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 Desde el pasado doce de marzo, debido a la pandemia por COVID-19, los centros 

educativos  españoles y por ende los asturianos están sufriendo una circunstancia 

absolutamente anómala y del todo imprevisible. La supresión de las clases presenciales ha 

supuesto un cambio radical en el modo y manera de trabajar de todos los estamentos 

educativos, desde la Consejería a los profesores. Ha sido necesario en un tiempo record 

adaptar nuestros métodos de trabajo a una situación para la que no estábamos preparados. 

 La Consejería de Educación, desde el día de la suspensión de las clases ha venido 

informando a las direcciones de los centros y a los profesores de las decisiones que se iban 

tomando y la manera de implementarlas.  

 Para el desarrollo del tercer trimestre se pide a los centros que elaboren un Plan de 

trabajo que sea “instrumento de planificación que dé respuesta a la coyuntura concreta 

que viven los centros en estos momentos y a la incidencia que está teniendo en el 

desarrollo de su Programación General Anual/Plan de actuación de centro (CIFP)”. Así 

mismo se pide que se  trate de garantizar “que se continúe  proporcionando una educación 

de calidad a todo el alumnado, aún en circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta 

la diversidad de sus intereses, características y situaciones personales”. 

 Atendiendo a esa diversidad de intereses, características y situaciones personales 

y antes de desarrollar los diferentes aspectos del Plan de trabajo, entendemos que es 

necesario destacar varias cuestiones que, a nuestro parecer, son absolutamente relevantes 

en el contexto educativo en el que en estos días nos movemos. 

 En primer lugar el enorme estrés emocional al que nuestro alumnado está sometido 

y que todos los especialistas en infancia señalan debido al confinamiento, el miedo a la 

enfermedad y la modificación radical de sus hábitos sociales. Estas circunstancias 

INTRODUCCIÓN 

 
 

C. P. BERNARDO GURDIEL-LA CRUZ 

Avda. Flórez Estrada s/n 

33820 Grado (Asturias) 

 



modifican sustancialmente el rendimiento académico de los escolares de manera que no es 

posible esperar de ellos la capacidad de replicar en casa ni el horario ni el trabajo que, de 

una manera estructurada y reglamentada, realizaban en el colegio. 

 En segundo lugar, las circunstancias personales de las familias son muy variadas y 

complejas y que lógicamente impiden que el profesorado controlemos de manera eficaz el 

trabajo que los alumnos realizan en sus casas. Familias desestructuradas, casas en las que 

trabajan los dos, tensiones económicas y un sin número de causas que hacen que, en estos 

momentos, el trabajo escolar de los alumnos no sea una prioridad para muchas familias. 

 Por último hay que tener en consideración la brecha digital que de manera efectiva 

existe entre el alumnado. Y no solo entendida como la falta de equipos informáticos o 

conexiones a Internet sino también como las diferencias que existen entre el alumnado en 

la habilidad o destreza para trabajar con las diferentes herramientas tecnológicas. 

 Es por las razones anteriormente mencionadas que el Equipo Directivo considera 

que este  Plan de trabajo debe de ser sintético de manera que sirva para que el 

profesorado del centro tenga unas pautas básicas para la necesaria coordinación de sus 

actividades y realista a la hora de plantearlas teniendo cuidado de  que no supongan una 

sobrecarga para un alumnado y unas familias ya de por si tensionadas debido a las muy 

especiales circunstancias que nos ha tocado vivir. 

