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PLAN DE CONTINGENCIA Curso 2020/2021 

CEIP Mª JOSEFA RUBIO. 

Esparragalejo (Badajoz) 

  

INTRODUCCIÓN  

El CEIP Mª Josefa Rubio es un centro de titularidad pública, ubicado en un 

entorno rural, incompleto en su número de unidades y con una tendencia decreciente 

en el número de alumnos. Basándonos en las  orientaciones propuestas por el Ministerio 

de Educación  y Formación Profesional y en las posteriores concreciones que la 

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha realizado, el equipo 

directivo ha elaborado el siguiente Plan de Contingencia para abordar el curso 2020-

2021 con una organización que nos permita afrontarlo en unas condiciones óptimas en 

materia higiénico-sanitaria y dar, si fuera preciso, una adecuada respuesta educativa a 

una posible situación de alteración de la actividad lectiva derivada de la evolución de la 

pandemia de la COVID-19. 

En el momento en el que se elabora este documento, persiste un escenario de 

cierta incertidumbre y que está pendiente de la evolución de la pandemia y de lo que 

vayan trasladando las autoridades sanitarias. Evolución condicionada a la elevada 

transmisibilidad del virus, así como, a la baja proporción de población inmunizada 

existente en la actualidad. Por ese motivo, y con la información disponible en este 

momento, se entiende necesaria la adopción de una serie de medidas que protejan a la 

comunidad educativa en el desarrollo de la actividad presencial docente. Estas medidas 

podrán ser revisadas y actualizadas según la evolución de la pandemia. 

Tendremos en cuenta tres posibles escenarios de evolución de la pandemia.  

PRIMER ESCENARIO  

Que la evolución de la pandemia permita que la actividad educativa se lleve a 

cabo de manera presencial sin la obligación de mantener la distancia interpersonal. 

SEGUNDO ESCENARIO  

Que la evolución de la pandemia continúe obligando a mantener la distancia 

interpersonal en los centros educativos como medida de prevención para evitar 

contagios. 

TERCER ESCENARIO  

Que la evolución de la pandemia impida el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en algún momento del curso 2020-2021 debido a algún rebrote de la 

enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento. 
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Cualquiera de los tres escenarios requerirá unas respuestas específicas que se 

referirán tanto a la organización escolar, a medidas higiénico-sanitarias y a la 

programación didáctica. 

Para ello tomaremos en consideración los siguientes aspectos: 

 

1. Organización escolar adaptada a la pandemia. 

 

La intensificación de medidas de higiene en el alumnado y en el personal del 

centro escolar, así como en el recinto escolar, son imprescindibles para la prevención. 

Para asegurar que estas medidas se puedan realizar eficazmente es necesario que exista 

una planificación por parte del centro escolar. 

Equipamiento higiénico-sanitario: 

Respecto a los recursos materiales de carácter higiénico-sanitario nuestro centro 

cuenta con:  

1. Gel hidroalcohólico suficiente para dotar a cada aula, aseos, dependencias 

administrativas y espacios comunes.  

2. Pulverizadores desinfectantes y papel de mecha para secado. 

3. Dispensadores de gel hidroalcohólico para el uso de alumnos y docentes. 

4. Jabón en todos los lavamanos.  

5. Guantes higiénicos y mascarillas. 

6. Pantallas faciales para el profesorado que lo solicite. 

7. Termómetro digital infrarrojo para tomar la temperatura sin contacto. 

8. Papeleras provistas de bolsa y tapa. 

9. Una dependencia donde puede llevarse a cabo el aislamiento si cualquier 

persona presente en las instalaciones empezara a tener síntomas compatibles 

con el COVID-19. 

 

Tanto profesores como alumnos utilizarán material de trabajo diferenciado, 

pupitres, ordenadores, …evitando compartir teléfono, auriculares, bolígrafos y demás 

elementos, o bien asegurando, en caso de que tengan que compartirse (como por 

ejemplo las fotocopiadoras), una limpieza y desinfección exhaustiva con material 

desechable previa a cada uso. 

Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las 

manos, y de un recipiente o papelera, específico para la eliminación del material 

desechable utilizado (pañuelos de papel…). 

El alumnado deberá portar su mascarilla, si bien, en todo caso, el centro garantizará 

una mascarilla para el alumnado que por diversos motivos careciera de la misma en el 

momento de acceder al centro educativo. 
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Por otra parte, se cuenta con cartelería informativa sobre las medidas higiénicas 

necesarias y sobre el protocolo higiénico-sanitario del centro en distintos puntos (zonas 

comunes, aseos, entrada de cada clase e interior de la misma). 

Control sanitario: 

Para salvaguardar la seguridad y salud del alumnado, son aplicables las medidas 

establecidas conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional para la reapertura de centros educativos, así como el Protocolo 

de medidas de prevención / protección tras las medidas de contención por la pandemia 

de la COVID-19, que con fecha 30 de abril de 2020, se aprobó en el Comité General de 

Seguridad y Salud de la Junta de Extremadura.  El CEIP Mª Josefa Rubio, acorde a esta 

normativa determina en este plan de contingencia adaptar y concretar que: 

1. En general, ninguna persona con síntomas de COVID-19 podrá acceder al centro 

y todas las que accedan tendrán que utilizar mascarillas quirúrgicas o higiénicas, 

así como mantener la distancia interpersonal de seguridad de dos metros. 

2. Las familias de los alumnos deben tomarles la temperatura antes de salir de casa 

para descartar este síntoma de la COVID-19. Diariamente se realizará un test de 

temperatura aleatoriamente a algunos alumnos a la entrada del colegio. 

3. Se recomienda acudir al centro a pie o en bicicleta para  evitar así la congestión 

del tráfico a la hora de entrada y salida del centro. 

4. Se respetarán las recomendaciones de carácter higiénico y de distancia social 

tanto entre el alumnado que lo precise como entre los trabajadores docentes 

(1,5 m). 

5. Se establecerá un protocolo de rutinas higiénicas que será expuesto en 

cartelería en cada aula. Se tendrá especial atención sobre la limpieza de manos 

periódica. 

6. La utilización de mascarillas será obligatoria para el profesorado y en los 

alumnos de 5º y 6º cursos de primaria, pudiendo prescindir de ella solamente 

cuando se encuentren sentados en sus puestos de trabajo o por prescripción 

médica. 

7. Al toser o estornudar, es imprescindible cubrirse bien la boca y la nariz con el 

codo flexionado o con un pañuelo desechable para retener las secreciones 

respiratorias, tirando inmediatamente dicho pañuelo a una papelera o 

contenedor específico. 

8. Se evitará compartir materiales escolares personales y se guardarán estrictas 

normas de higiene y limpieza en el uso de materiales de uso colectivo como las 

pizarras digitales. Si es necesario compartirlos, deberán seguirse las pautas de 

higiene de manos y su desinfección antes y después de su utilización. 

9. El material escolar y los juguetes no saldrán de los espacios en los que se usen 

si no es imprescindible, siempre a criterio de los docentes y tras una desinfección 

previa y posterior. El objetivo es limitar al máximo el transporte de objetos entre 

las casas y el centro educativo para evitar contagios. 
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10. Para asegurar unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas se realizará una 

limpieza general diaria de las instalaciones del centro y tres diarias de los aseos, 

espaciados temporalmente para asegurar una conveniente higiene. 

11. El uso de los aseos será siempre escalonado, de uso individual y autorizado por 

los docentes. 

12. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, y otros elementos de similares 

características. Para la limpieza diaria del centro será imprescindible el uso de 

desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 

los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que 

haya sido autorizado por el Ministerio de Sanidad. 

13. Los docentes se encargarán de desinfectar diariamente, al finalizar la jornada; el 

equipo informático (teclado y ratón) de uso personal y el perteneciente a las 

pizarras digitales. 

14. Las instalaciones deberán ventilarse periódicamente o, como mínimo, entre 

sesión y sesión y por espacio de cinco minutos. 

15. En el aula sólo debe haber los objetos imprescindibles. 

16. El material deportivo requerirá una limpieza frecuente ya que puede ser un 

medio de transmisión y contagio. 

