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1. MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA 
 
Para garantizar de forma prioritaria los principios básicos de prevención ante la COVID-19, tomaremos las siguientes medidas de Entorno Escolar Seguro: 
 
 Limitación de contactos, mediante: 

 

 El uso de mascarilla obligatorio, por parte de profesorado y familiares en todo momento; y de igual manera por el alumnado de 1º a 6º de Primaria, 
salvo cuando se haga la actividad física al aire libre o polideportivo. Disponemos –facilitadas por la Consejería de Educación- de mascarillas de 
repuesto; si bien recomendaremos traerse siempre una más de casa. El alumnado de 3º de Infantil, que comparte por cuestiones de 
desdoblamiento de espacios el edificio de Primaria, han decidido llevarla también en las entradas y salidas. 

  

 El mantenimiento –en lo posible- de una distancia interpersonal de 1,5 m. Para ello hemos dispuesto los accesos al centro con puntos de colores 
distanciados 1,5 m. Infantil accede por los puntos amarillos de su acera. Las Educaciones Físicas a 1ª hora acceden directamente al polideportivo 
por los puntos azules. A cada hora escalonada 5 minutos (ver pág. 3), 4 aulas de Primaria, cada una en su color, acceden por ambas puertas a las 
dos escaleras bifurcadas con flechas de subida y bajada. Las bicis acceden dando la vuelta por la puerta del recreo.                                                                                                  

 

Dicha distancia de seguridad interpersonal la hemos seguido 

señalizando tanto en escaleras como en los pasillos, con puntos 

de huellas, andamiando así el desplazamiento distanciado por 

puntos correlativos. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Plan Organizacional  



 El establecimiento de 17 Grupos de Convivencia Estables (GCE), para los que –por disponibilidad de espacios- desdoblaremos  la totalidad de 
cursos a excepción de 5º de Primaria, que son 21. Posibilitamos con esta bajada de ratios la distancia de seguridad al interior de las aulas. Como 
es obvio, se asignará el mínimo profesorado a cada GCE y para ello los profesores especialistas de Música, Inglés y Religión retransmitirán sus 
clase por streaming las dos clases por curso a la vez; circunstancia que exige un equipamiento de 22 cámaras-web y 5 pizarras interactivas (I3-A, 
2ºB, 4ºA, 4ºB y 5º). La cosa se complica en el pack religión católica-religión islámica-valores en las que simultáneamente han de intervenir el tutor 
en directo y las dos religiones de forma telemática; lo cual solo visualizamos con tablet y cascos, de modo que cada uno se conecte sin 
interferencias con su opción religiosa. Estamos hablando de la friolera de 120 tablets y 120 cascos. 
 

 Higiene de manos, suministrando 25 dispensadores de hidrogel e infografía correspondiente en las 17 tutorías, secretaría, sala de profesores,recibidor, 
aula de aislamiento, comedor, hall de entrada, biblioteca y polideportivo. 
 

 Etiqueta o norma respiratoria, tosiendo o estornudando con el codo flexionado y sonándose con klinex desechable en las 25 papeleras con tapa que 
adquiriremos. 

 Desinfección del calzado, con 3 felpudos desinfectantes, uno en cada puerta de acceso, rehumedecidos a diario por el conserje. 

 Toma matinal diaria de la temperatura: En la puerta de acceso de Infantil y en las dos de Primaria 3 profesores (Sara, Roberto y Aitor) termómetro-
pistola en ristre, tomarán con fluidez la temperatura detectora del primer síntoma de la covid-19: la fiebre. 

 Ventilación frecuente de los espacios, con 3 rondas del conserje antes de entrar a 1ª hora, cuando se baje al recreo y cada hora de clase. 

 Limpieza y desinfección del centro: Responsabilidad del Ayuntamiento, esperamos tener servicio ampliado de limpieza (en 2 trabajadoras) durante la 

jornada escolar. Se bloqueará la fuente del patio, teniendo que traer cada cual su botellín de agua de casa. 

 La gestión de casos adecuada y precoz: Hemos designado el nuevo recibidor como Aula de Aislamiento, donde el alumno que presente síntomas será 
acompañado por la Coordinadora de Salud del centro Sara Mollá, llamando a la familia, o al 112 si se tratara de un caso grave. Esta aula estará 
desinfectada inmediatamente antes y después de su uso. Seguidamente, se pondrá en conocimiento de la Comisión de Salud que arbitrará las medidas 
pertinentes. 

 La información y formación, dirigida a docentes, personal no docente, alumnado y familias que será proporcionada por las Administraciones Educativas 
y Sanitarias.   

Para gestionar el cumplimiento de estas medidas: 
 Amén de difundirlos por Racima y a través de la Agenda Escolar y la Página Web,  explicaremos a los alumnos la semana inicial del 7 al 11, y a las 

familias en reuniones de presentación los días 4 y 5 de setiembre, los Protocolos Sanitarios que elaboremos en el centro.  

 Asimismo, se informará de todos los cursos de formación de prevención de riesgos laborales que nos facilite la administración.  

 Hemos implementado mamparas de distanciación en Secretaría y Consejería; así como metacrilatos en Logopedia, Orientación y PT. 

 Aprovecharemos la cartelería de infografías higiénico-sanitarias que anuncia la Consejería para la primera semana de curso, complementando la 
señalética de circulación de las diferentes plantas. 

 El Equipo Directivo recogerá y el conserje almacenará el equipamiento higiénico-sanitario que nos facilite la Consejería de Educación, con 
inventariado de la Coordinadora de Salud para su permanente reposición. 

La coordinadora de salud supervisará el conocimiento y cumplimiento de los protocolos de Seguridad e Higiene del personal de limpieza del centro 



2. PLAN DE REORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

2.1. Definición de grupos, horarios y sectores 
Al disponer de espacios suficientes para un aconsejable desdoblamiento de todo el centro en 17 GCE a 1.5 m de distancia interpersonal, lo solicitamos 

expresamente con solo añadir un nuevo profesor extra de Infantil a los dos ya concedidos (uno de Infantil y otro de Primaria). Reduciendo las sesiones a 50’ al 
escalonar los accesos y recreos, aparecen en plano las 27 cámaras equipadas, las áreas especialistas emisoras y el Aula de aislamiento.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I3A María 
López 

I4A Marta 
Barrasa 

I3B Silvia 
Díez 

I4B Nuria 
Moreno 

CAT María 
Soto ISL Tamara 

Amor 

1ºB Irene  
Nicolás 

2ºA Alex  
Cabezón 2ºB David 

Ochagavía MUS Aitor Z. 

AL Sara 
Gutiérrez 1ºA Sonia  

García I5B Diana  
Villanueva 

I5A Silvia  
Terroba 

ING María 
Latasa OR Reyes 

Arévalo 

PSICOM  

3ºA Mireia 
Castro 

3ºB Eduardo G.  
Álvaro H. 4ºA Marta 

Hernández 4ºB Raúl               
Jiménez 

6ºA Valle  
Tudelilla 6ºB Marta  

Martínez 

5º Andrea  
Bartolomé 

ING Sara     
Mollá 

PTSC Ana  
Blanco 

Sala de 
Profesores 

Aula de 
Aislamiento 

 Dirección 

Polideportivo Laura  
Fernández 

Roberto  
Martínez 

Comedor 

Biblioteca Madrugadores Secretaría 
Patricia 
Esteban 

Limpieza 

 

     

 

 

 

  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Necesidades de refuerzo COVID de personal y equipamiento 

                    Necesidades de personal docente 
 
                    Necesitamos  1 TUTOR DE PRIMARIA (ya confirmado en la edición anterior) para desdoblar el curso de 1º de Primaria. Necesitamos, además, AMPLIAR 

LOS 2/3 DE PT A PLAZA COMPLETA para poder desdoblar el curso de 3º de Primaria (26 aa).  
 

Necesitamos 2 TUTORES DE INFANTIL (uno más que en la edición anterior) para desdoblar la totalidad de los tres cursos, rebajando por seguridad 
sanitaria las ratios actuales I3 (25), I4 (24), I5 (26) y desplazando a los efectos las unidades de I5 al edificio de Primaria. 

Necesidades de personal de limpieza 
 
 Son absolutamente necesarias 2 PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA permanentes en horario lectivo de mañanas, para que –en tandem aséptico-
garanticen la desinfección continua de estancias (baños, barandillas, aulas, instrumental…) tanto en el edificio de Infantil como en el de Primaria. 

Necesidades de personal de comedor 
 

    Si se quiere garantizar que tanto en el momento de comida como de patio en tiempo de comedor los alumnos y alumnas permanezcan en sus GCE, 
necesitamos un aumento mínimo de 2 PROFESIONALES DEL COMEDOR , uno para los GCE de Infantil y otro para los GCE de Primaria. 

    Necesidades de equipamiento digital  
 

 5 pizarras digitales interactivas que, al habilitar nuevas aulas desdobladas, carecen de conectividad TIC básica 

 26  webcams, micros y , para impartir las especialidades de inglés y música por streaming 

 120 tablets alumnado, para seguir a la vez las asignaturas de religión católica, religión islámica y valores 

 25 tablets profesorado, para no tener que traernos el portátil personal diariamente, que hipoteca teletrabajos familiares 

 145 cascos (de momento los irán trayendo de casa) 

Necesidades de equipamiento higiénico-sanitario 
 
 3 termómetros de pistola 

 3 metacrilatos (aula AL, despacho Orientación, apoyos individualizados en Infantil y apoyos individualizados en Primaria) 

 25 dispensadores de hidrogel y reposición de líquido 

 25 papeleras con tapa articulada podalmente 
 

2.3. Estrategias horarias 
 
El escalonamiento de entradas y salidas, así como de bajadas y subidas al doble turno de recreos. 

 



3. PROTOCOLOS DE MOVILIDAD INTERNA 

3.1. Entrada y salida del Centro 
 

Prevemos no filas, sino un mosaico de puntos de color a 1,5 m de distancia frente a cada puerta de Primaria y rampa de Infantil, que solo ocupan las 
clases a las que les toca entrar en el horario escalonado. Se desplazan por las huellas hasta la puerta donde, tras la desinfección del calzado en el felpudo 
higiénico, se les toma la temperatura con pistola, procediendo a aislar cualquier temperatura alta, sin estigmatizar hasta hacer las pruebas. Acto seguido y, 
bajo la supervisión de los profesores encargados, suben las escaleras bifurcadas con señalética de doble sentido.  

 

 

 

 

 

 

A las salidas, la bajada desde cada aula será escrupulosamente puntual y goteada para mantener la distancia de seguridad.  

 

 

 

 

 

           El conserje llevará a cabo un registro nominal de trazabilidad con los datos de contacto de todas las personas que acceden al centro, indicando el lugar 
al que acceden, tiempo de estancia y personas o grupos con los que interactúa. 

 
3.2. Acceso y conducta en las aulas 
 

En cada clase habrá un dispositivo de hidrogel, con señalética de espera y uso, para utilizarlo nada más entrar; al igual que una papelera con tapa. Las 
mesas individuales estarán nominalizadas y separadas al máximo que dé el aula. Las mascarillas se llevarán permanentemente en los GCE de Primaria y, de 
modo permanente, por todo el profesorado del Centro. Todo el material de uso exclusivo personal, minimizando el levantarse y colgando los abrigos en la 
propia silla. El material deportivo y musical se desinfectará con toallita o spray tras cada uso.  

ENTRADAS ESCALONADAS 

 
EDIFICIO INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 

PUERTA COMEDOR PUERTA SECRETARÍA 

8:55 I4A 6ºA 6ºB 5º  

9:00 I4B 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 

9:05 I3A 2ºA 2ºB 1ºA 1ºB 

9:05 I3B  I-5A I5-B  

SALIDAS ESCALONADAS 

 
EDIFICIO INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 

PUERTA COMEDOR PUERTA SECRETARÍA 

13:55 I4A 6ºA 6ºB 5º  

14:00 I4B 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 

14:05 I3A 2ºA 2ºB 1ºA 1ºB 

14:05 I3B  I5A I5B  



3.3. Acceso y conducta en el Comedor 
   

                    Se establecer dos turnos de comedor:  TURNO 1º para I3 a 2º a las 14:05       TURNO 2º para  3º a 6º a las 14:35   
                            
                    Nuestro comedor seguirá el protocolo que dicta la Consejería de Educación: los alumnos se sentarán de acuerdo a los GCE, distanciados a 1,5 m, 

vigilados por los monitores previstos (2 actuales + 2 solicitados). Llevarán la mascarilla hasta sentarse a comer, enganchándola en el respaldo. Una vez que 
se levanten se la volverán a poner. Se procederá a una desinfección intensa entre turnos. 

 
       Una vez empezado el comedor, se comprueba que como hay pocos alumnos y pocos GCE se puede hacer UN TURNO ÚNICO. 
 