 Las orientaciones de la Consejería de Educación establecen que “La redacción y 

coordinación del plan será responsabilidad del Equipo Directivo, teniendo en cuenta las 

propuestas formuladas por los órganos de coordinación docente. Tras su aprobación 

por la persona que ostente la dirección del centro, será comunicado al Claustro y al 

Consejo Escolar”. Para dar cumplimiento a estas directrices, el miércoles 15 de abril se 

reunieron telemáticamente los equipos de internivel teniendo como único punto en el orden 

del día la elaboración del Plan. La dirección les proporcionó un documento de trabajo en el 

que se detallaban los diferentes aspectos a desarrollar y en él  que los  coordinadores 

reflejaron  las  diferentes propuestas. Posteriormente, el viernes 17, se reunió de igual 

manera la CCP para sintetizar las diferentes propuestas en las que se ha basado el Equipo 

Directivo para elaborar el Plan 

 

 

 

 En el  primer párrafo, las orientaciones de la Consejería de Educación  se dice: 

“Habrá de otorgarse especial relevancia al procedimiento para que los tutores y 

tutoras sean el elemento clave y aglutinador de las propuestas que provengan de 

departamento o equipos docentes para la programación de la actividad docente a 
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distancia, de modo que las tareas propuestas sean ajustadas en cantidad, tiempo y 

medios a utilizar a las circunstancias personales y familiares del alumnado”. 

 Para llevar a cabo la coordinación docente se establecen las siguientes directrices: 

1. Con el fin de ayudar a los tutores en el trabajo de  control de las tareas de su alumnado, 

y sobre todo para facilitar a los alumnos y sus familias el acceso a estas, las actividades 

de los profesores de cada uno de los equipos docentes se centralizaran en el blog 

de la tutoría. Esto no significa  que el profesorado deba renunciar a ninguna 

herramienta tecnológica para la elaboración de las actividades sino que el alumnado de la 

tutoría reciba la información de todas sus tareas diarias a través de un solo punto de 

información. 

2. Los equipos docentes elaborarán un horario semanal en el que figurarán los días de la 

semana en que el alumnado tendrá actividades para realizar de cada una de las áreas 

curriculares. Este horario será el mismo hasta la vuelta a las aulas. 

3. El horario se colgará en el blog de la tutoría para que todo el alumnado pueda anticipar 

el trabajo diario. 

4. El trabajo para las alumnos de PT y AL se elaborará por la Unidad de Orientación y se 

gestionara por el conducto que a si mismo decida dicha unidad. 

5. Quedará a la elección del profesorado, en función del tipo de actividad que se vaya a 

realizar, anticipar todas las tareas de la semana o ir señalándolas día a día. 

6. Cada profesor/a llevará un  registro de las actividades que realiza con su alumnado. 

7. El tutor/a, como referente máximo para el alumnado y las familias, recabará la 

información necesaria para poder valorar la idoneidad de las actividades desarrolladas 

por el equipo docente. En caso de llegar a la conclusión de que no es ajustado a las 

necesidades y capacidades de su alumnado, podrá convocar al equipo docente para 

realizar los cambios que se consideren necesarios. 

8. Se creara en el  Teams CLAUSTRO un canal denominado “Recursos Compartidos” donde 

el profesorado podrá compartir archivos y materiales que le parezcan adecuados para la 

elaboración de actividades.  

9. Las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación docente se realizarán con la 

herramienta de office 355 Teams. En el caso de reuniones institucionales (Claustro, 

evaluaciones…) serán convocadas por el Equipo Directivo a través del correo y en el 

calendario de dicha herramienta. No obstante, y al ser el equipo docente el órgano 

fundamental para coordinar las tareas del alumnado, sus miembros podrán acordar 

cuantas reuniones consideren necesarias para desarrollar de forma adecuada y efectiva 

dicha coordinación.  

10. Para cuestiones burocráticas, de información o de consulta se utilizará el grupo de  
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Las orientaciones de la Consejería de Educación para la elaboración del Plan de 

trabajo para el tercer trimestre, respecto de las tareas establecen como directriz que  

“se centrarán fundamentalmente en el trabajo y consolidación de las competencias 

clave, sin avance en nuevos contenidos curriculares”. Así pues las tareas versarán sobre 

los contenidos desarrollados en los dos primeros trimestres del curso o incluso del curso 

anterior si el profesor/a lo considerase adecuado centrándose en el desarrollo y 

afianzamiento de las competencias clave. 

