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RESPUESTA ON LINE DEL CENTRO 

CURSO 20-21 

 
1. DESTINATARIOS Y OBJETIVOS 

 
Este documento se basa en la resolución 188, de 9 de septiembre, por la que se 

dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de canarias para  
la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021. 

El objetivo de este documento es establecer el plan de organización y desarrollo de 
la actividad educativa, en sus diferentes etapas en el colegio San Juan Bosco de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

La situación originada tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 alteró el funcionamiento normal de la actividad 
educativa en los centros en el último trimestre del curso 2019-2020. La comunidad 
educativa se vio obligada a transitar hacia una modalidad telemática y a distancia, como 
alternativa a la suspensión de las clases presenciales decretada en el mes de marzo. 

El impacto negativo de este confinamiento repercutió en el bienestar y en el 
progreso educativo de todo el alumnado, y de forma especial, en el alumnado afectado por 
la brecha social y digital. 

La actividad lectiva presencial constituye el escenario más deseable pero no se 
puede excluir que, de forma temporal, deba desarrollarse en otras modalidades como las 
que se recogen en este documento. 

Contemplando la diversidad de situaciones que se puedan generar a lo largo del 
curso escolar 2020-2021, el colegio San Juan Bosco, contactando previamente a Inspección 
Educativa, adapta su situación real sobre el plan de contingencia, afrontando los siguientes 
panoramas: 

 

1. ATENCIÓN ONLINE A ALUMNOS ESPECÍFICOS QUE DEBAN PERMANECER 
APARTADOS DEL GRUPO EN SUS CASAS. 

2. ATENCIÓN ONLINE A GRUPOS QUE TRABAJEN DE FORMA SEMIPRESENCIAL. 
3. ATENCIÓN ONLINE EN CASO DE CONFINAMIENTO O CUARENTENA DE TODA  

UNA CLASE. 
 

2. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 
El alumnado y sus familias deben estar informados a través del plan de acogida de las 

condiciones del inicio de curso y de los siguientes aspectos: 

 Plan de contingencia 

 Plataformas digitales 

 Envío a las familias, antes de final de octubre, una presentación donde queden recogidos los 
aspectos curriculares del curso vía Esemtia. 

 Se informará igualmente sobre los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 

 La atención a las familias será tarea prioritaria en caso de que el alumno no pueda seguir las 
clases presencialmente. 

 Las tareas y el trabajo diario que deben realizar los alumnos, así como cualquier otra 
incidencia de significación, se les comunicará a los padres vía plataforma Esemtia. 
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 Al menos una vez al trimestre: 
o PRIMARIA: Los tutores se pondrán en comunicación con los padres, previa cita, a 

través de Microsoft Teams para informarles de la marcha académica de sus hijos. 
Éstos pueden solicitar, también, cita online con el tutor a través de Esemtia. 
SECUNDARIA: Al menos una vez al trimestre los tutores se pondrán en comunicación 
con los padres, previa cita, a través del google meets para informarles de la marcha 
académica de sus hijos. Éstos pueden solicitar, también, cita online con el tutor a 
través de esemtia. 

 Para aquellas familias que no dispongan de Esemtia se citarán por Teams para las tutoría. 
 
 

3. METODOLOGÍA 

 
El profesorado se conectará de forma online con el alumno o los alumnos para llevar un 

seguimiento de su trabajo y resolver sus dudas. Hemos optado por utilizar las siguientes 
herramientas: liveworksheets, kahoot, edpuzzle, genialy, quizizz, edebéon+ y padlet. Para el uso 
adecuado de dichas herramientas y para sacarles el mayor rendimiento, los docentes, 
principalmente los de nuevo contrato, deberán ser formados en su uso empleando la formación en 
cascada. 

Se potenciará el uso de metodologías que faciliten la enseñanza online y la autoenseñanza, 
tales como el flipped classroom, aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo, etc. 

 

En PRIMARIA, las plataformas que utilizaremos para el envío de tareas y seguimiento del 
alumno serán: 

 
 INFANTIL Y NIVEL 1 

o Esemtia yTeams 

 NIVEL 2 
o Esemtia, Google Meet y Projectia. 

 
En SECUNDARIA, la plataforma que utilizaremos todos los profesores será el google classroom, 

para lo cual crearemos nuestras clases en dicha plataforma y les daremos los códigos a los alumnos 
para que se apunten. 

 

En FP, se promoverán estrategias o técnicas metodológicas que permitan afrontar el 
aprendizaje en los diferentes escenarios de manera que el alumnado, el profesorado y la familia 
normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración 
online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 
Se desarrollarán metodologías activas que favorezcan el aprendizaje autónomo. Entre estas, cabe 
mencionar la utilización del aprendizaje colaborativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la 
gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y en investigación y todas aquellas que favorezcan 
la integración activa y normalizada, desde un primer momento, de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

La asistencia del alumnado, cuando la actividad lectiva se desarrolle a distancia, se deberá 
controlar. 
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En  la modalidad  mixta, el profesor  imparte sus  clases  en el  aula correspondiente,  siendo 
presenciales con los alumnos del grupo que le corresponda venir, mientras que el grupo online 
seguirá las clases a distancia. 

