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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan pretende dar respuesta al punto 10 del Bloque de medidas 

educativas del  protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad 

lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020/21. 

El fin de este plan es programar medidas 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. 

Este plan incluye los siguientes elementos: 

1. Elementos de carácter organizativo: 

a. El plan de utilización de espacios. 

b. Las estrategias de refuerzo de la coordinación docente y con las familias. 

c. El horario semanal del centro. 

d. Ajuste del Proyecto Educativo o Funcional de Centro y de la Programación 

 General Anual. 

e. Las medidas de seguimiento del Plan de contingencia por el equipo directivo. 

2. Elementos de carácter pedagógico: 

a. Ajustes de la propuesta curricular. 

b. Ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con 

las 

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

distancia. 

c. Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial. 

d. Estrategias para la atención a la diversidad. 

e. Estrategias para el desarrollo de la orientación académica y profesional. 

3. Elementos de carácter tecnológico: Concreción del Plan de Digitalización.  
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1. ELEMENTOS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 

 

EQUIPO COORDINADOR. 

 

Cargo/Puesto/Órgan

o 

Nombre y 

apellidos 
Teléfono e email 

Director 

OSCAR 

BLANCO 

REDONDO 

618318049, 

director@calasanzsalamanca.es 

Secretario 

FRANCISCO 

JIMENEZ 

ROSÓN 

923267961, 

francisco.jimenez@calasanzsalamanca.e

s 

Coordinadora de 

infantil 

ANA DEL 

RIO 

FERNÁNDE

Z 

923267961, 

anario@calasanzsalamanca.es 

Coordinadora 1º ciclo 

ESO 

ISABEL 

BASANTA 

ZUFIAURRE 

923267961, 

isabel@calasanzsalamanca.es  

Coordinador 2º ciclo 

ESO 

JOSE 

MANUEL 

MATEOS 

CEJUELA 

923267961, 

jmcejuela@calasanzsalamanca.es 

Coordinadora de 

Bachillerato 

Mª JESÚS 

GÓMEZ 

GARCÍA 

923267961, 

mariagomez@calasanzsalamanca.es 
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1.1. Estrategias de refuerzo de la coordinación docente y con las familias. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En todos los niveles utilizaremos la plataforma EDUCAMOS para comunicarnos con las 

familias. Como mínimo volcaremos la siguiente información: 

 Diariamente: Ausencias, retrasos, actitudes, ausencia de tareas y/o uniforme. Actos 

de indisciplina (periodos de reflexiones, consecuencias, aulas de convivencia, …)  

 Programación de exámenes o trabajos a entregar con una semana de antelación. 

 Resultados de exámenes, trabajos, controles, etc… del cuaderno del profesor 

como mínimo antes de acabar el siguiente tema, aunque se recomienda que se 

reflejen en la plataforma EDUCAMOS en la semana siguiente a la realización del 

examen o petición de trabajos…. 

El seguimiento del uso de la plataforma EDUCAMOS lo realizarán los coordinadores de 

niveles una vez al mes. 

En todos los niveles utilizaremos la plataforma CLASSROOM para intercambio de 

contenidos con los alumnos/familias. En esta plataforma todos los profesores crearán sus 

asignaturas y las compartirán con sus compañeros de área en el mismo curso. 

En las asignaturas creadas se volcará como mínimo el siguiente contenido: 

 Síntesis de la programación. 

 Contenidos, materiales, tareas, etc… para que los alumnos puedan seguir el ritmo 

normal. 

 Diario de aula: para que los alumnos confinados puedan seguir el ritmo diario de 

clase. Se reflejará en CLASSROOM, según el siguiente registro: 

 

PLANIFACIÓN – Ciencias Naturales     1º EP        UNIDAD:  3 – Los seres Vivos        
Nº. SESIONS:  18 

Fecha de inicio:  08/01/2020                Fecha finalización:  18/02/2020 

Sesión/día/ 
Contenido 
principal 

Secuenciación 
didáctica 

Recursos 
 (TIC, páginas 

web, 
fotocopias, 

fichas 
digitales…) 

Ejercicios 
Tarea para 

casa 

1.      