Atendiendo a la autonomía pedagógica del profesorado, podrán seleccionar y diseñar las 

actividades del área de su competencia, estableciéndose los siguientes criterios generales: 

 

1. Graduar las actividades en función del nivel de desempeño del alumnado de manera que 

las puedan desarrollar de manera autónoma. 

2. Que puedan tener diferentes niveles de ejecución de acuerdo a la capacidad de los 

alumnos. 

3. Que refuercen los objetivos mínimos y prioritarios. 

4. Incidir en aquellas tareas que potencien los aspectos comunicativos y de interacción con 

los compañeros/as. 

5. Incidir en aspectos creativos y desarrollo de aspectos básicos de lectoescritura y 

conceptos matemáticos.  

6. Plantear tareas manipulativas.  

7. Procurar en la medida de lo posible, el  desarrollo de competencias mediante pequeños 

proyectos o núcleos temáticos de  forma interdisciplinar.  

8. Atender aspectos emocionales para que niños/as expliquen cómo se sienten.  

 

 

 

En este sentido y tomando nuevamente como referente las orientaciones de la 

Consejería de Educación se señala que “La valoración de las tareas realizadas a distancia 

por el alumnado deberá servir fundamentalmente para la orientación de su proceso de 

aprendizaje y la mejora de sus competencias” y también que ”La evaluación final deberá 

realizarse teniendo en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TAREAS 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS COORDINADOS PARA LA 

VALORACIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO 



momento en el que quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales, y la 

valoración de las actividades de aprendizaje y, en su caso, actividades de refuerzo 

realizadas a distancia, como valor añadido”  

 Así pues atendiendo a estas directrices  se establece que; 

1. Las tareas realizadas por el alumnado deberán valorarse fundamentalmente de 

forma cualitativa. 

2. El uso de aplicaciones en las que se trabajan conocimientos curriculares (secativa, 

kaón, quizás….) y que dan una puntuación no deberá ser entendía como una 

calificación.  

3. Se fomentará entre el alumnado la autoevaluación de las tareas. 

4. Se valorará la capacidad de organización, autonomía y esfuerzo. 

5. El profesorado llevará un registro de las actividades realizadas de manera que en 

caso de volver a las aulas se pueda utilizar como material de trabajo. 

6. En la valoración de las actividades deberá tenerse en cuenta los recursos humanos 

y materiales del alumnado 

 

 

 

En estas difíciles circunstancias, el profesorado está intentando mantener por 

diferentes y variados cauces el contacto con las familias lo que, en algunos casos, es 

verdaderamente complicado. 

1. Para notificación de información oficial (informes, notas..) se utiliza el correo 

institucional del alumnado a no ser que la familia haya pedido expresamente que se 

le notifique por otra cauce. 

2. Para la comunicaciónes relacionadas con el desarrollo de las tareas escolares, 

además del correo institucional el profesorado está utilizando la herramienta 

Teams, la aplicación Tokapp School, Wahtsapp e incluso teléfono personal. 

3. Se elaborará  un documento de alumnado sin contactar que se pondrá en 

conocimiento de la Unidad de Orientación de manera que la PTSC pueda intervenir a 

través de los cauces propios del servicio. 

 

 

Además del trabajo que desde las tutorías se desarrolla para dar apoyo emocional 

al alumnado a través de distintas actividades, la Unidad de Orientación a elaborado y 

puesto en marcha con la colaboración del profesorado el “PLAN PARA ATRAVESAR 

CAUCES PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL 

ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

PLAN DE APOYO EMOCIONAL 



TEMPESTADES” (PAT) para la gestión de las emociones derivadas de la situación de 

confinamiento, así como para preparar al alumnado para la posible vuelta al colegio. 

 

El  Equipo Directivo quiere poner en valor y agradecer a todo el profesorado del 

centro el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad con que están realizando su trabajo 

en unas circunstancias tan extraordinarias. Gracias a este trabajo podremos mantener en 

la medida de lo posible la calidad de la enseñanza por la que tanto luchamos. Estamos 

seguros de que las familias sabrán valorarlo 

 

En Grado a 22 de abril de 2020 

 

El Equipo Directivo 