La plataforma a utilizar para el proceso de enseñanza/aprendizaje en esta modalidad es 
“GSuite for Education”, con sus herramientas correspondientes (Google Classroom, documentos de 
google, formularios, etc, …). 

El contenido y las actividades de clase se publicarán a través de la plataforma Google 
Classroom. 

 

A nivel de centro y teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, se actuará de la siguiente 
manera, siempre en el horario establecido del curso actual: 

 

1. ATENCIÓN ONLINE A ALUMNOS ESPECÍFICOS QUE PERMANEZCAN APARTADOS DEL GRUPO 
CLASE . 

 

a. Se informará diariamente a través de la plataforma Esemtia de las tareas y contenidos 
trabajados. 

 
 INFANTIL - PRIMARIA N1: cuando sea necesario adjuntará, también en 

Esemtia, los materiales para seguir las clases con normalidad: fichas, apuntes, 
vídeos explicativos… 

 PRIMARIA NIVEL 2 – ESO – FP mandará las tareas por Google Classroom con 
normalidad e indicaciones necesarias 

 

b. Cada mañana se mandará a las familias la tabla de tareas a través de Esemtia, 
respetando el horario de clase, con las actividades a trabajar en el día. 

c. Si el material del alumno está en clase se podrá mandar a casa para que puedan 
trabajar cómodamente 

d. Se propondrán tutorías online en horario lectivo de mañana con aquellos alumnos 
que se encuentren confinados en casa. Se procurará, al menos, una sesión virtual 
semanal con el alumno. 

e. El tutor comunicará Vía Esemtia el contenido trabajado con el auxiliar de inglés. 
 

2. ATENCIÓN ONLINE A GRUPOS QUE TRABAJEN DE FORMA SEMIPRESENCIAL. 
 

Esta modalidad se refiere a la FP del centro. 
La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no 

presencial de forma que se puedan alternar ambas modalidades por falta de espacios 
en el centro, como consecuencia de que no se pueda respetar la distancia interpersonal 
establecida de 1,5 metros. 

En las enseñanzas de formación profesional, la alternancia de los grupos con 
actividad lectiva mixta se establecerá en base a criterios referidos a la tipología y a la 
carga horaria del módulo formativo o de la asignatura, priorizando la asistencia 
presencial del alumnado a las sesiones donde se impartan actividades formativas que 
requieran la realización de prácticas y/o utilización de materiales o equipamientos del 
centro. 
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En estas enseñanzas, en función de la organización del centro y atendiendo  al 
criterio de máxima presencialidad, se podrá establecer la distribución semanal de la 
siguiente forma: 

 Dos días presenciales en el centro educativo, dos días de formación no 
presencial y un día, dependiendo de la disponibilidad de cada centro, para 
desarrollar actividades telemáticas o presenciales para todo el alumnado. 

 En el caso de no poder aplicar lo establecido anteriormente, los 
centros, en el uso de su autonomía y con el asesoramiento y visto bueno de la 
Inspección educativa, podrán reorganizar otra presencialidad de los grupos  
en función de sus propias características y circunstancias. 

 
 

3. ATENCIÓN ONLINE AL ALUMNADO EN CASO DE SUSPENSIÓN TOTAL DE CLASES 
PRESENCIALES. 

 

INFANTIL  
a. Cada mañana se le mandará a las familias la tabla de tareas a través de Esemtia 

respetando el horario de clase establecido. Los tutores se conectarán todos los días 
con todos los alumnos a través de TEAMS en pequeños grupos. 

b. El aula se divide en grupos y se planifican citas diarias, en horario de mañana 
prioritariamente,  con los mismos para atenderlos en sesiones de 20 ó 30 minutos. 

c. Se trabajará con el material que haya en casa en ese momento. 
d. Con respecto al material, los libros de 2º y 3º trimestre permanecen en casa y se 

pedirán cuando sean necesarios. 
e. Se realizarán o se usarán vídeos de refuerzo/ampliación para dar continuidad al 

aprendizaje del alumnado. 
f. Se hará uso del cuaderno digital Live WorkSheets como herramienta de trabajo. 
g. Se respetarán las sesiones del auxiliar que no siempre serán presenciales. 

