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Tomamos como referencia base para la elaboración del Programa del Plan de
Actuación Digital, la INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS PARA EL CURSO
2020/21.
El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de
actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los
procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de
las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de
hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un
aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de
aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha
transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos
a la competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). Esta
transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión
de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la
información y comunicación, tanto interna como externa.
La TDE se pone en marcha en el curso 2020/21 con carácter universal, en todos los
centros docentes que impartan enseñanzas no universitarias. El Programa para la
Innovación P1 del ámbito digital (PRODIG) concluye por tanto en el curso 2019/20.
Asimismo, la convocatoria de Proyectos de centros TIC y el Plan Escuela TIC 2.0,
quedan englobados en el proceso de transformación digital educativa. Los elementos
de participación existentes en el sistema de información Séneca (coordinación,
participantes, memorias, certificación) de estas tres actuaciones se agruparán bajo el
epígrafe TDE.
Tenemos presente que esta Instrucción tiene por objeto establecer pautas de
actuación relativas a los procesos de transformación digital educativa, para su
aplicación a partir del curso 2020/21 en los centros docentes de Andalucía que
imparten enseñanzas no universitarias, determinando así un marco de actuación
común.
El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en
los tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización
y gestión del centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y
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comunicación), que toman a su vez como referente el Marco Europeo de
Competencia Digital para Organizaciones Educativas, DigCompOrg
El Plan de Actuación Digital se elaborará a través de un formulario que
proporcionará el sistema de información Séneca, que permite su cumplimentación
guiada, obteniéndose como resultado un documento en el que aparecerán por cada
ámbito: las líneas de actuación, las tareas en las que se concretan, la
temporalización, los grupos responsables/participantes y la evaluación prevista.
Los recursos que el centro considere necesarios para el correcto desarrollo de las
líneas de actuación se recogerán de manera unificada, con relación al PAD en
general en este mismo formulario. Está organizado de tal manera que de él puede
derivarse con facilidad el Plan de Formación y el Plan de Contingencia.

Respecto a los “Procesos de enseñanza-aprendizaje”:

Plan de Formación.
En el cuarto punto del apartado cuarto de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa se establece que el
Plan de Formación del Profesorado del centro que se defina al inicio del curso
recogerá aquellas iniciativas que el centro considere pertinentes, especialmente en
el ámbito de la formación en competencia digital, de la formación en estrategias de
atención a la diversidad, de la formación en metodologías de enseñanza a distancia,
en su caso, y de la formación en las habilidades necesarias para la atención
emocional del alumnado. Es conveniente contemplar esta formación desde la
perspectiva del aprendizaje mixto (Blended Learning), incrementando la presencia
de entornos digitales de aprendizaje, uso de herramientas digitales y
funcionalidades de Séneca/Pasen, así como en los procedimientos que contribuyan
al desarrollo de la autonomía del alumnado en su proceso de aprendizaje
(competencia Aprender a aprender), que favorezcan la transición a un contexto de
cese de la actividad no presencial en caso necesario. Deberá priorizarse la
modalidad de Formación en Centro con características híbridas (presencial y
online) y atender a los resultados del test CDD para la formación individual. La
Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa pone a
disposición de los centros las plataformas de Aula Virtual de formación del
Profesorado (AVFP) y la plataforma MoocEdu, con el objetivo de desarrollar la
competencia digital del profesorado, alumnado y familias.
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Establecemos realizar en la primera semana de septiembre una jornada interna de
formación en relación a las plataformas con las que se trabaja por parte de todo el
profesorado en el centro, y son: Classroom y Cuaderno Séneca.

Respecto a la “organización y gestión de los centros docentes”.

Tendremos como base de trabajo los campos situados en los puntos 1 y 2, que a
continuación se describen.

1.- Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso
de las tecnologías de aprendizaje digital.
Menos de la mitad de las materias impartidas disponen de un espacio en un entorno
virtual de aprendizaje (plataforma educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs
educativos o sites), que permiten la interacción.
Sugerencia:
La inseguridad para usar estos recursos se puede vencer con facilidad a través de la
formación específica en ellos (CLASSRROM – CUADERNO SÉNECA), o
participando -sin ser directamente responsable- en alguno de los blogs o sites ya
existentes. El "efecto contagio" entre docentes suele ser muy eficaz. Por este motivo,
poner en marcha un proceso de mentoría interna (aquellos/as compañeros/as que
deseen ser voluntarios mentores) podría acelerar la mejora.
Contar con un Plan que contemple el diseño de aprendizaje online es fundamental.