3.4. Acceso y conducta en los baños 
 

 Lavado escrupuloso de manos con el dispositivo de gel hidroalcohólico al entrar y salir. Desde I3 hasta 3º se organizará el uso de modo colectivo para 
garantizar el protocolo, que en caso de goteo individual no podría ser supervisado. 

 
3.5. Acceso y conducta en los recreos 
 

            Las bajadas y subidas serán escalonadas cada 5 minutos, en dos turnos, y el patio sectorizado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJADAS AL RECREO ESCALONADAS 

 
EDIFICIO INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 

ESCALERA COMEDOR ESCALERA SECRETARÍA 

1er 

TURNO 

11:15 I3A 1ºA 1ºB 

11:20 I3B 2ºA 2ºB 

11:25 I4A 3ºA 3ºB 

11:30 I4B I5A I5B 

2º 
TURNO 

12:00  4ºA 4ºB 

12:05   5º 

12:10  6ºA 6ºB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORIZACIÓN PATIO DE PRIMARIA 

El porche, patio y canchas sectorizados en 6 zonas de uso 

rotatorio semanal, con cada tutor al frente de su GCE 

todos los días, en doble turno de recreo. 11:30 (1ºA-1ºB-

2ºA-2ºB-3ºA-3ºB); 12:00 (4ºA-4ºB-5º-6ºA-6ºB) 

 

SECTORIZACIÓN PATIO INFANTIL 

Porche, columpios y porche y patio de entrada, sectorizada 

en 3 zonas que serán rotatorias semanalmente, de modo 

que disfruten de todos los juegos, bajo la supervisión diaria 

de todos los tutores, en doble turno de recreo. 



Sensible que los tutores tienen una sobrecarga horaria al permanecer todo el tiempo en el GCE, incluso durante las especialidades, el Equipo 
Directivo y los especialistas nos brindamos a hacer la mitad del recreo para que puedan tomar café y desconectar un ratito. Estos son los turnos:  

 

       SUSTITUCIONES RECREO DE PRIMARIA 

HORARIO  SECTOR  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:30 
11:45 

1-2 REBECA AITOR ROBERTO ROBERTO AITOR 

3-4 SARA MOLLÁ SARA MOLLÁ AITOR SARA MOLLÁ SARA MOLLÁ 

5-6 PATRICIA  PATRICIA PATRICIA REBECA PATRICIA 

12:00 
12:15 

1-2 ROBERTO ROBERTO SARA MOLLÁ AITOR ROBERTO 

3-4 MARÍA LATASA MARÍA LATASA MARÍA LATASA MARÍA LATASA PATRICIA 

5-6 AITOR LAURA LAURA LAURA LAURA 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTITUCIONES RECREO DE INFANTIL 

               11:30 
 11:45                     

Marta Barrasa                                                                  
Silvia Terroba   
Nuria 

11:45 
12:00                                                                       

Diana  
María López  
Silvia Díez 

María Soto y Tamara Amor de refuerzo 

SUBIDAS DEL RECREO ESCALONADAS 

 
EDIFICIO INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 

ESCALERA SECRETARÍA ESCALERA COMEDOR 

1er 

TURNO 

11:45 I3A 1ºB 1ºA 

11:50 I3B 2ºB 2ºA 

11:55 I4A 3ºB 3ºA 

12:00 I4B I5B I5A 

2º 
TURNO 

12:30  4ºB 4ºA 

12:35  5º  

12:40  6ºB 6ºA 



 

4. TELETRABAJO EN EL CENTRO 
 

En el caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1, 5 metros en las reuniones de Claustro, Consejo Escolar, reuniones de 
familias…Se harán por videoconferencia. (Cada uno desde su clase) 

 
En caso de que algún GCE sectorizado tenga que aislarse en casa por dictamen de la Comisión de Salud, seguirá su proceso educativo a través de 

Teams, por lo que todos los grupos tendrán que estar preparados para esta posibilidad. (Se prevé una formación digital a familiares, alumnado, 
profesorado…) 

 
5. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE 

 
En el caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1, 5 metros en las reuniones de Claustro, Consejo Escolar, reuniones de 

familias…Se harán por videoconferencia. (Cada uno desde su clase) 
 
Se hará el acta correspondiente de cada reunión, como viene siendo habitual. 
 
La coordinadora TIC, profesora definitiva del centro, liderará la formación digital de la Comunidad Educativa. Así mismo, revisará el acceso tecnológico 

igualitario del alumnado del centro. 
 

6. PLAN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PROTOCOLOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 
           

Explicaremos a los alumnos, los primeros días de curso, y a las familias, en la primera reunión de padres, los Protocolos Sanitarios que elaboremos en 
el centro, amén de difundirlos por Racima y a través de la Agenda Escolar y la Página Web. A tenor de la observancia de la normativa de seguridad por toda 
nuestra Comunidad Educativa, la Comisión de Salud incidirá en una mayor sensibilización formativa. 

 
Nuestro neto carácter participativo de familiares y voluntariado como comunidad de aprendizaje se ve seriamente afectado por esta pandemia vírica, 

lo cual nos reta a reinventar por vías telemáticas la interacción dialógica de Grupos Interactivos, Tertulias Literarias dialógicas, Experiencias de Vida, 
Lectobolsas, Apadrinamientos lectoescritores, Comisiones Mixtas…que presencialmente están totalmente contraindicadas. 

 
7. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN COMPETENCIAS DIGITALES Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
Al comienzo de curso se hará una formación básica en la Plataforma TEAMS con el siguiente programa: 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Acceder a TEAMS 

1.2. Crear equipos. 

1.3. Conversaciones dentro de un equipo 

1.4. Crear canales dentro del grupo. 

1.5. Administrar equipos. 



1.6. Programar e impartir clases online. 

1.7. Grabar las clases, sin necesitar otros programas. 
 

2. ONE DRIVE. 

2.1. Crear un archivo 

2.2. Crear un flujo y sincronizar 

2.3. Organizar carpetas y documentos 

2.4. Interactuar con carpetas y documentos 

2.5. Ver mis documentos 
 

3. ARCHIVOS 
 

4. TAREAS 

4.1. Asignar una tarea 

4.2. Visión de la tarea asignada por el alumno 

4.3. Recepción de la nota por el alumno   

4.4. Mandar la misma tarea a otro equipo. 

4.5. Crear una tarea con rúbrica de evaluación 
 

5. BLOC DE NOTAS 

5.1. Configurar el bloc de notas 

5.2. Crear un bloc de notas exclusivo para profesores 

5.3. Insertar material visual y auditivo dentro del bloc de notas 

5.4. Distribuir lecciones 

5.5. Insertar PDF o WORD 

5.6. Crear un bloc de notas desde otro existente 

5.7. Asignar tareas desde el bloc de notas 
 

6. EVALUACIÓN 

Conocer las estadísticas de mis alumnos y alumnas 
 

7. CARPETA DE EVIDENCIAS 

           Amén de Teams, se irán haciendo cursillos en las diversas herramientas didácticas de teletrabajo. (Symbaloo, Screencast-o-matic…) 



8. PLAN DE ACOGIDA 
 

La reincorporación escolar tras el ínterim pandémico del confinamiento hogareño ha de ser sensible, tierna y humana. Volver a verse presencialmente, 
pese a las limitaciones afectivas que la seguridad antivírica nos impone, es una reconstrucción socioemocional desde momentos existenciales diferentes 
acordes a cómo se ha vivido la ausencia. 

 
Es por ello, que henos diseñado unas dinámicas grupales de acogida a sensibilizar durante los primeros días de curso. Normalmente otros años, veníamos 

dinamizando primeramente este tipo de dinámicas en el claustro, lo que servía para integrar a los nuevos y darse a conocer a los definitivos. El resultado ha 
venido siendo un cordial ambiente de claustro, que lanza el mensaje de lo importante que son para nosotros las relaciones humanas grupales como base de 
un equipo académico cohesionado. Este curso, sin embargo, decidimos no dinamizarlas, por no hacer sentirnos incómodos desafiando el protocolo de 
seguridad. 

 
En el ámbito tutorial, dentro del GCE, veíamos idóneo activarlas, ya que en su diseño ya se contemplaba el uso de mascarilla y el mantenimiento de la 

distancia social de 1.5 m de seguridad. Hemos aprovechado las propias dinámicas para sensibilizar e interiorizar las propias normas de seguridad sanitaria, 
objetivo a todas luces de máxima prioridad. Esta es la programación pergeñada: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Martínez 

 

Mª Carmen Manzanares 

 

 
 

 

 

 Me encanta empezar el curso… 
Sentido: Es inevitable cierto nerviosismo o cosquilleo ―en ellos y en nosotros― después de tanto tiempo sin vernos. Se habla de que nos desdobla-rán… ¿Con qué 
compañeros me tocará? ¿Quién será mi tutor? Que las primeras actividades estén dedicadas a la clase como grupo, a nuestra relación interpersonal y conocimiento 
mutuo es un claro mensaje de que para nosotros lo primero son las personas.  
Objetivo: Romper el hielo y sentir afinidades comunes con otros compañeros. 
Contenido: Juego perceptivo de rasgos físicos perceptibles y psíquicos invisibles. 
Disposición: Cada uno en su sitio distanciado.   
Didáctica:  
 El profesor, desde su sitio, proclama expresivamente: ME ENCANTA EMPEZAR EL CURSO… ¡en pantalones cortos! Inmediatamente, todos los afectados —cual si 

tuvieran una chincheta en el culo— han de subirse a la silla. 
 El último en subirse será quien continúe el juego: ME ENCANTA EMPEZAR EL CURSO… ¡en manga corta! Así se van sucediendo divertidas intervenciones: ¡con gafas!, 

¡con el pelo corto!, ¡en sandalias!, ¡con pulseras!, ¡con las uñas pintadas!, ¡con alguna herida!... 
 Tras unos cuantos relevos, y no dejando que el interés decaiga, antes bien dejándoles con ganas de más, el profesor retoma el turno e introduce la variante de 

elementos invisibles: ME ENCANTA EMPEZAR EL CURSO CON… ¡una bolsa de chuches!...  
 Prosigue la dinámica en esta modalidad no visible, que depende por tanto de la disposición de cada uno a exponerse o esconderse, a que se sepan o a reservarse sus 

cosas: ME ENCANTA EMPEZAR EL CURSO… ¡con una onza de chocolate!, ¡viendo la tele!, ¡durmiéndome con la luz encendida! ¡chinchando a otros! ¡jugando al 
fútbol! ¡bailando! ¡haciendo rabiar a mis padres! ¡con un perrito o gatito! ¡haciendo visitas a la nevera!...  

Evaluación: Constatemos el clima de bienestar y humor que rápidamente se logra, amén del sentimiento de coincidencia con unos y con otros en gustos y aficiones. Un 
fenómeno que suele suceder es que algún alumno o alumna por torpeza de reflejos, o porque le encanta chupar cámara reincide en quedarse rezagado para tomar el 
protagonismo de la palabra. También aparecen por doquier los tramposillos, que rápidamente son detectados por el grupo e instados a salir a la palestra… 

 

1 
Dinámicas estáticas de  

    Acogida 

 



 

  

 2 ¿Quién soy? 

Sentido: Una de las dimensiones axiales de acoger es hacer sentirse integrado, provocar el sentimiento de pertenencia. Tras varios meses confinados, desescalados y de 
vacaciones es particularmente importante rehacer la grupalidad y, en este sentido, ser reconocido por el grupo es un espejo de autoestima.    
Objetivo: Sentir el reconocimiento grupal a través de la discriminación del timbre de voz. 
Contenido: Juego auditivo de integración grupal. 
Disposición: Cada uno en su sitio distanciado.   
Didáctica:  
 Todos cerramos los ojos, si estáis más cómodos os recostáis sobre la mesa con los brazos cruzados. 
 Aquél al que yo toque en la cabeza, exclamará ¿QUIÉN SOY?... Y todos y todas proclamaremos su nombre al unísono ¡ZOE! Sigo tocando: ¿QUIÉN SOY?... ¡IZAN!, 

¿QUIÉN SOY?... ¡GRETA! 
 Finalmente, nos incluimos: ¿QUIÉN SOY?...  ¿QUÉ CLASE SOMOS?...  y abrimos los ojos.   
Evaluación: Estemos atentos a los pequeños índices corporales con que reacccionan al ser identificados: la sonrisa es lo habitual pero con la mascarilla se enmascara, por 
otra parte los ojos están cerrados; sin embargo el lenguaje postural es elocuente (pequeña excitación, cambio postural y relajación posterior al sentirse adivinado y por 
tanto reconocido, acogido…) Percibamos, igual-mente los indicadores sonoros cuando preguntan: el volumen de la voz proyecta nuestra confianza, el tono revela nuestra 
seguridad en ser reconocidos, el tempo o velocidad de dicción cómo vivimos la presión pública… 

Dinámicas estáticas de  
    Acogida 

 

 3 Maldito coronavirus 

Sentido: El sufrimiento generado por la pandemia ha conceptualizado un temor-odio universal al Covid 19, amplificado obviamente por los medios y padecido en mayor o 
menor medida en cada familia. Como exteriorización simbólica de nuestra rabia colectiva y desahogo de situaciones vividas planteamos esta sencilla dinámica que 
cómplicemente nos une por oposición defensiva al enemigo químico común.  
Objetivo: Manifestar la repulsa antiviral en el seno de narraciones vitales sobre la pandemia. 
Contenido: Juego narrativo-auditivo de descarga catártica. 
Disposición: Cada uno en su sitio distanciado, con un rotulador como micrófono.  
Didáctica:  
 Con este micro (lápiz o rotu) vamos a contar, entre todos, historias del coronavirus. Es un ser vivo que nos cerró la escuela, cerró los trabajos de nuestros padres y nos 

encerró en casa. Cuando creíamos dominarlo y volvimos a salir a la calle, empezó a rebrotar peligrosamente. Contemos lo que sabemos de él…  
 Cada vez que oigamos la palabra CORONAVIRUS, propinaremos un puñetazo en la mesa como si lo machacáramos… 
 Empiezo y nos iremos dando el relevo… Dicen que apareció en China, una noticia alertaba que una mujer de 61 años, vecina de Wuhan, tenía el maldito coronavirus 

(puñetazo aniquilador)…    
Evaluación: Para que el relato fluya conviene relevar primero entre los dispuestos a participar, que pueden pedir la palabra alzando el micrófono, siendo ellos mismos los 
que se ceden la palabra. Notemos que el mamporrazo común estimula la participación. Seguro que habrá quien la repita muchas veces arengando nuestro furor antiviral. 