2.      
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En infantil volcarán la programación semanal en caso de que la clase esté confinada 

Este registro debe estar accesible para los alumnos. 

Con el fin de no duplicar acciones los profesores que cumplimenten este registro diariamente 

no será necesario que realicen su diario de aula. 

El seguimiento del uso de la plataforma CLASSROOM lo realizarán los coordinadores de 

seminario o internivel en Primaria y coordinadora en Infantil, una vez al mes. 

ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN PARA SITUACIONES DE CONFINAMIENTO 

NIVEL DE 

COORDINACIÓN 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PERIODICIDA

D 

RESPONSAB

LE DE 

SEGUIMIENT

O 

Profesorado en 

aislamiento 

En caso de que el profesor pueda impartir 
docencia, se procurará que utilice la 
videoconferencia para seguir el ritmo 
normal de la clase siendo asistido por un 
compañero en el aula. 
En caso que el profesor no pueda realizar 
videoconferencia este dejará trabajo para 
que sus alumnos lo realicen con el 
profesor de guardia. 

Diariamente Coordinadores 

Profesorado que 
imparte docencia 
al mismo grupo 

Los tutores, si no lo hacen los padres, 
justificarán en educamos las ausencias 
poniendo en la justificación un comentario 
haciendo referencia al confinamiento.  
Se puede utilizar la opción de pasar lista 
a diario: 
Video explicativo: 
https://drive.google.com/file/d/13Rkcsyi9B
ZYKIXEZnnFh7Hy-vlPNJYSe/view  
 

Diariamente Tutor 

Profesorado que 

imparte docencia 

en el mismo nivel. 

Comparten clases en Classroom Diariamente. 
Seguimiento 
una vez al 
mes en 
reuniones de 
seminario. 

Coordinador 
de 
seminario…  

Miembros de un 

mismo 

departamento 

didáctico. 

Jefes de 
departamento y 
equipo Directivo 

Reuniones de CCP. Semanalment
e 

Coordinador 
de inteniveles. 

Tutores docentes, 
servicios/departa
mentos de 
orientación y 

Reuniones de coordinación entre tutores Semanalment
e 

Orientadoras 

https://drive.google.com/file/d/13Rkcsyi9BZYKIXEZnnFh7Hy-vlPNJYSe/view
https://drive.google.com/file/d/13Rkcsyi9BZYKIXEZnnFh7Hy-vlPNJYSe/view
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equipos 
directivos. 

Profesorado y 
Familia 

Classroom y Educamos. Ver 
consideraciones generales. 

Cuando sea 
necesario 

Coordinadores 
de internivel. 

Equipos 
directivos y 
responsables de 
servicios 
complementarios. 

Reuniones semanales con 
Coordinadores. 

Semanal Director 
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1.2. Horario semanal del centro. 

 

En caso de suspensión de la actividad lectiva de carácter presencial consideramos 

pertinentes los siguientes cambios en el horario. 

Aspecto Modificaciones Responsables  
Traslado 

información 

Mecanismo 

HORARIO DE 

ATENCIÓN A 

FAMILIAS POR 

PARTE DE 

LOS TUTORES 

y/o SERVICIO 

DE 

ORIENTACIÓN. 

La comunicación será 

preferiblemente por vía 

telemática. Se podrá utilizar 

el servicio de correo 

(EDUCAMOS) o 

videoconferencia (MEET). 

No habrá horario 

predeterminado, se 

acordará la cita entre familia 

o tutor. 

En caso de que las 

condiciones pandémicas 

mejoren, se podrán realizar 

tutorías presenciales previa 

cita y respetando las 

medidas higiénico sanitarias 

Tutores Familias 
Correo 

EDUCAMOS. 

HORARIO DE 

GRUPO 

El horario no variará. 

