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Todas las personas que formamos parte de la Comunidad Educativa somos conscientes que 

el inicio y desarrollo del curso 2020-2021 es imprevisible, dado el desconocimiento que aún 

tenemos acerca de la posible evolución de la pandemia del Covid-19. En consecuencia, resulta 

imprescindible establecer planes de contingencia que nos permitan anticiparnos a las 

distintas circunstancias que puedan darse. Se trata de estar preparados para seguir distintos 

cursos de actuación, en función de la evolución de los acontecimientos. Si la actividad lectiva 

presencial constituye el escenario más deseable, no se puede excluir que, de forma más o 

menos temporal, deba desarrollarse en otras condiciones. 

Por ese motivo, y según lo establecido en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, donde se 

establecen las líneas de actuación, que las Administraciones educativas competentes han 

acordado en la Conferencia Sectorial de Educación, necesarias para el desarrollo del tercer 

trimestre del curso escolar 2019-2020, y el inicio del curso 2020-2021, en la que se establece 

de forma literal “El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las Consejerías 

responsables de la educación de las Comunidades Autónomas diseñarán planes de 

contingencia para responder a posibles nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva 

provocada por el Covid-19”.   

El Ministerio establece que para que la operatividad de estos planes sea real y efectiva, 

deberían estar elaborados antes del comienzo de las próximas vacaciones estivales, de modo 

que puedan ser revisados y adaptados a las circunstancias antes del comienzo del próximo 

curso escolar.  

Desde el Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Dirección 

General de Innovación e Inclusión Educativa, entendemos que la elaboración de estos planes 

de contingencia debe ser una tarea compartida. Por una parte, las Administraciones 

educativas deben desarrollar marcos de actuación y proporcionar los recursos necesarios para 

hacer frente a la pandemia. Por otra parte, los centros educativos y las comunidades que los 

componen deben ajustar ese marco general a sus condiciones y circunstancias concretas, 

debiendo elaborar planes adecuados a su realidad institucional.  

Con el propósito de apoyar en la medida de lo posible en la elaboración de dichos Planes de 

Contingencia por parte de los Centros Educativos,  en el Servicio de Programas Educativos y 

Atención a la Diversidad de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa se han 

recibido las siguientes aportaciones y orientaciones compartidas, surgidas del proceso 

colaborativo de recogida de información y experiencias de todas las personas relacionadas 

con los servicios de orientación de nuestra comunidad autónoma, basado en la 

responsabilidad profesional y la colaboración entre instituciones y actores educativos. 



 

Los contenidos que nos habéis hecho llegar se pueden leer a continuación. Recogido de modo 

esquemático y secuencial, se han retirado las aportaciones que eran redundantes o que no 

correspondían a la propuesta de trabajo planteada. 

 

BLOQUE 1: ALUMNADO DESCONECTADO: 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES: 

Para la elaboración de nuestro propio plan de contingencias, debemos partir de la idea que no 

todos los centros, profesorado, alumnado y familias están en la misma situación y tienen las 

mismas necesidades. Es muy importante trabajar desde la empatía en todos los ámbitos, 

sabiendo que la motivación intrínseca de este alumnado es el mejor punto de partida y que lo 

podemos conseguir a partir de una atención lo más individualizada posible, con un seguimiento 

continuo y apoyo personal. 

Se considera importante que cada centro elabore un fichero de los recursos/entidades del 

entorno que pueden colaborar con el centro ante posibles situaciones de confinamiento. 

 

1.2 AQUELLO QUE OS HA FUNCIONADO Y RECOMENDÁIS.  

 

1.2.1. Respecto al alumnado: 

 

• Apoyo académico/profesional/emocional. 

• Presentarles distintas opciones para el envío y recepción de tareas: 

Rayuela/Correo/Google classroom/correo ordinario, adaptándonos a lo que mejor le 

venía al alumno según sus recursos. 

• Atender a los mensajes. Hacer los trabajos, ver las correcciones y rehacer cuando haga 

falta. 

• Contacto diario. Establecer plazos de entrega de las tareas de forma consensuada. 

Explicaciones en un primer momento, de cómo funcionan las plataformas educativas 

que se utilizan. 

• Uso de herramientas que pueda visualizar e interactuar el alumnado desde dispositivos 

móviles: Google Sites, Meet, App educativas... El alumnado que tiene falta de recursos 

técnicos, siempre tiene móvil. Además, este aparato ante el desinterés, le ayuda a 

introducirse en los contenidos, tareas y actividades. Por otro lado, el uso del móvil 

también es conocido, es el dispositivo más ventajoso y óptimo de comunicación y de 

canalización de contenidos para este perfil de alumnado. 

• Reparto entre tutores y departamento de orientación de los alumnos que presentan más 

dificultades, tanto tecnológicas como socio-familiares para una tutorización 

individualizada (y por teléfono) de los mismos. 



 

• Hacer partícipe al alumno en la enseñanza online, haciéndole llegar los recursos técnicos 

que no tenían (ordenador, wifi) así como mejorar su interés hacia las actividades 

mediante la adaptación de su plan con horarios, rutinas. 

• Asesoramiento individual, telefónico y online, sobre programas específicos y aplicación 

del plan de intervención. 

• Plan de seguimiento- Educadora Social y orientadora. 

• Classroom de orientación en todos los niveles de la ESO y Bachillerato. 

• Orientar de cara al curso que viene. Se hacen cuestionarios del orientador, se muestran 

las asignaturas e itinerarios, pero sobre todo existe la preocupación por su estado de 

ánimo ante esta situación. 

• Atención de la PT y AL de manera individual a cada alumnado. 

• Establecer pautas y registros directos de conductas con los alumnos (desde EOEP o EE 

TGC), en función de su plan de intervención. 

• Adaptación de los planes de intervención para fomentar horarios y rutinas diaria. 

• Plantear tareas novedosas, atractivas y amenas. No podemos colapsar a los alumnos con 

trabajos y tareas. Debemos seleccionar lo importante. 

• Facilitarles tutoriales sobre el funcionamiento de algunas plataformas virtuales, correo 

electrónico, etc., siempre con la intención de superar las dificultades que les tienen 

desconectados. 

• Mantener al día la información en la web del centro, sobre novedades, convocatorias e 

informaciones de interés para el seguimiento educativo y el futuro personal/profesional 

del alumnado. 

• Dar información relevante sobre plazos y convocatorias abiertas que les pudieran 

interesar, vídeos para la orientación académica y profesional, videollamadas para 

solventar dudas en este ámbito y gestión del transporte… 

• Asesoramiento a los tutores sobre cómo hacer seguimiento y priorizar el trabajo de estos 

alumnos, pero destacando la importancia del plano emocional en esta situación sobre 

los aprendizajes y tareas académicas. 

• Contactar con el alumnado desconectado, vía telefónica o a través de las personas que 

han asistido a las viviendas para llevar recursos (Cáritas, Programa de Familia, Cruz Roja, 

Servicios Sociales…) para poder detectar necesidades emocionales, actitudinales, 

sobrecarga, dificultades para hacer tareas, rutinas, etc., con el objetivo de poder 

ayudarle y tener el compromiso de cumplir con sus responsabilidades. 

• Ofrecer apoyo académico al alumnado a través de su tutor o de otros recursos, como 

son los apoyos educativos de Cruz Roja, Ayuntamiento... Actividades de refuerzo 

educativo para el alumnado más vulnerable. 

• Programa de motivación a través de un sistema de puntos por realizar tareas. 



 

• Preevaluación y seguimiento de los alumnos. Reforzar positivamente al alumno, sus 

progresos, sus posibilidades de éxito. 

• Preguntarles directamente a qué se debe la desconexión y la desmotivación. establecer 

pactos de trabajo y lazos directos no con un conjunto de profesores y profesoras, sino 

con un solo tutor o tutora, capaz de conectar. Si es preciso, utilizar el servicio postal para 

hacerle llegar material impreso y para recogerlo. 

• Acompañamiento a las familias en trámites ( becas, escolarización...) Recogida de 

información de las necesidades y particularidades durante este periodo para ayudarles 

ofreciendo pautas educativas/emocionales, recursos para atender necesidades básicas 

de alimentación, vivienda, higiene, salud. El canal más efectivo con estas familias es el 

teléfono. 

• Entrega de materiales TIC y materiales impresos. 

• Detección precoz del alumnado desconectado (coordinación entre los diferentes 

profesionales desde el inicio). 

 

1.2.2 Respecto a las familias. 

 

• Actualizar listado de los teléfonos y mail. 

• Formación voluntaria sobre uso del Site de google. 

• Contacto semanal con la familia a través del correo electrónico. 

• Establecer un plan de reuniones periódicas con las familias. 

• Información clara y precisa, y por un solo conducto. 

• Deben comunicar al centro las carencias tecnológicas si se dan las circunstancias. 

• Abrir cuentas de Rayuela y @gmail a las familias (entregar claves y descargar app en 

móviles presencialmente, en una sesión) 

• Detección y dotación de ordenadores, tablets y wifi. En las zonas rurales esto último es 

un problema. 

• Formación en el uso de las plataformas educativas, de los medios técnicos, y tener una 

plataforma única y un servicio de asistencia para la utilización de la plataforma y de 

orientación educativa. 

• Continuar con los tutoriales sobre cómo rescatar las credenciales de Rayuela, incidir en 

el riesgo de la desconexión sobre las calificaciones y sobre el seguimiento diario que 

realiza el profesorado de sus hijos. 

• Este compromiso podría plasmarse en algún documento que deban firmar junto a la 

matrícula, por ejemplo, en el que se detalle el compromiso e interés en revisar la 

información que se envía por Rayuela y darse como enterados de dicha información. 



 

• Asegurar un banco de recursos (incluidas impresoras) para familias que no tengan y 

puedan necesitarlas de cara a gestionar el material necesario para continuar con los 

aprendizajes, o formas de colaboración con otras entidades para conseguir imprimir el 

material o acceder a los contenidos digitales. 

• Desde el inicio de curso, y en previsión de que esta situación de enseñanza no presencial 

se pueda recuperar por un rebrote de la pandemia, es imprescindible llevar a cabo 

sesiones formativas. 

• Establecer coordinación con administraciones locales (conexión con wifi del 

ayuntamiento, monitor educativo de apoyo local). 

• Realizar un mayor número de actividades con los padres para que estos puedan estar 

preparados para afrontar cualquier situación como la que hemos vivido. 

• Sería muy recomendable que a principios de Septiembre las Familias supieran el 

protocolo que se va a llevar a cabo para el inicio de curso. 

 

1.2.3 Respecto al profesorado: 

¿Cómo nos hemos ORGANIZADO? 

“Coordinación con el equipo educativo para manejar la sobreactividad, cantidad de tareas y evitar 

el uso múltiple de plataformas, concretando los criterios de calidad de tareas, proporcionarle un 

trabajo previsible, organizado y con pautas claras de lo que debe hacer, estructurar las actividades 

en pequeños pasos, proponer actividades variadas, relacionadas con sus intereses, motivadoras, 

prácticas, funcionales, interactivas, vivenciales, que pueda realizar de forma autónoma”. 

 

• Establecer una figura encargada de cada grupo de alumnos (ya sea tutor o profesional 

afín al alumnado) 

• Adaptaciones de las tareas por parte del profesorado para el alumnado con dificultades 

de seguir la formación online. (Tareas diferentes que no requieran tanta conexión ni 

tantos conocimientos sobre las TICS). 

• Preguntando a todos los padres por el tipo de recursos que tenían, y pasando a la 

orientadora/educadora alumnado que no tenía datos, ordenador, o una de esas dos 

cosas. 