Dinámicas estáticas de  
    Acogida 

 



 

  

  5 Esculturas víricas 

Sentido: Modelar con plastilina la molécula del virus con protuberancias a modo de corona esférica es un modo sensorial de primera magnitud de visualizarlo, de palpar-
lo, porque la conceptualización nace de la manipulación. Por otra parte, al modelarlo lo amplificamos acentuando su carácter alarmante, pero plásticamente lo podemos 
alejar de nosotros, reguardando que entre en nuestro organismo. 
Objetivo: Materializar plásticamente la microscópica Covid-19 
Contenido: Juego preventivo escultórico. 
Disposición: Cada uno en su sitio distanciado, provisto de taco de plastilina, pajitas, tijeras, palillos redondos, pos-it pequeños y la agenda  
Didáctica:  
1. Vamos a dar volumen a la molécula coronavirus, modelando pacientemente una bola con plastilina  
2. Una vez configurada, clavamos trocitos de pajitas a modo de espigas proteínicas. 
3. A continuación, copiamos en post-it los pictogramas antídotos de la página 6 de la agenda y los fijamos a modo de banderita en los palillos. Añadimos alguno más de 

nuestra cosecha… 
4. Procedemos seguidamente a introducirlos por los tubitos de las pajitas y, como efecto letal, clavamos la pajita quedando ondeando el antídoto. De este modo, 

visualizamos cómo las medidas sanitarias acaban plásticamente con las reservas de energía del virus, produciendo su muerte y nuestra vida saludable.   
Evaluación: Observemos su destreza plástica en todas las modalidades de modelado, cortado, hincado, dibujado, pegado y ensartado. Estemos atentos a sus verbaliza-
ciones cuando van activando cada antí-doto, “muere, virus asesino”… “ahora verás, plaga de la humanidad”… “te vas a enterar, despiadado contagiador”… “a mí no me 
infectas, organismo indeseable”… 

Dinámicas estáticas de  
   Acogida 

 

 4 Viñetas pandémicas 

Sentido: Dibujar es junto a modelar o maquetar plásticamente, actuar teatral o cinematográficamente, bailar, cantar o tocar musicalmente y contar literariamente por 
oral o por escrito, una competencia instrumental de primer orden para expresar y así compartir la repercusión psicológica afectivo-cognitiva que personal y familiarmen-
te ha obrado en sus vidas la pandemia vírica.     
Objetivo: Aflorar figurativamente el impacto psíquico de la Covid-19 
Contenido: Juego proyectivo pictórico. 
Disposición: Cada uno en su sitio distanciado, provisto de medio folio y rotuladores y 3 gomets.  
Didáctica:  
 El rotulador-micro que en la actividad anterior ha hablado, ahora dibuja. Se trata de que reflejes en una viñeta lo que más te ha fastidiado o beneficiado el virus, 

cómo has sobrevivido en familia a este ataque tan masivo… Siéntete libre y dibújanos tu resistencia casera… 
 Previamente el profesor ha dibujado ampliado en papel de embalar la molécula de la Covid-19 y la ha troceado a modo de puzzle. Reparte un 

trozo a cada alumno y éstos lo colorean de verde. Una vez concluido, en una dependencia amplia (pasillo, comedor…) procedemos a encajar el 
coronapuzzle. Seguidamente, de los cuernos de la corona, pasando de uno en uno, vamos grapando a modo de eslabones encadenados las vi-
ñetas que hemos confeccionado personalmente. Finalmente, lo exponemos en la pared del pasillo. de integración grupal.   

Evaluación: Observemos la estructura de sus representaciones icónicas: si se trata de un dibujo temático de escena única integrando diversos personajes y reacciones; 
o, más bien, es una estructura enumerati-va de microescenas yuxtapuestas (tipo 13 rue del percebe); o, incluso, una secuencialidad de comic. Disfrutemos, asimismo, del 
momento colectivo de reconstrucción del coronapuzzle, del sentimiento de integración grupal que se respira. El encaje de las piezas simboliza el encaje de las personas, 
participando con tu pieza te sientes parte integrante del grupo. El propio grapado de las viñetas personales al puzzle reafirma aún más esta cohesión grupal frente al 
virus. Del mismo modo, de enterarnos de que alguna otra aula ha realizado la actividad, organizamos una discreta visita a su pasillo para leer y comentar vivencias 
similares o novedosas. 

Dinámicas estáticas de  
   Acogida 

 



  7 5,4,3,2,1 para mover el culo 
Sentido: Es contraindicado, ciertamente, pasar casi toda la mañana con el culo pegado con loctite a la silla, por mor de la distancia social. Un recurrente antídoto 
movilizados r del pompis es esta efectista y sencilla dinámica que  Carlos Teisaire gusta de dinamizar en congresos y largas sentadas de ponencias. Podéis verlo en 
acción en  https://youtu.be/acva0g-VMsY...      
Objetivo: Desentuntemecer la posición sedente prolongada. 
Contenido: Juego de movilización segmentaria..  
Disposición: Cada uno en su sitio distanciado 
Didáctica:  
 Seguramente la parte del cuerpo que más va a sufrir en esta nueva normalidad escolar es el pompis. En efecto, la prescriptiva distancia social nos encaja largos 

tiempos en nuestro pupitre; por lo que se hace altamente recomendable desaplastarlo unos instantes.  
Nos incorporamos, pues y agitamos el brazo derecho en alto contando 1-2-3-4-5, lo mismo el brazo derecho 1-2-3-4-5, a continuación pataditas con la pierna 
derecha 1-2-3-4-5 y finalmente con la izquierda 1-2-3-4-5. 

 Luego recorremos de nuevo las cuatro extremidades con 1-2-3-4, posteriormente con 1-2-3, seguidamente con 1-2 y terminalmente con 1-1-1-1 lo cual produce un 
efecto de acelaración y flexibilización por la tonificación progresiva.   

Evaluación: Notemos la euforización que produce el ejercicio. Sabemos que la dimensión miotónica (de mios=músculo) es siempre tónico-emocional, por lo que 
tonificarnos físicamente nos tonifica psíquicamente. La razón no es otra que la liberación de opiáceos cerebrales o endomorfinas a resultas del incre-mento de 
dopamina energetizante en el organismo. Por eso nos lo pedirán para levantar el ánimo y para descargar el cortisol que la inacción estresante les provoca. 

Dinámicas estáticas de  
   Acogida 

 

  
6 La clase del revés 

Sentido: La antonimia es un poderoso recurso didáctico: es el placer de hacer lo contrario de lo que nos dicen. Sabemos que crecemos por oposición al adulto: así 
funciona el mecanismo evolutivo de la afirmación de la identidad personal. Bueno, pues cuando esta oposición es colectiva el disfrute insumiso es aún mayor, porque el 
grupo siempre empodera. Este tratamiento de las normas las graba a fuego.    
Objetivo: Sensibilizar las normas de seguridad por oposición. 
Contenido: Juego de dictado inverso. 
Disposición: Cada uno en su sitio distanciado, oídos bien abiertos. 
Didáctica:  
 Vamos a hacer una actividad que os encantará. Se trata de que me desobedezcáis. ¿Cómo? Sí, sí, habéis oído bien, tenéis que hacer justo lo contrario de lo que os 

diga… 
 

Érase una clase que pasaba totalmente de las normas de seguridad…No tenían miedo del coronavirus… Estaban siempre de pie… correteando por la clase… 
nunca traían botellín de agua… y bebían todos del mismo grifo… o de otros botellines… se saludaban con la mano… juntaban todas las mesas… se tocaban 
la cara… no se lavaban las manos … no usaban  nunca el hidrogel… se apelotonaban a la mínima, sin respetar la distancia de seguridad… venían al colegio 
sin mascarilla… la llevaban sin tapar la nariz… o debajo de la barbilla… eran mascarillas sucias de varios días… si se la quitaban para almorzar, la dejaban  
expuesta a contagios sin guardar… tosían sin doblar el codo… estornudaban sin doblar el codo… bostezaban  sin doblar el codo… 

 
 Es superinteresante cederles la palabra y que prosigan ellos estas instrucciones al revés…  
Evaluación: Si divertido es ejecutarlo, decodificando las instrucciones inversas, más hilarante aún es codificarlo, lo que supone una exigente operación cognitiva de 
formular lo contrario por antinomia o negativa. Curiosamente es un juego que demandan una y otra vez… preguntémonos por qué. Sin duda, porque activa ese placer 
de contradecir, de fastidiar incumpliendo, de crecerse en la objeción de docencia. 

 

Dinámicas estáticas de  
   Acogida 

 



  

  8 Coronavirus nº1 llamando… 
Sentido: La carrera farmacológica planetaria en pos de la vacuna anticoronavírica tiene unas 160 en lid experimental. Expresamos este desiderátum salvífico a través 
de la escenificación rítmica de la pandemia,  como si cada uno fuera una réplica numerada del virus que vamos exterminando a pinchazos.     
Objetivo: Fantasear la erradicación de la Covid-19 con la vacuna. 
Contenido: Juego de interlocución selectiva.  
Disposición: Cada uno en su sitio distanciado, numerado. 
Didáctica:  
 Nos numeramos en alta voz, siendo yo el nº 1. Podemos seguir un orden aleatorio, dejando que ellos se secunden; o, si no funcionara porque se solapan, en orden 

correlativo de mesas. 
 Anclados los pulgares a las sienes cual antenas,  y aleteando el resto de los dedos mientras transmitimos, procedemos turnadamente: 

—Coronavirus nº 1, contagiando  a coronavirus nº3 
—Infectado, infectado (cayendo exhausto sobre la mesa), coronavirus nº 3 contagiando a coronavirus nº 8 
—Infectada, infectada (desplomándose sobre la mesa), coronavirus nº 8 contagiando a coronavirus nº 13 

 Así hasta que todos estamos postrados por el mutuo contagio pandémico dramatizado. En ese momento comienza el remonte sanador: 
—Vacuna nº 1 inyectando  a coronavirus nº4 
—Curado, curado (incorporándose restablecido), vacuna nº 4 inyectando a coronavirus nº 7 
—Curada, curada (sentándose exultante), vacuna nº 7 inyectando a coronavirus nº 10   

 Así hasta que todos sanados hemos vencido al virus. Comentamos qué les ha parecido el juego.   
Evaluación: Observemos el valor simbólico de esta dinámica: lo expuestos que estamos al contagio pandémico, que vivenciamos en las curvas estadísticas. La ficción 
dramática nos permite fantasear el futuro, que teatralizamos con la vacunación colectiva. Conviene, asimismo, aclarar que aunque nos numeremos para poder 
identificar el relevo, se trata del mismo virus y de la misma vacuna, que personalizamos de este modo. Apreciemos los matices de su gestualidad al contagiarse o 
curarse, cómo algunos añaden algún síntoma (tos, disnea…) y expresan el restablecimiento con distinta euforia. 