17. Preferentemente se mantendrán las puertas abiertas y se inutilizarán los pomos 

y tiradores. 

18. Las fuentes de agua se mantendrán fuera de uso. 

19. Se reducirá el empleo de documentos en papel y su circulación, y en caso de que                

fuese necesario, los documentos recepcionados deberán mantenerse en 

cuarentena al menos un día. En el caso de los libros de texto devueltos, la 

cuarentena será de al menos tres días. 

20. Para la atención al público se necesitará cita previa. 

Previsiones para la salvaguarda de la distancia social: 

Nuestro centro cuenta con una ratio de alumnos bastante baja por lo que la 

distancia entre los grupos-clase puede mantenerse de forma eficaz. No obstante, la 

interacción propia de los niños y niñas de las edades con las que trabajamos podría 

dificultar el cumplir por su parte, de una manera estricta, el protocolo establecido. A lo 

largo del curso 2020-2021 tomaremos las siguientes medidas: 

1. Respecto al momento de entradas y salidas del centro estará prohibido que las 

familias entren en el recinto del colegio. Se recomienda no formar corrillos de 

padres a la entrada del centro. 

2. Se utilizarán las dos puertas de entrada al recinto escolar abiertas en toda su              

extensión. 

3. Se realizará una entrada escalonada y organizada en filas que respeten las            

distancias de seguridad (con marcas en el suelo). Los primeros días se ensayará 

el nuevo protocolo de acceso. 
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4. Los alumnos serán acompañados por sus maestros-tutores para entrar al centro.  

5. Los grupos-clase evitarán el contacto con otros grupos del centro para 

minimizar el riesgo de contagio y favorecer la trazabilidad en caso de producirse. 

6. Las clases impartidas por especialistas (inglés, música, francés, religión) se 

impartirán preferentemente en el aula de cada grupo, evitándose así la 

deambulación del alumnado. 

7. En las zonas comunes, se evitará la permanencia innecesaria. 

8. La salida del centro será escalonada realizándose en primer lugar la de los grupos              

de la planta baja en orden de nivel, para a continuación realizarse 

ordenadamente la de los grupos de la primera planta. 

9. Se respetarán los itinerarios marcados tanto en la escalera como en los pasillos, 

para asegurar que no se produzcan aglomeraciones. 

10. El trabajo en equipo debe evitarse ya que los pupitres no podrán estar juntos.  

Uso de patios y zonas comunes: 

1. La organización de los recreos será mediante zonas acotadas para los distintos 

niveles, y se delimitarán zonas de juego señalizadas para cada grupo-clase. 

2. Los profesores de guardia del patio serán los encargados de vigilar que se 

cumplen las medidas de prevención e higiene. 

3. Una vez finalizado el recreo, los alumnos tendrán que lavarse las manos o 

rociarlas con gel antes de acceder de nuevo a las aulas. 

4. Se realizará una desinfección diaria de los materiales lúdicos que se empleen en 

los periodos de recreo. 

5. La biblioteca y el gimnasio podrán utilizarse respetando el protocolo higiénico- 

sanitario y la distancia social prescriptiva. 

6. Las aulas de PT y AL serán convenientemente desinfectadas por los/las 

especialistas tras cada sesión de trabajo individual. 

7. Respecto a la sala de profesores se utilizará conforme al protocolo sanitario y 

respetando la distancia social mínima exigida. 

8. Para evitar riesgos de contagio, las reuniones docentes (claustros, CCP, 

reuniones de coordinación y organización de eventos) y de tutoría, se celebrarán 

de forma telemática y atendiendo a las directrices de las autoridades educativas 

y sanitarias. 

Previsiones de asistencia al centro: 

No será necesaria la organización de turnos al ser solamente 86 los alumnos que 

asistirán al centro. Los grupos son reducidos, siendo el más numeroso de 16 alumnos y 

el menor de 6 alumnos. No necesitaremos, por tanto, agrupamientos especiales para 

abordar el curso. Nuestro centro no cuenta con transporte escolar ni comedor por lo 

que no contemplamos medidas extraordinarias para estos supuestos. 

