumnos. 

● Los profesores tendrán un documento compartido en el Drive de seguimiento de cada 
uno de los alumnos en cuanto a conexión a las videoconferencias, seguimiento y entrega 
de tareas para ver la evolución del alumno. Se actualizará de forma quincenal guardando 
el histórico. 

● Para un mejor seguimiento y control de las videoconferencias y pruebas online, 
solicitaremos a las familias autorización para activar la cámara y el micrófono si el 
profesor lo considera oportuno (posibilidad de grabar la videoconferencia) 

● En ciclos formativos también se utilizará el correo corporativo con acceso a todas las 
aplicaciones de G Suite.  Así mismo, se compartirán carpetas Drive entre alumnos y 
profesores para el desarrollo para el desarrollo de proyectos y trabajos colaborativos 
(planes de empresa, integración de procesos, proyectos Gigas…) 

 

 

3.2 MATERIALES DIDÁCTICOS Y SECUENCIACIÓN 

3.2.1   MATERIALES DIDÁCTICOS Y SECUENCIACIÓN PARA EI/1º A 4º EP 

Materiales y herramientas didácticas: 

● Libros de texto 
● Cuadernillos de trabajo 
● Libros y recursos en formato digital 
● Materiales elaborados por el profesorado, tanto temarios como tareas 
● Enlaces a páginas web y a vídeos explicativos de distribución gratuita 
● Vídeos creados por los profesores 

 

Secuenciación de contenidos 

● En infantil, las tareas se programan y envían diariamente. 

● En Primaria las tareas se envían semanalmente atendiendo a unos horarios de 
reparto de asignaturas establecidos para cada curso, en función de la carga lectiva 
de cada materia. 

 

 

3.2.2  MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 5º Y 6º DE EP/ESO-BACH/FP 

Materiales y herramientas didácticas 

● Plataformas digitales de editoriales. 



P á g i n a  19 | 28 

 

● Libros digitales. 

● Materiales elaborados con distintas aplicaciones relacionadas con google: 
Cuestionarios, videos de YouTube, Edpuzzle… 

● Material didáctico, elaborado por los profesores de las distintas materias. 

● Tareas relacionadas con la secuenciación de la materia . 

● Enlaces a páginas web. 

● Videos explicativos grabados por el profesor. 

● En FP: Simuladores para módulos de taller y de empresa. Enlaces a páginas web. 

● Dar la posibilidad en FP de realizar la Competencia Digital que Accenture nos 
propone. 

 

Secuenciación de contenidos 

● En los cursos de 5º, 6º, ESO, BACH y FP las tareas se programará para un periodo 
semanal indicando lo que deben ir haciendo cada día, las videoconferencias de la 
semana y cuándo deben presentar al profesor las tareas programadas. 

● Utilizar una plataforma como Classroom, nos permite recoger las tareas y 
devolverlas corregidas, así como resolver dudas o comentar algún aspecto. 

● En FP: Presentaciones online de proyectos o trabajos si esto se requiere.  

 

 

3.3 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Como formación del profesorado proponemos los siguientes cursos online promovidos por 
Escuelas Católicas Castilla y León. Cada profesor se apuntará al curso que considere que puede 
sacarle mayor rendimiento en su tarea docente. 

● Metodologías y Evaluación: 

o Aprendizaje basado en proyectos en entorno virtual 
o Aprendizaje cooperativo en entorno virtual 
o Flipped Classroom 
o Gamificación en entorno virtual 
o Aprendizaje basado en retos y problemas en entorno virtual 
o Estrategias y Herramientas de evaluación online 
o Neurociencia aplicada al aula 

● Herramientas y Estrategias: 

o Herramientas para grabar tus clases 
o Gestión eficaz de tu aula virtual 

● Educación Emocional: 

o Gestión emocional en entornos virtuales 
o Habilidades de comunicación en entornos virtuales 
o Coeducación en entornos virtuales 
o Técnicas para el desarrollo de una autoestima sana en entornos virtuales 

● G Suite for Education: 
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o Ecosistema Google en educación 
o Productividad con G Suite en educación 
o Herramientas en G Suite para el aula. 

 

Seguiremos potenciando la formación entre iguales a través de la utilización del curso de Google 
Classroom donde aparecen distintos videos y tutoriales con actividades y recursos que han ido 
colgando distintos profesores para el desempeño de la actividad docente online. 