2.- Menos de la mitad del profesorado usa el cuaderno del profesorado de Séneca
Sugerencia:
Hacer un diagnóstico acerca de esta situación puede aclarar sus motivos y actuar en
consecuencia: si se debe a falta de formación del profesorado, por falta de difusión de la
herramienta o confusión con relación a otras comerciales que no reúnen las ventajas de
Séneca. Asimismo, se debe explicar a las familias la existencia y funcionamiento de
estas herramientas, para ir extendiendo su uso, fundamental en caso de cese de la
actividad presencial.
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Ventajas:
Google Classroom: para qué sirve esta herramienta.








Las Tecnologías de la información, son herramientas y medios que facilitan el trabajo
mediador del proceso aprendizaje-enseñanza, con el uso de estas diferentes herramientas
podemos estar en contacto con los alumnos, al mismo tiempo poder crear grupos, enviar
y recibir actividades, proyectos y tareas, consideramos una herramienta de gran utilidad,
pues como docentes facilita la comunicación con los estudiantes, los motiva y crece la
participación y el interés por la enseñanza-aprendizaje.
Classroom permite a los docentes gestionar clases, tareas y notas. Además, pueden
realizar comentarios y calificar los trabajos en tiempo real.
Los estudiantes, por su parte, pueden hacer un seguimiento del trabajo y el material de
clase, enviar tareas, recibir comentarios y notas sobre sus trabajos.
La plataforma también les permite compartir recursos académicos e interactuar, ya sea
por anuncios o por correo electrónico.
Permite, además, ahorrar tiempo y papel, pues la información de las clases (contenido,
tareas) se mantiene en un único lugar.
Los alumnos pueden ver las tareas en la página Trabajo, en el tablón de anuncios o en el
calendario de la clase. Todos los materiales de clase se archivan de forma automática en
carpetas de Google Drive, pueden compartir recursos e interactuar entre sí.
El uso de Google Classroom, estará en principio destinado al alumnado de larga
duración (dos o más semanas de ausencia en el centro y bajo documento médico).
A partir del 01/09/2022, solo será obligatorio utilizar esta herramienta para enviar
trabajo, tareas diarias, etc al alumnado con ausencias de larga duración con
justificación médica, en el resto de casos, será el profesorado de forma voluntaria
y con la intensidad y ritmo que considere más adecuado para el grupo clase, el que
haga el uso que considere con su alumnado. Tampoco tendrá conexión telemática
con el profesorado, ya que se seguirá las pautas marcadas por la Consejería de
Sanidad de fecha 01/03/2022, donde la Comisión de Salud Pública acuerda eliminar
la cuarentena a todos los contactos estrechos, con entrada en vigor el 04 de marzo
de 2022. Por lo tanto, el alumnado puede integrarse desde un principio al centro
escolar.
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Cuaderno SÉNECA: para qué sirve esta herramienta.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, establece que las competencias clave
deben estar estrechamente vinculadas a los objetivos para que la consecución de los
mismos lleve implícito el desarrollo competencial del alumnado. Esto conlleva
importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje, en la
organización y en la cultura escolar y, a la vez, propicia la colaboración entre el
profesorado y la puesta en marcha de metodologías innovadoras. Asimismo, establece
que la valoración del nivel competencial adquirido por el alumnado debe estar integrada
con la evaluación de los contenidos de las distintas áreas.
Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en diferentes
situaciones y las actitudes ante la vida para la adquisición de las competencias clave.
Todo ello, mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y motivadores,
realizando actividades y tareas relevantes, así como resolviendo problemas complejos
en contextos determinados.
Para que el aprendizaje sea significativo y motivador, nuestro centro ha establecido
diferentes parámetros, que se corresponden con los bloques de contenidos que nos marca
la norma.
Estos están asociados a las diferentes actividades evaluables de las siguientes áreas:
LENGUA (contenidos, comprensión oral, lectora, expresión oral y escrita)
MATEMÁTICAS (cálculo, resolución de problemas, numeración y contenidos propios
del tema) INGLÉS (Writing, Reading,Listening y speaking) CIENCIAS ( contenidos
del tema, mini-proyectos y preguntas orales). En acta de ETCP de fecha 03/09/2021,
del curso 2021/2022, se fijaron las siguientes actividades evaluables mínimas
trimestrales:
Lengua: parámetros (comprensión oral (2) y lectura (4) trimestre, expresión oral
(1) y escrita (2), contenidos de las unidades a lo largo del trimestre (4).
Matemáticas: numeración (2), cálculo (4), resolución de problemas (4), contenidos
de las unidades a lo largo del trimestre (4).
Sociales y Naturales: contenidos de las unidades (2 de cada unidad), bilingüe 70%
y español 30%.
Los parámetros de evaluación del área de Educación Física serán:
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Primer ciclo
 Conocimiento del cuerpo. Habilidades motrices básicas y perceptivas.
 Conocimiento sencillos del área relacionados con la higiene, alimentación,
materiales, calentamiento,…y realización de pequeños trabajos .
 Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.
 Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas, reglas y roles del juego