• La coordinación y comunicación entre el equipo docente y educadora para detectar 

necesidades de algunos alumnos e intervenir para solventarlas (falta de claves de 

Rayuela, falta de recursos tecnológicos, situaciones familiares, dificultad en alguna tarea 

o aplicación, motivación...) 

• Utilización de plataformas virtuales que han facilitado centralizar las actividades y que 

se ubiquen en un mismo lugar. 



 

• El tutor era el coordinador de aprendizaje escolar de su grupo (cantidad de tareas, 

fechas, modo de entrega…), elaborando un Excel para control tiempo y cantidad de 

tareas, por parte de los tutores. 

• DO mandó un mensaje por Rayuela a los tutores para ponerse a su disposición y para 

que detectasen las posibles dificultades de los alumnos de su grupo y poder intervenir. 

Los tutores tuvieron un primer contacto con las familias a través de Rayuela y de 

llamadas telefónicas para intentar solucionar la situación. Coordinación quincenal con 

los tutores desde el DO para hacer un seguimiento a través de Rayuela. 

 

¿Cómo nos hemos COORDINADO? 

“Desde Jefatura de estudios se ha coordinado y supervisado toda el procedimiento de organización 

de carpetas en Drive (envío de tareas, adecuación de las mismas, documento de dificultades 

encontradas), lo que ha permitido una excelente coordinación de todo el profesorado y una 

comodidad para el alumnado y familias porque les han llegado todas las tareas de los distintos 

profesores en un único documento enviado por el tutor y el departamento de Orientación ha tenido 

un conocimiento semanal de los alumnos que presentaban dificultades, a través del documento 

“dificultades encontradas en cada grupo” lo cual nos ha permitido actuar a tiempo”. 

 

• Implicación del equipo directivo en todas las reuniones de tutores y profesorado de 

apoyo. 

• Comunicación con orientadores de EOEP y PT para coordinar los contenidos y los 

métodos de los programas específicos. 

• El uso de la plataforma de Google Classroom así como las videoconferencias por meet 

nos han facilitado en gran medida nuestra labor. 

• Información inmediata al profesorado a través de Rayuela y grupo de whatsapp, sobre 

la situación de la conexión del alumnado que tenía problemas. 

• Compartir y centralizar la información del alumnado en un mismo lugar, como pueden 

ser los archivos compartidos en Drive. Es la mejor manera de poder disponer de toda la 

información y el seguimiento del alumnado en todas y cada una de las materias. 

• En las reuniones de tutores, con la presencia de Jefe de Estudios, se analizaban aspectos 

como la conexión del alumno, realización de las tareas y actuaciones que ha realizado 

el profesor. El tutor informa a los padres, en su caso. Todas las plantillas y plan de trabajo 

se reflejaban en classroom de nuestro centro. 

• Ha sido muy importante y ha funcionado bien la coordinación constante entre el 

profesorado, tutoras/es, Equipo Directivo y Departamento de Orientación (Educadora 

Social y Orientador), a través de reuniones telemáticas semanales y quincenales. 

 



 

¿Cómo hemos establecido el SEGUIMIENTO? 

“… hemos contado con la buena predisposición del profesorado del aula que se ha ofrecido a realizar 

este seguimiento al alumnado. (profesorado que tenía asignado una hora al aula de convivencia…) 

Las funciones del profesor acompañante son: - contactar con el equipo docente e informar que 

acompaña al alumno - Contactar con la familia (previamente informada por JJEE) y el alumno - 

Contactar con el alumno al menos dos-tres veces por semana para realizar el seguimiento de tareas. 

El seguimiento consiste en contactar con el alumno y su familia para: -Asesorar sobre aspectos 

técnicos o informáticos que desconocen (para ellos hemos realizado video explicativos o video 

llamadas) - Recordar a los alumnos las tareas propuestas por los profesores -Acompañar en el 

proceso de E-A, Aclarando algunas dudas o indicándoles cómo pueden solucionarlas - Animar y 

motivar al alumno a trabajar y entregar tareas, recuperaciones… -Orientar a las familias sobre 

cuestiones como solicitar claves de rayuela, classroom… o aspectos educativos. El contacto con el 

alumno y su familia ha sido frecuente y directo a través de llamadas telefónicas, WhatsApp e incluso 

vídeo llamadas. Esta propuesta ha sido bien recibida por casi todos los alumnos, que están 

trabajando y entregando tareas y agradecen el apoyo académico y emocional que le estamos 

proporcionando. Quincenalmente realizamos, a través de meet, las reuniones de tutores y ahí nos 

van informando de cómo van los alumnos, cuando vemos que un alumno deja de trabajar tutor u 

orientadora contactan con la familia para ver qué está sucediendo y si lo consideramos oportuno 

(dificultades académicas, dificultades técnicas, limitaciones en la familia...) le asignamos un profesor 

acompañante”. 

 

• Tablas compartidas en el Drive por todo el equipo educativo del grupo/clase. En ellas se 

especifican: alumnado desconectado voluntariamente, desconectado 

involuntariamente (por dificultades relacionadas con lo familiar o tecnológico), 

alumnado que entrega trabajo regularmente, con entrega irregular. Cada aspecto tiene 

un color y es muy fácil hacer un seguimiento. Se revisaban y actualizaban semanalmente. 

Permiten un control riguroso de las dificultades que encuentra cada alumno en cada 

materia. 

• Mantener las reuniones semanales del departamento de orientación con los tutores a 

través de meet. Permite hacer un seguimiento del trabajo de los alumnos a través de 

sus tutores. 

• Contactar con alumnos con grupos de WhatsApp o telegram, es una manera cercana a 

los alumnos y está funcionando bien. 

 

¿Cómo hemos dado o recibido ASESORAMIENTO? 

• Seguir la coordinación on line (videoconferencias) con los orientadores de los distintos 

EOEP (ha funcionado bastante bien). Seleccionar materiales que puedan interesar a los 

alumnos en distintos ámbitos no puramente curriculares. 



 

• Coordinación y asesoramiento en la atención al alumnado y a sus adaptaciones 

mediante teléfono y mail. 

• Desde el EOEP se ha dado asesoramiento a los profesores sobre como trabajar sin 

recursos técnicos en casa o buscar medios para hacerles llegar el material necesario. 

• Coordinación y asesoramiento con los maestros especialistas y orientadores de los EOEP 

generales, a través de medios online y telefónicos. 

 

¿Qué FORMACIÓN hemos establecido o recibido? 

• Formación sobre herramientas educativas digitales para poder desarrollar nuestro 

trabajo de la mejor manera posible. 

• La formación de las píldoras 

• Formación de plataformas educativas. 

• Tutoriales enviados por el profesor TIC a los compañeros que no dominaban los recursos 

tecnológicos. 

 

¿Cómo hemos mostrado nuestra DISPONIBILIDAD? 

“A medida que los profesores iban recibiendo las tareas, las han corregido y las han devuelto con una 

información no sólo numérica sino formativa, es decir, indicando qué aspectos estaban bien, cuáles 

se necesitaba mejorar, qué ejercicios era necesario repetir, si las evaluaciones pendientes se estaban 

recuperando... De esta manera el alumno iba conociendo procesualmente el resultado de su proceso 

de aprendizaje, se va enganchando en el sistema porque se le presta atención y se anima. Este 

aspecto es muy importante porque si el alumno percibe que lo que hace no es suficientemente 

valorado por el profesor, abandona, desiste. Este tipo de alumnos necesita, si cabe más, que se le 

refuerce positivamente después de cada tarea, aunque no esté bien hecha, solo por el hecho de tratar 

de hacerla hay que valorárselo”. 

 

• Seguimiento telefónico por parte de diferentes vías: tutor, jefatura, orientadora, 

educadora, y posterior coordinación para determinar la causa y las posibles soluciones. 

Contacto con agentes sociales (Servicios Sociales de Base, Asociaciones) que pudieran 

servir de apoyo para el manejo de la situación. 

• Tutorías individualizadas, del alumnado que lo precisaba, en cuanto a currículo, tutorías 

grupales de trabajo emocional, gestión del miedo y otras emociones. Gestión del 

tiempo en casa. 

 

 

 

 



 

1.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE CARA AL INICIO DE CURSO. 

 

1.3.1. Respecto al alumnado: 

 

• Uso de una única herramienta de trabajo, común a todos. Formar al profesorado con 

tutoriales básicos desde el centro, incluso desde el departamento. 

• Dotar, a todos y cada uno de los alumnos del centro, de su propio equipo informático 

portátil para trabajar diariamente ya sea en el centro o en casa. Detección a comienzo 

de curso del alumnado sin recursos tecnológicos. 

• Animar al alumnado en la realización de las tareas. Contactar con todos los medios 

posibles. En las primeras clases presenciales del próximo curso explicar cómo vamos a 

trabajar con ellos, sobre todo con los nuevos alumnos. Crear correo electrónico de 

Educarex. 

• Plan de alfabetización digital a través del Plan de Acción Tutorial así como infusionado 

en cada una de las áreas. Prepararlos en competencia digital. Formación en ofimática y 

navegación por Internet desde septiembre (word, openoffice, buscadores...); creación 

de correos (@educarex/@gmail) y cuentas de Rayuela y formación en su uso (mensajería, 

adjuntar archivos); formación en el uso de plataformas educativas (Classroom, 

eScholarium...) Desde la acción tutorial, y cruzado con las familias, informe de 

necesidades tecnológicas del alumnado por grupo, y también de necesidades formativas 

tecnológicas.  

• Necesitan tener marcado un horario de trabajo (ajustado a la circunstancia). 

• Información sobre el peso en la calificación de las tareas que se hacen casa y sobre su 

evaluación: formato y porcentaje. Formación sobre sus características y posibilidades. 

• Tareas en las que reciba un feedback rápido de éxito (que concluyan con algo reforzador 

para el alumno). 

• Habilitar horarios en los Centros de Nuevos Conocimientos de los Ayuntamientos para 

estos alumnos, donde además de los ordenadores tengan al Técnico para que les ayude 

y les asesore. 

• Facilitar la comunicación bidireccional entre el alumnado y el Educador Social del centro, 

al menos, a través de Rayuela, puesto que esta funcionalidad no se ofrece en este 

momento. 

• Fomentar la comunicación bidireccional con los profesionales del centro mediante 

Rayuela. 

• Facilitar/propiciar espacios de interacción entre el alumnado más allá de los grupos de 

whatsapp, en la que se puedan ver y suplir la distancia y facilitemos la continuidad de 

las relaciones sociales entre ellos. Esto nos puede ayudar a facilitar la continuidad del 

alumnado más desmotivado. 



 

• Desarrollo de actuaciones (dentro de un proyecto) en el que se pudiera ofrecer al 

alumno/a, apoyo escolar, no sólo por parte de sus maestros/as, si no también por 

voluntariado perteneciente a entidades locales como Cáritas y Cruz Roja que desarrollan 

estas funciones. Y también ofrecerle apoyo emocional, psicológico y estrategias 

motivadoras que favorezcan cambios proactivos. 

• Organización de la atención más especializada de los profesionales PT y AL, para que 

puedan atender a su alumnado a través de videoconferencia. 

• Se necesita planificar bien las sesiones alternando sesiones individuales de tutoría con 

sesiones grupales y de pequeños grupos. Sería conveniente dejar un poco de lado los 

deberes tradicionales que resultan muchas veces repetitivos por actividades de tipo ABP. 

También reestructurar el horario alternando áreas: todos los días hay que leer pero no 

más de dos o tres áreas cada día. 