Como mínimo, la mitad de 

las sesiones semanales de 

cada asignatura, será por 

videoconferencia. En la 

programación de las 

sesiones semanales se 

tendrá en cuenta que no se 

programen más de 3 

sesiones por 

videoconferencia en el día, 

en Primaria y ESO. En 

infantil se tendrá una 

conexión diaria. 

Coordinadores 

internivel. 

Al  principio de la 

semana los 

tutores en 

primaria e infantil 

y Coordinadores 

en 

ESO/BAC/CFGS 

enviarán a las 

familias registro 

con toda la 

planificación de la 

semana. 

Correo 

Educamos 

HORARIO DE 

ATENCIÓN A 

SECRETARÍA 

8:00 A 14:00 Y 15:00 A 

17:00  
Secretario Familias Correo 
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2.1. Ajustes de la propuesta curricular. 

 

Medidas Responsables 

Los contenidos mínimos serán fijados por los seminarios didácticos 

teniendo en cuenta los que quedaron sin trabajar en el último trimestre 

del curso pasado y quedarán reflejados en las programaciones 

didácticas. 

Coordinadores de 
seminarios. 

Se adaptarán las metodologías para que todos los contenidos se 

puedan realizar de forma telemática de acuerdo a la temporalización 

reflejada en la programación didáctica. 

Docentes. 

Se utilizará la plataforma digital CLASSROOM como medio de 

intercambio de materiales entre profesor y alumnos. 

Para mantener el contacto entre alumno y profesor se realizarán como 

mínimo la mitad de las sesiones semanales por videoconferencia, en 

infantil una al día. 

Se recomienda la utilización de medios audiovisuales por parte del 

alumno y del profesorado para grabar contenidos y hacerlos públicos en 

las plataformas digitales. 

Se potenciará el trabajo cooperativo a través de la plataforma 

Classroom utilizando archivos compartidos (WORD, EXCEL, 

POWERPOINT,….). 

Debemos estimular habilidades metacognitivas para que el alumno 

tome conciencia de su proceso de aprendizaje. Para ello utilizaremos 

diarios reflexivos, portafolios, autorregulación del aprendizaje mediante 

la elaboración de mapas conceptuales, la autoobservación y valoración 

de las adquisiciones mediante el uso de parrillas de evaluación 

aprovechando para ello las herramientas que ofrece GSUITE. 

Docentes. 

En las programaciones se contemplará las modificaciones de los 

criterios de evaluación en caso de confinamiento, se tenderá a que 

estos no varíen de los establecidos para caso de presencial procurando 

dar facilidades a los alumnos confinados para cumplir con sus 

obligaciones cambiando fechas de pruebas o adaptando estrategias. 

Estos criterios serán adoptados por todos los profesores que comparten 

materia en el mismo curso. 

Docentes 

En caso de alumnos que tengan asignaturas pendientes de otros 

cursos y estos estén confinados en los momentos de las pruebas 

finales, se dará facilidades cambiando fechas de pruebas o adaptando 

Docentes 
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estrategias. 

Se potenciará la realización de trabajos o pruebas durante el curso para 

superar las asignaturas pendientes de otros cursos. 

En los casos de alumnos con necesidades de apoyo educativo y que 

tengan que estar confinados se hará un seguimiento personalizado a 

través de videoconferencias diarias en un número no inferior a la mitad 

de las sesiones semanales de las asignaturas de apoyo. 

Orientadoras 

 

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. 

Todas las programaciones deben prever estrategias que permitan su desarrollo en supuestos 

de enseñanza no presencial. Estas estrategias deben incorporarse en los siguientes apartados: 

1. Selección de contenidos y criterios de evaluación prioritarios para el desarrollo de las 

competencias del alumno. 

2. Decisiones metodológicas y didácticas relacionadas con la educación a distancia. 

3. Relación de materiales y recursos a utilizar en enseñanza no presencial. 

4. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

5. Criterios de calificación en modalidad a distancia. 

6. Actividades de recuperación de los conocimientos y competencias no adquiridas de 

forma no presencial. 

