1.

E. INFANTIL Y PRIMARIA

CONSIDERACIONES GENERALES
Ante la posibilidad de que este curso tengamos que trabajar algún en algún momento desde
casa, basados en la experiencia del curso pasado y con tiempo para poder organizarnos vamos
a establecer un protocolo de actuación común para tener todos los mismos criterios en cuanto
a la forma de desarrollar nuestras clases.
Como punto de partida establecemos la necesidad de estar “cerca” de nuestros alumnos y
que, en todo momento tengan la “sensación” de que seguimos conectados a nuestros
compañeros, nuestros profesores y al colegio.


Común a todos los niveles, como medio de comunicación con los alumnos y familias vamos
a utilizar como herramienta “WEBEX” bajo el dominio de Colegio San Gabriel:
colegiosangabriel.webex.com

Este será el único medio para impartir las clases.




Para comunicarnos con las familias, si fuera necesario, utilizaremos únicamente los canales
oficiales: la Plataforma EVA o el email. NUNCA el WhatsApp será vehículo de comunicación
tutor/profesor – familias.
En casos de extrema necesidad, y si no pudiéramos utilizar alguno de los canales
anteriores, y nos encontremos en la necesidad de utilizar el teléfono, lo haremos siempre
bajo la opción de “número oculto”. Esta modalidad será siempre una excepción.

Establecemos distintos protocolos teniendo en cuenta los posibles escenarios que se nos
pueden presentar:
1. Un alumno confinado
2. Una clase confinada
3. Todo el centro confinado

E. Infantil
1º y 2º de E. Primaria
3º y 4º de E. Primaria
5º y 6º de E. Primaria

En cualquiera de los escenarios se tendrá una comunicación periódica con las
familias para informarles del progreso de sus hijos.
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Debido a que las características de cada nivel, teniendo en cuenta las posibilidades de
autonomía de los alumnos, que son muy diferentes, se establecen protocolos distintos para
cada uno de los niveles:

1) ESCENARIO A: UN ALUMNO CONFINADO
Para todos los niveles:
Ponerse en contacto con la familia y facilitarle los trabajos que estamos haciendo en clase.

2) ESCENARIO 2: UNA CLASE CONFINADA.

a) E. Infantil
Teniendo en cuenta la escasa autonomía de estos niños para poder conectarse, la
comunicación con ellos será a través de vídeos grabados por los tutores.
¿Cuándo enviarlos?


Los vídeos se enviarán a las familias en días alternos.

¿Qué debe contener cada vídeo?







En el vídeo comenzaremos con la oración de la mañana.
Pasamos lista.
Completamos el calendario y motivamos el día.
Explicamos la tarea a realizar y el concepto o conceptos que correspondan.
Acabamos con un cuento o canción.
Todo aquello que consideréis de interés.

Con respecto al inglés:
A partir de octubre se enviarán 2 vídeos semanales grabados por los profesores de la
asignatura. En ellos se presentarán los contenidos que se hubieran trabajado en clase.
Si se considera necesario se podrán completar los contenidos con otros vídeos existentes en la
red.

b) 1º y 2º de Primaria
Durante el mes de septiembre las conexiones se harán con los tutores.
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La conexión será diaria. Durante al menos 2 ½ horas durante la mañana. Se puede hacer un
descanso entre las dos sesiones
Se trabajarán los mismos contenidos que se hubieran trabajado en clase.
Finalizada la sesión se dejará trabajo para realizar tras la conexión.
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¿Cuándo conectarnos?



A partir de octubre:

Trabajaremos todas las asignaturas.
o Lengua: 3 sesiones semanales.
o Matemáticas: 3 sesiones semanales.
o Inglés: 2 sesiones semanales
o CC. Naturales: 1 sesión semanal
o CC. Sociales: 1 sesión semanal
o Religión: 1 sesión semanal
o E. Física: 1 sesión semanal
o Música: 1 sesión semanal
o Plástica: 1 sesión semanal.
Posible distribución horaria:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:30
10:15
11:00

DESCANSO

11:30- 12:30

Finalizada la sesión se dejará trabajo para realizar tras la conexión y revisarlo al día siguiente.
Hay que ponerse de acuerdo con los profesores que imparten otras asignaturas para
completar el horario.
Tendremos por escrito la programación del trabajo que vamos a realizar durante el tiempo que
dure el confinamiento.

c) 3º y 4º de Primaria
Durante el mes de septiembre las conexiones se harán con los tutores.
¿Cuándo conectarnos?
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La conexión será diaria. De 10:00 a 13:00.
Se trabajarán los mismos contenidos que se hubieran trabajado en clase en las áreas de lengua
y matemáticas.
Durante el tiempo de conexión se puede hacer un descanso, nunca superior a ½ hora.