• Tutorías motivadoras. Actividades grupales cooperativas. Apadrinamiento Informático 

( los alumnos de los cursos superiores enseñan a los más pequeños a manejar TIC para 

aprender) 

 

1.3.2.Respecto a las familias: 

 

• Contacto a través de Rayuela, telefónico, una vez detectado el alumnado que no se 

conecta, Programa de Familia. Información semanal de trabajo de sus hijos a los padres. 

• Ponernos en contacto con las familias vía telefónica y explicarles la situación y ofrecerles 

el recurso de dispositivos. Hablando con ellos han reaccionado en muchos más casos y 

se conectan con los profesores siempre que pueden por Rayuela y muchas veces por 

mail. 

• Estar localizable en alguno de los medios que se ofrecen (Rayuela, email, WhatsApp). 

• Mantener contacto semanalmente, solventar cualquier duda que surgiera en el mínimo 

tiempo posible e informar de todas las tareas, programación y metodología a trabajar. 

• Comunicación telefónica semanal con las familias, desde la acción tutorial. 

• En nuestro centro nos ha funcionado muy bien la propuesta de relación Departamento 

de Orientación- Tutores- Familia. Los tutores se han asegurado de que todas las familias 

y alumnado tenían las claves de Rayuela. 

• La línea de actuación de nuestro centro ha sido en todo momento la relación con las 

familias para transmitir tranquilidad, conocer el estado de ánimo del alumnado y 

preocuparnos por su situación. 

• Todas las semanas los tutores han emitido un informe al Departamento de Orientación, 

donde se recogía el alumnado que había estado desconectado por diferentes motivos. 

Los tutores llaman a las familias para conocer la situación en casa, los recursos con los 

que cuentan y ver qué alumnado necesitaba dispositivos. En algunos casos se ha 



 

trabajado de manera conjunta con las Trabajadoras Sociales que llevan casos de 

alumnado de nuestro centro que reside en Escuela Hogar. 

• Fomentar coordinación con EOEP y Programas de Familia (on line y vía teléfónica) para 

concretar Planes de Intervención con los alumnos con Trastornos de Conducta que 

atendemos. 

• Adaptación de los planes de intervención a las nuevas necesidades de cada niño: horario 

lectivo, familiar y de ocio. 

• Herramientas informáticas para trabajar programas específicos. 

• Desde el Departamento de Orientación se ha ido actualizando semanalmente un listado 

de los alumnos con falta de recursos. 

• Hacer que se sientan partícipes en la educación de sus hijos. Mantenerlas informadas 

en todo momento tanto de las tareas semanales como del proceso de aprendizaje de 

sus hijos mediante mensajes a través de la plataforma Rayuela. 

• Llamadas o vídeo llamadas a las familias, para información sobre recogida de material 

técnico, en caso necesario. Ayudarles si no tenían habilidades o dificultades para usarlo. 

• Contar con la colaboración de Programas de Familias y de Servicios Sociales de Base 

para la entrega y recogida de tareas en aquellos alumnos que no tenían los medios 

tecnológicos al principio del confinamiento (y/o no saben usarlos y sus familias carecen 

de los conocimientos necesarios para ayudarlos). 

• Utilizar tutoriales para que aprendan a capturar las credenciales de Rayuela (este hecho 

se repite continuamente como justificación de la desconexión). Ambas medidas han 

resultado muy efectivas. 

• Plantilla de planificación semanal por grupo en la que cada profesor refleja la plataforma 

de comunicación con el alumnado, la plataforma de la tarea a realizar y el enlace 

(indicando materia, día y hora para la conexión). Es un documento compartido que se 

envía al final de semana a los padres para que conozcan y planifiquen las actividades 

que sus hijos tienen. 

• Asegurarnos efectivamente de la instalación de Rayuela en todos los smartphone de las 

familias. A pesar de estar todas con credenciales, muchas de ellas no entran o no tienen 

la aplicación, pero sí tienen smartphone. 

• Enviar tutoriales básicos sobre el uso de herramientas y plataformas virtuales, que les 

sirven para conocer su funcionamiento. 

• A través del grupo de difusión de la Escuela de Familias, se han ofrecido sesiones online 

para solventar dudas de uso de Rayuela y otras plataformas educativas con las que 

trabajan los profesores y los alumnos. 

• Contacto directo, vía telefónica, con las familias de alumnos/as vulnerables, para 

conocer su situación familiar y las dificultades que tienen a la hora de afrontar la 

enseñanza telemática de sus hijos/as (falta de recursos, problemas económicos o de 



 

salud, sobrecargas, desinterés, tensiones familiares…) y poder ofrecer respuesta a sus 

necesidades. 

• Coordinación con otros recursos de la localidad para ofrecer respuestas optimizadas a 

las necesidades de familias vulnerables. En Montijo se ha elaborado un “Protocolo de 

atención a familias” durante la situación de confinamiento y emergencia sanitaria por 

COVID-19, en el que participó de forma telemática, todas las entidades de la localidad: 

Ayuntamiento a través de los Servicios Sociales, Cáritas, Cruz Roja y centros educativos, 

en el que se determinaban los recursos existentes, la detección de necesidades y el 

reparto eficiente de dichos recursos (alimentos, productos limpieza y primera necesidad, 

material escolar, aparatos electrónicos…). 

• Al inicio de las clases no presenciales, Jefatura de Estudios junto con el educador social 

hicieron un análisis de las familias que no disponían de recursos telemáticos que les 

garantizasen poder seguir el proceso de enseñanza aprendizaje de manera no presencial. 

• Desde mi punto de vista, lo mejor que hemos organizado y que ha facilitado mucho la 

tarea a alumnos y familias ha sido la que presento a continuación: Hemos creado en un 

Drive compartido una carpeta llamada “Tareas semanales”. Documento dos, llamado 

“Dificultades encontradas”, donde cada profesor anotaba qué alumnos no estaban 

realizando las tareas o tenían problemas para realizarlas. A estas carpetas tenían acceso 

también, además del profesorado del grupo, la orientadora, el educador social, la 

profesora Impulsa y las profesoras REMA. El educador social supervisaba la carpeta 

“Dificultades encontradas” y llamaba telefónicamente a los padres para conocer la 

situación y los motivos por los cuales se estaban dando esas dificultades, e informaba a 

jefatura de estudios y a orientadora para dar a conocer la situación y tomar las medidas 

adecuadas. Las profesoras de REMA cogían las tareas de las carpetas y las enviaban a 

los padres de los alumnos REMA semanalmente. Así mismo, crearon un grupo de 

whatsapp con los alumnos para consultar dudas y ayudarles a realizar las tareas. La 

profesora IMPULSA ha supervisado en el documento de “Dificultades encontradas”, si 

sus alumnos presentaban alguna problemática, y se ha puesto en contacto con ellos y 

con sus padres. Así mismo, la Orientadora mandó a los padres y alumnos un cuadrante 

mensual para que los alumnos apuntaran las tareas en él y se organizaran en la 

distribución del tiempo para entregarlas en el día indicado. 

• Preguntarles a ellos mismos como padres y madres cuáles son las dificultades que 

tienen, a qué se debe la desconexión, y establecer pactos de seguimiento y atención 

continuada en días determinados. 

• Acompañamiento en trámites (escolarización, becas...).  

 

 

 

 



 

1.3.3.Respecto al profesorado: 

 

¿Cómo mejoraríamos nuestra ORGANIZACIÓN? 

• Potenciar Rayuela para que se pudiese usar como plataforma única de seguimiento y 

envío de trabajos. 

• Utilizar como máximo dos plataformas de comunicación con los alumnos para 

facilitarles las cosas lo máximo posible. 

• Desde el inicio de las clases es imprescindible que cada docente desde sus materias 

trabaje la herramienta digital a pesar de que las clases sean presenciales. 

• Articular alternativas previamente consensuadas por el personal educativo, para el 

alumnado que no tenga conexión por carecer de medios o por desmotivación. 

 

¿Cómo podríamos mejorar el establecimiento de esa COORDINACIÓN? 

• Acuerdo y selección por centro, de una sola plataforma para realizar las clases online 

(además de la vía oficial Rayuela). 

• Crear un espacio compartido entre todo el claustro; con un banco de recursos por 

asignaturas, estrategias metodológicas, donde el profesorado pueda hacer uso de ello. 

 

¿Cómo mejoraríamos el SEGUIMIENTO? 

• Principio de curso preguntar a las familias y alumnos sobre los recursos tecnológicos 

que tienen en casa. 

• Homogeneizar a través de CLASSROOM o ESCHOLARIUM, (solo una de ellas, elegida por 

la Administración o los centros) ya que se puede realizar por dispositivo móvil y gran 

parte del alumnado dispone de esta herramienta con datos móviles. 

• Educador Social, facilitar y fomentar los medios de comunicación, además de Rayuela, 

que puedan suplir la distancia física, tal como los chat y videollamadas. 

• Proporcionar información al alumnado, a comienzo de curso, sobre la metodología que 

seguirán en cada materia, para que el alumnado no tenga demasiadas dudas sobre 

cómo se va a realizar el trabajo. 

• Cada día de la semana llamar a 5 alumnos, una llamada de un par de minutos, para 

interesarse por cómo está, cómo le va y si necesita algo. (así todas las semanas hablaría 

con todos sus alumnos). Especial atención a los alumnos con peligro de "descolgarse". 

Con estos alumnos sería necesario un contacto más frecuente. Discriminación positiva 

a favor de los que están en situación de riesgo. 



 

• Asegurarse que antes de mandar una tarea tienen medios y posibilidades para hacerlas 

por sí mismos. Empatía. 

 

¿Cómo podríamos mejorar a nivel de FORMACIÓN? 

• Aumentar formación acerca de las herramientas digitales específicas de cada área. 

• Formación para que distinguir los contenidos nucleares imprescindibles para la 

consecución de las competencias. 

• Formación en las nuevas tecnologías y adaptación a las necesidades del alumno. 

• Formación al profesorado sobre el uso de Classroom y de Google Meet así como de 

Metodologías Activas que faciliten y sirvan de apoyo a las clases teóricas. 

 

¿Qué MATERIALES y ACTIVIDADES podríamos ofrecer y cómo presentarlos? 

• Priorizar tareas muy visuales y concretas (ej: con herramientas tipo Cmaptool) que 

faciliten su acceso on line, y en caso de problemas para mantener la conexión puedan 

reconducirse en otro formato. 

• Evitar, en la medida de lo posible, trabajar con formatos de archivos que no sepa utilizar 

el alumnado. Desarrollar clases virtuales/video conferencias con el alumnado, para 

facilitar el traspaso de contenidos, la resolución de dudas y la realización de actividades. 

• Profesores voluntarios, participantes del programa Actívate, expongan trabajos 

realizados con las diferentes metodologías activas que hayan llevado a cabo en su 

experiencia docente para animar y motivar al resto de profesores menos familiarizados 

con esta manera de trabajar y enseñar. 

• Priorizar, en las casas no se pueden dar los mismos contenidos que en clase. 

• El alumno necesita una información ajustada a lo que ha hecho, a cómo lo ha hecho, a 

cómo lo podía mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 2: ALUMNADO CON DIFICULTADES EMOCIONALES DURANTE EL PERIODO DE 

CONFINAMIENTO: 

 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

En esta área, es esencial el apoyo y la gestión emocional de personal especializado. Posibilitar la 

opción de tutorías afectivas y personalizadas online puede ayudar en este propósito. Posibilidad 

de herramientas online de valoración y actividades de gestión emocional (ansiedad, estrés, 

frustración, incertidumbre ante la situación) y resolución de conflictos. Todo este trabajo debería 

ser previo a los contenidos ya que el bienestar emocional es imprescindible. 