Segundo ciclo





Habilidades perceptivo motrices
Hábitos de vida saludables relacionados con la actividad física
Expresiones y creaciones artísticas
El juego. Estrategias de coordinación y superación de retos.

Tercer ciclo
 Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices básicas y
genéricas en la resolución de problemas motrices
 Valoración y aplicación de forma autónoma de los hábitos de vida saludable
relacionados con la actividad física.
 Expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del
cuerpo, el gesto y el movimiento.
 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que
participan en el juego.
Instrumentos de evaluación:
-Observación Directa
-Registro anecdótico
-Cuaderno de clase
-Rúbricas
Además de los parámetros descritos en el párrafo anterior se podrán añadir aquellos que
los docentes consideren necesarios para evaluar a su grupo- clase y que se adecuen a las
características del mismo.
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Basándonos en el artículo 24 de la orden de 15 de enero de 2021 referente a evaluación,
que nos especifica que ésta será criterial y tomará como referencia los criterios de
evaluación de las diferentes áreas curriculares, nuestra evaluación de las diferentes
actividades evaluables se basa en dichos criterios teniendo una ponderación aritmética,
que varía en función de los diferentes parámetros establecidos.
A finales de cada curso escolar y principios del siguiente, existirá una revisión de las
ponderaciones, pudiendo ser reajustada dependiendo de las conclusiones sacadas en el
curso anterior.
Todas estas directrices son concretadas en el cuaderno séneca que la junta de Andalucía
pone a nuestra disposición. En nuestro centro es recomendable la utilización por
parte del profesorado del cuaderno de clase, y para ello en los días previos al
comienzo del curso escolar se tendrá un curso de iniciación ofertado para todo el
profesorado, debiendo realizarlo el personal que no haya trabajado aún con el
mismo, al objeto de ir configurando el cuaderno poco a poco si se considera
necesario su uso. Además, se pondrá un tutor/a para aquel maestro/a que sea nuevo
en el manejo del mismo y lo desee.
El maestro/a que no utilice el cuaderno Séneca a la finalización del mes de
septiembre, presentará por escrito en dirección todos los criterios a trabajar de
forma ponderada, así mismo, en cada sesión de evaluación indicará los criterios de
evaluación con un registro de los mismos donde se relacione con la nota establecida
o aplicada, ya que la evaluación es criterial. Se recomienda por la Ley Orgánica
3/2018, de protección de datos y la Guía para centros educativos “Guía Sectorial
AEPD” la utilización del canal oficial de la Consejería, que es el cuaderno Séneca
“Con carácter general, las comunicaciones entre los profesores y los alumnos deben tener lugar dentro del
ámbito de la función educativa y no llevarse a cabo a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Si fuera
preciso establecer canales específicos de comunicación, deberían emplearse los medios y herramientas
establecidas por el centro educativo y puestas a disposición de alumnos y profesores (por ejemplo, áreas
específicas en la intranet del centro o uso de plataformas que cumplan los requisitos) o por medio del correo
electrónico”