A partir de octubre:
Comenzamos a trabajar todas las asignaturas.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lengua: 3 sesiones semanales.
Matemáticas: 3 sesiones semanales.
Inglés: 2 sesiones semanales
CC. Naturales: 1 sesión semanal
CC. Sociales: 1 sesión semanal
Religión: 1 sesión semanal
E. Física: 1 sesión semanal
Música: 1 sesión semanal
Plástica: 1 sesión semanal.

Posible distribución horaria:
Se propone un posible esquema de horario. Habrá que adaptar las franjas para que los
profesores que imparten clase en ese grupo y no están confinados puedan conectarse desde el
colegio en una de las horas que tuvieran marcadas.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:15
10:00
10:45

DESCANSO

11:15
12:00- 12:45

*Hay que ponerse de acuerdo con los profesores que imparten otras asignaturas para completar el
horario.

Podemos dejar trabajo para revisarlo al día siguiente.
Tendremos por escrito y enviaremos a las familias el horario y la programación del trabajo que
vamos a realizar durante el tiempo que dure el confinamiento.

d) 5º y 6º de Primaria
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Durante el mes de septiembre las conexiones se harán con los tutores.
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Teniendo en cuenta que estos alumnos disponen de dispositivo para conectarse y el uso de
Google Classroom las posibilidades son mayores.

¿Cuándo conectarnos?
La conexión será diaria. De 9:15 a 13:00.
Se trabajarán los mismos contenidos que se hubieran trabajado en clase en las áreas de lengua
y matemáticas.
Durante el tiempo de conexión se puede hacer un descanso, nunca superior a ½ hora.
Los trabajos a realizar así como material complementario, si se considerase necesario, se
enviará a través de Classroom.
A partir de octubre
Comenzamos a trabajar todas las asignaturas.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lengua: 4 sesiones semanales.
Matemáticas: 3 sesiones semanales.
Inglés: 3 sesiones semanales
CC. Naturales: 1 sesión semanal
CC. Sociales: 1 sesión semanal
Religión: 1 sesión semanal
E. Física: 1 sesión semanal
Música: 1 sesión semanal
Plástica: 1 sesión semanal.

Posible distribución horaria:
Se propone un posible esquema de horario. Habrá que adaptar las franjas para que los
profesores que imparten clase en ese grupo y no están confinados puedan conectarse desde el
colegio en una de las horas que tuvieran marcadas.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:15
10:00
10:45

DESCANSO

11:15
12:00- 13:00
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Tendremos por escrito la programación del trabajo que vamos a realizar durante el tiempo que
dure el confinamiento y la enviaremos a las familias para su conocimiento.
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Aprovechamos al máximo las posibilidades de las herramientas que tenemos a nuestra
disposición tanto para el envío como para la corrección de los trabajos que tengan que realizar
los alumnos.

3) ESCENARIO 3: TODO EL CENTRO CONFINADO.
En el caso de que estuviera todo el centro confinado, la prioridad es que los alumnos puedan
seguir la programación del curso consiguiendo la mayor parte de los objetivos propuestos.
Para ello, desde el principio, realizaremos la programación de objetivos y contenidos, así como
la temporalización de los mismos, ajustándolos a aquellos que son de imprescindible
adquisición. Dicha programación les será enviada, para su conocimiento, al inicio de cada
semana.

a) E. Infantil
Trabajaremos de la misma manera que cuando hay una clase confinada.
Para poder interactuar con los alumnos en directo, una vez por semana haremos una conexión
con ellos en dos sesiones una por la mañana y una por la tarde para que puedan conectarse en
la que mejor se ajuste a su horario.