En algunos casos, este cambio de metodología puede ayudar a alumnado más desmotivado, pero 

es esencial una formación previa para fomentar el trabajo autónomo en casa. Hay que tener en 

cuenta que este tipo de formación puede dificultar mucho la adquisición de contenidos si se 

trata a todos por igual. Por este motivo, ahora más que nunca es necesario probar diferentes 

modelos explicativos para comprobar cuales llegan mejor a cada alumno/a (por ejemplo, si las 

explicaciones se mandan por escrito puede dificultar la comprensión del alumnado). Esta 

formación exige una atención más continua, sobre todo con este tipo de alumnado, y realizar un 

seguimiento periódico. 

 

 

2.2 AQUELLO QUE OS HA FUNCIONADO Y RECOMENDÁIS:  

 

2.2.1. Respecto al alumnado: 

 

• Comunicar la disponibilidad del Departamento de Orientación para orientar y asesorar 

a quien lo necesite. Canal de comunicación para resolver dudas a la hora de aplicar 

programas específicos. 

• Ofrecerles propuestas para organizarse y gestionar la ansiedad ante la situación vivida. 

• Contacto personalizado para adaptar las tareas y las orientaciones. 

• Agrupar asignaturas en dos ámbitos: lingüístico y científico-matemático. 

• Presencia de los miembros del Departamento de Orientación en los grupos de telegram 

de cada uno de los grupos del centro. De esta manera tienen un contacto al que acudir 

ante dudas, dificultades, necesidades de orientación. 

• Seguimiento sistemático en coordinación con tutor-orientadora del Equipo General- 

Equipo Específico. 

• Mecanismos de gestión de emociones, como técnicas de relajación, establecimiento de 

rutinas adecuadas para la estabilidad emocional como actividades físicas. Distribución 

de las tareas escolares. 



 

• Contacto continuo con el alumnado con dificultades, para buscar el medio de ayudarles. 

Se han utilizado todos los medios al alcance (adaptados a sus edades): Whatsapp, 

Hangouts, mail, Rayuela, teléfono, Meet, RRSS o página web del centro. 

• Distracción y entretenimiento de este alumnado para relajar la ansiedad (hacer carteles 

para dar ánimos a otras personas, envíos de audios con cuentacuentos relacionados con 

el miedo, la superación...). 

• Desarrollo de competencias digitales y de responsabilidad en la conexión. 

• Hábitos de estudio y de relax. 

• Favorecer grupos de alumnos para realizaciones virtuales de tareas, trabajos en grupo, 

compañía y apoyo mutuo. 

• Sesiones de Videos elaborados por el departamento de orientación para llevar a cabo 

las sesiones del POAP. 

• Desarrollar un proyecto de inteligencia emocional en el que participen alumnos, 

profesores y familias 

• Dar pautas claras y concretas para que se organicen y planifiquen su trabajo. Facilitarles 

un cuadrante semanal donde reflejan las tareas que tienen cada día, la fecha de entrega 

y si lo han entregado o no. 

• Los miembros del DO nos asignamos los alumnos sobre los que hemos estado haciendo 

un seguimiento más exhaustivo. 

• Envío periódicamente a través de Rayuela y Educarex de materiales para el 

afrontamiento de las crisis, de trabajo metacognitivo y de organización del tiempo de 

estudio y el tiempo libre. Llamadas de teléfono con alumnos concretos que sufrían 

tristeza o inadaptación.  

 

2.2.2. Respecto a las familias: 

 

• Llamadas telefónicas a las familias. 

• Les propusimos una planificación horaria para el mantenimiento de la rutina, que ayuda 

a no perder de vista nuestras tareas y los objetivos del día a día, permitiéndonos 

mantener una buena supervisión de lo que vamos haciendo. 

• Contacto personalizado y orientaciones por parte del profesorado y EOEP atendiendo a 

las necesidades: hábitos de trabajo, horario de tareas, gestión de miedos, inseguridades 

e incertidumbre, relaciones con los compañeros... 

• En el caso de los niños más vulnerables, los tutores han llamado directamente a sus 

padres para explicarles la metodología a seguir. Desde Orientación se les ha dado 

indicaciones para ayudar a sus hijos a organizarse, y también constantemente se ha 

insistido en la orientación académica, habiendo tenido muchas consultas resueltas por 

Rayuela o correo electrónico. 



 

• Contacto con la familia a través de teléfono o Rayuela para ofrecer asesoramiento del 

Departamento de Orientación y solicitar autorización para intervenir. También se ha 

mantenido el contacto con los Programas de Familias y con las Asociaciones con las que 

trabaja el alumnado y han seguido funcionando y atendiendo al alumnado y familias 

por video-llamadas. 

• Adaptación de los planes de intervención a las nuevas necesidades: horario, trabajo de 

programas y canales de comunicación con las familias. 

• Contacto permanente con las familias para que el niño o la niña esté en el horario de 

las videoconferencias y tenga el material adecuado. 

• Mostrarse los profesores, equipo directivo y Departamento de Orientación a la 

disposición de la familia (antes también estábamos), mostrar nuestra cercanía más aún 

para darles tranquilidad. 

• Facilitar canales de comunicación para situaciones de crisis. 

• Transmitir a las familias la importancia de saber priorizar sin exigir, dotar de recursos 

para gestionar emociones tanto de forma individual como familiar. 

• Facilitar a la familia la guía para afrontar la situación de confinamiento, orientaciones 

específicas, llamadas telefónicas. Seguimiento principalmente por las PTSC. 

• La educadora social se ha encargado de estar en permanente contacto telefónico con 

estas familias, apoyándolas en este proceso. 

 

2.2.3. Respecto al profesorado: 

 

¿Cómo nos hemos ORGANIZADO? 

“…yo creé un espacio de tutorías en la CEPA que eran voluntarias para el alumnado y profesorado, 

en el que se cargaba material relacionado con lo que me contaban para trabajar ellos con sus 

alumnos, desde vídeos, dinámicas de trabajo, etc. para que en las tutorías trabajarán temas que les 

interesaban a los alumnos o que surgía en las clases”. 

 

• Publicación en página WEB del centro de noticias y trabajos de los alumnos. 

• Hojas de seguimiento compartidas por el profesorado para anotar las incidencias de 

cada uno de los alumnos/as y valorar la necesidad de intervención. 

• Simplificación de la información que se aporta a las familias. Envío/publicación semanal 

de las tareas de toda la semana. Esto ha permitido tener una visión global del trabajo 

semanal y la distribución del trabajo a lo largo de los días. 

• Estar unidos, compartir información de contacto con alumnos, el que podía contactar 

se lo comentaba a los demás el medio. 

• Programar y distribuir adecuadamente las actividades 



 

• Coordinación del profesorado a través de las sesiones de coordinación de tutores 

semanales 

 

¿Cómo nos hemos COORDINADO? 

“Habilitar medios de comunicación a través de las redes sociales más habituales y adaptadas a cada 

grupo de edad: Facebook para padres, Twitter para jóvenes e Instagram para adolescentes. Los 

profesores han mantenido contacto con estas familias de la mejor manera posible y han estado en 

contacto con nosotros en todo momento. Hemos estado dando orientaciones y contactando tanto 

con ellos como con los padres y servicios externos como son Servicios Sociales, ONGs, servicios de 

salud, etc.”. 

 

• El equipo docente de cada curso debe tener en cuenta la carga de trabajo de los demás 

y organizarla para saber cuándo el alumnado tendrá que realizar determinada tarea. 

• Llamadas telefónicas y WhatsApp 

• Se han ofrecido distintas vías para poder trabajar los contenidos que se les pedían, han 

apoyado en las dudas por diferentes cauces, etc. 

• La orientadora ya estaba haciendo coordinación con tutores y éstos con los equipos 

docentes, por video-llamada. 

• Coordinación con orientadores de EOEP generales y PT. 

• Documentos de coordinación para organizar el trabajo del alumnado y reuniones de 

tutores telemáticas. 

• Con el profesorado hemos llevado a cabo sesiones de evaluación a través del Meet, 

seguimiento del alumnado a través del grupo de WhatsApp, y comunicaciones por 

Rayuela 

• El profesorado ha entendido la situación de estos alumnos y ha dejado de presionar a 

las familias con el envío de tareas, priorizando otras necesidades y situaciones. 

• Incluir a las especialistas PT y AL y a maestra IMPULSA en grupos de Classroom para que 

puedan realizar un seguimiento individualizado del alumnado que atienden (en aquellas 

materias que refuerzan/apoyan). 

• Disminuir de seis a cuatro las materias que tienen que trabajar en la mañana y asignar 

una cantidad de actividades ajustadas a las posibilidades reales del alumno en una hora. 

• La labor de los-as tutores-as ha sido fundamental en el seguimiento de este alumnado. 

 

¿Cómo hemos establecido el SEGUIMIENTO? 

• Atención individual a través de llamadas telefónicas o videollamadas, tanto a padres 

como al propio alumnado. 



 

 

¿Cómo hemos dado o recibido ASESORAMIENTO? 

• Asesoramiento telefónico a los orientadores y al profesorado 

• Asesoramiento desde los EOEP/DO sobre cómo hacer este contacto, con familias y 

alumnos. 

• Asesoramiento y pautas de actuación para gestionar la organización de la enseñanza, 

horarios... 

• Facilitar a los maestros una tabla/ guía que hemos elaborado para valorar estas 

dificultades en las reuniones de nivel que realizan telemáticamente. 

 

¿Cómo hemos mostrado nuestra DISPONIBILIDAD? 

“Elaboración de un video para celebrar de forma virtual el día del centro con la participación desde 

casa de buena parte del claustro y alumnado acneae que ha servido de revulsivo para percibirnos 

como un buen equipo, superar el estupor emocional inicial, y trabajar bien coordinados; para atender 

padres y alumnos del centro durante el confinamiento”. 

 

• Programar pensando en todos/as dando diferentes opciones de representación vy de 

expresión y buscando la motivación y el feedback. Seguimiento sistemático de los que 

más dificultades han presentado 

• Todo el profesorado ha estado a disposición permanente para dar apoyo tanto 

educativo cómo emocional al alumnado 

• Hemos desarrollado un proyecto de inteligencia emocional en el que han participado 

alumnos, profesores y familias 

 

 

2.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE CARA AL INICIO DE CURSO: 

 

2.3.1. Respecto al alumnado: 

 

• Información a las familias a principio de curso de la las funciones del Departamento de 

Orientación y EOEPs. Mostrarles cercanía. 

• Priorizar su salud. Buscar un grupo de apoyo social (entre sus compañeros de clase) que 

los mantengan conectados socialmente, incluso que puedan hacer tareas en pequeños 

grupos. Recibir el apoyo de su tutor o tutora y de los EOEP y DO 

• Seguir unos horarios y rutinas. 



 

• Seguimiento del alumnado, aunque este no lo solicite. Muchos no expresarán sus dudas 

o los problemas que tienen para seguir las clases por pudor o incluso miedo a que se les 

reprenda por ello. Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

precisan la una atención muy personalizada y directa como mecanismo de progreso en 

sus aprendizajes. 

• Utilizar las aplicaciones de más fácil manejo. Uso de una misma plataforma o aplicación 

para todas las materias. 

• Plantear alternativas como el envío de material con explicaciones en vídeo. 

• Proporcionar talleres que ayuden a la mejora de la gestión emocional 

• Apoyo y más sesiones de tutoría. Seguimiento individualizado por parte de los tutores. 

• Darles las explicaciones muy claras y que las tareas a realizar sean sencillas y concretas. 