El cuaderno Séneca es una aplicación informática que se encuentra integrada dentro de
Séneca. Es decir, para utilizar el cuaderno es imprescindible entrar en Séneca ya sea en
un ordenador o en un dispositivo móvil como teléfono o tablet.
Con este cuaderno podemos:
• Diseñar y calificar actividades evaluables de todo tipo (pruebas escritas y orales,
cuadernos, exposiciones, trabajos, intervenciones en la pizarra) y no solamente con notas
numéricas, también con marcas de verificación (checks).
• Controlar la asistencia de nuestros alumnos.
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• Realizar observaciones que podemos guardar o compartir con nuestro equipo educativo
o con las familias de los alumnos.
• Valorar diariamente la actitud de nuestros alumnos y aspectos tales como si traen o no
el material necesario a nuestras clases.
• Sacar de todo esto informes impresos que podremos usar en lo que consideremos
oportuno.
•Rápida y efectiva comunicación con las familias, permitiendo un seguimiento muy
cercano de las mismas del rendimiento académico del alumno/a
•Reducción del trabajo del tutor. Al disponer tanto el alumno como la familia de la
información de calificaciones y trabajos a lo largo de la evaluación, se reducen las
peticiones de información por parte de las familias, lo que reduce la carga del tutor.
•El registro de las notas en las sesiones de evaluación se vuelve más sencilla porque las
calificaciones se transfieren de forma automática
•Permite transparencia en los criterios de calificación y evaluación aplicados lo que
elimina prácticamente los conflictos y reclamaciones en la nota final.
Respecto a la “información y comunicación”
El centro comunicará todo lo que sea posible por el campo de la digitalización
mediante las plataformas iSéneca y Pasen, entre estas funciones están:
Funcionalidades de iSéneca/Pasen
A nivel Centro:
Comunicaciones generales a toda la Comunidad, y más específicas de aula,
autorizaciones para actividades, recogida alumno, entrega boletines informativos
trimestrales, etc
A nivel aula:
Podemos utilizar las ventajas de SENECA Y PASEN
Utilizar de forma ordinaria Séneca para el control de ausencias del alumnado,
planificación de reuniones de tutoría con padres y madres, información de las
actividades evaluables más relevantes en el cuaderno del profesor, tablón de
anuncios, e interaccionar normalmente en las tareas de tutoría electrónica según la
normativa vigente.
A nivel Profesorado:
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El Equipo Directivo, comunicará vía SÉNECA toda la información posible, junto
a la documentación necesaria, para aclarar todos los procesos y momentos que sean
necesarios a lo largo del curso escolar.

Plan de Contingencia.
Tal como marcan las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/21, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, señalan en
el primer apartado de la Instrucción quinta que “Los centros docentes elaborarán
un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza
aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la
autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”.
Asimismo, en el segundo apartado de la misma Instrucción se alude a que “El
protocolo contemplará las siguientes situaciones: a) Situación de docencia
presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. b) Situación excepcional
con docencia telemática.” Y finalmente, en el apartado sexto se especifica que “La
Inspección de Educación facilitará un modelo de protocolo de actuación
homologado.”
Los dispositivos electrónicos “podrán ser utilizados durante la práctica docente
ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la
misma las experiencias desarrolladas durante este periodo. En caso de la
suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del
profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo
del centro.” Para la elaboración de este documento se pueden utilizar los aspectos
concretos recogidos en el PAD. Estos aspectos aparecen ya en la Rúbrica TDE, en
la que se muestran resaltados aquellos que resulten de especial utilidad para su
incorporación al Plan de Contingencia.
Por lo tanto, este Plan de Contingencia deja de ser válido para el curso 2022/2023,
salvo que la situación actual revertiese o el centro educativo recibiese alguna
instrucción por parte de la Consejería que indicase su ejecución. Sólo tendremos
presente los casos de enfermedad de larga duración.
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PLAN DE CONTINGENCIA