La autoformación será también una herramienta importante que tenemos que seguir 
explorando. 

 

3.4 ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Las familias son uno de los tres pilares en los que se vertebra la comunidad educativa y son el 

entorno y el corazón del alumno. Es fundamental apoyarnos en ellas, acercarnos y no 

considerarlas como una molestia sino como un recurso y apoyo a nuestra labor.  

Quizá necesitamos hacernos cargo, escucharlas y cambiar la mirada: pasar de tener que resolver 

o de sentirnos juzgados a acompañar, a observar, preguntar o a escuchar. No hay nada que hacer 

más que estar, acoger, recibir como comunidad, como red. Dentro de lo posible hemos de 

facilitarles las cosas. 

La comunicación ha de cuidarse y mejorar ciertos aspectos que recogimos en las valoraciones 

del periodo de confinamiento anterior. Tiene que ser continua y fluida e intentar crear espacios 

de encuentro.  

Hay una necesidad clara de conciliar el horario de las familias con el horario de trabajo del 

profesorado buscando un equilibrio que evite la sobrecarga a familias, alumnado y profesorado. 

 

 Implementar tareas de conexión y coordinación entre colegio y casa: formación básica 
para que las familias puedan acceder al “site”, o conozcan las herramientas básicas 
Google que utilizamos (Classroom, Teams) 

 Hacer encuestas al inicio y sobre todo al final, a toda la comunidad educativa para  
evaluar el proceso y establecer áreas de mejora. 

 Espacios Verdes: ofrecer este recurso que nos proporciona la Compañía de Jesús de 
forma voluntaria para aquellos que lo necesiten, de manera quincenal. Los materiales 
ya están a disposición. 

 

 

3.5 MEDIDAS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS QUE NO DISPONGAN DE RECURSOS 
PARA UNA ENSEÑANZA EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 

 

● El centro elaborará un cuestionario para detectar las carencias de los alumnos tanto de 
dispositivos como de conexión a internet. 

● Para los alumnos que no dispongan de recursos digitales, el centro en la medida que 
pueda, prestará equipos y asistencia técnica que suplan esta carencia. 
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● El centro buscará y solicitará las ayudas que las administraciones o empresas 
particulares dediquen a este tipo de situaciones. 

● En el caso de que el alumno no pueda disponer de un dispositivo cedido por el centro o 
conexión a través de ayudas administrativas, se intentará suplir esta carencia a través 
de entrega personal de las actividades que tenga que realizar 

 

3.6 COMPETENCIA DIGITAL DE LOS ALUMNOS 

● Los docentes, desde sus diferentes asignaturas, contribuirán al desarrollo de la 
competencia digital de los alumnos, fundamentalmente al desarrollo de aquellas 
destrezas que resulten imprescindibles para afrontar el proceso de aprendizaje en la 
modalidad no presencial. 

● Los profesores y tutores estarán pendientes de aquellas dificultades que tengan los 
alumnos en el desempeño de alguna aplicación para intentar solventar estas dudas. 
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Bloques de 
contenidos 

Ámbitos Medidas Responsables 

1. Actuaciones para 
detectar la 
competencia 
digital de los 
centros. 

a. Herramientas 
digitales. 

Educamos Informático 

G Suite (Classroom, 
Meet, Site, Calendar, 
Gmail…) 

Informático 

Libros digitales (5º EP a 
4º ESO) y materiales 
curriculares creados 
por profesores 

Jefe estudios 

Apps educativas 
Aprendizaje 
entre iguales, 
E. Directivo 

b. Recursos digitales. 

Ipad, ordenadores 
personales o del centro, 
red de internet; cam y 
micros en aulas para 
retrasmitir clase a 
confinados 

E. Directivo 

2. Actuaciones para 
detectar y 
mejorar la 
competencia 
digital del 
profesorado. 

a. Competencias. 

Ver apartado 3.3 
Formación del 
profesorado 

E. Directivo 

b. Formación. 

3. Actuaciones para 
detectar y 
mejorar la 
competencia 
digital del 
alumnado. 

a. Competencias. 

Autonomía personal; 
aprender a aprender; 
usar y procesar 
información de manera 
crítica y sistemática; ser 
conscientes de los 
riesgos de internet y 
usarlo adecuadamente 

Profesores, 
tutores 

b. Formación. 