Dinámicas estáticas de  
   Acogida 

 



 

 

1. EVALUACIÓN INICIAL 
 
Si bien, durante el confinamiento dejamos anotado dónde nos quedamos y qué contenidos competenciales quedaron sin trabajar, el retorno escolar –tras 
el prescriptivo periodo de sensibilización y habituación a la normativa de seguridad sanitaria, a la par de la re-construcción socioemocional del grupo– ha 
comenzado con el habitual sondeo de las competencias instrumentales básicas:  
 
           LENGUAJE ORAL: Expresarse oralmente y comprender auditivamente, 
           LENGUAJE ESCRITO: Expresarse por escrito y comprender lo leído 
           LENGUAJE CONCEPTUAL: Dominar la gramática programada 
           LENGUAJE ARITMÉTICO: Estimar y calcular numéricamente 
           LENGUAJE LÓGICO: Razonar y solucionar problemas 
           LENGUAJE GEOMÉTRICO: Reconocer y medir figuras espaciales 
           LENGUAJE ESTADÍSTICO: Cálculo de porcentajes y medias. 
 

2. PLAN DE RECUPERACIÓN: REPROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS FUNDAMENTALES NO ADQUIRIDAS 
 

Tal como en la temporalizaciones de la PGA queda expresado, nos hemos dado tanto tutores como especialistas todo el mes inicial de septiembre 
para ―a la par de las mencionadas y prioritarias  acogida emocional transversal del grupo-clase y sensibilización en las medidas de seguridad sanitaria―  
recuperar e implementar los contenidos más flojos detectados en la evaluación inicial.  

 
En el caso de 1º y 2º de Primaria, la propia propuesta curricular del libro de texto repasa a la perfección el último trimestre del curso anterior, por lo 

que han comenzado a trabajarlo desde el comienzo. Respecto al Inglés se retomó el activity book del tercer trimestre del curso anterior en 2º y 3º de 
Primaria. 

   
Obviamente, estamos hablando de contenidos instrumentales que son, a la postre, los que vehiculan los procesos exitosos de aprendizaje: hablar 

en público, debatir, escuchar, leer, escribir, calcular, razonar, graficar, dramatizar, coreografiar, cantar, orquestar, estar en forma física, jugar con 
deportividad. Son, como puede verse, contenidos competenciales de maduración constante, que el paréntesis pandémico no ha logrado hipotecar 
irreversiblemente. Son herramientas intelectuales en constante reciclaje. 

 
De todas ellas, planeamos enfatizar prioritariamente la lectura durante todo el primer trimestre 20-21, dado que es el input por antonomasia del 

resto de las áreas. En efecto, la comprensión lectora es la base del aprendizaje significativo.  
 
Respecto a los saberes en sí, el carácter espiral de los contenidos temáticos, retomándose a mayor profundidad en cursos superiores, hace menos 

lesiva el que se hayan pasado de puntillas durante el confinamiento.  No obstante, no nos cansamos de decir, que, en nuestro caso, el tercer trimestre 19-
20 no se regaló nada, llegando la práctica totalidad de los cursos a impartir un 60% de la programación. 

 

II. Plan Pedagógico  



3. PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
        Los planes curriculares integrados semanales a partir de 4º y su dosificación en planes diarios hasta 3º, en los cuales los tutores insertan las clases 
grabadas, han sido las fórmulas programáticas que mejor nos han funcionado durante el confinamiento vivido. Permite que la programación sea abierta, 
reforzando la semana o día siguiente lo que no se va captando. Al mismo tiempo, favorece una dinámica de trabajo no agobiante pero sí estructurante por 
su carácter sistemático. El establecimiento de tareas obligatorias y optativas también facilita la atención a la diversidad. 
 
 La nueva conectividad streaming nos abre la oportunidad de practicar clases en directo, compartiendo pantalla con pizarra, presentaciones, videos 
youtube y otros recursos gamificados. Nos esperanza, también la posibilidad de sostener actuaciones de éxito educativo propias de Comunidades de 
Aprendizaje como las tertulias literarias online, las tertulias curriculares on line y las asambleas dialógicas on line de regulación tutorial.  
 
 Sigue en el horizonte el reto de los grupos interactivos on line, que aún no damos con la infraestructura tecnológica que los vehicule y que, de 
articularse, supondría un espaldarazo a la esencia colaborativa de nuestro aprendizaje dialógico. En ello estamos, junto con el resto de la red de 
Comunidades Aprendices, reinventándonos en este nuevo escenario. 
  

4. ADAPTACIÓN CURRICULAR A LOS 3 ESCENARIOS 
 

A fin de ser operativos, hemos escalonado en los Excel de las programaciones los mínimos curriculares de los 3 escenarios académicos de la 
contingencia covid-19. Con un sencillo código de gris-negro-negrita resaltamos a) la programación in extenso en gris; b) los mínimos curriculares de los 
escenarios presenciales 1 y 2 en negro; y c) los minimísimos curriculares del escenario a distancia 3 en negrita.  

 
Este escalonamiento afecta sobre todo a los estándares, que son las formulaciones didácticas más graduables, por su naturale-za operativa en el 

aula. 
 
Otro nivel ulterior más afinado es la subnivelación de procesos personalizados por medio de las Adaptaciones Curriculares de Acceso, No 

Significativas y significativas. Una nueva seriedad campea en nuestros agentes de Atención a la Diversidad, con decidida voluntad de apoyar a los tutores 
y especialistas en la confección actualizada de las mismas.  

 
Otro elemento nada desdeñable en este espíritu adaptativo al momento evolutivo curricular de los alumnos con necesidades educativas es la 

historización tutorial de la gestión emocional de su desfase curricular. A este respecto, puesto que afecta a la reactividad comportamental, hemos abierto 
en “compartido maestros” una carpeta donde registrar las incidencias de alteración convivencial de este alumnado. De este modo, acumulamos una 
memoria emoticomportamental que permitirá un análisis tanto en la tutoría de familias como en las sesiones de evaluación.  
 

5. LA NUEVA EVALUACIÓN 
 

A pesar de los avances en el análisis de la realidad absentista que se desprende del último documento de Consejería, al igual que venía sucediendo 
con los que no hacían los trabajos durante el confinamiento, percibimos que no acaba de legislarse a las claras cómo calificar académicamente a las familias 
que han optado por no acudir a clase presencialmente. De momento, les hemos suspendido en la primera evaluación, aunque quizás haya alternativas a 
este modelo evaluador consecuancial-punitivo, conducente a la pérdida de un año académico, dado que entendemos que no los están escolarizando por 
capricho sino por desconfianza sanitaria.  



Una nueva evaluación dialógica quizás ahonde cada situación y posicionamiento familiar, pues en definitiva lo que emana de la legislación es que 
ora la escuela, ora la familia, ora ambos, hemos de garantizar el aprendizaje de estos alumnos que, al no haber causado baja, siguen estando matriculados 
en nuestro centro y compartimos su responsabilidad educativa. 

 
En un ámbito más general, tres son las neoevaluaciones modernas que este multiescenario están propiciando: a) la evaluación competencial, 

respecto a los estándares de contenido curricular; b) la autoevaluación y la interevaluaión entre iguales, sentenciada por la heteroevaluación docente en 
cuanto a las rúbricas de cobertura de objetivos; y c) la evaluación digitalizada  

 
Veamos, ya en detalle, todos los elementos anteriores concretados en un Plan de Educación a Distancia cara a un posible Escenario 3 confinado, en 

el que se han paliado todas las lagunas que aprendimos en el primer confinamiento del curso pasado.  



 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

I3A 
Enlace Meet: qmh-azdn-kzv 

I3B 
Enlace Meet: esa-sqxq-nvt 

 Todos se llevan a casa  su caja con materiales y plastilina. 

 Se llevan Tablet: Ninguno   
 

TUTORÍA EMOCIONAL ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 
 

TUTORÍA GRUPAL 
 

Si el confinamiento se alargara concre-
taremos una tutoría grupal al mes a 
través de Meet, la cual se notificará a 
los especialistas para que puedan 
asistir. Para mantener el “sentimiento 
de grupo” continuamos compartiendo 
fotos, videos y mensajes a través de la 
pestaña del blog creada para tal fin 
“Compartiendo momentos”. En dicho 
blog, también se pueden lanzar retos 
encadenados como surgieron ante-
riormente: lecturas, juegos motrices… 

 

TUTORÍA INDIVIDUAL                         
Y FAMILIAR                 
 

Se hará ronda de llamadas cada 15 días 
aproximadamente. Debido a la edad de 
nuestros alumnos intentaremos hablar 
con ellos en las llamadas a las familias 
o si la familia puede y quiere a través 
de encuentro vía Meet. También se 
responderán dudas, consultas y peti-
ciones diariamente a través del email 
del correo corporativo. (ya facilitado a 
todas las familias en la agenda).  

 
 

 

                              
                            

 

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
La programación de las actividades propuestas a los alumnos será semanal, aunque su 
publicación en el blog https://infantilesdelcaballero.blogspot.com será diaria. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 
AÑOS 

Lecto- 
escritura 

Proyecto 
Lógico-

matemática 
Proyecto Manualidad 

CICLO INGLÉS MÚSICA 
CUENTO Y 
RELIGIÓN 

EXPERIMENTOS 
JUEGOS 

MOTRICIDAD 
 

En I3 la propuesta pedagógica sería así: Lunes: actividades que fomenten el desarrollo de la Lec-
toescritura junto a las de Inglés. Martes: dinámicas relacionadas con el tema del proyecto que 
estemos investigando, más las indicadas por el especialista de Música. Miércoles: tareas que de-
sarrollen los conceptos lógico-matemáticos además del disfrute de un cuento de valores contado 
por sus maestras, y las propuestas de las religiones. Jueves:  dinámicas relacionadas con el tema 
del proyecto que estemos investigando junto con el descubrimiento de su entorno a través de 
Experimentos . Viernes:  día dedicado al arte plástico (proyecto, estación del año, color, etc…) y 
la motricidad. 
 

TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS 
El trabajo diario se presentará a través de autograbaciones que se publicarán en el blog junto con 
la explicación redactada de las propuestas educativas diarias. Utilizaremos Meet mensualmente 
para los encuentros grupales o si el alumno y su familia así lo requieren en llamadas quincenales. 
 

EVALUACION DE CONTENIDOS 
 

Se informará a las familias de los contenidos básicos que serán evaluados colgándolos en el Blog y 
en Racima. Su evaluación se realizará a través de sus respuestas a los correos corporativos de las 
tutoras, de los cuales disponen en las agendas. Se les pedirá al menos enviar una tarea semanal 
 
COORDINACIÓN ENTRE PARALELAS Y CICLO  
Será diaria a través de whatsapp, llama-das telefónicas o videoconferencias. Nos repartiremos las 
tareas a realizar y comentaremos la evaluación y seguimiento, tanto de esas actividades como de 
nuestros alumnos, también semanalmente.  
 
INFORMACIÓN FAMILAR 
A través de llamadas telefónicas, blog y RACIMA 

ENGLISH 
Se grabará un vídeo  semanal  en YouTube con 
duración de media hora y se colgará en el blog de 
inglés:  https://englishcaballerodelarosa.blogspot.com 

Se trabajarán los siguientes  contenidos: cuentos, 
canciones  y Jolly Phonics. 
 

MÚSICA 
Se grabará un vídeo  semanal  en YouTube de 
música casera con toda suerte de actividades 
rítmicas y dancísticas de percusión corporal, 
entonación,  partituras objetales e iniciación al 
código notacional. 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Mandaré semanalmen-
te al Blog de Infantil vi-
deos, cuentos y relatos 
bíblicos adaptados para 
trabajar los valores cris-
tianos programados.  
 

RELIGIÓN ISLÁMICA  
Se trabajará la progra-
mación a mínimos, con 
videos, canciones y pe-
queños textos que se 
facilitarán a las tutoras 
semanalmente. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

                     
      
      

PTSC 
Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

 
 
 
  

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

 

https://infantilesdelcaballero.blogspot.com/


 

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

I4A 
Enlace Meet: gfm-ihsg-qoi 

I4B 
Enlace Meet: gvc-givv-mgh 

 Todos se llevan a casa los libros, además del libro de los libros, la cartilla y la caja de material personal (lapiceros, pinturas…) 

 Se llevan Tablet:   I4A: Rayan y Zaineb         I4B: Ivana y Arzu   
 

TUTORÍA EMOCIONAL ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 
 

TUTORÍA GRUPAL 
 

Si el confinamiento se alargara concre-
taremos una tutoría grupal al mes a 
través de Meet, la cual se notificará a 
los especialistas para que puedan 
asistir. Para mantener el “sentimiento 
de grupo” continuamos compartiendo 
fotos, videos y mensajes a través de la 
pestaña del blog creada para tal fin 
“Compartiendo momentos”. En dicho 
blog, también se pueden lanzar retos 
encadenados como surgieron ante-
riormente: lecturas, juegos motrices… 

 

TUTORÍA INDIVIDUAL                         
Y FAMILIAR                 
 

Se hará ronda de llamadas cada 15 días 
aproximadamente. Debido a la edad de 
nuestros alumnos intentaremos hablar 
con ellos en las llamadas a las familias 
o si la familia puede y quiere a través 
de encuentro vía Meet. También se 
responderán dudas, consultas y peti-
ciones diariamente a través del email 
del correo corporativo. (ya facilitado a 
todas las familias en la agenda).  