b) 1º y 2º de Primaria
Trabajaremos todas las asignaturas.
o Lengua: 4 sesiones semanales.
o Matemáticas: 3 sesiones semanales.
o Inglés: 2 sesiones semanales
o CC. Naturales: 1 sesión semanal
o CC. Sociales: 1 sesión semanal
o Religión: 1 sesión semanal
o E. Física: 1 sesión semanal
o Música: 1 sesión semanal
o Plástica: 1 sesión semanal.
Posible distribución horaria:
Será la misma que cuando una clase está confinada
Al finalizar cada sesión les dejamos trabajo programado para que lo realicen durante la tarde.

c) 3º y 4º de Primaria

Lengua: 4 sesiones semanales.
Matemáticas: 4 sesiones semanales.
Inglés: 3 sesiones semanales
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Trabajamos todas las asignaturas.

o
o
o
o
o
o

CC. Naturales: 1 sesión semanal
CC. Sociales: 1 sesión semanal
Religión: 1 sesión semanal
E. Física: 1 sesión semanal
Música: 1 sesión semanal
Plástica: 1 sesión semanal.

Posible distribución horaria:
Será la misma que cuando una clase está confinada
*Los tutores se encargarán de organizar el horario con el resto de los profesores que imparten clase en
su grupo para poder impartir todas las materias.

Las franjas horarias son orientativas, de manera que podemos adaptarlas según las
necesidades. Nos quedan sesiones libres para poder realizar cuestionarios, Quizziz,
formularios, controles o ampliar a 1 hora si lo consideramos necesario.
Dejamos trabajo para que lo puedan realizar durante la tarde.

d) 5º y 6º de Primaria
Trabajamos todas las asignaturas. Hacemos hincapié en las áreas instrumentales sin descuidar
el resto.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lengua: 4 sesiones semanales.
Matemáticas: 4 sesiones semanales.
Inglés: 3 sesiones semanales
CC. Naturales: 1 sesión semanal
CC. Sociales: 1 sesión semanal
Religión: 1 sesión semanal
E. Física: 1 sesión semanal
Música: 1 sesión semanal
Plástica: 1 sesión semanal.

Posible distribución semanal
Será la misma que cuando una clase está confinada
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Disponemos de 3 sesiones libres para realizar cuestionarios, formularios, controles o todo
aquello que se considere necesario.
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*Los tutores de cada grupo serán los encargados de organizar el horario con los profesores que imparten
clase en su grupo.

Al comienzo de cada semana, les enviamos, tanto a los alumnos como a las familias, la
programación de lo que se va a trabajar durante esos días.
Le marcamos el horario para el envío de correos, tanto por su parte como por la nuestra, para
resolver dudas o trabajos. Es una forma de ayudarles a organizarse el tiempo.
Para el envío y recepción de trabajos utilizamos Classroom o las herramientas que
consideremos oportunas y tenemos a nuestro alcance.

4) EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS DURANTE EL CONFINAMIENTO
Cada profesor indicará en su programación la forma de evaluar los contenidos impartidos
durante el tiempo que dure el confinamiento.
Se utilizarán distintas herramientas para la evaluación:








Cuestionarios
Formularios
Tests
Pruebas orales
Trabajos realizados
Herramientas de gamificación con carácter de evaluación: Quizziz, Kahoot, Quizlet…
Todas aquellas herramientas que el profesorado considere adecuadas para este fin.
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Del resultado de la evaluación se trasladará información a las familias.

2.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

ESCENARIO I: UN ALUMNO CONFINADO
Con las peculiaridades:
-

Los tutores concertarán una entrevista online por WEBEX, en las primeras 48 de
notificación del confinamiento, con los padres y el alumno para trazar las pautas de
actuación.

-

GENERAL: Secuenciaremos el trabajo cada semana, rellenando la ficha elaborada al
respecto y comunicándolo cada profesor a los alumnos y los tutores (comunicarán a las
familias al inicio del confinamiento y a la mitad).

-

Pero los padres serán informados por los tutores al menos cada 10 días de la evolución de
los alumnos con un informe individualizado por alumno. Para ello los profesores tendrán
que rellenar el listado elaborado sobre el rendimiento académico de cada alumno

-

Cualquier prueba escrita parcial o final (que suponga más del 20% de su nota final) se
realizará a la vuelta del confinamiento, salvo casos de fuerza mayor.

-

Los alumnos irán enviando lo solicitado a los profesores por Google Classroom y correo
institucional la tarea enviada (será un instrumento de evaluación importante).
Se recepcionarán como hora tope el día asignado a las 18 h de la tarde.