Formación del profesorado y alumnado acerca de los requisitos higiénicos-sanitarios 

establecidos y para la utilización de las instalaciones: 
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El profesorado, previamente al inicio del próximo curso, será informado del plan 

de contingencia y del protocolo higiénico-sanitario que se adoptará en el centro. 

Durante el curso utilizaremos los recursos formativos de carácter higiénico-

sanitario que el CPR o la Consejería de Educación y Empleo propongan en su plan de 

formación anual.  Los alumnos serán informados por sus tutores del protocolo y rutinas 

higiénico-sanitarias, adaptado a su nivel. Los primeros días se ensayará el nuevo 

protocolo para que el alumnado se familiarice con él y lo asimile como rutina. La 

información recibida por estos será siempre más eficaz si las fuentes se diversifican y no 

provienen sólo de sus docentes, es por ello que solicitaremos la visita de expertos 

sanitarios al centro para orientar a los alumnos y a las familias. 

Respecto a profesionales no fijos en el centro: 

Tanto los profesores itinerantes como el orientador asumirán el cumplimiento 

de las medidas y protocolos de seguridad, higiene y protección personal incluidas en 

este protocolo de contingencia. 

Se asegurará el trabajo del orientador en el centro mediante medidas adecuadas: 

- Un espacio de evaluación amplio con buena ventilación (será la sala de profesores) y 

productos que permitan su desinfección y la de los materiales de evaluación. 

- A lo largo de la mañana, entre cada una de las sesiones de trabajo (limitadas en 

duración cada una de ellas), se procederá a la ventilación del espacio (al menos 

durante 10 minutos) y a la desinfección del mobiliario. 

- Además de las mascarillas, el orientador también usará pantalla o gafas de protección 

durante la aplicación de pruebas al alumnado. 

- Cuando sea posible, se procurará limitar el uso de papel. 

- Se empleará también el espacio de la sala de profesores para las reuniones con 

tutores, padres, profesores especialistas, etc., limitando el número de personas todo 

lo posible. 

- Las reuniones con CCP y equipos educativos se realizarán por vídeoconferencia de 

17,00 horas a 18,00 horas.  

- El orientador limitará sus contactos y sus desplazamientos por el centro a lo 

estrictamente necesario.  

- Se atenderá a las familias con el sistema de cita previa. 

 

2. Programación didáctica de cursos y áreas 

 

El equipo docente del CEIP María Josefa Rubio ha realizado una adaptación de 

los currículos y programaciones con el fin de ofrecer una conveniente respuesta a las 

necesidades que puedan surgir a lo largo del curso 2020-2021. La excepcionalidad de la 

situación sanitaria nos exige una organización que prevea distintos escenarios y que 

contemple la posibilidad de futuras situaciones de confinamiento y de actividad lectiva 
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no presencial. Esta programación está incluida en la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

de nuestro centro. 

El primer trimestre del curso 20-21 será el momento para recuperar algunos de 

los contenidos que o no fueron tratados en el tercer trimestre del curso 19-20, o por la 

dificultad del trabajo on line no han sido asimilados convenientemente. 

Se realizará una evaluación inicial para detectar los déficits originados por la 

especial situación del tercer trimestre del curso 19/20. No obstante, dadas las 

características del curriculum de primaria que es muy reiterativo en los sucesivos cursos, 

no parece que haya una gran dificultad en alcanzar los niveles normales. A ello 

dedicaremos parte del primer trimestre y sólo cuando se hayan alcanzado los niveles 

previstos como objetivo en el curso anterior se comenzará a incorporar nuevas materias. 