CEIP DOÑA MARIA CORONEL

Queda reflejado en este Plan de Contingencia los aspectos que hemos seguido a lo largo de
los curso 2020/2021 y 2021/2022, siendo estos aspectos factibles de aplicar o modificar según
las actuaciones que se requieran en un momento dado, bien por pandemia, bien por
enfermedad de alumnado de larga duración, así como situaciones que se pudieran volver a
derivar en cualquier momento y suponga poner en activo este Plan de Actuación.
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1. Posibilidad uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de
cuarentena.
En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en
lo que se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro,
optimizando los Recursos Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma
presencial siempre que sea posible. (Caso de que la maestra o maestro esté confinado y el
grupo asista al aula).
En el caso de que haya uno o varios discentes en situación de cuarentena, cuya
situación sea dada por positivo en COVID, contacto estrecho directo (ambas situaciones
serán ratificadas por la enfermera referente escolar), a la que uniremos en casos muy
específicos la situación de protección de la salud (previa documentación presentada por
la familia del alumnado), que tendrá que ser ratificada por la Jefatura de Estudios y
aprobación de la Dirección del Centro, el equipo docente seguirá la programación por
la plataforma establecida en el Centro (classroom) siempre dentro del horario escolar.
El discente que permanezca en cuarentena se conectará a la clase mediante
videollamada que realizará el tutor o especialista. Para ello el centro proporcionará los
instrumentos necesarios en las aulas, que en algún momento lo necesiten. Se seguirán
las instrucciones que forman parte del Anexo, para la aplicación de medidas de trabajo
con el alumnado en caso de confinamiento.
En el caso de que haya uno o varios docentes en situación de cuarentena, nos
atendremos a las aclaraciones del 04/12/2020, sobre la modalidad de trabajo no
presencial del personal docente por confinamiento domiciliario que se adjunta como
Anexo (Consejería de Educación y Deporte- Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa), desde el segundo trimestre de este curso escolar 2020/2021,
aquel docente que se encuentre en este punto procederá a realizar su jornada semanal
de obligada permanencia en el centro siguiendo las siguientes directrices:
 Dentro del horario regular lectivo, el docente desarrollará las sesiones telemáticas con
el grupo que le corresponda en el horario presencial del alumnado, utilizando las
herramientas acordadas en el protocolo establecido de nuestro centro. Habrá un apoyo
dentro del aula impartiendo la modalidad sincrónica con el tutor/ especialista del grupo.
 El horario regular no lectivo se llevará a cabo de forma telemática, utilizando las
videoconferencias para reuniones de ciclo, tutorías….
 Si el confinamiento es de un docente por COVID, se atendrá a la baja médica y no
realizará directamente la enseñanza no presencial. En caso de confinamiento sin ser
positivo o cualquiera de las situaciones contempladas en al Circular de 29/10/2020, se
realizará la tarea reflejada en el párrafo anterior.
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2. Posibilidad uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.
Las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos
continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva
situación no presencial. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos –en
caso de no tener que guardar cuarentena- vendrán al colegio para dar sus clases presenciales
y alternarán dichas clases con las tareas docentes no presenciales (subiendo actividades al
grupo confinado a través de la plataforma classroom)

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial o la totalidad
del grupo incluido el equipo docente
Siguiendo las directrices generales establecidas en ETCP, se recogerán las
adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello,
la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la
priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos
de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. El
Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como:
a) Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se
trabajará con Google Classroom, aprovechando las cuentas ofrecidas por la Consejería de
Educación “educaan” por ser centro GOOGLE SUITE.

b) En este TERCER CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA, a nivel de Centro y para
actuar de manera homogénea y coordinada se acuerda el siguiente procedimiento de
actuación:
En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento individual
de las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogidoevaluado el trabajo realizado por los alumnos/as. En este sentido puede servir de referencia
el AULA DE Classroom creada para tal fin.
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Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco
de docencia

A)

EDUCACIÓN INFANTIL
En relación a la carga de trabajo semanal, se acuerda lo siguiente:

NÚMERO
DE
FICHAS
DIARIAS

3
AÑO
S

4
AÑO
S

5
AÑO
S

14

2* FICHAS
DIARIAS

2 FICHAS
DIARIAS

2 FICHAS
DIARIAS

TIPO

▪
▪
▪

Conceptos matemáticos
Técnicas plásticas
Conceptos espaciales
y temporales
▪ Motricidad gruesa
▪ Motricidad fina
▪ Grafomotricidad
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptos matemáticos
Técnicas plásticas
Conceptos espaciales y
temporales
Motricidad gruesa
Motricidad fina
Grafomotricidad
Lectoescritura
Conceptos matemáticos
Técnicas plásticas
Conceptos espaciales y
temporales
Motricidad gruesa
Motricidad fina
Grafomotricidad
Lectoescritura

ACCESO
A
RECURS
OS
DIGITAL
ES (blog,
canales,
etc.)

Acceso
a
recursos
digitales

Acceso
a
recursos
digitales

Acceso
a
recursos
digitales
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1 VEZ EN SEMANA, REFUERZO DE CONTENIDOS TRABAJADOS
HASTA EL MOMENTO
La carga de fichas de trabajo podrá aumentar a criterio de las docentes, si
consideran que algún alumno/a-familia puede seguir un ritmo mayor de trabajo
diario.
* Para 3 años, dependiendo de la fecha en que se produzca el confinamiento y
teniendo en cuenta la falta de autonomía y madurez que presenta el alumnado
de este nivel, las tutoras estudiarían si se reduciría la cantidad
de fichas de representación gráfica.
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B)

PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS EDUCACIÓN
INFANTIL TUTORÍA CON FAMILIAS PARA SEGUIMIENTO DE
ENSEÑANZA TELEMÁTICA

LUNES

MART
ES

MIÉR
COLE
S

JUE
VES

VIERN
ES

9:0010:00
10:0011:00
11:0012:00

3años

12:0013:00

3 años

4 años
4 años

5 años
5 años

13:0014:00
16:0017:00

COORDINACIÓN DOCENTE*

TUTORÍA CON LAS FAMILIAS
17:0018:00
* Este tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.

OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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En EDUCACIÓN PRIMARIA
A) EDUCACIÓN PRIMARIA la carga de docencia SEMANAL será
la siguiente:
CURSO

1º

ÁREAS
L
E
N
G

M
A
T

I
N
G
.

C.
N

C.
S

3

3

2

2

2

F
R
A
N

E.
F.

1
/
1,5

2º

3

3

2

2

1/

2

17

1,5

A
R
T
.

R
E
L/
V
A
L

1
/
1,5

1/
15

1
/
1
5

1/
15

3º

3

3

2

2

2

1/1
5

1
/
1
5

1/
15

4º

3

3

2

2

2

1/1
5

1
/
1
5

1/
15

5º

3

3

2

2

2

1/
1
5

1/1
5

1
/
1
5

1/
15

6º

3

3

2

2

2

1/
1
5

1/1
5

1
/
1
5

1/
15
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B) PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS EDUCACIÓN
PRIMARIA CON EL ALUMNADO Y TUTORÍA CON FAMILIAS
PARA SEGUIMIENTO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA

1º A

9:3010:30
10:3011:30

LUNES

INGLÉS

MARTE
S

MIÉR
COLE
S

JUEVE
S

VIER
NES

LENGU
A/
MATES

LENG
UA/
MATES

E.F

LENGU
A/
MATES

LENG
UA/
MATES

11:3012:00
12:0013:00
13:0014:00
16:0017:00

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:0018:00

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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1º B

LUNES

9:3010:30

LENGUA/M
ATES

10:3011:30

MAR
TES

MIÉRCOLE
S

JUE
VES

VIERN
ES

LENGUA/
MATES

LENGUA/
MATES

LENGUA/
MATES

11:3012:00
12:0013:00

INGLÉS

E.F

13:0014:00
16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:3018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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2º A

LUNES

9:3010:30

LENGU
A/

MART
ES

MIÉR
COLE
S

JUEVE
S

VIER
NES

LENG
UA/

MATES

MATE
S
10:3011:30

11:3012:00

LENGU
A/
MATES

LENG
UA/
MATE
S

DESCANSO
INGL
ÉS

12:0013:00
13:0014:00

E.F

16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:3018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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2º B
9:3010:30
10:3011:30
11:3012:00

LUNES

MARTES MIÉRCOLES

LENGUA/
MATE

LENGUA/
MATES

LENGUA/
MATES

LENGUA/
MATES

JUEVE
S

VIER
NES

INGLÉS

DESCANSO
E.F

12:0013:00
13:0014:00
16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:3018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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3ºA

9:3010:30

MATES/
LENGUA

MIÉR
COLE
S
MATES/
LENGUA

10:3011:30

MATES/
LENGUA

MATES/
LENGUA

11:3012:00

LUNE
S

MART
ES

JUEVES

VIERN
ES

INGLÉ
S

DESCANSO

12:0013:00
E.F

13:0014:00
16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:3018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.

OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada ( salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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3ºB

LUNE
S

9:3010:30

LENGU
A/
MATES

10:3011:30

LENG
UA/
MAT

11:3012:00

DESCANSO

MART
ES
E.F

MIÉR
COLE
S
LENGU
A/
MATES

JUEVE
S

LENG
UA/
MAT

INGLÉ
S

VIERN
ES

12:0013:00
13:0014:00
16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:3018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada ( salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE

23

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL
CEIP Doña María Coronel

4º
A

LUNES

9:3010:30

LENGU
A
/
MATES

LENGU
A
/
MATES

10:3011:30

LENGU
A
/
MATES

LENGU
A
/
MATES

11:3012:00

DESCANSO

12:0013:00

MARTE
S

MIÉRC
OLES

JUEV
ES

VIER
NES

INGLÉ
S

E.F

13:0014:00
16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:3018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada ( salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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4ºB

LUNES

MAR
TES

MIÉRCO
LES

9:3010:30

LENGU
A
/
MATES

INGL
ÉS

LENGUA
/ MATES

10:30
11:30

LENGU
A
/
MATES

11:30
12:00

DESCANSO

12:00
13:00

.