-

Los profesores tendrán mínimo una conexión con el alumno por WEBEX, para solventar
dudas y dar instrucciones a los alumnos confinados (hora de atención a padres o
coordinación).

ESCENARIO II: UNA CLASE CONFINADA.

GENERAL: Secuenciaremos el trabajo cada semana, rellenando la ficha elaborada al
respecto y comunicándolo cada profesor a los alumnos y los tutores (comunicarán a las
familias al inicio del confinamiento y a la mitad).

-

Pero los padres serán informados por los tutores al menos cada 10 días de la evolución de
los alumnos con un informe individualizado por alumno. Para ello los profesores tendrán
que rellenar el listado elaborado sobre el rendimiento académico de cada alumno
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Caso de confinamiento de toda una clase, se procederá a poner en marcha el protocolo fijado
para el escenario 3.
Con las peculiaridades:

-

Cualquier prueba escrita parcial o final (que suponga más del 20% de su nota final) se
realizará a la vuelta del confinamiento, salvo casos de fuerza mayor.

3.

ESCENARIO III: TODO EL CENTRO CONFINADO.

En el caso que las autoridades decidieran pasar al escenario III, para todo el centro;
-

Mandaremos trabajos y material 2 veces por semana;
o De 1º a 3º ESO; martes y viernes
o De 4º ESO a 2º bachillerato; lunes y jueves

Los trabajos se enviarán y recepcionarán por Google Classroom. Se programarán para enviarlos
a las 9, 00 h de la mañana.
-

El horario de atención a los alumnos será de 8 h a 14 h, no se contestarán correros no
mandaremos tareas más tarde de las 18 h

-

Los alumnos irán enviando lo solicitado a los profesores por Google Classroom y
correo institucional la tarea enviada (será un instrumento de evaluación importante).
Se recepcionarán como hora tope el día asignado a las 18 h de la tarde

-

Realizaremos clase online con los alumnos; utilizaremos toda la plataforma WEBEX
MEET/TEAMS, citándoles a las horas que nos corresponde la clase con ese grupo (si
algún profesor tiene un horario que necesite cambiar tendrá que notificarlo la hora el
cambio.
Recuerdo el protocolo de utilización:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1we6potIf9tua0rasEdFdMo-2S8zmKWHh
Les citaremos como mínimo un 50% de nuestro horario con la clase, si algún profesor
por el tipo de asignatura tiene que variar el porcentaje, lo tiene que comunicar, pero
tenemos que buscar cierta lógica y coherencia.

a) 1º, 2º, 3º y 4º ESO

Biología y Geología; 2 h 67%
Geografía e Historia, 2 h 67%
Física y Química; 2 h 67%
Lengua Castellana y Literatura; 3 h 60% o 75%
Primera Lengua Extranjera; 2 h 50 % o 60%
Matemáticas; 3 h 75%
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o
o
o
o
o
o

Asignaturas Troncales Entre el 50 y 75 %
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Asignaturas específicas obligatorias. En general 50%

o
o
o
o

Educación física 1 h
Religión 1 h (100% en 2º y 3º)
Educación Plástica Visual y Audiovisual 1 h
Música 1 h

o

 De Libre Configuración Autonómica. 50%
Tecnología, Programación y Robótica 1 h

o
o
o
o
o
o



Específicas Opcionales. 50 %



Troncales Académicas DE OPCIÓN 4º ESO 67%

Biología y Geología 2 h
Física y Química 2h
Economía 2h
Latín 2h
 Troncales Aplicadas DE OPCIÓN (3) 4º ESO 67%
Tecnología 2h
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2h

b) Bachillerato


Filosofía 2 h 50%
Historia de España 2 h 50%
Lengua Castellana y Literatura I y II 3 h 75%
Primera Lengua Extranjera I y II 3 h 75%
Matemáticas I y II 3h 75%
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I (itinerario CCSS) 3 h 75%

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asignaturas troncales de opción. El 50%

Economía 2 h
Historia del Mundo Contemporáneo 2 h
Economía de la Empresa 2 h
Geografía 2 h
Historia de la Filosofía 2h
Biología y Geología 2h
Dibujo Técnico I y II 2h
Física y Química 2 h
Biología 2 h
Física 2h
Química 2 h
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o
o
o
o
o
o