Programación alternativa de los cursos, áreas y materias para su desarrollo mediante 

enseñanza a distancia: 

Nuestra programación del curso 20-21, en principio concebida para una actividad 

escolar presencial prevé los distintos escenarios mencionados en la introducción de este 

documento y plantea una alternativa para períodos de enseñanza on line, adaptada al 

uso de herramientas docentes que la tecnología pone a nuestro alcance. La 

programación contiene una temporalización que contempla trabajar los contenidos de 

carácter instrumental y aquellos que lo requieran, por su especial complejidad, durante 

el tiempo presencial; reservando los previsibles periodos de enseñanza on line para 

trabajar contenidos más accesibles para el alumnado de forma autónoma. Observamos 

a partir de nuestra reflexión sobre el trabajo desarrollado durante el período de 

confinamiento en el tercer trimestre del curso 19-20, la necesidad de una coordinación 

de la forma de abordar la docencia los distintos profesionales que atienden a cada 

grupo, así como la necesidad de simplificar en lo posible el trabajo recurriendo a 

plataformas y herramientas comunes para todos. Es por ello que: 

1. Estableceremos un calendario de reuniones periódicas de coordinación del 

equipo docente, en coordinación con nuestro orientador de referencia. En ellas 

se decidirán estrategias de actuación comunes y se evaluará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (tanto el desarrollado presencialmente como el realizado 

on line) para buscar formas eficaces y consensuadas de abordar cada nueva 

situación. 

2. Utilizaremos la plataforma Rayuela como sistema de comunicación con las 

familias y el alumnado. Durante el curso se utilizará la suite de Google y las 

herramientas que la conforman, así como nuestra página web y la radio escolar. 

3. Para que el alumnado sepa desenvolverse con el uso de estas tecnologías y con 

el software específico es necesario que en las épocas de clases presenciales 

utilicemos las herramientas que pudiesen ser empleadas en el trabajo 

telemático. Por ello comenzaremos el curso con una unidad didáctica inicial de 

trabajo y aprendizaje de las herramientas que se utilizarían en las clases no 
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presenciales, dotando así de autonomía a nuestros alumnos para poder abordar 

un supuesto nuevo confinamiento. 

 

Evaluación: 

Nuestra programación recogerá tanto una adaptación consensuada por el 

equipo docente de nuestros criterios de evaluación como de las herramientas que se 

van a utilizar para la evaluación en posibles períodos de enseñanza no presencial. 

Siempre salvaguardando unos imprescindibles criterios de flexibilidad y equidad.   

Las herramientas para la evaluación a utilizar durante períodos de clases no 

presenciales serían: 

1. Resúmenes de libros y textos que realice cada alumno. 

2. Cuestionarios y ejercicios de las diferentes unidades y áreas que se corregirán 

con la colaboración de los padres a los cuales se les enviarán las soluciones de 

forma telemática. Mediante escaneo o imagen fotográfica se hará archivo en una 

carpeta de Drive compartida con el alumno, para su posterior corrección. 

3. Para ciertas áreas se elaborarán controles en Formularios de Google. 

4. Realización de Portfolios. 

5. Herramientas de gamificación y control de evaluación como: Peergrade, Quizziz

.,Kahoot, CoRubrics, Mentimeter, Socrative, Nearpod, Playposit Edulastic 

Formative ...(Fuente: https://intef.es/). Y cualesquiera que los docentes 

consideren convenientes para mejorar y hacer más efectivo el proceso 

evaluador. 

  Siempre que la situación lo permita y se puedan combinar las clases no 

presenciales con una evaluación presencial, se realizaría esta, velando por el 

cumplimiento de las más estrictas medidas de seguridad sanitaria. Las sesiones de 

evaluación del equipo docente serán realizadas por videoconferencia (Hangouts meet) 

y se levantará la correspondiente acta. 

Trabajo colaborativo entre docentes: 

Los docentes también aprendemos. De hecho, los maestros accedemos durante 

toda nuestra vida profesional a múltiples espacios para formarnos de manera 

permanente, llamados a hacerlo para responder a un mundo cambiante que impone 

cada vez nuevas demandas a los procesos formativos. La actual situación de pandemia 

se ha convertido en un acicate que estimula la necesidad del docente de reciclarse y de 

formarse. Se requiere, para ello, pasar del individualismo al trabajo colaborativo, ya que 

la colaboración puede ayudar a comprender más apropiadamente la complejidad del 

trabajo educativo y posibilita dar respuestas más apropiadas a las situaciones 

problemáticas que se presentan en el terreno práctico. 