 

 

INFANTIL - PRIMARIA 
 

h. Cada mañana se le mandará a las familias la tabla de tareas a través de Esemtia 
respetando el horario de clase establecido. Los tutores se conectarán todos los días 
con todos los alumnos a través de TEAMS (Nivel 1) o Google Meet(nivel 2) realizando 
grupos reducidos. 

i. En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las 
autoridades competentes, se continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En 
este escenario, se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado  
que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, al menos el 50% 
de las sesiones correspondientes. Con anterioridad, el centro establecerá las 
herramientas tecnológicas y plataformas digitales que se utilizarán para la 
comunicación con los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

j. Considerando la posible brecha digital, se buscarán soluciones con ayuda del Equipo 
Directivo mediante un FORMULARIO en la página WEB para que todas las familias 
tengan acceso al mismo. 
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k. En este tipo de modalidad se priorizarán otras herramientas de evaluación distintas a 
las pruebas escritas o exámenes, tales como presentaciones, trabajos, pequeñas 
investigaciones, experimentos sencillos, exposiciones, expresión oral, preguntas 
orales sobre lo que se está trabajando, lectura en voz alta, comprensión lectora, 
comprensión oral/listening, cálculo mental... 

l. Tener en cuenta mantener una hora de tutoría para trabajar los aspectos  
emocionales que pueda suponer estar en casa confinado. 

 
ESO - FP 

 

En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las 
autoridades competentes, se continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este 
escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice 
la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegado este momento, la actividad 
docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de la carga 
horaria de la materia, asignatura, módulo, bloque de contenido o idioma. 
Con anterioridad, el centro establecerá las herramientas tecnológicas y plataformas 
digitales que se utilizarán para la comunicación con los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 

 

En cualquiera de los escenarios se debe cumplir con la distribución horaria establecida en  
la normativa que regula cada una de las enseñanzas, con los ajustes que  fueran  
necesarios. 

 

4. ATENCIÓN ONLINE EN CASO DE CONFINAMIENTO O CUARENTENA DE TODA UNA CLASE 
 

INFANTIL - PRIMARIA 
a. Cada mañana se le mandará a las familias la tabla de tareas a través de Esemtia 

respetando el horario de clase establecido. Además, nos comunicaremos con los 
alumnos a través de la plataforma TEAMS (Infantil - nivel 1) o Google Meet(nivel 2). 

b. Tener en cuenta la asistencia online del alumnado, teniendo en consideración la 
posible brecha digital, ante la cual se buscarán soluciones con ayuda del Equipo 
Directivo. 

c. En este tipo de modalidad se priorizarán otras herramientas de evaluación distintas a 
las pruebas escritas o exámenes, tales como presentaciones, trabajos, pequeñas 
investigaciones, experimentos sencillos, exposiciones, expresión oral, preguntas 
orales sobre lo que se está trabajando, lectura en voz alta, comprensión lectora, 
comprensión oral/listening, cálculo mental... 

d. Los alumnos trabajarán con el auxiliar de conversación de inglés una sesión a la 
semana en grupos reducidos. 

e. Se mantiene una hora de tutoría para trabajar los aspectos emocionales que pueda 
suponer estar en casa confinado. 

f. En todo caso, seguiremos las directrices de la Consejería de Educación del Gobierno 
de Canarias. 
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4. EVALUACIÓN 
 

Se considera como criterio mínimo la asistencia a las sesiones on line en su totalidad para 
tener derecho a la evaluación continua. Si esto no sucediera, se podría a realizar una evaluación 
sumativa del alumnado. 

La evaluación debe garantizar la adquisición de las destrezas, conocimientos y habilidades y 
el desarrollo de las competencias clave de nuestros alumnos. 

La evaluación y la calificación del alumnado se ceñirá a los aprendizajes que se  hayan 
incluido en la programación didáctica del curso 2020-2021. Los procedimientos de evaluación se 
adecuarán a las adaptaciones metodológicas que se hayan realizado. Se usarán instrumentos de 
evaluación variados evitando exámenes escritos: trabajos, fichas de la plataforma liveworksheets, 
investigaciones sencillas, experimentos, videos, exposición oral, resolución de problemas, 
presentaciones, proyectos, etc. Los registros de evaluación deben ser constantes para recoger 
información del seguimiento del alumnado. 

Cuando se constate que, a pesar de las medidas implementadas y de los esfuerzos  
realizados para paliar la brecha digital, la inasistencia del alumnado se deba a este motivo, esta 
tendrá la consideración de falta justificada. 

 
 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 Se debe garantizar la atención a la diversidad del alumnado en cualquiera de las 

modalidades online. 

 El profesor de NEAE será el responsable de la atención del alumnado con adaptaciones 
siendo el nexo de comunicación con la familia, mientras que el tutor/a le hará seguimiento 
emocional en este tiempo. 

 El profesorado tutor y el de apoyo a las NEAE podrá diseñar planes personalizados de 
enseñanza online priorizando las características individuales del alumnado en su adaptación 
curricular. 

 La profesora de NEAE se tendrá que conecta el 50% de su horario de clase. 

 En la modalidad de enseñanza a distancia, el alumnado con NEAE participará en las 
actividades dirigidas hacia el grupo clase. En el caso de que se tenga que combinar la 
actividad lectiva presencial y a distancia se priorizará, siempre que sea posible, la asistencia 
del alumnado con NEAE de manera presencial. 