Búsquedas adecuadas 
en internet; manejo de 
aplicaciones 
educativas; 
organización del 
tiempo… ; en los más 
pequeños y otros 
(escribir un correo, 
escanear 
correctamente una 
tarea) 

4. Actuaciones para 
detectar la 
competencia 

a. Competencias. 
Conocimientos básicos 
de Google Classroom, 
de libros digitales y 

Depto 
informática 
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digital de las 
familias 

manejo Ipad (5ºEP-4º 
ESO), Educamos 

b. Brecha digital. 

Muchas familias 
desconocen lo esencial 
y en ocasiones no 
muestran interés. En 
muchas otras se 
muestra preocupación 
por la “navegación 
web” de sus hijos. Una 
minoría de familias 
tienen dificultades para 
disponer de medios 
telemáticos 

E. Directivo 

5. Actuaciones para 
digitalizar 
procesos en el 
ámbito de la 
coordinación 
docente, con el 
alumnado y con 
las familias. 

a. Coordinación 
docente. 

Volver a preparar 
reuniones en Google 
Meet  para las 
reuniones de 
coordinación (E. 
Directivo, equipos 
educativos, jefes de 
departamento, 
tutores…) 

E. Directivo 

b. Coordinación con el 
alumnado. 

Puesta en marcha de G 
Suite para la 
comunicación con los 
alumnos/as 

Profesores 

c. Coordinación con las 

familias. 

Plataforma Educamos 

“Sites” de cada grupo 
para que puedan tener 
seguimiento de las 
tareas de sus hijos 

Que conozcan 
mínimamente G Suite, 
plataforma de 
comunicación principal 
con sus hijos/as 

Informático 

Directores 

Tutores 
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PLAN DE CONTINGENCIA EN CUARENTENAS PARCIALES 
 

1. ATENCIÓN A ALUMNOS EN CUARENTENA PARCIAL: 

 

A) AULAS BURBUJA DE INFANTIL 

Se aplica el plan de contingencia general dado que, salvo excepciones, tendrá que guardar 

cuarentena todos los alumnos/as con su tutor/a. Es decir que el tutor se encargará de 

conectarse y continuar con actividades lectivas adaptadas a la edad de los niños/as. 

B) AULAS BURBUJA DE 1º EP Y CURSOS DE 2º-4º PRIMARIA 

Cuando un alumno de 1º, 2º, 3º o 4º EP deba guardar cuarentena por ser positivo 

asintomático o contacto estrecho, se informará a sus profesores para que puedan atenderle. 

En el caso de 1º EP, al ser aula burbuja, por lo general se confinará el aula completa junto 

con su profesor. 

Utilizaremos la plataforma educativa Educamos para comunicarnos con las familias y 

pondremos en marcha las aplicaciones de Google, sobre todo las aplicaciones Classroom, 

Gmail y Meet. 

Cada profesor atenderá a estos alumnos adaptando la metodología a las características del 

curso y materia correspondiente. Algunas herramientas posibles que utilizaremos: 

 Conexión con la clase a través de videoconferencia. 

 Envío de vídeos tutoriales o cualquier otro recurso educativo. 

 Envío de tareas que se piden también al resto del aula y recepción de dichas tareas 
a través de carpetas DRIVE personalizadas y conjuntas. 

C) 5º-6º EP, ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cuando un alumno de 5º-6º EP, ESO, Bachillerato o Formación Profesional deba guardar 

cuarentena por ser positivo asintomático o contacto estrecho, se informará a sus profesores 

para que puedan atenderle. 

Utilizaremos la plataforma educativa Google para comunicarnos sobre todo las aplicaciones 

Classroom, Gmail y Meet.  

Cada profesor atenderá a estos alumnos adaptando la metodología a las características de 

la etapa y materia correspondiente. Algunas herramientas posibles que utilizaremos: 

 Conexión con la clase a través de videoconferencia 

 Envío de vídeos tutoriales o cualquier otro recurso educativo, o simuladores en el 
caso de FP. 

 Envío de tareas que se piden también al resto del aula 
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Queremos que puedan estar atendidos e informados de todo lo que se va trabajando en el 

aula mientras dure la cuarentena para que cuando regresen se puedan integrar sin dificultad 

al rito ordinario. 