JUEVE
S

VIER
NES

LENGUA
/ MATES

E.F

13:00
14:00
16:00
17:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:30
18:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.

OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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5ºA

LUN
ES

MAR
TES

MIÉR
COLES

9:3010:30

M/L

INGLÉ
S

M/L

10:30
11:30

M/L

11:30
12:00

DESCANSO

JUEV
ES

VIER
NES

M/L

12:00
13:00
13:00
14:00

E.F

16:00
17:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:30
18:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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5º
B

LUNES

MARTE
S

MIÉRC
OLES

JUEV
ES

9:3010:30

M/L

E.F

M/L

INGLÉ
S

10:3011:30

M/L

11:3012:00

VIER
NES

M/L

DESCANSO

12:0013:00

.

13:0014:00
16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:3018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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6º
A

LUNES

9:3010:30

MARTE
S

MIÉRC
OLES

JUEV
ES

LENGU
A/MAT

LENGU
A/MAT

E.F

10:3011:30

LENGU
A/MAT

LENGU
A/MAT

11:3012:00

DESCANSO

VIER
NES

.

12:0013:00
13:0014:00

INGLÉS

16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:3018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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6º
B

LUNES

9:3010:30

M/L

M/L

10:3011:30

L/M

M/L

11:3012:00

DESCANSO

12:0013:00

MARTE
S

MIÉRC
OLES

JUEV
ES

INGLÉS

VIER
NES

E.F

13:0014:00
16:0017:30

COORDINACIÓN DOCENTE*

17:0018:30

TUTORÍAS/TUTORÍA GRUPAL CON LAS FAMILIAS**

* Este

tramo queda reservado para las citaciones o reuniones con el
Equipo Docente, Directivo, Equipo Técnico o de Ciclo que les cite.
.
OBSERVACIONES: La asistencia a las clases será obligatoria. EN caso de no asistir a la
misma, se considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o
posteriormente)
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo momento. Se usará la aplicación MEET
de GOOGLE
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INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:
Áreas de educación física y artística:
- El área de artística se establecerá siguiendo las directrices siguientes:
 Creación de una clase classroom compartida por el especialista de música y el
profesor/a de plástica.
 Distribución mensual; 1 sesión de música y plástica cada quince días.
- Área de educación física:
 El profesor de educación física tendrá una videoconferencia semanal con el grupo aula,
durante la cual realizará aquellas actividades que considere oportunas, aunque solo
subirá a classroom una vez cada quince días las diferentes actividades o ejercicios.

Funciones del profesorado de apoyo/covid:
- Sus actuaciones estarán dirigidas a favorecer el desarrollo y las competencias del
alumnado, colaborando con los tutores que lo soliciten a dirección o jefatura.
- Cooperar con el profesorado y con la jefatura de estudios en aquellas tareas que se les
encomiende.
-

La organización de su horario estará sujeto a cuantas modificaciones se consideren
oportunas en función de las necesidades que presente el centro.
Realización de pruebas escritas por parte del alumnado:

-

Alumnado confinado en casa porque así lo indique la enfermera de referencia Covid
de nuestro centro: Realizará los exámenes mediante la plataforma classroom subiendo
el tutor o especialista formularios o documentos docs. Dichas pruebas contarán con un
tiempo limitado para su ejecución.

- Alumnado confinado por prevención familiar: no se considerará dentro del primer
supuesto por lo que realizará los exámenes cuando se incorporen al centro.
Subida de actividades a la plataforma classroom:
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- El profesorado subirá las actividades diarias programadas al alumnado que no asista a
clase por enfermedad siempre que exista un justificante por parte de la familia o
confinamiento si lo indica la enfermera de referencia. Estas serán corregidas y
devueltas a los discentes.

ANEXOS.-

 Instrucciones a seguir en caso de confinamiento del discente.
 Aclaraciones sobre la modalidad del personal docente por confinamiento
domiciliario.
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INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE CONFINAMIENTO
DEL DISCENTE.-

1.




2.



3.