 
 

 

                              
                            

 

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
La programación de las actividades propuestas a los alumnos será semanal, aunque su 
publicación en el blog https://infantilesdelcaballero.blogspot.com será diaria. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

4 
AÑOS 

Lecto- 
escritura 

Proyecto 
Lógico-

matemática 
Proyecto Manualidad 

CICLO INGLÉS MÚSICA 
CUENTO Y 
RELIGIÓN 

EXPERIMENTOS 
JUEGOS 

MOTRICIDAD 
 

En I4 la propuesta pedagógica sería así: Lunes: actividades que fomenten el desarrollo de la Lec-
toescritura junto a las de Inglés. Martes: dinámicas relacionadas con el tema del proyecto que 
estemos investigando, más las indicadas por el especialista de Música. Miércoles: tareas que de-
sarrollen los conceptos lógico-matemáticos además del disfrute de un cuento de valores contado 
por sus maestras, y las propuestas de las religiones. Jueves:  dinámicas relacionadas con el tema 
del proyecto que estemos investigando junto con el descubrimiento de su entorno a través de 
Experimentos . Viernes:  día dedicado al arte plástico (proyecto, estación del año, color, etc…) y 
la motricidad. 
 

TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS 
El trabajo diario se presentará a través de autograbaciones que se publicarán en el blog junto con 
la explicación redactada de las propuestas educativas diarias. Utilizaremos Meet mensualmente 
para los encuentros grupales o si el alumno y su familia así lo requieren en llamadas quincenales. 
 

EVALUACION DE CONTENIDOS 
 

Se informará a las familias de los contenidos básicos que serán evaluados colgándolos en el Blog y 
en Racima. Su evaluación se realizará a través de sus respuestas a los correos corporativos de las 
tutoras, de los cuales disponen en las agendas. Se les pedirá al menos enviar una tarea semanal 
 
COORDINACIÓN ENTRE PARALELAS Y CICLO  
Será diaria a través de whatsapp, llama-das telefónicas o videoconferencias. Nos repartiremos las 
tareas a realizar y comentaremos la evaluación y seguimiento, tanto de esas actividades como de 
nuestros alumnos, también semanalmente.  
 
INFORMACIÓN FAMILAR 
A través de llamadas telefónicas, blog y RACIMA 

ENGLISH 
Se grabará un vídeo  semanal  en YouTube con 
duración de media hora y se colgará en el blog de 
inglés:  https://englishcaballerodelarosa.blogspot.com 

Se trabajarán los siguientes  contenidos: cuentos, 
canciones  y Jolly Phonics. 
 

MÚSICA 
Se grabará un vídeo  semanal  en YouTube de 
música casera con toda suerte de actividades 
rítmicas y dancísticas de percusión corporal, 
entonación,  partituras objetales e iniciación al 
código notacional. 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Mandaré semanalmen-
te al Blog de Infantil vi-
deos, cuentos y relatos 
bíblicos adaptados para 
trabajar los valores cris-
tianos programados.  
 

RELIGIÓN ISLÁMICA  
Se trabajará la progra-
mación a mínimos, con 
videos, canciones y pe-
queños textos que se 
facilitarán a las tutoras 
semanalmente. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

                         L                                 X                                J 
     11:30 
     11:50 
           12 
     12:30 
 

30’ Meet y actividades semanales Padlet.   
PTSC 

Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

EI 4A              
  Rayan            

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

EI 4B 
Rayhan 

EI 4A  Rayan 

EI 4B  Rayhan 

EI 4B  Rayhan EI 4A  Rayan 

https://infantilesdelcaballero.blogspot.com/


 

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

I5A 
Enlace Meet: czc-zfwv-mkg 

I5B 
Enlace Meet: sbq-xbfa-yty 

 Todos se llevan los libros y cuadernos a casa, además del libro de lectura y la caja de material con lapicero, pinturas y rotuladores. 

 Se llevan Tablet:  I5A: Azam, Maryan, Naima           I5B: Noemí  
 

TUTORÍA EMOCIONAL ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 
 

TUTORÍA GRUPAL 
 

Si el confinamiento se alargara concre-
taremos una tutoría grupal al mes a 
través de Meet, la cual se notificará a 
los especialistas para que puedan 
asistir. Para mantener el “sentimiento 
de grupo” continuamos compartiendo 
fotos, videos y mensajes a través de la 
pestaña del blog creada para tal fin 
“Compartiendo momentos”. En dicho 
blog, también se pueden lanzar retos 
encadenados como surgieron ante-
riormente: lecturas, juegos motrices… 

 

TUTORÍA INDIVIDUAL                         
Y FAMILIAR                 
 

Se hará ronda de llamadas cada 15 días 
aproximadamente. Debido a la edad de 
nuestros alumnos intentaremos hablar 
con ellos en las llamadas a las familias 
o si la familia puede y quiere a través 
de encuentro vía Meet. También se 
responderán dudas, consultas y peti-
ciones diariamente a través del email 
del correo corporativo. (ya facilitado a 
todas las familias en la agenda).  

 
 

 

                              
                            

 

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
La programación de las actividades propuestas a los alumnos será semanal, aunque su 
publicación en el blog https://infantilesdelcaballero.blogspot.com será diaria. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5 
AÑOS 

Lecto- 
escritura 

Proyecto 
Lógico-

matemática 
Lecto- 

escritura 
Proyecto o 
manualidad 

CICLO INGLÉS MÚSICA 
CUENTO Y 
RELIGIÓN 

EXPERIMENTOS 
JUEGOS 

MOTRICIDAD 
 

En I5 la propuesta pedagógica sería así: Lunes: actividades que fomenten el desarrollo de la Lec-
toescritura junto a las de Inglés. Martes: dinámicas relacionadas con el tema del proyecto que 
estemos investigando, más las indicadas por el especialista de Música. Miércoles: tareas que de-
sarrollen los conceptos lógico-matemáticos además del disfrute de un cuento de valores contado 
por sus maestras, y las propuestas de las religiones. Jueves: actividades de Lectoescritura junto 
con el descubrimiento de su entorno a través de Experimentos. Viernes: dinámicas relacionadas 
con el tema del proyecto (puede ser una manualidad) que estemos investigando y la motricidad. 
 

TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS 
El trabajo diario se presentará a través de autograbaciones que se publicarán en el blog junto con 
la explicación redactada de las propuestas educativas diarias. Utilizaremos Meet mensualmente 
para los encuentros grupales o si el alumno y su familia así lo requieren en llamadas quincenales. 
 

EVALUACION DE CONTENIDOS 
 

Se informará a las familias de los contenidos básicos que serán evaluados colgándolos en el Blog y 
en Racima. Su evaluación se realizará a través de sus respuestas a los correos corporativos de las 
tutoras, de los cuales disponen en las agendas. Se les pedirá al menos enviar una tarea semanal 
 
COORDINACIÓN ENTRE PARALELAS Y CICLO  
Será diaria a través de whatsapp, llama-das telefónicas o videoconferencias. Nos repartiremos las 
tareas a realizar y comentaremos la evaluación y seguimiento, tanto de esas actividades como de 
nuestros alumnos, también semanalmente.  
 
INFORMACIÓN FAMILAR 
A través de llamadas telefónicas, blog y RACIMA 

ENGLISH 
Se grabará un vídeo  semanal  en YouTube con 
duración de media hora y se colgará en el blog de 
inglés:  https://englishcaballerodelarosa.blogspot.com 

Se trabajarán los siguientes  contenidos: cuentos, 
canciones  y Jolly Phonics. 
 

MÚSICA 
Se grabará un vídeo  semanal  en YouTube de 
música casera con toda suerte de actividades 
rítmicas y dancísticas de percusión corporal, 
entonación,  partituras objetales e iniciación al 
código notacional. 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Mandaré semanalmen-
te al Blog de Infantil vi-
deos, cuentos y relatos 
bíblicos adaptados para 
trabajar los valores cris-
tianos programados.  
 

RELIGIÓN ISLÁMICA  
Se trabajará la progra-
mación a mínimos, con 
videos, canciones y pe-
queños textos que se 
facilitarán a las tutoras 
semanalmente. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

                                                                       J 
                                                          11:30 
                                                                12 
                                                          12:30 
 

30’ Meet y actividades semanales Padlet.  

PTSC 
Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

EI 5A             EI 5B 
  Lola            Noemí 

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

                       EI 5A                           EI 5B       
                        Lola                              Teo 

EI 5B  Naia 

EI 5A  Jaime 

https://infantilesdelcaballero.blogspot.com/


  

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

1ºA 
Enlace Meet: hjg-yvxp-qsu 

1ºB 
Enlace Meet: ueo-sszf-jgd 

 Todos se llevan los libros y cuadernos a casa 

 Se llevan Tablet:  1ºB   Sajaa, Emilio, Violetta 
 

TUTORÍA EMOCIONAL APOYOS ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 
 

TUTORÍA GRUPAL 
 

Vamos a convocarles para 
que se vean, en asamblea, 
dinámicas, dibujo al que 
añadirnos… 
 
 
 

TUTORÍA INDIVIDUAL                 
 

Realizaremos una llamada o 
entrevista virtual alumno a  
alumno y  mensajes asiduos 
de seguimiento para ver 
cómo están.  
 
 
TUTORÍA FAMILIAR 
 

Igualmente, consignamos la 
conveniencia de una ronda 
de tutoría familiar, de modo 
que contactemos con todas 
las casas, al menos 
quincenalmente . 

PT 
Enlace Meet: pvn-fayp-ynm 

                   L                   X                        J                  
      11                                  
11:30                                                             
     12                                                                                                                                     
30’ semanales Meet                                            
y actividades semanales Padlet.  

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
                          L                M                X                 J                  V 
   12:30  
      1:30 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Len Mat Ing Mat Plast 
EF Mus Len Rel Soc/Nat 

 

 

La tutoría curricular se realizará diariamente en la 
franja horaria de 12:30-13:30 a través de conexión 
streaming por Meet. Amén de las especialidades, 
nos centraremos el lunes y miércoles en Lengua; el 
martes y jueves en matemáticas: y el viernes 
Plástica y Ciencias Naturales y Sociales, alternando 
semanalmente. 
 

TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS 
Las modalidades de explicación previstas: 
autograbadas, por aplicación con libro digital, con 
pizarrita en streaming… 
A través de Teams colgar actividades a realizar, así 
como  vídeos explicativos de la materia. 
 
EVALUACION 
 

Tal y cómo redactamos en el plan de contingencia 

de centro, se trabajarán los contenidos mínimos 

seleccionados en el mismo. Las actividades se eva-

luarán a la vuelta al aula, si la situación se alarga, se 

añadirán tareas a realizar y ellos devolverán lo 

realizado en las mismas a través del Teams, a través 

de fotos o Pdf. 

 

COORDINACIÓN PARALELA 
La  coordinación con la tutora paralela se realizará  
diariamente a través de llamadas, videollamadas y 
mensajes. 

ENGLISH 
Enlace Meet: frm-rfvc-gcn 

                                                             X                                
                                            12:30                                                            
                                                    1 
                                              1:30                                                                                                               
 

 

Se trabajará la programación de mínimos subrayados en negrita 
con rutinas, listenings, readings, y las 4 destrezas trabajando el 
libro de texto, colgando semanalmente en Teams tareas o 
fotocopias,  explicaciones grabadas con screencast-o-matic y 
youtube, e interactuando en directo por Meet. Se evaluarán las 
tareas mandadas por fotos o en Word, subiéndolas a Teams o al 
correo electrónico, así como los juegos, canciones y la 
participación en los directos de las clases. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

  

PTSC 
Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

                              

EDUCACIÓN FÍSICA 
Enlace Meet:  jvo-zvfv-mvr 

                                L 
      1 
  1:30 
                                                                             
Semanalmente ½ hora por Meet y las otras tareas se colgarán en 
Teams. Se evaluarán las actividades mandadas (videos, fotos, 
resumen escrito de la actividad…) 

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

                             1ºB                     
José Manuel 

 

MÚSICA 
Enlace Meet:  dqu-qeeg-jjt 

                                                       M 
                             1 
                                1:30 
                               

Conexión semanal de ½ hora por Meet: juegos sonoromusicales 
caseros de audición, percusión corporal, lectura de ritmogramas, 
entonación con boomwhackers, danza y sobre todo flauta.  

EQUIPO DIRECTIVO 
Enlace Meet:  

                            
 

        RELIGIÓN CATÓLICA            RELIGIÓN ISLÁMICA 
Enlace Meet: yrz-spxh-dsd                  Enlace Meet: utm-dhzu-nmc 

                                                                                            J 
                                                                     1 
                                                               1:30 
             
 

Conexión 30’ semanal por Meet donde se trabajará la programación de 
mínimos con el libro de texto, videos, canciones y pequeñas lecturas. Se 

hará un seguimiento de las tareas reflejadas en el libro o cuaderno. 