La coordinación es una necesidad entre los miembros del equipo docente y de 

estos con el equipo directivo. Debe ser constante y para ello utilizaremos todos los 

https://intef.es/
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recursos tecnológicos que estén a nuestro alcance, con el fin de sustituir a la 

coordinación presencial. Las reuniones virtuales de claustro y de pequeños grupos 

docentes serán muy productivas para el análisis y la organización del trabajo durante un 

posible periodo de confinamiento. La videoconferencia será nuestra herramienta 

principal para el trabajo en grupo. A pesar de las dificultades que una situación de 

confinamiento conlleva, podremos trabajar en proyectos comunes de carácter 

pedagógico. A pesar de no existir ya en la enseñanza primaria el ciclo como órgano de 

coordinación didáctica, podremos realizar proyectos internivel entre los distintos 

docentes de cada grupo, así como trabajar conjuntamente con los docentes de otras 

áreas. Aprovecharemos que con esta forma de trabajo colaborativo se deriva una 

inteligencia colectiva muy útil para conseguir mejorar por una parte nuestra práctica 

docente y por otro lado el aprendizaje de nuestros alumnos. Para organizar el trabajo y 

estimular la cooperación en períodos de enseñanza no presencial establecemos un 

calendario de sesiones de trabajo recogido en la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 

 

3. Dotación tecnológica 

 

Nuestro centro realizó durante el confinamiento del curso 19-20 algunos 

préstamos de equipos informáticos, pero hemos podido observar la baja calidad de los 

equipos portátiles con los que contamos. Son equipos muy deficientes que no soportan 

las necesidades del trabajo telemático. 

Además, otro de los principales problemas es la falta de conexión a internet de 

algunas familias. Eso ha evidenciado una brecha digital de la que no éramos conscientes. 

Para superarla es necesario que se universalice la conexión a la red y que los equipos 

informáticos cumplan unos estándares de calidad más altos. 

Sería necesario que la dotación tecnológica alcance a todos los niveles escolares 

(en nuestro caso desde infantil a primaria) y no sólo a 5º y 6º. Nuestra insuficiente 

dotación de equipos informáticos portátiles (15 tablets) no nos permite realizar 

préstamos a todos los alumnos que lo necesitan. 

Obligaría, en una futura situación de clases no presenciales, a las familias a 

emplear recursos propios, algo que no está al alcance de todos. Consideramos necesario 

contemplar ayudas o becas tecnológicas, de tal manera que el alumnado que lo precise 

(con Informe que justifique la necesidad, elaborado por parte de la tutora o tutor y 

Equipo Directivo) disponga de un equipo informático acorde con las necesidades de cada 

escolar. Con prestaciones adecuadas para que el alumnado más desfavorecido no se vea 

penalizado por equipos lentos, de pantallas pequeñas, procesadores antiguos, falta de 

impresora. 
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Del mismo modo es necesario aportar soluciones de conectividad, con unas 

prestaciones adecuadas, que permitan desarrollar correctamente las actividades que se 

propongan. 

Es necesario potenciar la figura del docente coordinador TIC, dotándole de 

mayor dedicación horaria efectiva en su horario lectivo, así como del material técnico 

necesario, coordinación y contacto permanente con los responsables de la Unidad 

Técnica de Informática de la Consejería de Educación. 

 

4. Plan de refuerzo de la competencia digital 

 

Una de las claves para hacer frente a los desafíos educativos actuales es la mejora 

de las competencias profesionales docentes, entendida dentro de un proceso continuo 

de aprendizaje y desarrollo profesional, así como el incremento de la competencia 

digital del alumnado.  

Para ello nuestro Plan de Contingencia contempla: 

1. Formación intensiva del profesorado para favorecer su competencia digital 

conforme al acuerdo de 14 de mayo de 2020, de la Conferencia de Educación 

sobre el marco de referencia de la competencia digital docente. Somos 

conscientes de la necesidad de mejora constante de nuestra cualificación y es 

por ello que de forma individual (y pretendemos que en un futuro de forma 

colectiva) cada miembro del equipo docente intensifique su formación para el 

trabajo a distancia. Para ello podemos utilizar los recursos formativos que el CPR 

y la Consejería de educación ponen a disposición del profesorado. 