• Orientaciones y pautas en torno a hábitos saludables, estrategias de gestión emocional, 

herramientas para la organización escolar, red de apoyo… 

• Que tengan conocimiento de los recursos existentes en la zona para poder acudir 

cuando tienen problemas. 

• Dotar a todo el alumnado que lo necesite de los dispositivos y conexiones suficientes 

para seguir el proceso de enseñanza y aprendizaje online. 

• Conocer qué les ha resultado positivo y negativo al alumnado durante estos meses de 

educación a distancia. Podría ser  a través de un cuestionario para intentar extraer 

conclusiones y saber en qué se puede mejorar. 

• Fomentar los canales de información directos con el profesorado y con los especialistas. 

• Habilitar formación básica sobre el uso de las plataformas para evitar la sensación de 

incertidumbre y las consecuencias derivadas del desconocimiento de las herramientas 

web. Así podremos evitar que el alumnado se descuelgue y tengamos situaciones de 

"absentismo virtual". 

• Campus virtual al través de un Moodle donde el alumno suba sus archivos, baje las 

tareas, las presentaciones que profesorado suba... En este Moodle tienen un calendario 

en donde aparecen las fechas en las que se suben un nuevo tema o ejercicio, fechas de 

entrega...en un sólo golpe de vista tendrá el alumnado acceso a toda su actividad desde 

las diferentes asignaturas 

• Evaluación y seguimiento, de los procesos emocionales y cognitivos de los alumnos. 

• Necesidad de trabajar las competencias socio-afectivas y concretamente la gestión de 

emociones.  

• Contar su experiencia a través de distintos medios: cómics, teatro, cartas, dibujos, etc, 

y no olvidar compartirlo con sus compañeros para que vean que seguro ha habido niños 

que han pasado por lo mismo que ellos. 

• Enseñarles a pedir ayuda. 



 

• Elaborar una guía/cuaderno donde se hable de sus sentimientos, y donde se propongan 

diversas actividades para trabajar las emociones negativas y la posible ansiedad. 

• Crear un soporte o línea de teléfono para gestionar la ayuda emocional a los alumnos 

que se sientan desbordado por las situaciones vividas (enfermedades y/o muertes, 

familiares, desconexión con los compañeros, sensación de aislamiento y/o bloqueo, 

situaciones de violencia, etc.) 

• Tenemos que combinar la acción tutorizada individual, tan importante para detectar 

posibles dificultades o fallos que se estén dando en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

con las intervenciones grupales de toda la clase y por grupos pequeños, pues es vital 

mantener como sea el contacto con sus iguales y la referencia de su grupo clase. 

• Disponer horas de tutoría en primaria, donde se hable con los niños y se resuelvan sus 

miedos, se detecte información que comuniquen en casa como primer paso para 

abordar acciones que corresponden a servicios sociales, legislativos o médicos. 

• Asesoramiento del departamento de orientación para gestionar la ansiedad y colaborar 

en la gestión del tiempo y de las emociones.. 

• Las actividades favorecedoras del desarrollo socioemocional adecuadas a su edad y los 

mecanismos de participación que el centro establezca son iniciativas necesarias para 

que los alumnos sean protagonistas en la búsqueda de su bienestar y del de sus 

compañeros. La hora semanal para la reflexión sobre estos temas contribuiría 

poderosamente a estos objetivos 

• Dar al principio de la incorporación un paso mayor al componente emocional . Crear 

espacios donde se pueda expresar y trabajar la emociones positivas . Percibir el aula, 

sobre todo si tiene menos alumnado, como un espacio para el desarrollo personal . 

Comprender, escucharnos. Incentivar la escucha activa 

• Tutorías afectivas digitalizadas y personalizadas, Competencias vitales (Vaello) 

 

2.3.2. Respecto a las familias: 

 

• Curso de disciplina positiva y relaciones sociales dentro del seno familiar, ya que han 

sufrido en algunos casos enfrentamiento entre padres e hijos. 

• Favorecer la formación TIC, estructurar el tiempo de tareas en casa, dar las cosas 

organizadas, no que cada profesor mande unas cosas. Aprovechar al profesorado 

voluntario para formar en las TIC, interesarse por la situación familiar y dotar a todos 

aquellos que no tienen recursos de lo que van a necesitar para que puedan trabajar. 

• Tutorías con las familias. Encuentros de familias: primera asamblea de curso. 

• Para paliar la "ansiedad" generada ante el seguimiento de las actividades lectivas en 

casa, hay que procurar mantener canales de comunicación abiertos y accesibles a las 

familias. 



 

• Recabar cuentas de gmail de las familias, las mismas que tienen dadas de alta en los 

smartphone. 

• Conocer qué les ha resultado positivo y negativo a las familias durante estos meses de 

educación a distancia. 

• Asesoramiento y apoyo de los recursos existentes en la comunidad para las familias con 

dificultades generadas por situaciones como esta. Salud Mental, Programa de Familias. 

• Darles más participación que nunca a través de las asociaciones de padres y de forma 

individual en la educación de sus hijos. 

 

2.3.3. Respecto al profesorado: 

 

¿Cómo mejoraríamos nuestra ORGANIZACIÓN? 

• Pueden montar el curso en un moodle y que todo el curso esté ahí subido, sería algo 

bueno para ir planificando por si acaso en septiembre/octubre estamos igual 

• Las primeras tutorías las dedicaría exclusivamente al manejo y uso del site y realizaría si 

fuera necesario unas clases en horario de mañana o tarde, con profesorado voluntario 

para familias que desconocen el uso de estas herramientas 

• El profesorado cuando tenga constancia sobre algún alumno que esté en una situación 

vulnerable debe derivar, conocer y/o utilizar, el soporte o línea de teléfono creada para 

que el alumnado pueda buscar ayuda en la gestión de sus emociones. 

• Unificar herramientas de trabajo para que las familias no se enfrenten a múltiples 

plataformas con funcionalidades diferentes, que les generan situación de descontrol e 

impiden el seguimiento de las tareas de sus hijos. 

• Establecer horarios de atención a padres por las vías telemáticas que se habilite para la 

resolución de dudas y seguimiento de sus hijos. Esto nos permitirá explicarles algunas 

cosas que no sean accesibles para ellos, ofrecerles herramientas para el seguimiento y 

resolver aquellas cuestiones que generan desconcierto a los padres. 

• Compartir lo que funciona con un alumno para poder repetirlo 

 

¿Cómo podríamos mejorar el establecimiento de esa COORDINACIÓN? 

• Mantener el contacto con otros profesores: conversar, compartir experiencias vividas 

en la situación actual, contar con su apoyo, planificar lo que haremos cuando volvamos 

a encontrarnos… 

• Tutorías, asesoramiento, coordinación entre la comunidad educativa, detectando 

dificultades y buscando soluciones de manera conjunta. 



 

• Dosificar las actividades. Si es posible, unificar el mismo método, para que los alumnos 

no se vuelvan locos. 

• La coordinación entre profesores especialistas y, de ellos con la familia, resulta 

imprescindible para abordar el plan de trabajo ya expuesto con anterioridad. 

• Incentivar en el profesorado la formación en técnicas de acompañamiento al alumnado 

y aprovechar el ingente arsenal de experiencias que han tenido durante estos duros 

meses en la gestión de las emociones y los intentos de huida y desconexión de sus 

alumnos, para que lo recopilemos en el centro en un documento conjunto de prácticas 

que hayan dado resultado. 

• Formar al profesorado en empatía y la importancia del trabajo colaborativo, por 

proyectos y de servicios, con el fin de aprovechar oportunidades para fundir materias 

en un único proyecto, consiguiendo con esto actividades más motivadoras y dosificar el 

esfuerzo del alumnado. El tiempo de estudio en casa no se mide igual que en el centro 

educativo. Impulsar y concienciar sobre la labor del tutor y hacer consciente al 

profesorado de que lo meramente académico, en ningún momento puede sustituir al 

trabajo emocional. Sin emociones, lo curricular cuesta más trabajarlo 

 

¿Cómo mejoraríamos el SEGUIMIENTO? 

• Al comienzo del curso, cada tutor, cree con el listado de alumnos una SITE con cuentas 

de grupo, que cada alumno tenga su cuenta educarex y así el funcionamiento es mejor. 

• Orientaciones para el profesorado sobre la situación emocional del alumnado en 

situaciones como esta. 

• Conectar con la familia para recibir información y derivar a EOEP o DO. 

• Hacerle ver que es normal sentirse así en estas situaciones y dar confianza para que 

entienda que esto es pasajero y va a contar con nuestra ayuda. La acción tutorial aquí 

es fundamental. Profesor que apoya, que anima, que consuela. 

 

¿Cómo podríamos mejorar a nivel de FORMACIÓN? 

• Una educación socioemocional bien planteada necesita que los docentes estén 

preparados, que haya materiales variados disponibles y que exista una preocupación de 

la Junta y de los equipos directivos para que esta materia sea bien enseñada. Ello 

supone que los profesores mejor preparados en este ámbito sean los tutores. 

• Formación en gestión emocional. 

• Que los profesores conozcan el apoyo que prestan EOEP, servicios sociales, ONGs, para 

el trabajo conjunto, estableciendo un horario preestablecido dentro de su 

programación. 



 

• Formación específica en programas para trabajar las competencias socio-afectivas 

desde todas las áreas. 

• Formación docente en torno a la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

esta nueva realidad virtual. 

• Proporcionar talleres que ayuden a la mejora de la gestión emocional, especialmente 

del estrés. 

 

¿Qué MATERIALES y ACTIVIDADES podríamos ofrecer y cómo presentarlos? 

• 1.Plantear en una asamblea con toda la clase cómo han gestionado sus emociones 

durante todo el confinamiento. 2.Trabajar aquellas emociones que hayan dado de 

manifiesto en ese tiempo para aprender a gestionarlas en caso de que vuelvan a 

aparecer. 3. Incluir en la programación del curso próximo la educación emocional para 

su grupo clase. 

• Respecto a situaciones de "absentismo virtual", sería conveniente articular/adaptar 

medidas de las que se recogen en situaciones presenciales similares, para poder actuar. 

Como Educador Social, he seguido actuando en situaciones de este tipo como si fuera 

absentismo pasivo, pero evidentemente la forma de trabajo, contacto con la familia 

desconectada y relación con otros recursos no es igual. Por eso se hace necesario 

articular fórmulas de intervención adaptadas a la situación actual. Crear puntos fijos y 

definidos, como puede ser en la web del centro, dónde las familias puedan encontrar 

toda la información que necesiten sin necesidad de buscar más. 

• Ser conscientes de las dificultades de las familias en las herramientas informáticas y 

adaptarse al nivel de conocimiento. Presentar los contenidos de la forma más 

organizada posible para facilitar el seguimiento de las familias y del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 3: ALUMNADO ACNEE Y ACNEAE: 

 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

En relación con este bloque y a partir de vuestras aportaciones, debemos partir de la idea de 

que la enseñanza online no puede sustituir a la presencial, ya que la socialización y desarrollo 

psicomotor es muy difícil conseguirlos con videos y soportes telemáticos. El carácter 

compensador de la enseñanza presencial es necesario. La coordinación de todo el equipo 

docente es esencial para atender a este alumnado desde una perspectiva integradora e inclusiva, 

con el apoyo de los especialistas, sobre los que no debería recaer únicamente la responsabilidad 

de la atención a este alumnado. 

Utilizar canales comunicación directo con este alumnado y agrupar las asignaturas por ámbitos 

nos ayuda a trabajar con ellos, tenemos que buscar la significatividad de los aprendizajes aún 

más en estos momentos. 