EF  1º 

Conexión con la tutora 
ING  1ºA 

ING  1ºB 

1ºB Sajaa 

1ºB Emilio   

MUS  1º 

REL  1º                

1ºB Emilio   



 

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

2ºA 
Enlace Meet: hrj-wxdh-fet 

2ºB 
Enlace Meet: zmo-xpsv-hyf 

 Todos se llevan los libros y cuadernos a casa 

 Se llevan Tablet: 2ºA: Jannel, Faria               2ºB: Hadi, Rehan, Lucas Jiménez 
 

TUTORÍA EMOCIONAL APOYOS ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 
 

TUTORÍA GRUPAL 
 

Diariamente nos reuniremos 
en directo a través de Google 
Meet; nos veremos las caras, 
compartiremos explicaciones 
(siguiendo el espíritu de los 
grupos interactivos y el 
planteamiento dialógico), y 
estableceremos dinámicas 
de pertenencia al grupo 
(dinámicas de grupo, dibujos, 
intervenciones orales) 
 
 

TUTORÍA INDIVIDUAL                
Y FAMILIAR 
 

Realizaremos una llamada 
telefónica o videollamada en 
directo semanal a cada 
alumnx y cada familia para 
testar cómo es su evolución 
académica y emocional, y 
buscar maneras de 
compensar necesidades 
sociales y comunicativas que 
presenten durante el 
confinamiento 
 
OTROS ESPECIALISTAS 
 

En esta plantilla están 
consignadas las horas de 
conexión en directo con el 
grupo, por si alguien del 
profesorado quiere saludar al 
grupo, animarlo, etc. 

PT 
Enlace Meet: pvn-fayp-ynm 

                   L                         X                  J                  
12:30                             10-10’     
        1                             11                               11:30 
  1:30                             11:30                          12                                                                              
30’ semanales Meet                               
y actividades semanales Padlet.  

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
                               L           M          X            J            V 
   12:30  
      1:30 
 

2ºA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Len Rel/Val Mus EF Soc 
Nat Mat Len Mat Plast 

 

2ºB 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Len Mat Len Mat Ing 

Nat-Soc Rel/Val Mus EF Plast 
 

Para compensar posibles dificultades de las familias en las 
conexiones en directo vía Google Meet, tenemos prevista 
la grabación de pequeños vídeos explicativos a través de 
Youtube o Teams. Esta plataforma nos sirve también para 
mandar posibles actividades que complementen las del 
libro y resto de materiales que se llevan a casa. Además, 
seguiremos conectados por Racima con todas las familias. 
TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS 
Google Meet (reuniones y explicaciones, corregir, testar 
tareas realizadas), Teams (intercambio de actividades y 
archivos), Youtube (refuerzo con vídeos explicativos), 
Racima (refuerzo de comunicaciones) 
EVALUACION 
 

Trabajaremos los contenidos mínimos dispuestos en ne-
grita en los Excel de las Programaciones.  No será necesa-
rio devolver de manera on line, por parte de las familias, 
los trabajos realizados por el alumnado, habida cuenta del 
carácter transitorio del escenario 3. Llevaremos un control 
a través de las reuniones en directo de las tareas hechas.  
 

COORDINACIÓN PARALELA 
Dos veces por semana a través de Google Meet. 
INFORMACIÓN FAMILIAR 
Se, enviará circular con todos los enlaces de Google Meet 
a las familias. Además, les haremos llegar los contenidos 
específicos, claros y precisos mínimos fundamentales a 
trabajar. Por otro lado, a través de los canales estableci-
dos arriba, se solucionarán las posibles brechas digitales 
que vayan surgiendo. 

ENGLISH 
Enlace Meet: frm-rfvc-gcn 

                                                                                                     V                                 
                                                                                                    11                                                            
                                                                                                    12 
                                                                                                      1                                                                                                               
 

 

Se trabajará la programación de mínimos subrayados en negrita con 
rutinas, listenings, readings, y las 4 destrezas trabajando el libro de texto, 

colgando semanalmente en Teams tareas o fotocopias,  explicaciones 
grabadas con screencast-o-matic y youtube, e interactuando en directo 
por Meet. Se evaluarán las tareas mandadas por fotos o en Word, 

subiéndolas a Teams o al correo electrónico, así como los juegos, 
canciones y la participación en los directos de las clases. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

                               V 
11:30 
12:30 

30’ semanales Meet y actividades 
semanales Padlet.  

PTSC 
Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

                             2ºA                     
                          Rayen          

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Enlace Meet:  jvo-zvfv-mvr 

                                                                                                            J 
                                                         12:30 
                                                                       1 
                                                                            1:30 
 

Semanalmente ½ hora por Meet y las otras tareas se colgarán en Teams. 
Se evaluarán las actividades mandadas (videos, fotos, resumen escrito de 
la actividad…) 

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

                             2ºB                     
                          Manuel                  
                           Imanol          

 

MÚSICA 
Enlace Meet:  dqu-qeeg-jjt 

                                                              X 
                             12:30 
                                             1 
                                       1:30 
 

Conexión semanal de ½ hora por Meet: juegos sonoromusicales caseros 
de audición, percusión corporal, lectura de ritmogramas, entonación con 
boomwhackers, danza y sobre todo flauta.  

  DTOR       REL CAT      REL ISL 
Enlaces Meet:  

                           yrz-spxh-dsd    utm-dhzu-nmc 

     2ºA                             2ºB 
Ibraheem          Alba                     Yasser 
Isaac                  Chantel                Taha 
Zeeshan            Lucas                    Adam 
Samira               Clara                    Amin 

        RELIGIÓN CATÓLICA            RELIGIÓN ISLÁMICA 
Enlace Meet: yrz-spxh-dsd                  Enlace Meet: utm-dhzu-nmc 

                                       M 
           12:30 
                   1 
             1:30 
 

Conexión 30’ semanal por Meet donde se trabajará la programación de 
mínimos con el libro de texto, videos, canciones y pequeñas lecturas. Se 
hará un seguimiento de las tareas reflejadas en el libro o cuaderno. 

EF  2ºA 

MUS  2ºA 

MUS  2ºB 

REL  2ºA           

Conexión con el tutor 

2ºB  Rehan, Adam, Clara, Manuel 

REL  2ºB           

EF  2ºB 

ING  2ºA 

ING  2ºB 

2ºA Faria 

2ºA Rayen 2ºB Hadi   

2ºA Janel   



 

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

3ºA 
Enlace Meet:  afd-aqwa-sah 

3ºB 
Enlace Meet: yzc-tsxk-dze 

 Todos se llevan a casa: todos los libros (entre ellos de lectura), cuadernos, reglas, compases y nuevo libro de tertulia  

 Se llevan Tablet: 3ºA: Anás        3ºB: Suleman, Sara, Ayman, Asim, Isa y Brayan 
 

TUTORÍA EMOCIONAL APOYOS ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 

 
TUTORÍA GRUPAL 
 

La tutoría grupal de 
pertenencia durante el 
confinamiento se hará diaria 
o a través de la conexión 
diaria. Se les dejará un 
tiempo al final de la clase 
para comentar entre ellos.  
 
TUTORÍA INDIVIDUAL 
 

La tutoría individual se 
realizará a diario, a través del 
chat en Teams. 
 
TUTORÍA FAMILIAR 
 

La tutoría familiar se hará en 
el momento en el que se 
detecte alguna situación o 
problema (entre ellos: no hay 
entrega de tareas, no se 
conectan, lo escriben…) y el 
resto se realizará de forma 
quincenal. 
 
OTR0S ESPECIALISTAS 
 

Un buen momento puede ser 
antes de las 11 o después de 
las 12 pero siempre y cuando 
no coincidan dos especialistas 
en un mismo día. 

 

PT 
Enlace Meet: pvn-fayp-ynm 

                                X                   
         10                                                              
   10:30                                                              

            30’ semanales Meet                      
y actividades semanales Padlet.  

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
                     L           M          X            J            V 
   11  
   12 
La tutoría curricular se realizará diariamente por 
streaming de 11:00 a 12:00.  El trabajo y las explica-
ciones se realizarán a través de videos docentes,  
enriquecidos con algunos ya existentes de youtube. 
Dichos videos podrán ser colgados en Teams. El lu-
nes será día de presentación genérica de las tareas, 
dudas y posibles ideas para trabajar. El martes tra-
bajaremos el área de matemáticas, el miércoles se 
trabajará el área de lengua y el jueves el área de 
ciencias sociales/naturales. Por último, acabaremos 
el viernes con las tertulias dialógicas, artística, ex-
posiciones y pequeños juegos online para cerrar la 
semana.  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Mates Lengua Mates Lengua Mates 

Ciencias Inglés Música Ciencias Artística 
 

En caso de que el alumno no pueda conectarse, 
pediremos colaboración a las asociaciones, que nos 
ayudarán a imprimir el material, si fuera necesario. 
 

EVALUACION 
La evaluación será: 20% pruebas escritas, 50% tra-
bajo diario, 10% conexión diaria, 10% participación 
en grupo y 10% actitud. 

 

TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS 
Teams, Blogger, Paddlet, Genially, Google Meet, 
Quizz, Google Forms…. La recepción será a través de 
Teams, Racima o Whatsapp 
 

COORDINACIÓN PARALELA 
A través de via telefónica, whatsapp y Meet. 
INFORMACIÓN FAMILIAR 
Meet, teléfono, racima y whatsapp 

ENGLISH 
Enlace Meet: frm-rfvc-gcn 

                                                                 M                                X 
                                                 12:30                                                            
                                                   1:30                                                                                                               
 

Se trabajará la programación de mínimos subrayados en negrita 
con rutinas y siguiendo el libro de texto de Anaya. También se 
seguirá trabajando fonética con el libro de Jolly Phonics. 
Se grabarán sesiones con Screencast-O-Matic, colgando en Teams 
tareas semanales e interactuando en directo por Meet. Se 
evaluarán las tareas mandadas por fotos o en Word, subiéndolas 
a Teams o al correo electrónico.. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

                               X 
12 
12:30 

30’ semanales Meet y actividades 
semanales Padlet.  

PTSC 
Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Enlace Meet:  jvo-zvfv-mvr 

                                                                                                                                V 
                                                                             10 
                                                                                  10:30 
Semanalmente ½ hora por Meet y las otras tareas se colgarán en 
Teams. Se evaluarán las actividades mandadas (videos, fotos, 
resumen escrito de la actividad…) 

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

 

MÚSICA 
Enlace Meet:  dqu-qeeg-jjt 

                                                                                 J 
                                             12:30 
                                                                  1 
                                                            1:30 
 

Conexión semanal de ½ hora por Meet: juegos sonoromusicales 
caseros de audición, percusión corporal, lectura de ritmogramas, 
entonación con boomwhackers, danza y sobre todo flauta  

EQUIPO DIRECTIVO 
Enlace Meet:  

 

        RELIGIÓN CATÓLICA            RELIGIÓN ISLÁMICA 
Enlace Meet: yrz-spxh-dsd                  Enlace Meet: utm-dhzu-nmc 

                               L 
 12:30 
         1 
 

Conexión 30’ semanal por Meet donde se trabajará la programación de 
mínimos con el libro de texto, videos, canciones y pequeñas lecturas. Se 

hará un seguimiento de las tareas reflejadas en el libro o cuaderno.. 

EF  3º 

MUS  3ºA  

MUS  3ºB 

REL  3º 

Conexión con el tutor o tutora 
ING  3ºA ING  3ºB 3ºB   Brayan 

3ºA   Pedro, Inás 

https://meet.google.com/yzc-tsxk-dze


  

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

4ºA 
Enlace Meet: wyx-ogdu-jqf 

4ºB 
Enlace Meet: jms-znyp-sqq 

 Todos se llevan a casa: los libros y cuadernos, libro de tertulia, regla y compás. 

 Se llevan Tablet: 4ºA: Selma, Ami y Sofía.     4ºB: Abigail, Rubab, Djamel y Farhan 
 

TUTORÍA EMOCIONAL APOYOS ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 

 
TUTORÍA GRUPAL 
 

La tutoría grupal de 
pertenencia durante el 
confinamiento se hará diario 
a través de la conexión diaria, 
dejándoles un tiempo al final 
de la clase para comentar 
entre ellos.  
 
 
TUTORÍA INDIVIDUAL 
 

La tutoría individual se hará a 
diario a través del chat en 
Teams 
 
 
TUTORÍA FAMILIAR 
 

La tutoría familiar se hará en 
el momento que se detecte 
cualquier situación problema-
tica (no se conectan, no 
envían tareas…) y de forma 
quincenal para el resto. La 
información se hará por 
Meet, tfno. Y whatssap. 
 
 
OTRAS ESPECIALISTAS 
 
Podría ser un buen momento, 
el viernes de 11 a 12h para 
que otros profes puedan 
saludar al grupo. 