2. Utilización de recursos en línea (plataformas, materiales, sistemas de 

comunicación). Haremos uso del extenso catálogo de recursos del  Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). 

3. Plan de formación del alumnado para la utilización de herramientas y 

plataformas digitales. Contemplamos comenzar el curso con una primera unidad 

didáctica de capacitación del alumnado en el uso de las herramientas y 

plataformas que se utilizarán en el caso de realizarse clases no presenciales 

(correo electrónico, gestión de archivos, carpetas Drive, videoconferencias 

Hangouts,etc). 

4. Será conveniente continuar con el refuerzo de la plataforma Rayuela 

implementando su uso por parte del profesorado como medio de comunicación 

con las familias y la utilización de todos sus recursos (entre ellos el cuaderno del 

profesor). 

5. La utilización de la plataforma Radioedu como soporte para clases on line será 

muy útil, así como de Librarium (que ya utilizamos durante el confinamiento del 

curso 19-20). 
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6. Nuestra web escolar es un soporte muy versátil y práctico (en nuestro caso ha 

sido una permanente forma de comunicación con las familias y los alumnos, 

además de contar con la ventaja de ser un recurso multimedia y con capacidad 

de enlaces muy útil como recurso didáctico). 

7. La utilización normalizada de herramientas digitales durante los períodos 

presenciales (Classrom, formularios para la evaluación, etc) puede favorecer un 

mejor uso durante épocas de trabajo on line. 

Si se produce un escenario de clases no presenciales, será necesario el 

establecimiento de unos horarios, homologados para toda la comunidad educativa, de 

conexión telemática del alumnado para mantener el ritmo y continuidad de la actividad 

escolar. De la misma forma es imprescindible determinar un horario laboral del 

profesorado que se extienda en la misma franja horaria que el desarrollado en los 

períodos presenciales.  

Nuestro ROF, en su capítulo IV: (https://drive.google.com/file/d/1l-

hd5H1VsSWZtMR8-llpWRuKW6W-uLvv/view?usp=sharing), contempla un protocolo, 

recientemente incorporado, para la organización del trabajo telemático en situaciones 

de no presencialidad. El protocolo será puesto en conocimiento del profesorado y 

transmitido por ellos al alumnado y sus familias. Por otra parte, debemos asegurar que 

los canales de comunicación con las familias sean seguros y conserven la privacidad del 

profesorado, por lo que debe ser la Plataforma Rayuela el vehículo de comunicación 

oficial. 

 

5. Plan tutorial para la actividad lectiva a distancia 

 

Es necesaria una formación tecnológica para las familias, para posibilitar que 

puedan prestar ayuda a un alumnado que aún no disfruta de autonomía tecnológica 

suficiente. Realizaremos un plan de formación, semejante al que se ha llevado a cabo 

con el profesorado (Píldoras) dirigido a padres y madres y alumnado. Para este plan 

contaremos con la colaboración de la AMPA y con la organización de una escuela de 

padres. 

Es necesario un continuo seguimiento, por parte de los tutores y por extensión 

de todo el profesorado, del alumnado con dificultad para la actividad lectiva a distancia 

por falta de recursos tecnológicos, dificultades de aprendizaje o emocionales, o 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

En el caso de la enseñanza primaria no podemos utilizar recursos que sí existen 

en los centros de secundaria y que también serían necesarios para los CEIP. Es el caso 

de los trabajadores sociales o los técnicos de servicios a la comunidad. En su defecto los 

tutores necesitarán más apoyo de los servicios de orientación para abordar el nuevo 

fenómeno de “absentismo digital” que se pueda producir entre algún alumnado. 

https://drive.google.com/file/d/1l-hd5H1VsSWZtMR8-llpWRuKW6W-uLvv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-hd5H1VsSWZtMR8-llpWRuKW6W-uLvv/view?usp=sharing
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