Las ausencias a exámenes por cuarentenas o a la espera de pruebas PCR: si es un control 

o una prueba parcial se realizará en la siguiente prueba o examen de evaluación. Y si es 

examen de evaluación se realizará en la fecha prevista para la recuperación y si suspendiera 

podrá tener una segunda oportunidad. 

Materiales disponibles en secretaría para el profesorado para realizar videoconferencias:  

 IPAP de botiquín y portátiles 

 Para poder utilizar los ordenadores fijos disponemos de: webcam, auriculares con 
micro, bluetooth para vincular el auricular con el ordenador del aula. 

 

2. EVALAUCIÓN 

Al finalizar la cuarentena se realizará evaluación de la atención prestada a estos alumnos 

según el Anexo 5_1 que nos ha enviado la Consejería de Educación. El inspector jefe nos 

indica lo siguiente: 

 

“Para efectuar el seguimiento del Plan de Contingencia y Digitalización y su puesta en 
marcha, es necesario que los equipos directivos de los centros remitan el formulario 
adjunto el último día de la semana, a Inspección educativa y al propio inspector del centro, 
especificando el seguimiento que se está haciendo a cada grupo (o en aquellos grupos en 
los que exista un número superior a cinco alumnos), para los casos individuales que no 
superen más de cinco alumnos del mismo aula, es necesario informar al inspector del 
seguimiento educativo que se les está haciendo. 
 

Concretamos así esta petición:  

 Los viernes tenemos que enviar al inspector del Colegio y a Inspección Educativa la 

evaluación del seguimiento de los alumnos en cuarentenas parciales. 

 Este informe lo realizará el tutor de cada grupo. 

 Si el aula está confinada entera o si hay más de 5 alumnos confinados se cumplimenta 

el Anexo V_1, que recoja información de todas las materias. 

 Si los confinados son menos de 5 alumnos simplemente se informa al inspector del 

seguimiento realizado. Basta con un breve informe comentando las acciones que se 

han realizado.  

(Ejemplo de informe breve: A estos 3 alumnos se les informa de lo que se avanza 

en cada clase invitándoles a conectarse online a la clase presencial. En otros 

casos se les han enviado las tareas que se han pedido al resto de compañeros. 

Han estado informados en todo momento de lo que se trabaja en el aula con sus 

compañeros.) 

 Esta evaluación/seguimiento hay que enviarla al director de etapa o jefe de estudios 

antes de las 11:30 del viernes. 
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Anexo V_1 

 

APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CUARENTENAS PARCIALES 

ELEMENTOS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: 

Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial. SI NO 

- Las medidas previstas se aplican adecuadamente    

- El responsable/s designado/s desempeña su labor de forma correcta   

Estrategias para la atención a la diversidad. SI NO 

- Las medidas previstas se aplican adecuadamente 
  

- El responsable/s designado/s desempeña su labor de forma correcta 
  

ELEMENTOS DE CARÁCTER TECNOLÓGICO. PLAN DE DIGITALIZACIÓN. 

Uso del Aula Virtual para atender al alumnado en cuarentena o confinado SI NO 

- Hay materiales de todas las asignaturas o materias en relación a la programación 

didáctica.  

  

- Se ha planteado algún tipo de incidencia   

- El responsable/s designado/s para el Aula Virtual desempeña su labor de forma 

correcta 

  

 Actuaciones sobre la utilización del Aula Virtual por el profesorado. SI NO 

- El profesorado afectado está utilizando adecuadamente el Aula Virtual    

- Las medidas incluidas son adecuadas.   

- Se ha planteado algún tipo de incidencia   

- El responsable/s designado/s desempeña su labor de forma correcta.   

Actuaciones respecto al alumnado SI NO 

- El alumnado puede acceder al Aula Virtual sin incidencias.   

- Existe alumnado “desconectado” (especificar nº y causas)    
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- Se han tomado medidas concretas para atender al alumnado “desconectado”   

Actuaciones respecto a las familias. SI NO 

- Tienen información adecuada y continua del centro mediante la web o correo    

- Los tutores o docentes informan a las familias por vía telemática de incidencias con el 

proceso de aprendizaje de su hijo o hija.  
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INSTRUCCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 