 

PT 
Enlace Meet: pvn-fayp-ynm 

 

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
                     L           M          X            J            V 
   11  
   12 
La tutoría curricular se realizará diariamente por 
streaming de 11:00 a 12:00. En ella se aclararán du-
das y se repetirán posibles explicaciones. El lunes 
será día de presentación genérica de las tareas se-
manales y posibles ideas para trabajar. El trabajo y 
las explicaciones se harán a través de vídeos docen-
tes, que junto a otros de You Tube se colgarán en el 
blog del curso. Otros días se harán Flipped Class-
room (tertulias curriculares), donde serán los pro-
pios alumnos los que expliquen los textos. Por últi-
mo, el viernes, se trabajarán las tertulias dialógicas, 
artística, exposiciones y pequeños juegos online 
para cerrar la semana. En caso de que el alumno no 
pueda conectarse, pediremos colaboración a las 
asociaciones, que nos ayudarán a imprimir el mate-
rial, si fuera necesario. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Mates Lengua Ing 4ºA 
Len 4ºB 

Ing 4ºB 
Len 4ºA Mates 

Ciencias Mate Música Ciencias Artística 
 

EVALUACION 
 

La evaluación será: 20% pruebas escritas, 50% tra-
bajo diario, 10% conexión diaria, 10% participación 
en grupo y 10% actitud.. 
 

TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS 
Teams, Blogger, Paddlet, Genially, Google Meet, 
Quizz, Google Forms…. La recepción será a través de 
Teams, Racima o Whatsapp 
 
COORDINACIÓN PARALELA 
Telefónica o vía Meet. 

ENGLISH 
Enlace Meet: frm-rfvc-gcn 

                                                                  J                                 V 
                                                 12:30                                                            
                                                   1:30                                                                                                               
 

Se trabajará la programación de mínimos subrayados en negrita 
con rutinas y siguiendo el libro de texto de Anaya. También se 
seguirá trabajando fonética con el libro de Jolly Phonics. 
Se grabarán sesiones con Screencast-O-Matic, colgando en Teams 
tareas semanales e interactuando en directo por Meet. Se 
evaluarán las tareas mandadas por fotos o en Word, subiéndolas 
a Teams o al correo electrónico.. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

                      M                               X 
10:30 
      11 
 

30’ semanales Meet y actividades 
semanales Padlet.  

PTSC 
Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

4ºA 
                          Mahzaib                  
                           Selma          

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Enlace Meet:  jvo-zvfv-mvr 

                                                    M 
                   10 
                10:30 
Semanalmente ½ hora por Meet y las otras tareas se colgarán en 
Teams. Se evaluarán las actividades mandadas (videos, fotos, 
resumen escrito de la actividad…) 

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

                             4ºA                     
                          Simón                  
                           Jorge          

 

MÚSICA 
Enlace Meet:  dqu-qeeg-jjt 

                              L 
  12:30 
           1 
     1:30 
 

Conexión semanal de ½ hora por Meet: juegos sonoromusicales 
caseros de audición, percusión corporal, lectura de ritmogramas, 
entonación con boomwhackers, danza y sobre todo flauta  

EQUIPO DIRECTIVO 
Enlace Meet:  

 

        RELIGIÓN CATÓLICA            RELIGIÓN ISLÁMICA 
Enlace Meet: yrz-spxh-dsd                  Enlace Meet: utm-dhzu-nmc 

                                                                      X 
                                       12:30 
                                               1 
 
Conexión 30’ semanal por Meet donde se trabajará la programación de 
mínimos con el libro de texto, videos, canciones y pequeñas lecturas. Se 

hará un seguimiento de las tareas reflejadas en el libro o cuaderno. 

EF  4º 

MUS  4ºA 

MUS  4ºB 

REL  4º 

4ºA  Selma             
Naiara 

N 

Conexión con el tutor o tutora 
ING  4ºA 

4ºA  Simón             
Zoe 

N 

ING  4ºB 



 

  

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

5º 
Enlace Meet: dqc-xuxh-xem 

 Todos se llevan los libros y cuadernos a casa 

 Se llevan Tablet + Wifi:  Bilaval         Tablet:  Adam, Carlos, Fadwa, Mohamed, Mehrán, Sergio 
 

TUTORÍA EMOCIONAL APOYOS ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 

 
TUTORÍA GRUPAL 
 

A lo largo del confinamiento, 
se convocará, al menos, una 
Asamblea quincenal, con el 
fin de conocer el estado 
emocional de cada alumno y 
su correspondiente familia.  
 
 
TUTORÍA FAMILIAR 
 

Igualmente, consignamos la 
conveniencia de una ronda 
de tutoría familiar, de modo 
que contactemos con todas 
las casas al menos quincenal-
mente. Esta comunicación se 
realizará a través de video 
llamadas o telefónicamente. 
 
Por otro lado, se tendrá 
especial atención a las 
familias con mayor 
vulnerabilidad, o que a lo 
largo del confinamiento 
presente problemas 
puntuales.  

 

PT 
Enlace Meet: pvn-fayp-ynm 

                      L                    J 
11:30                                                             12:30 
      12                                                             1 

            2 x 30’ semanales Meet                      
y actividades semanales Padlet.  

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
                     L           M          X            J            V 
     9  
   11 
 

Como tutoras de 3er Ciclo creemos conveniente 
que nuestros alumnos adquieran una rutina 
diaria por lo que nos conectaremos día a día de 9 
a 11 de la mañana por Meet y Teams. 
 

Durante los primeros momentos realizamos una 
asamblea diaria para darles las instrucciones de 
trabajo de ese día.  
 

Además, recibirán las actividades propuestas a 
través de Teams, como recordatorio en la 
plataforma facilitándoles su organización y envío, 
y posterior corrección.  
 
CONTENIDOS Y EVALUACION 
 

Tal y como resaltamos en negrita en las Progra-
maciones, se trabajarán los contenidos mínimos 
seleccionados en las mismas.  
Se calificará la asistencia diaria a las Clases On 
line, la participación en las mismas, la entrega de 
tareas y el esfuerzo dedicado en estas, y en 
determinados momentos, se podrán evaluar 
diferentes contenidos a través de plataformas 
online y/o diferentes proyectos. 
 
COORDINACIÓN PARALELA 
 

Semanalmente las tutoras se comunicarán a 
través de diferentes vías con el fin de coordinar 
los contenidos a trabajar durante la semana y 
actividades excepcionales. 

ENGLISH 
Enlace Meet:  zpp-ufgx-pqv 

                                                                      X                                                             
                                       11:30                                                            
                                       12:30                                                       
    
 

Se trabajará la programación de mínimos subrayados en negrita con 
rutinas, listenings, readings, y las 4 destrezas trabajando el libro de 
texto, colgando semanalmente en Teams tareas o fotocopias,  
explicaciones grabadas con screencast-o-matic y youtube, e 
interactuando en directo por Meet. Se evaluarán las tareas 
mandadas por fotos o en Word, subiéndolas a Teams o al correo 
electrónico, así como los juegos, canciones y la participación en los 
directos de las clases. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

                               M 
12:30 
        1 

30’ semanales Meet y actividades 
semanales Padlet.  

PTSC 
Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

5º 
Carlos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Enlace Meet:  jvo-zvfv-mvr 

                                             M                                    
             11:30 
                    12 
Semanalmente ½ hora por Meet y las otras tareas se colgarán en 
Teams. Se evaluarán las actividades mandadas ( videos, fotos, 
resumen escrito de la actividad…) 

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

 

MÚSICA 
Enlace Meet:  dqu-qeeg-jjt 

                                 L                                                 
      12 
  12:30 
 

Conexión semanal de ½ hora por Meet: juegos sonoromusicales 
caseros de audición, percusión corporal, lectura de partituras 
rítmicas, entonación con boomwhackers, danza y sobre todo flauta  

EQUIPO DIRECTIVO 
Enlace Meet:  

 

        RELIGIÓN CATÓLICA            RELIGIÓN ISLÁMICA 
Enlace Meet: yrz-spxh-dsd                  Enlace Meet: utm-dhzu-nmc 

                                                                                              J 
                                                                    11:30 
                                                                          12 
Conexión 30’ semanal por Meet donde se trabajará la programación de 
mínimos con el libro de texto, videos, canciones y pequeñas lecturas. Se hará 

un seguimiento de las tareas reflejadas en el libro o cuaderno. 

REL  5º 

NOTA: Existe alumnado de 6º que tiene hermanos/as en 5º curso, 

por lo que,  debido a las exigencias de este ciclo, consideramos 

necesario que cada uno/a de ellos disponga de una Tablet 

EF  5º 

MUS  5º 

5º   Mehrán, Vera 

Conexión con la tutora 
ING  5º 5º   Carlos 



  

PLAN DE CONTINGENCIA PEDAGÓGICO  
Escenario 3 confinado 
 

6ºA 
Enlace Meet: gcq-ceev-zac 

6ºB 
Enlace Meet: oty-rjbs-puj 

 Todos se llevan los libros y cuadernos a casa 

 Se llevan Tablet + Wifi: 6ºA: Salma, Manel, Sara;  6ºB: Rabia         Tablet:  6ºB: Elisabet, Isaac, Juan Jesús 
 

TUTORÍA EMOCIONAL APOYOS ÁREAS GENERALISTAS ÁREAS ESPECIALISTAS 

 
TUTORÍA GRUPAL 
 

A lo largo del confinamiento, 
se convocará, al menos, una 
Asamblea quincenal, con el 
fin de conocer el estado 
emocional de cada alumno y 
su correspondiente familia.  
 
 
TUTORÍA FAMILIAR 
 

Igualmente, consignamos la 
conveniencia de una ronda 
de tutoría familiar, de modo 
que contactemos con todas 
las casas al menos quincenal-
mente. Esta comunicación se 
realizará a través de video 
llamadas o telefónicamente. 
 
Por otro lado, se tendrá 
especial atención a las 
familias con mayor 
vulnerabilidad, o que a lo 
largo del confinamiento 
presente problemas 
puntuales.  

 

PT 
Enlace Meet: pvn-fayp-ynm 

                      X                    J 
10:30                                                              12 
      11                                                             12:30 

            2 x 30’ semanales Meet                      
y actividades semanales Padlet.  

CRONOGRAMA Y CONEXIÓN 
                     L           M          X            J            V 
     9  
   11 
 

Como tutoras de 3er Ciclo creemos conveniente que 
nuestros alumnos adquieran una rutina diaria por lo 
que nos conectaremos día a día de 9 a 11 de la 
mañana por Meet y Teams. 
 

Durante los primeros momentos realizamos una 
asamblea diaria para darles las instrucciones de tra-
bajo de ese día.  
 

Además, recibirán las actividades propuestas a 
través de Teams, como recordatorio en la plata-
forma facilitándoles su organización y envío, y pos-
terior corrección.  
 
CONTENIDOS Y EVALUACION 
 

Tal y como resaltamos en negrita en las Progra-
maciones, se trabajarán los contenidos mínimos 
seleccionados en las mismas.  
Se calificará la asistencia diaria a las Clases Online, la 
participación en las mismas, la entrega de tareas y el 
esfuerzo dedicado en estas, y en determinados 
momentos, se podrán evaluar diferentes contenidos 
a través de plataformas online y/o diferentes 
proyectos. 
 
COORDINACIÓN PARALELA 
 

Semanalmente las tutoras se comunicarán a través 
de diferentes vías con el fin de coordinar los con-
tenidos a trabajar durante la semana y actividades 
excepcionales. 

ENGLISH 
Enlace Meet:  zpp-ufgx-pqv 

                           L                                                              J 
   11                                                           11 
   12                                                      11:30 
   13                                                           12 
 

Se trabajará la programación de mínimos subrayados en negrita 
con rutinas, listenings, readings, y las 4 destrezas trabajando el 
libro de texto, colgando semanalmente en Teams tareas o 
fotocopias,  explicaciones grabadas con screencast-o-matic y 
youtube e interactuando en directo por Meet. Se evaluarán las 
tareas mandadas por fotos o en Word, subiéndolas a Teams o al 
correo electrónico, así como los juegos, canciones y la 
participación en los directos de las clases. 

AL 
Enlace Meet: bnh-zxsb-zud 

                               M 
11:30 
      12 

30’ semanales Meet y actividades 
semanales Padlet.  