Asignaturas troncales generales entre el 50% y 75 %



Asignaturas específicas. El 50%

o
o

Educación Física (obligatoria) 1 h
Cultura Científica 1h

o
o
o
o

Religión 1h
Segunda Lengua Extranjera I y II 1h
Tecnología Industrial II 1h
Psicología 1h

El horario para fijar las clases online, es de 8 de la mañana a 14 de la tarde.
Mantendremos nuestras franjas horarias del curso, dejando nuestros dos espacios de recreo.
Respetaremos el horario, intentando finalizarlas clases 5 minutos antes, para el cambio de
clase.
Los tutores se comunicarán semanalmente con las familias, con un correo general o
particular.
A- PARTICULAR; Cada 15 días realizaremos un informe individualizado por alumno,
para ello los profesores tendrán que rellenar el listado elaborado sobre el
rendimiento académico de cada alumno.
Ejemplo;

ALUMNO

ENTREGA DE
TAREAS
SÍ, TODAS EN
TIEMPO

CALIDAD DE LA ENTREGA OBSERVACIONES
BIEN

CONEXIÓN
SÍ

Estudiamos la posibilidad de habilitar a los tutores de los alumnos, que recibirían
directamente informes diarios y semanales:

B- GENERAL: Secuenciaremos el trabajo cada 15 días, rellenando la ficha elaborada
al respecto y comunicándolo cada profesor a los alumnos y los tutores
(comunicarán a las familias).
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Posible información para los padres; “Como plataforma de trabajo e-learning para el presente
curso seguiremos utilizando Google Classroom a través de la cual los alumnos podrán acceder
a los diversos contenidos y actividades que los profesores vayan publicando. Como novedad
para el presente curso los padres podrán realizar un seguimiento de las tareas de sus hijos.
Para ello recibirán una invitación por correo electrónico del profesor de cada asignatura que
deberán “aceptar”. Una vez aceptada, podrán elegir la periodicidad de los informes (diaria o
semanal), poner semanal. Consideramos que esta información ayudará a realizar un mejor
seguimiento académico de su hijo”.
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-

Ejemplo;
PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS
DE _____ ESO
ASIGNATURA: __________________________________________
OBJETIVOS
(del ___ al
___ de
______)

CONTENIDOS
FUNDAMENTALES
(del ___ al ___ de
______)

ACTIVIDADES
CONCRETAS QUE
DEBE HACER EN
CADA TEMA

(Qué temas se van a
dar y qué contenidos
debe
estudiar/trabajar)

(Cuáles son los
ejercicios
o
actividades
que
debe realizar en
cada tema para
poder
afrontar
después
el
examen)

TEMPORALIZACIÓN

(Periodicidad de los
envíos)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN,
CORRECCIÓN Y
PONDERACIÓN
(Cuáles son los
criterios
de
evaluación
para
poder evaluar esos
contenidos)

-

En caso necesario; Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de
adecuar los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la
temporalización a la situación. Recogerán estas modificaciones en sus actas; se
comunicarán a los alumnos y, en su caso, a las familias.

-

Podrán modificarse las fechas fijadas al inicio de curso sobre evaluaciones, juntas, entrega
de notas de cara a la pandemia y final de curso. La dirección modificaría, informaría y
publicaría las fechas de celebración de las evaluaciones y las adaptaciones de las
programaciones didácticas que se realicen se comunicarán al servicio de inspección
educativa.

-

Desde dirección general semanalmente (lunes) se comunica con las familias desde el correo
electrónico.

-

La dirección a académica comunicará mediante circulares con las familias, para temas y
novedades académicas.

-

Comunicación de los boletines con los resultados académicos en la plataforma educativa
del centro EVA.

-

Ante posibles revisiones y reclamaciones mientras tengamos la situación de confinamiento
o semipresencialidad, los alumnos y en su caso las familias, se comunicarán con los
profesores por videoconferencia, para revisar las pruebas objeto de reclamación. En caso
de persistir el desacuerdo, se solicitará por escrito y en el plazo establecido (2 días lectivos)
la solicitud de revisión.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1we6potIf9tua0rasEdFdMo-2S8zmKWHh
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Se intentarán que los exámenes sean presenciales, en el caso de un hipotético confinamiento
general, necesitáramos forzosamente online adjunto el protocolo.
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ANEXO EXAMENES

