
                   

ACTUACIÓN DOCENTE ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE EL ALUMNADO RECIBA CLASES 

PRESENCIALES EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

Debido a las circunstancias actuales, se pueden presentar diferentes situaciones en las que el alumnado, de 

forma individual o colectiva, tenga que permanecer en su domicilio sin poder asistir a las clases 

presenciales. Dichos supuestos son los siguientes: 

1-Alumno/-a  confinado/-a 

1.1 En el supuesto de que el alumno no se encuentre bien, pero tenga momentos en los que sienta cierta 

mejoría puede dedicarse a la lectura, escuchar música, hacer una tarea de plástica, en su caso, que no 

requiera excesiva elaboración… El profesorado enviará estas recomendaciones al alumno/-a afectado. 

1.2 El alumno se encuentra bien, no presenta sintomatología. 

El profesorado le enviará la tarea programada semanalmente durante el tiempo en que el alumno 

permanezca en su domicilio. Se establecerán las indicaciones pertinentes para la realización del trabajo, el 

plazo y la forma de entrega. Se utilizará la plataforma utilizada el curso anterior hasta que ya esté 

configurada y puesta en funcionamiento AEDUCAR (Plataforma educativa seleccionada por el centro). 

El/la tutor/-a supervisará  las posibles incidencias, mantendrá  informado al equipo docente del alumno/-a 

y a sus familias. 

2-Clase o GEC confinado 

Se establece una diferenciación en algunos aspectos entre las etapas de Infantil, Primaria o Secundaria. 

Esto es debido a que, en Secundaria, todo el profesorado es especialista e imparte clase en diferentes 

grupos lo que le puede impedir dar clases on-line siguiendo su horario habitual. 

En Primaria,  el /la tutor/-a enviará el trabajo semanalmente y se devolverá en el plazo acordado. Se 

acompañará de vídeos, PowerPoint o cualquier instrumento de utilidad para el seguimiento de las clases 

que se colgarán también en la plataforma. 

En Secundaria,  cada profesor/-a, en función del número de periodos lectivos del grupo en su materia,  

también establecerá  las pautas de trabajo, la metodología empleada y el seguimiento de las tareas 

encomendadas. El envío de las actividades se realizará semanalmente. 

En todas las etapas, serán los tutores, en primer lugar, los coordinadores de nivel (también, en secundaria) 

y Jefatura de estudios los encargados de informar a los equipos docentes de la evolución del trabajo grupal 

e individualizado, si fuera necesario. 

Los tutores y tutoras, en todo caso,  informarán a las familias del trabajo de sus hijos e hijas, reclamando su 

colaboración si fuera necesaria. 

 

 



3-Centro confinado 

En el supuesto del paso de escenario dos a tres o por las especiales circunstancias del centro educativo,  se 

seguirá con  la atención al  alumnado en sus materias, estableciendo una planificación de clases virtuales, 

con un seguimiento del trabajo autónomo del alumnado y una metodología común. El centro tiene 

establecidas, en sus programaciones didácticas, las actuaciones sobre los materiales de texto y los recursos 

digitales necesarios ante la necesidad de un periodo de educación a distancia. 

En el marco de la temporalización de las actividades semanales establecidas para el alumnado, se 

establecerán propuestas de diverso tipo: de contacto telemático con el profesorado, de trabajo autónomo, 

de estudio, de elaboración y de investigación. Se mantendrá una sesión telemática para apoyar el 

desarrollo de la programación mediante explicaciones, resolver dudas y realizar comentarios sobre la 

corrección de las actividades propuestas. Esta temporalización del programa semanal, incluyendo las 

actividades de estudio y trabajo propuestas, así como los recursos necesarios se implementará a través de 

la plataforma y/o de la  web del centro o se comunicará cuando sea imposible por otro medio. 

La evaluación de estos periodos de aislamiento se fundamentará en los criterios de evaluación esenciales  

señalados en las respectivas programaciones didácticas. En este supuesto, se utilizarán distintos 

instrumentos de evaluación, que no se fundamenten únicamente en las pruebas objetivas. Además se 

combinará la evaluación de la enseñanza a distancia con la del periodo presencial , que se haya producido, 

ponderando ambos periodos. 

Se tendrá en cuenta la situación de los alumnos y alumnas carentes de medios tecnológicos y se habilitará 

una forma de trabajo adecuada para cada situación. Del mismo modo, el profesorado de Atención a la 

Diversidad junto a la Orientadora del centro colaborarán en el seguimiento del alumnado que precise de 

atención especializada. 

El tutor/la tutora mantendrá un contacto semanal con su grupo, prestando apoyo a la competencia de 

“Aprender a aprender”, a las herramientas para el aprendizaje autónomo, las técnicas de estudio, así como 

la organización de la información y de la planificación.  También el tutor o la tutora, en coordinación con el 

equipo docente, propondrá a su alumnado la temporalización del trabajo  diario y semanal manteniendo el 

equilibrio entre las distintas áreas o materias. 