7. Actividades y recursos de atención a la diversidad de forma no presencial. 

 

2.3. Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial. 

 

Medidas Responsables 

Con carácter general los tutores utilizarán la plataforma EDUCAMOS para 

recabar y facilitar información a las familias. En caso de no recibir la 

documentación solicitada el tutor se pondrá en contacto telefónico.  

Debido a la imposibilidad de realizar la reunión inicial con las familias de forma 

presenciales, los tutores facilitarán toda la información y documentación que 

deben rellenar las familias (Declaraciones responsables, autorizaciones de 

salida, Servicios complementarios y Ficha del alumno) a través de la plataforma 

digital y antes del día 28 de septiembre se pondrán en contacto telefónico o 

videoconferencia con las familias para recabar la documentación pendiente y 

resolver dudas que hayan surgido. 

En caso de que la situación pandémica sea favorable, se realizarán reuniones 

presenciales proporcionando en mano a las familias toda la documentación 

pertinente para el nuevo curso. 

TUTORES 
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Para analizar la situación de la familia respecto al acceso a los recursos digitales, 

los tutores entregarán una ficha al alumno, en la que además de los datos 

personales recogerán información sobre el equipamiento digital del que dispone 

el alumno.  

Los tutores deberán recoger estos datos en un registro habilitado para recabar la 

información de todos los alumnos del centro. 

En caso de confinamiento de toda la clase, el tutor seguirá realizando las tutorías 

grupales por videoconferencia de acuerdo a la programación tutorial.  

En caso de confinamiento de uno o varios alumnos, el tutor impartirá la clase por 

videoconferencia para que sigan con el ritmo habitual. El docente valorará si 

hacer un apoyo telefónico si los alumnos tienen dificultades y no pueden seguir el 

ritmo de la clase. En el caso de Ed. Infantil, el docente le enviará toda la tarea a 

través de Classroom y lo apoyará de forma telemática. 

Para que el alumno confinado pueda seguir el ritmo normal del aula, el profesor 

reflejará en CLASRROOM el trabajo diario y solicitará su entrega como mínimo 

semanalmente de alguno de los ejercicios propuestos.  

Para facilitar la comprensión del temario nuevo, se recomienda que el profesor 

realice grabaciones. 

DOCENTE 

Para facilitar la labor del tutor, cada profesor realizará un seguimiento como 

mínimo semanal del trabajo del alumno confinado a través de la incidencia de 

tareas de EDUCAMOS. 

En este video podéis ver como reflejar en educamos la incidencia de tareas: 

https://drive.google.com/file/d/1ytgaG-jRDhMEeOjd4TYWKdlqPwkbwVSH/view  

DOCENTE 

El tutor hará un seguimiento individualizado de los casos de confinamiento, 

recabando información semanalmente de los profesores.  

En este video podéis ver como descargarse informe de incidencias y filtrar en la 

hoja Excel descargada según lo que me interese: 

https://drive.google.com/file/d/1QZB5GcR2_9YDBNLQPMDptoFf4oR6zMSK/view  

TUTOR 

 

 

2.4. Estrategias para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo 

 

Medidas Responsables 

En los casos de alumnos con necesidades de apoyo educativo y que 

tengan que estar confinados, se hará un seguimiento personalizado a 

través de videoconferencias o llamada telefónica al menos una semanal 

de las asignaturas de apoyo. 

Orientadoras y 

profesores 

https://drive.google.com/file/d/1ytgaG-jRDhMEeOjd4TYWKdlqPwkbwVSH/view
https://drive.google.com/file/d/1QZB5GcR2_9YDBNLQPMDptoFf4oR6zMSK/view
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Bloques de contenidos Ámbitos Medidas Responsables 

1. Actuaciones para detectar la 

competencia digital de los 

centros. 

a. Herramientas digitales. 