PTSC 
Enlace Meet: wgd-muvv-wqg 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Enlace Meet:  jvo-zvfv-mvr 

                                                                                                                                 V 
                                                                        11:30 
                                                                                      12 
Semanalmente ½ hora por Meet y las otras tareas se colgarán en 
Teams. Se evaluarán las actividades mandadas ( videos, fotos, 
resumen escrito de la actividad…) 

ORIENTACIÓN 
Enlace Meet: pfe-fbot-zdd 

                6ºA                    6ºB 
              Oliver               Moisés   
         Diego Pérez         Bakary 

 

MÚSICA 
Enlace Meet:  dqu-qeeg-jjt 

                                             M 
                 12 
                12:30 
                        1 
 

Conexión semanal de ½ hora por Meet: juegos sonoromusicales 
caseros de audición, percusión corporal, lectura de ritmogramas, 
entonación con boomwhackers, danza y sobre todo flauta  

EQUIPO DIRECTIVO 
Enlace Meet:  

 

        RELIGIÓN CATÓLICA            RELIGIÓN ISLÁMICA 
Enlace Meet: yrz-spxh-dsd                  Enlace Meet: utm-dhzu-nmc 

                                                                      X 
                                       11:30 
                                             12 
Conexión 30’ semanal por Meet donde se trabajará la programación de 
mínimos con el libro de texto, videos, canciones y pequeñas lecturas. Se 

hará un seguimiento de las tareas reflejadas en el libro o cuaderno.. 

NOTA: Existe alumnado de 6º que tiene hermanos/as en 5º curso, 

por lo que debido a las exigencias de este ciclo, consideramos 

necesario que cada uno/a de ellos disponga de una Tablet 

EF  6º 

MUS  6ºA 

MUS  6ºA 

REL  6º 

6ºB    Rabia 

Conexión con la tutora 
ING  6ºA 

ING  6ºB Dudas 6ºB 

Dudas 6ºA 6ºA    Namake 



 

 

1. PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA 
 

1.1.  Apuesta por Microsoft Teams 
 

En la primera reunión de Claustro, y ratificado por el Consejo Escolar, se tomaron, en vistas a este peculiar curso escolar multiescenario, varias 
decisiones relacionadas con el plan tecnológico. Lo primero que se decidió es que se utilizaría la plataforma Microsoft Teams como medio de trabajo para 
la comunicación comunitaria y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos. 

  
    Evidentemente, esto no obsta para que la aplicación Racima siga siendo nuestro principal canal para comunicarnos con las familias y la página web 
donde habitualmente colguemos toda la información relevante; habilitando para la ocasión un espacio dedicado exclusivamente a las eventualidades de 
la COVID-19. 
 
   Otra decisión axial ha estribado en impartir las clases de las especialidades de Inglés y Música por streaming. Como se sabe, esta tecnología permite 
que el especialista y las clases, provistos de webcams y micros, interacionen audiovisualmente a través de la pantalla, garantizando el tutor que el grupo 
permanezca concentrado.  Dos son las razones que nos han impulsado a elegir esta modalidad de comunicación didáctica: 
  

 La primera, de coherencia sanitaria: si el especialista entrara indiscriminadamente en todos los GCE en que imparte clase, tendría más 
probabilidad de ser un contagiador diario. Además, en caso de confinarse algún GCE, se debería confinar también a estos profesores por haber 
estado en contacto directo con el mismo, quedándose todo el centro sin estas áreas. Y por añadidura, según la rastreabilidad de su horario, habría 
que confinar igualmente las otras clases por las que ha pasado. 
 

 La segunda, de corte organizativo laboral: Al desdoblar los cursos en 2 GCE el horario de los especialistas debería duplicarse obviamente y no les 
darían las horas. Con este sistema conseguimos que el especialista de la clase a la vez a los 2 GCE de cada curso. Esto ha implicado un criterio de 
coincidencia al confeccionar los horarios. 

 
Una tercera decisión estratégica ha consistido, por la razones anteriormente expuestas, en impartir la Religión Católica, la Islámica y Valores por 

tablets. En efecto, al coexistir tres grupitos en el mismo espacio y tiempo, el streaming a gran pantalla resulta contraindicado porque se distrairían y en 
particular la confesión islamista nos ha comunicado que no admiten interferencias de otra fe durante sus clases. La opción de tablets con cascos soluciona 
a la perfección la concentración exclusiva. Así pues, Valores lo atiende presencialmente el tutor en una esquina de la clase y los católicos y musulmanes se 
conectan con sus respectivas profesoras utilizando las escasas tablets asignadas al centro como paliación de la brecha digital durante el confinamiento y 
los contados portátiles obsoletos que quedan del programa TIC 2.0. Esto nos obliga, de momento, a desinfectarlos y reutilizarlos tras cada sesión. 

   
En I3 e I4, una vez iniciado el curso, al ver que los alumnos tenían muchos problemas para trabajar con las tablets, se decidió que la profesora de 

Religión Islámica sacara al hall a los dos GCE de cada curso y la profesora de Religión Católica se llevara a sus alumnos a la sala de profesores de Infantil, 
respetando en ambos casos las medidas de seguridad oportunas. En la misma línea, la dificultad de dinamizar la música por streaming 30 minutos seguidos 

III. Plan Tecnológico  



a estas edades ha recomendado trabajar 15 minutos con cada grupito, de modo que estos no se mezclen, con el profesor de música distanciado 5 m y con 
las puertas abiertas y ventiladas, creando un entorno prácticamente de exterior, pero a cubierto y calentitos. 

 
      Otra decisión tecnológica tomada que cambia radicalmente nuestras relaciones colegiadas, ha sido que los Claustros, Consejos Escolares y reuniones 
de Comisiones Mixtas, se realicen por Teams o por Zoom, toda vez que por cantidad, estabilidad o climatología las reuniones presenciales no garanticen 
las medidas sanitarias adoptadas. 
 

Para poder trabajar con la plataforma Teams con nuestros alumnos, se les creo su credencial y su canal. Amén de esta perso-nalización, se ha asignado 
una hora semanal en el aula de informática para cada curso con el fin de que cada tutor les explique cómo desenvolverse en esta plataforma. Por medio 
de unas sesiones con Zoom (tenemos ilimitado ya que en periodo de Confinamiento el centro se subscribió), se pretende dar, igualmente, unas nociones 
básicas a las familias del funcionamiento de Teams y de Racima. 

 
1.2.  Alternativa de Google Meet 
 
 Sin afectar, de momento, al sistema de archivos y tareas, y por supuesto, sin poner en entredicho la conexión VDI con Consejería, la plataforma 
Teams nos ha venido ocasionando serios problemas en claustros y, sobre todo, en las clases streaming.  
 
 Comenzamos a trabajar con Teams icono azul y rápidamente nos contrarió el hecho de que no veíamos a todos los compañeros a la vez en los 
claustros, sino que iba rotando el que tomaba la palabra. Este hecho nos impedía dar clase a los dos grupos simultáneos de Música o Inglés, cambiando la 
vista de un grupo a otro, desconcertando al docente, que necesita ver a los dos grupos todo el tiempo. 
 
 Solventó el CAU el problema colocándonos en el escritorio VDI el Teams icono rojo, gracias al cual podíamos ver absolutamente a todos los 
compañeros en los claustros y a las dos clases conectadas por streaming. Así hemos venido funcionando durante dos meses pero, recientemente, Teams 
rojo se ha caído a nivel mundial y, entanto se repare, el CAU nos ha colocado un enlace local al Teams web, que, para nuestra sorpresa, ha resultado ser 
el problemático Teams azul primitivo.  
 
 Así las cosas, estamos haciendo pruebas con Google Meet, cuyo acceso local a la web externa gentilmente nos ha colocado el CAU en el escritorio. 
De momento, la calidad de imagen de las cámaras ha mejorado, nos permite una visión simultánea de hasta 49 participantes y hemos creado en la barra 
de marcadores enlaces directos a Música, Inglés y Claustro. Con un simple clic todo el mundo se conecta, se les acepta y a funcionar. En el momento de 
redactar este plan, estamos trasteando la conexión de las tablets para impartir las religiones por esta misma plataforma. 
 
 A título informativo, nos estamos asesorando con los centros de Las Gaunas y Obispo Blanco Nájera sobre el interés de los recursos Google Classroom 
y el paquete Google Suite para el centro, paso que en su momento se valoraría en el Equipo Directivo y Claustro, ya que es necesario comprar un dominio 
institucional. 
 

2. PLAN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Tenemos la desgracia, o negligencia, de ser unos de los 7 centros en flagrante brecha digital de La Rioja: no tenemos apenas tablets, los portátiles se 
nos han ido estropeando sin reposición, no estamos en Avanza Tic y cada año mendigamos entre los interinos un responsable TIC. Pero, tal vez algo bueno 
que nos ha deparado la pandemia es habernos concienciado y puesto las pilas para remontar nuestra incompetencia digital. 



 
A fin de configurar una red de conectividad streaming para claustros y especialidades, hemos adquirido 26 webcams plug and play gran angular con 

alargadores de 5 m que lleguen hasta las pizarras, 22 micros minijack con alargadores de 5 m y 4 micros con usb para los thinkclient, 4 pares de altavoces 
murales para las nuevas clases desdobladas y 6 pares de altavoces de escritorio para especialistas y equipo directivo. 

    
Todos los tutores se informaron de las posibilidades que las familias tenían a nivel informático y posteriormente el Jefe de Estudios y la Coordinadora 

Tic rellenaron y enviaron el formulario de la Brecha Digital. Recientemente se nos ha anunciado la dotación de unas primeras 25 tablets, que paliarán a) la 
necesidades de las clases de Religión; b) la asignación al alumnado eventualmente confinado para que sigan las clases desde casa; c) la configuración de 
una flotilla itinerante en los grupos desdoblados en tanto nos apuntemos a la siguiente convocatoria Avanza Tic. 

 
Igualmente, en fecha reciente, hemos recibido el ofrecimiento gratuito de SNAPPET de poder conocer a título experimental esta plataforma de 

recursos didácticos, para lo cual nos han dotado de 28 tablets con que activar paralelamente dos cursos, 3º y 6º, y tomar una decisión con conocimiento 
de causa cara al próximo curso. Esta decisión implicaría costear 50€ por licencia, lo cual –de entrada– se nos antoja inabordable por el nivel socioeconómico 
de nuestro centro. Amén de una visita de sus comerciales, hemos tenido una primera formación en la cual ya nos ha chirriado el fuerte carácter 
personalizado individualista del programa, difícil de armonizar con el neto carácter interactivo en grupo de nuestro proyecto de Comunidades de 
Aprendizaje. Con todo, pretendemos conocerlo en las áreas de matemáticas, lengua e inglés con los cuatro tutores citados y las especialistas de Inglés, 
abierto a cualquier utilización puntual del resto. 

 
3. PLAN DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

 
Entendemos que primeramente hemos de ser digitalmente competentes los propios docentes para así poder capacitar a los discentes a nuestro 

cargo. A este fin, con el objetivo de familiarizarnos con los procedimientos de acceso y las posibilidades didácticas de los menús de la plataforma Teams, 
realizamos todo el Claustro un cursillo de tres mañanas, dinamizado por la responsable TIC y otro profesor avezado. 

 
El arbitrio de una hora semanal en el Aula de Informática nos ha hecho constatar la necesidad de entrenar sistemáticamente las destrezas ofimáticas 

básicas: desde encender/apagar el ordenador, manejar el ratón, mecanografiado elemental en el procesador de textos Word, tipo, tamaño y color de letra, 
deshacer, copiar-pegar, agrupar, manejo de tablas y cuadros de texto, insertar fotos/dibujos/formas…hasta el desempeño fluido en Teams… pasando por 
ser duchos en el manejo de powerpoint, genially, excel, forms, symbaloos y el mundo del video. Prima una alfabetización en toda regla en la era digital que 
vivimos, porque estas son herramientas competitivas en el mundo laboral exponencialmente informatizado. 

    
Sería de desear, que al igual que tenemos un decreto de currículo, desde Consejería se diseñara a lo largo de este curso un plan digital estándar 

desde 1º de Infantil a 6º de Primaria para todos los centros. Una Comisión a la sazón o los propios Asesores informáticos liberados del CDPD podrían 
sintetizar un plan vertical completo a partir de las mejores planificaciones digitales de los centros, contrastándolas con las de otras Comunidades 
Autónomas, como la puntera Aragón.  

 
Entretanto, ha llegado a nuestras manos el fascinante Plan Digital del CEIP Obispo Blanco Nájera, que pretendemos estudiar como fuente de 

inspiración hacia la modesta elaboración del nuestro propio. A primera vista, son muchos los aciertos que admiramos en ese currado plan: a) que está 
reflexionado y consensuado en Claustro; b) que trabaja el pensamiento computacional; c) que maneja el aprendizaje basado en retos; d) que está 



programado verticalmente de 3 a12 años; e) que recoge tanto la electrónica de la PCU, y la ofimática, como la navegación ética y la telecomunicación 
académica; f) que se evalúa, premia e intitula conforme al marco europeo. Esbozamos su matriz: 

 

                                           Plan Digital de Centro 
 

 I3 I4 I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CONECTIVIDAD ELECTRÓNICA          

OFIMÁTICA COMUNICACIONAL          
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL          
ÉTICA NAVEGANTE          
INTELIGENCIA ARTIFICIAL          
PLATAFORMA ACADÉMICA          

 