 

3.2 AQUELLO QUE OS HA FUNCIONADO Y RECOMENDÁIS: 

 

3.2.1. Respecto al alumnado: 

 

• Realización de una evaluación inicial para conocer el nivel de competencia curricular de 

cada uno de los ACNEAEs y establecer una metodología y recursos específicos 

necesarios para cada uno. Seguir manteniendo las sesiones de tutoría en grupo e 

individual. 

• Replanteamiento del trabajo a través de un análisis y propuestas comunes de trabajo, 

haciendo cambios también en los documentos (Informes) si es necesario. 

• Reflexión y cambio en la Evaluación Psicopedagógica, que necesariamente tendrá que 

ser más sensible a la evaluación de los contextos a través de la familia y el profesorado, 

que en las pruebas psicopedagógicas que utilizamos presencialmente. 

• Adaptación de las adaptaciones significativas o metodologías y los programas de mejora 

a principio de curso a los nuevos tiempos. 

• Concienciación de los alumnos de la posibilidad de que pueda volverse a repetir 

acontecimientos como los vividos por la pandemia y clarificar cual va a ser el 

procedimiento a seguir en estas circunstancias, así como los recursos que se van a 

utilizar. 

• Reunión del Departamento de Orientación y tutores de este tipo de alumnado para 

expresarles cómo será el protocolo para el inicio de curso; y semanalmente planificar 

un plan de trabajo diario. 



 

• Conocimiento previo de los recursos tecnológicos con los que cuentan los alumnos y las 

posibilidades de utilización. 

• Establecimiento de tres tareas prioritarias para todo el alumnado: 

1.Tenga una cuenta @educarex. Creación para todo el alumnado de una cuenta de 

Educarex (sin necesidad de tener que solicitarlo) para poder realizar clases por 

videoconferencia, envío de actividades (alumnado y profesor) en diferentes formatos. 

Enseñanza a los alumnos para el curso que viene en el uso básico (enviar, recibir) de esta 

herramienta, para conseguir autonomía o mayor autonomía. 

2.Maneje los medios tecnológicos que vayamos a usar: Classroom, Rayuela, Meet, 

plataformas digitales para trabajar contenidos curriculares, … Para los alumnos con 

ajustes curriculares no significativo, incluir a los compañeros de PT, AL e Impulsa en el 

Classroom y Escholarium. 

3. Disponga de un ordenador portátil cedido por la Administración en el caso de que no 

dispongan e internet. 

• Coordinación con el equipo educativo para manejar la sobreactividad, cantidad de 

tareas y evitar el uso múltiple de plataformas, concretando los criterios de calidad de 

tareas, proporcionarle un trabajo previsible, organizado y con pautas claras de lo que 

debe hacer, estructurar las actividades en pequeños pasos, proponer actividades 

variadas, relacionadas con sus intereses, motivadoras, prácticas, funcionales, 

interactivas, vivenciales, que pueda realizar de forma autónoma. 

• Combinación del trabajo común al resto de compañeros con el apoyo de especialistas y 

el trabajo individualizado. Como siempre, no sobrecargar con actividades extras y 

buscar que sean participativas y motivadoras. 

• Canalización de las tareas a través de un solo profesor de referencia, que le ayude a 

controlar si sabe qué tareas debe hacer cada semana de cada asignatura, si las hace 

bien o tiene dudas y si ha enviado lo que ha realizado. 

• Seguimiento y apoyo permanente personalizado (videollamadas, meet, telegram...) que 

favorezca el aprendizaje, motivación y escucha a los alumnos. 

• Reducción en el número de plataformas de entrega del trabajo a una sola. 

• Motivación del alumnado hacia el establecimiento de un horario organizado. 

• Ofrecimiento de apoyo emocional, motivación y refuerzos. 

• Envío telemático de materiales específicos para ACNEAE, acompañados de vídeos 

elaborados por tutores, equipo docente y profesores/as especialistas de PT/AL 

mostrando cómo se debe trabajar cada material con el alumnado. 

• Establecimiento de un canal de comunicación preferente con su referente y con los 

orientadores para que estos conozcan la evolución de sus necesidades y se ofrezcan 

orientaciones para que se adapten sus planes de intervención. 



 

• Creación de la necesidad de asegurarnos de que estos alumnos saben utilizar los 

dispositivos, entienden todas las tareas, siguen el ritmo de la asignatura, tiene hábitos 

y rutinas en casa, asimilan y realizan las actividades. 

• Participación en las tareas grupales y visualización de los logros en sus aulas. Formación 

en competencia digital y gestión de emociones. 

• Conocimiento de las necesidades que están surgiendo en este período, y la necesidad 

de apoyo por parte de PT y AL así como refuerzo en 1º ESO desde el programa IMPULSA 

y el QUÉDATE por parte del profesorado y familia. 

• Asistencia a videoconferencias y solicitarlas si necesitan ayuda o apoyo en algún 

momento. 

• Formación al alumnado en el manejo de Rayuela, envío/recepción de correos 

electrónicos, utilización de diferentes plataformas educativas y materiales didáctico y 

formación específica en la plataforma utilizada por el centro para intercambiar 

actividades, el alumno debe ser autónomo en este sentido. El trabajo de manera 

específica y pormenorizada de la competencia digital al principio del curso para 

asegurar el seguimiento de clases en situación de posible confinamiento. 

• Trabajo de la competencia digital, con métodos sencillitos como telegram, por si 

volvemos a vivir esta situación, que los niños estén habituados. 

• Formación en el acompañamiento que necesitan algunos alumnos con especiales 

circunstancias. 

• Mantenimiento de reuniones presenciales para enseñarles las plataformas de 

intercambio de información. 

• Explicación de la valoración que se va a hacer en las diferentes áreas en función de su 

implicación y seguimiento en su propio proceso de aprendizaje y sus repercusiones a 

nivel de calificaciones. 

• Fomento de conductas de búsqueda de ayuda, así como fácil acceso a los distintos 

recursos personales. 

• Continuación con las sesiones individualizadas en los casos que las tengan en la medida 

de las posibilidades. 

• Dedicar los primeros días de curso a formar a estos alumnos en conceptos básicos 

tecnológicos que estén a su alcance para dotarlos de toda la autonomía posible. 

• Creación y utilización de materiales específicos y accesibles para el alumnado con 

necesidades. 

• Disposición de materiales adaptados interactivos. Mayor uso del móvil con fines 

educativos con implementación de programas adaptados, que incluyan las diferentes 

áreas. Uso de videoconferencia. 



 

 

Algunas MATIZACIONES CASOS CONCRETOS ACNEAE que se podrían hacer 

• ACNEAE Altas Capacidades: 

• Ampliar contenidos e ir a su ritmo de aprendizaje (la circunstancia es favorable 

para ello, metodológicamente hablando, siempre que haya un plan de 

intervención orientado a sus necesidades y características. 

• Trabajar no solo aspectos curriculares, sino también emocionales, de otro tipo 

de habilidades de comunicación, profesionales, artísticos, 

• Importante: que aquello que puedan trabajar de forma sincronizada con otros 

compañeros de AACC que estén en otros centros (sea en forma presencial u on 

line) tenga un "resultado", tenga un producto para ellos ya que sería la clave 

para su motivación, además de fomentar la cooperación y el intercambio con 

los compañeros. 

 

3.2.2. Respecto a las familias: 

 

• Seguimiento ý acompañamiento cercano por vía telefónica. 

• Tutor, PT y AL, han contactado con la familia para explicarles cómo funciona la aplicación 

Telegram por donde le envían las tareas y de cómo los niños tienen que enviar las 

actividades. 

• Contacto telefónico, por Rayuela o vía email con las familias de ACNEAE. 

• Adaptación de los planes de intervención individuales: horarios y adaptación de 

programas específicos. 

• Desde el principio el Departamento de Orientación se puso en contacto con las familias 

para explicar la manera de trabajar en esta nueva situación, haciéndoles saber que para 

cualquier duda estaríamos siempre presentes. 

• Se mandó correo para informar de la situación y cómo se organizarían las clases 

entendiendo las circunstancias personales de cada familia por la situación. 

• Hemos utilizado tanto el teléfono como Rayuela y, en algunos casos, la comunicación se 

ha mantenido en coordinación con nuestra Educadora Social y el Programa de Familia. 

• El EOEP se ha repartido la tutorización de los alumnos ACNEE de nuestro centro y ha 

hecho un seguimiento constante de estos alumnos/as a través de sus familias. 

• Contacto telefónico directo con las familias, más efectivo que Rayuela. 

• Atención telefónica a las familias por parte de los profesores especialistas en PT y AL 

para ayudarles a gestionar el trabajo de sus hijos y darles pautas sobre cómo abordar 

determinados aspectos relacionados con la educación de sus hijos. 



 

• Contacto por Duo o Meet, según posibilidades de la familia, para propuestas 

relacionadas con cambios de escolarización, Tutora-familia-Orientadora. Las familias 

solicitaban al tutor y este a la orientadora. Las familias estaban satisfechas de no perder 

el contacto y se sentían seguras ante la lógica confusión que ha provocado esta situación. 

• Tener contacto directo (telefónico) con una persona "de confianza" para su hijo/a PT, AL 

para preguntar dudas, o gestionar incertidumbres. 

• Asesoramiento a familia sobre la adecuación del ordenador a las características visuales 

de su hijo, a través de documento escrito y en algunos casos video llamada. 

• Pedirles información sobre la mejor herramienta de contacto diario con sus hijos 

(videoconferencias o video-llamadas utilizando WhatsApp, Zoom, Meet..) y la 

posibilidad del uso de ésta según la disponibilidad de medios informáticos y conexión a 

internet de las familias. 

• Al inicio de las clases no presenciales, la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica 

llamó a cada una de las familias para analizar qué familias no disponían de recursos 

telemáticos que les garantizaran poder seguir el proceso de enseñanza aprendizaje de 

manera no presencial. A estas familias/alumnado se les proporcionaron ordenadores y 

tablets para que no quedaran excluidos. Además, se les proporcionó información del 

proceso de enseñanza a distancia y de las herramientas digitales que se van a utilizar 

para tener constancia de que todas las familias conocieran el procedimiento de trabajo. 

Así mismo, la Orientadora mandó a los padres y alumnos un cuadrante mensual para 

que los alumnos apuntaran las tareas en él y se organizaran en la distribución del tiempo 

para entregarlas en el día indicado. 

• Se ha realizado una coordinación de la PT/AL con las familias a lo largo de toda la 

educación no presencial para solventar todas las dudas que han surgido. 

• Para facilitar la organización de las tareas de todos los alumnos del centro y al mismo 

tiempo para los acneaes, se ha creado en un Drive compartido para todos los docentes 

una carpeta llamada “Tareas semanales”. 

 

3.2.3.Respecto al profesorado: 

 

¿Cómo nos hemos ORGANIZADO? 

“Preparar y adaptar las tareas y explicaciones a estos alumnos, en un marco inclusivo, como ya se debe 

venir haciendo en el marco presencial”. 

 

• Modificación de las programaciones y adaptaciones a la nueva situación con objetivos 

reales y teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos sin descuidar su formación. 



 

• Agrupamiento de las asignaturas en dos ámbitos: científico-tecnológico y lingüístico y 

establecer priorizaciones de trabajo en los mismos. Para que sea un trabajo más efectivo, 

exista una mayor coordinación del profesorado de cada una de las materias y cuenten 

con el asesoramiento del profesorado de apoyo y servicios de orientación para 

favorecer la accesibilidad de los contenidos y materiales al alumnado. 

• Dotación de material muy individualizado a cada alumno en función de sus necesidades, 

y por diferentes vías: digital, papel, teléfono, etc. 