Alumnado que no asiste al centro por tener hermanos o padres confinados
pendientes de PCR.
El alumnado podrá asistir al centro. Si por deferencia la familia no lo trae hasta tener el
resultado de la prueba, los maestros/ maestras subiremos las actividades a classroom,
pero no habrá conexión online.
Si el alumnado confinado es superior a 8, solo subirán las actividades correspondientes
a los/las tutores/as. No lo realizan los especialistas.
Alumnado que no asista al centro por PCR pendiente de un familiar que
no pertenece al centro.
En principio actuaremos igual que en el primer caso.
Si el Confinamiento se prolonga porque el centro de salud determina contacto estrecho,
comenzaremos enseñanza online durante la jornada escolar.
Alumnado confinado positivo o contacto positivo y/ enfermedad de larga
duración.
El alumnado no asiste al centro, por lo que la enseñanza es telemática en horario escolar.
Si la familia renuncia por escrito a dicha enseñanza, no se subirá las actividades a
classroom.
Si la familia renuncia por no tener dispositivos en casa, el centro le prestara uno.
Los exámenes del alumnado confinado se realizarán dentro del horario escolar a través
de formularios o PDF siempre con la hora programada. Otra posibilidad es la realización
de los mismos cuando el alumno se incorpore al centro.
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Aclaraciones sobre la modalidad del personal docente por confinamiento domiciliario.

ACLARACIONES SOBRE LA MODALIDAD DE TRABAJO NO PRESENCIAL
DEL PERSONAL DOCENTE POR CONFINAMIENTO DOMICILIARIO.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa- 04 DE
DICIEMBRE DE 2020).

1. Modalidad de trabajo no presencial del personal docente por confinamiento
domiciliario. Pautas generales.
El profesorado que se encuentre en modalidad de trabajo no presencial por
confinamiento domiciliario, procederá a realizar su jornada semanal de obligada
permanencia en el centro según el siguiente modelo:
• Dentro del horario regular, el horario lectivo se desarrollará mediante sesiones
telemáticas con el grupo que corresponda en el horario presencial del alumnado,
utilizando las herramientas acordadas en el protocolo establecido por el centro
para el desarrollo de la docencia y recogidos en la Circular de 3 de septiembre de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.
• Dentro del horario regular, el horario no lectivo se llevará a cabo de forma
telemática, y en caso de ser necesario, se utilizarán medios tecnológicos que se
consideren oportunos, tales como las videoconferencias, atendiendo a lo establecido
en:

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19.

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
ratifica el acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía y las organizaciones sindicales representadas en la mesa sectorial de
educación, sobre la ampliación de las plantillas de profesorado de los centros
docentes públicos, la aplicación del régimen de trabajo no presencial al ámbito
docente y otras medidas adicionales de carácter extraordinario para atender la
situación creada por el coronavirus covid-19.
• Para el cumplimiento del horario irregular se estará a lo dispuesto en el punto
anterior.
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• Adaptación de las funciones del profesorado a la metodología telemática.

2. Orientaciones sobre la enseñanza no presencial.
El profesorado que se encuentre en situación de confinamiento domiciliario
impartirá docencia de forma telemática de acuerdo con los recursos materiales y
técnicos de los que disponga el centro docente, priorizando las plataformas
virtuales tales como Moodle Centros, así como la posibilidad de comunicación que
se ofrece mediante las herramientas iPasen. En cualquier caso, atenderá a las
funciones relacionadas en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y
de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

2a. Horario lectivo.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 13.2. de la Orden anteriormente
citada, el profesorado para el cumplimiento de sus funciones en el horario lectivo
lo realizará de la forma siguiente:
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del
currículo.
b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.
f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se
refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros, de acuerdo con
lo que a tales efectos se establezca.
Las funciones que requieran de asistencia a reuniones de los órganos de
coordinación docente se realizarán mediante videoconferencia u otros medios
telemáticos, según las herramientas acordadas por el centro para esta actuación.
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro.
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2b. Apoyo presencial en el aula al personal docente por confinamiento domiciliario.
La docencia directa se realizará mediante medios telemáticos pudiendo impartirse
dentro de la modalidad sincrónica o diacrónica. De esta forma, el profesorado de
apoyo en el aula será en cada caso:
• En primer lugar, el profesorado de apoyo y refuerzo educativo.
• En segundo lugar, el profesorado de Apoyo COVID según corresponda.
• En tercer lugar, el profesorado que sea designado por la jefatura de estudios de
entre aquel que se encuentre en horario regular sin atención directa al alumnado.
El centro docente deberá priorizar todos los recursos y materiales disponibles que
sean necesarios para que el trabajo del profesorado que se encuentre en esta
situación pueda realizarse de manera adecuada.
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