Elaboración de inventario. Coodinador TIC 

Análisisde necesidades Equipo Directivo 

Aprovisionamiento Gerente 

b. Recursos digitales. 
Dar de alta Gsuite profesorado y alumnado. Secretaría. 

Trasladar claves a todo el personal. Tutores 

2. Actuaciones para detectar y 

mejorar la competencia digital 

del profesorado. 

a. Competencias. Manejo de la plataforma GSUITE 

Equipo Directivo 

b. Formación. 

Uso de Classroom: todo el profesorado tendrá 

que crear sus Clases en la plataforma, volcar 

síntesis, contenidos, tareas y matricular a sus 

alumnos. 

3. Actuaciones para detectar y 

mejorar la competencia digital 

del alumnado. 

a. Competencias. 
Manejo Classroom y Educamos. 

Análisis Equipamiento alumnos 

TUTORES 

b. Formación. 

Uso de Classroom: todo el alumnado se deberá 

matricular en sus respectivas clases, y se le 

enseñará a consultar material, volcar tareas, 

responder a preguntas, entregar trabajos y 

trabajar en equipo.  

Uso de Educamos: Se les enseñará a consultar 

incidencias, mandar correos a compañeros y 

profesores. 

Se entregará formulario a familias para recabar 
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información. Se cumplimentará un registro para 

recabar información. Se elaborará lista de casos 

con dificultades 

4. Actuaciones para detectar la 

competencia digital de las 

familias 

a. Competencias. 
Manejo Classroom y Educamos. 

Análisis Equipamiento alumnos 
EQUIPO DIRECTIVO. 

b. Brecha digital. 

Uso de Classroom y Educamos: Se propondrá a 

las familias jornadas formativas.  

Se entregará formulario a familias para recabar 

información. Se cumplimentará un registro para 

recabar información. Se elaborará lista de casos 

con dificultades 

TUTOR 

5. Actuaciones para digitalizar 

procesos en el ámbito de la 

coordinación docente, con el 

alumnado y con las familias. 

a. Coordinación docente. 

Se generarán en EDUCAMOS Carpetas 

compartidas por etapas en las que los 

profesores puedan visualizar todas las 

programaciones, memorias, actas, etc… 

Cada profesor deberá crear sus clases en 

Classroom y compartirlas con los profesores que 

dan la misma materia en el mismo curso. 

Cada profesor volcará diariamente ausencias e 

incidencias en la plataforma Educamos como 

medio de comunicación con las familias. Ell tutor 

del alumno, hará un especial seguimiento de los 

alumnos confinados. 

Coordinadores 



P á g i n a  16 | 17 

 

b. Coordinación con el 

alumnado. 

Cada profesor informará a los alumnos 

confinados sobre las tareas diarias realizadas en 

el aula a través de un registro que se volcará en 

CLASSROOM.  

Para asegurarnos que el alumno ha trabajado le 

pediremos evidencias de su labor a través de 

tareas programadas en el CLASSROOM. 

DOCENTE 

c. Coordinación con las 

familias. 

En caso de que el alumno no esté realizando 

sus obligaciones el profesor informará al tutor y 

familias a través de la incidencia de tareas de 

EDUCAMOS. 

El tutor hará un seguimiento semanal del 

alumnado, especialmente de los confinados y se 

pondrá en contacto telefónico con las familias de 

los alumnos que no cumplen con sus 

obligaciones. 

DOCENTE Y TUTOR 
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Para asegurarnos que se cumplen las acciones propuestas en el presente plan se fijarán los 

siguientes mecanismos: 

- Los coordinadores de etapas podrán acceder a las clases Classroom y cuadernos de 

profesores de la plataforma educativa para supervisar los acuerdos de seminario y 

medidas reflejadas en el plan. 

- Realizaremos al menos una auditoría para evaluar la implantación de las medidas 

descritas. 

- Trimestralmente los docentes realizarán la evaluación del cumplimiento de la 

programación en la que se reflejará las acciones emprendidas para asegurar que los 

alumnos confinados sigan el ritmo del aula valorando sus resultados. 