• Comunicación, información y coordinación de objetivos semanales y/o quincenales a 

través de Rayuela, documento Drive, Whatsapp y/o teléfono. 

• Utilización de nuevas formas y herramientas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos: enseñanza a distancia, ampliación de conocimientos sobre 

las posibilidades que ofrece el uso de las TICS en relación al desempeño de las funciones 

docentes, aumento del intercambio de comunicación con las familias, utilización de 

nuevos recursos educativos on line. 

¿Cómo nos hemos COORDINADO? 

“Desde Jefatura de estudios se ha coordinado y supervisado todo el procedimiento de organización 

de carpetas en Drive (envío de tareas, adecuación de las mismas, documento de dificultades 

encontradas), lo que ha permitido una excelente coordinación de todo el profesorado y una 

comodidad para el alumnado y familias porque les han llegado todas las tareas de los distintos 

profesores en un único documento enviado por el tutor y el departamento de Orientación ha tenido 

un conocimiento semanal de los alumnos que presentaban dificultades, a través del documento 

“dificultades encontradas en cada grupo” lo cual nos ha permitido actuar a tiempo” 

 

“La coordinación que en principio era defectuosa ha sido la más potenciada por la elaboración por 

parte de la TIC del centro de cuadros de conexión semanal de los alumnos y cuadros de tareas 

semanales. De esta forma todo el equipo docente, y fundamentalmente el DO ha podido tener acceso 

inmediato al trabajo semanal de cada alumno. Además, la PT, IMPULSA y Educadora Social 

pertenecen a los Classroom de los profesores que lo emplean siendo un apoyo más "dentro del aula" 

para nuestros alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo”. 

 

“Hemos utilizado un cuadrante de tareas (un documento compartido por cada Equipo Educativo) de 

manera que todos los profesores podían ver cuánta tarea se le asignaba a cada grupo cada día. Esto 

nos ha servido para no excedernos en la asignación del trabajo al alumnado en general, y a los 

ACNEES/ACNEAES en concreto. Además, las especialistas en PT y AL han sido las que han controlado 

la cantidad de tareas y el tipo de las mismas”. 

 



 

• Coordinación por parte del profesorado en todas áreas para trabajar en una misma línea. 

Adecuada coordinación entre profesionales y adaptarnos las necesidades del alumnado. 

para establecer prioridades. 

• De manera continua entre las maestros/as PT y AL con el /la orientador/a, entre JE-DO-

tutores semanal/quincenal. Y con los orientadores de los EOEP generales vía telefónica 

y online, en torno a propuestas de organización didáctica, recogida e intercambio de 

información para dar respuesta a las necesidades de los acnee. 

• Implicación del Equipo Directivo en todas las reuniones de tutores y profesorado de 

apoyo. 

• Canalización de las tareas a través de un solo profesor/a de referencia (tutor) que le 

ayude a controlar si sabe qué tareas debe hacer cada semana de cada asignatura, si las 

hace bien o tiene dudas y si ha enviado lo que ha realizado. 

• Subida de tareas de todas las asignaturas a un mismo documento en drive para que lo 

consulten las familias. 

• Distribución de las tareas a la nueva realidad, así como asesoramiento de la forma de 

evaluación. 

• Especialistas (PT, AL, IMPULSA) han formado parte de los grupos de Classroom como 

profesores invitados. 

• Concreción de información y actuaciones con otros servicios vía correo electrónico, en 

este caso hemos contactado con Trabajadoras Sociales, además del Equipo Específico 

de Trastornos Grave de la conducta, para atender próximamente a un alumno del centro. 

• Coordinación de la PT con el equipo docente, a través de Rayuela, en cuanto a las tareas 

que debían realizar los alumnos para recuperar contenidos de evaluaciones suspensas 

para ayudar a los alumnos a organizarse en el trabajo y la entrega de tareas. 

 

¿Cómo hemos establecido el SEGUIMIENTO? 

“Nuestra labor no hubiera sido tan efectiva si no mantenemos reuniones periódicas tanto de tutores, 

como de Equipo Docentes, a través de Meet. En estas reuniones, la labor de los profesores especialistas 

ha sido fundamental para logar una adecuado coordinación y seguimiento de nuestros ACNEAEs”. 

 

• Atención individualizada por llamadas o video-llamadas. 

• Seguimiento continuo del alumnado a través de documentos colaborativos, de las 

dificultades que están teniendo los acneae a través de un cuestionario elaborado que 

se envía al tutor y a los maestros especialistas en PT y AL desde los Equipos de 

Orientación. 



 

• Indagación de las dificultades del alumno/a para adecuar el aprendizaje, materiales, 

formas de evaluación. Comunicación con fluidez entre el tutor, los padres y los alumnos 

por Rayuela. 

• Envío de actividades a través de fotografías por WhatsApp y ellos las han realizado en 

su cuaderno y han enviado foto del mismo. 

• Conexión semanal en Classroom de los profesionales de Atención a la Diversidad, 

recogiendo el progreso de alumnos acneae y alumnos en seguimiento con los que 

hemos trabajado debido a que responden poco a las tareas que le propone el 

profesorado. 

• Realización de apoyo escolar virtual por parte de maestros/as de PT/AL /Comunica y 

Rema y conexión whatsapp, duo o meet. 

• Conexión diaria de PT y AL con su alumnado para hacer un seguimiento educativo y 

emocional del mismo. 

• Adaptación y seguimiento de programas específicos del alumnado. 

• Reducción de herramientas TIC que se utilizan, la cantidad de tareas. Priorización de 

material impreso frente al digital que le permitan afrontar la tarea con más éxito y 

seguridad. 

• Creación de un grupo de “Telegram” donde se ha seguido con el proyecto que se estaba 

llevando a cabo y desde donde se han completado los cuestionarios que se exigen para 

el Programa Quédate. 

• Seguimiento con el profesorado y tutores para ver el rendimiento del alumnado. 

• Envío de recomendaciones al conjunto de profesores para trabajar con este alumnado 

en esta nueva situación del confinamiento desde el Departamento de Orientación. 

• Compartir un documento con tablas de seguimiento por los equipos educativos y un 

diario de notificaciones en los que se registraban semanalmente o antes si fuera preciso 

todas las incidencias tecnológicas, familiares o de cualquier tipo que afectaran al 

alumnado. 

• Seguimiento constante de la evolución del alumnado, coordinación, de las tareas que 

hacían y donde era preciso realizar un apoyo más pormenorizado. En Adultos no se 

hacen adaptaciones, la mayoría de la gente, está para conseguir un título, pero muchos 

son alumnos que han presentado dificultades educativas de mayor o menor calado en 

su vida escolar. Y han precisado de apoyo especializado dado por el Orientador/a. 

 

¿Cómo hemos dado o recibido ASESORAMIENTO? 

• Orientación sobre el trabajo y/o tareas que deben realizar los ACNEAEs, para proponer 

tareas adecuadas a su nivel de competencia y que la cantidad de trabajo sea adecuada. 



 

• Dotación de orientaciones específicas con relación a la puesta en práctica y/o 

seguimiento de las medidas extraordinarias que se están aplicando a los ACNEAE: 

adaptaciones curriculares y ajustes curriculares significativos desde los Servicios de 

Orientación. 

• Ofrecimiento de banco de recursos y material para trabajo online. 

• Asesoramiento al profesorado respecto de prioridades en la selección de tareas y la 

selección de herramientas digitales según las dificultades de cada alumno. Algunos 

acneaes (TDAH) se ha beneficiado mucho de plataformas como eScholarium, ya que 

minimiza la carga de escritura a mano y pone en funcionamiento otras destrezas que 

dominan mejor. Ha mejorado mucho su rendimiento. 

• Asesoramiento al profesorado sobre las características de los materiales digitales para 

el alumnado con discapacidad visual (tamaño de letra, contraste...) documento escrito. 

 

¿Qué FORMACIÓN hemos establecido o recibido? 

• Creación de grupos de profesorado que han ayudado ante los problemas surgidos. 

• Realización de las píldoras formativas que han supuesto una carga de horas, pero nos 

han ayudado en la práctica docente. 

 

¿Cómo hemos mostrado nuestra DISPONIBILIDAD? 

• Información de datos de contacto correo, teléfono y horario al Equipo docente para 

asesoramiento en el seguimiento y evaluación de los acneae desde los Servicios de 

Orientación. 

 

Algunas MATIZACIONES Y/O SUGERENCIAS EN CASOS ESPECÍFICOS: 

• ACNEAE Altas Capacidades: 

• Propuesta 1: Seguir con las evaluaciones psicopedagógicas en las distintas sedes 

de los equipos si no fuera posible evaluar a los alumnos en los centros. No 

podemos intervenir si no se identifican antes las necesidades educativas que 

tienen los alumnos con AACC. 

• Propuesta 2: Facilitar la coordinación entre orientadores con conocimiento 

específico en la atención a este alumnado (con grupos de trabajo, de 

intercambio de opiniones...) siempre desde la perspectiva de la colaboración y 

adecuada atención a estos alumnos. 

• Propuesta 3: Facilitar materiales, pero a través de un plan individualizado para 

cada alumno con altas capacidades, ya que serán distintas sus necesidades. Es 

correcto ofertar recursos de forma generalizada, pero es necesario 



 

individualizar el proceso de enseñanza de estos alumnos y las distintas medidas 

educativas (sean ordinarias o extraordinarias) que estén en curso, tanto al 

finalizar este año como al principio del próximo curso escolar. 

 

 

3.3 ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE CARA AL INICIO DE CURSO: 

 

3.3.1 Respecto al alumnado: 

 

“Nos dimos cuenta que nuestros alumnos demandaban sesiones de tutorías en grupo y, a través de la 

Orientadora Actívate, lo seguimos manteniendo; actuando sobre las necesidades afectivas y 

emocionales de nuestros alumnos y no solo académicas. Se organizaron, además, sesiones 

informativas de uso de medios tecnológicos: classroom, Hangout; Meet, envío de documentos, 

conversión de documento...a todos los alumnos en general y enfatizando en nuestros ACNEAEs”. 

 

“Le ha venido muy bien al alumnado que semanalmente tanto tutores como D. Orientación se haya 

puesto en contacto vía Rayuela y telefónicamente para reforzar el trabajo y planificar el trabajo 

semanal”. 

 

• Compactación de todas las tareas de las distintas materias en un solo documento que 

el tutor ha enviado por Rayuela todos los lunes con todas las tareas semanales. Esto ha 

favorecido la organización del trabajo para estos alumnos que especialmente tienen 

unas dificultades añadidas de atención y organización. 

• Utilización inicial de Classroom, pero viendo que no todos los acneaes eran capaz de 

utilizarlo, buscamos un recurso que diera respuesta a todos los alumnos. Optamos por 

la utilización de la plataforma Snappet para el aprendizaje y refuerzo de contenidos de 

Lengua, Matemáticas e Inglés. El uso de esta plataforma ha resultado un éxito. Además, 

se ha utilizado Rayuela para la comunicación. 

• Uso de videoconferencias para aclarar muchas dudas y la realización de tareas online 

pero sobre todo, y mucho más importante, para que los alumnos se sintieran más 

motivados y, a nivel emocional, percibieran mucho más cercana al profesorado. La PT 

ha realizado semanalmente dos o tres videoconferencias que han mantenido a los 

alumnos mucho más motivados por el aprendizaje. Sin este recurso, los acneaes se 

hubieran descolgado fácilmente de la enseñanza no presencial pues ellos necesitan 

trabajar con un profesor que les guíe en todo momento y aclare sus dudas. Hemos 

intentado hacer de las clases virtuales nuestras clases presenciales. 



 

• El equipo de orientación y los tutores/as se han repartido la tutorización de los alumnos 

ACNEE de nuestro centro y se ha hecho un seguimiento constante de estos alumnos/as. 

• Envío de todas las tareas de manera conjunta en una única plataforma para que ellos 

puedan organizarse mejor. 

• Canalización de las tareas a través de un solo profesor/a de referencia que le ayude a 

controlar si sabe qué tareas debe hacer cada semana de cada asignatura, si las hace 

bien o tiene dudas y si ha enviado lo que ha realizado. 

• Establecimiento de un horario diario de estudio, presentar los trabajos, revisar las 

correcciones, preguntar, corregir y reenviar el trabajo. 

• Conexión semanal por parte de los profesionales de Atención a la Diversidad en 

Classroom, recogiendo el progreso de acneae y alumnos en seguimiento con los que 

hemos trabajado debido a que responden poco a las tareas que le propone el 

profesorado. 

• Dotación las claves de Rayuela para acneae, ya que algunos no tenían, se les facilitó 

material impreso, claves para acceso a una Classroom que se habilitó. Y a los que no 

tenía acceso ni dispositivos se les proporcionó material impreso, libros, diccionarios, 

material de apoyo. 

• Solicitud de los correos de los alumnos de 6º EP para iniciar ese contacto con una 

bienvenida al IES asegurando la conexión con Secundaria. 

• Uso de Rayuela para la comunicación (curricular y no curricular) y el envío de 

explicaciones, actividades y/o corrección. 

• Búsqueda de alternativas cuando no podían responder a las tareas por carecer de los 

medios establecidos. 

• Permanente (favorece utilizar redes cercanas como telegram), canalizado a través del 

tutor-a y especialistas. 

• Individualizado con canales de comunicación telefónico y online (la comunicación 

telefónica y por videoconferencia individualizada es imprescindible para plantearle 

contenidos nuevos y revisar y reforzar los ya adquiridos o en proceso de adquisición) 

por parte del/la tutor/a en coordinación con los especialistas de Pedagogía Terapéutica 

y Audición y Lenguaje. 

• Intercambio de información con los alumnos, conocer cómo se encuentran, cómo están 

asimilando las tareas, qué ayudas necesitan. 

• Atención muy personalizada y directa. Apoyo de PT y AL con este alumnado a diario, 

recogiendo informes sobre su trabajo. Seguimiento del maestro/a IMPULSA. 

• Contacto de los tutores con este alumnado con el asesoramiento de la orientadora y la 

intervención de la educadora social. 



 

• Comunicación directa todos los días con estos alumnos a través de meet donde hemos 

podido resolver dudas, hablar con ellos y donde nos han transmitido aspectos 

emocionales. 

• Establecimiento de varias sesiones semanales fijas y sesiones variables o extra a 

disposición si lo solicitaban ante un trabajo o una evaluación. 

• Confirmación que todos estuvieran conectados y con los conocimientos mínimos 

informáticos para poder acceder ha sido fundamental. A partir de ahí, nos hemos 

volcado en acompañar vía telefónica al alumnado en la solicitud de calves para rayuela, 

solicitud de claves de classroom etc hasta que han empezado a ser más autónomos, 

para ello los hemos autorizado por cada profesional del Departamento de Orientación. 

• Información para orientadores/as a través de PTs y ALs del progreso y dificultades de 

acneaes. 

• Instalación de un programa de control remoto para ayudar al alumnado a manejarse 

con el ordenador en los casos que se ha hecho necesario.  

• Contacto inicial con las familias, después impartiendo clases telemáticas desde el 

principio y a pesar de las dificultades del momento, varias veces por semana a través de 

classroom, así como, y enviarles actividades atractivas mediante juegos siendo muy 

precisas y breves… siendo conscientes de la dificultad que existe para trabajar de 

manera online con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Creación específica de una Classroom para resolver sus dudas. 

• Contacto con acneaes personalmente para darles las instrucciones, organización y 

trabajo emocional así como aprovechar las situaciones cotidianas y desarrollar la 

autonomía personal de estos alumnos, y no solo los contenidos escolares. 

• Comunicación curricular (explicaciones sencillas y actividades enviadas y pedidas), 

elaboración de videos explicativos por parte del profesorado y corrección inmediata de 

errores, resolución de dudas, explicarles tareas y organizarles el trabajo, al menos una 

vez a la semana. 

• Comunicación no curricular (cómo se encuentran, si han descansado el fin de semana...). 

• Cambio de estrategia, contactando inicialmente con las familias, después impartiendo 

clases telemáticas varias veces por semana a través de classroom, así como, y enviarles 

actividades atractivas mediante juegos siendo muy precisas y breves… siendo 

conscientes de la dificultad que existe para trabajar de manera online con el alumnado 

de necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Formación en el uso de distintas herramientas de comunicación telemática y finalmente 

optamos por aquella que a los alumnos/as le resultase más fácil de utilizar. Ejemplo: 

Trabajo con telegram, (es muy sencillo, les gusta y nos permite engancharles en su 

trabajo diario). 

• Ofrecimiento de una guía para ayudar al alumno a organizarse (establecer un horario y 

un lugar adecuado, apuntar en la agenda las tareas diarias/envío, empezar por las tareas 



 

de dificultades media, luego las difíciles y por último las fáciles, hacer pequeños 

descansos, distribuir las tareas entre la mañana y la tarde, hacer un listado de tareas 

pendientes, etc. 

• Elaboración de material atrayente y divertido donde ellos han podido aprender mucho 

más motivados. Para ellos hemos utilizado LOOM, kahoot, squizzi…. 

• Elaboración de tareas cercanas, significativas, funcionales que han podido ser 

visualizadas por todos los compañeros. 

• Dotación de actividades, cuadernillos entregados en mano, realización de 

videollamadas… 

• Adecuación a sus necesidades. Oferta de materiales y reuniones atendiendo a sus 

posibilidades, papel, informático, presencial, meet… 

• Uso de herramientas utilizadas para Acneaes y Acnees, con buenos resultados ha sido 

los LABORATORIOS VIRTUALES. Los orientadores establecemos secuencias de trabajo y 

los especialistas eligen las actividades que luego pasan al tutor para que se lo asignen 

al alumno en cuestión. 

• Ofrecimiento de materiales impresos le posibilitan afrontar las tareas con más éxito y 

seguridad. 

• Envío de actividades de repaso que han podido hacer sin ayuda. 

 

Algunas MATIZACIONES CASOS CONCRETOS ACNEAE 

• ACNEAE Altas Capacidades: 

• Propuesta 1: No pueden ser los olvidados en esta situación tan difícil que nos 

está tocando vivir. Tienen unas necesidades educativas: su propuesta curricular 

no será acorde con sus capacidades y esto repercutirá en que se desmotiven 

hacia las tareas escolares si no se atienden (No pueden empezar el curso 20-21 

"repasando" los contenidos establecidos para los alumnos "medios" ya que 

seguramente hará tres trimestres que los han superado y esto sería 

contraproducente para ellos). 

• Propuesta 2: Talleres de enriquecimiento on line en horario escolar. Además de 

ser muy adecuados para este alumnado, la mayoría de ellos son muy receptivos 

ante estas cuestiones, si se hace on line, facilitaría que pudieran optimizarse por 

alumnos que estuvieran en cualquier lugar geográfico de Extremadura al mismo 

tiempo. 

• Propuesta 3: Planes individualizados en los que puedan continuar sus 

adaptaciones curriculares de ampliación, bien sea conectando con el curso 

superior (igual que lo hagan otros compañeros) o posibilitando otros contenidos 

más avanzados. No hacerlo, redundaría en su proceso educativo y en su 

equilibrio emocional. 



 

 

3.3.2. Respecto a las familias: 

 

• Formación permanente y seguimiento sobre la evolución del comportamiento de sus 

hijos durante el periodo de confinamiento. 

• Facilitar pautas y orientaciones para familias específicas de cada ACNEAE respecto al 

trabajo escolar en casa. 

• ACNEAE Altas Capacidades: las demandas fundamentales de las familias se resumen en: 

Atención por parte de los servicios de orientación ante primeros indicadores, 

tranquilidad de que las necesidades de sus hijos se van a trabajar en el ámbito escolar 

(sea de forma presencial o virtual) y coordinación del proceso. 

• Abordar la formación de los padres en competencia digital, importante para mejorar la 

calidad de la educación. Al mismo tiempo dotándolos de los recursos tecnológicos 

necesarios y la conectividad suficiente para la continuación de la enseñanza en casa, de 

manera que se eliminen las barreras de aprendizaje. 

• Dotación y formación en recursos tecnológicos. Contacto individualizado con cada 

familia. Es necesario que se sientan apoyados porque se les ha pedido una implicación 

excesiva que no siempre han podido o sabido llevar a cabo. 

• Clarificar cuáles son las actuaciones que se les pide a las familias a la hora de abordar 

las tareas escolares que se le encomiendan a sus hijos cuando la enseñanza sea no 

presencial, para evitar situaciones de angustia y sobrecarga. 

 

3.3.3. Respecto al profesorado: 

 

¿Cómo mejoraríamos nuestra ORGANIZACIÓN? 

• Información al Equipo docente que impartan docencia en los grupos donde estén 

escolarizados los acneae al inicio del curso por parte de Orientadora, PT y AL sobre los 

acneae escolarizados en el centro: características de cada uno, nivel de competencia 

curricular, orientaciones metodológicas y elaboración de las ACS o AJCS a cada uno de 

los equipos docentes. 

• Planificación de un calendario de refuerzo al inicio de curso para trabajar los contenidos 

imprescindibles que no pudieron abordarse en las diferentes materias. 

• Inclusión en las programaciones didácticas nuevos criterios de evaluación en relación 

con el seguimiento e implicación de los alumnos en las actividades que realicen de 

forma no presencial. 



 

• Trabajo de metodologías basadas en la utilización de plataformas y herramientas 

digitales, así como los dispositivos digitales que les dan acceso a ellas en el aula al inicio 

del curso con los acneae para estar preparados para una educación no presencial 

derivada de una situación sanitaria que nos obligue a ello. 

• Establecimiento de decisiones conjuntas (PT-AL-Orientador-Tutor) sobre herramientas 

más adecuadas para cada acneae. Elaboración de un Plan individualizado de 

contingencia, teniendo en cuenta cómo ha respondido este curso, y buscando 

soluciones a las dificultades que haya podido tener. Incluir en la ACI o Ajuste este Plan 

contando con un seguimiento por parte del orientado/a a través de la tutora. 

• Flexibilización y permiso para que las asignaturas se incluyan en el ámbito científico 

tecnológico o lingüístico. Coordinarse con PT y AL para seguimiento de sus alumnos. 

Estructuración de las materias en ámbitos en la enseñanza no presencial, que permita 

trabajar de forma globalizada y la realización de proyectos significativos y funcionales. 

Es importante que sea una o dos personas canalicen y organicen el trabajo de este 

alumnado, de forma que tengan un referente y se faciliten los procedimientos de 

entrega de tareas. 

• Priorización a la adaptación de sus programas específicos; en caso contrario, los 

alumnos pueden entrar en una etapa de negativismo hacia las tareas y hacia las figuras 

de autoridad y se negarán a realizar sus tareas académicas (alumnos TGC). 

• Traspaso de información en aquellos casos en los que se cambie de tutor, de curso, de 

etapa, para ayudar en la transición especialmente en esta vuelta a los centros para el 

curso que viene. 

 

¿Cómo podríamos mejorar el establecimiento de esa COORDINACIÓN? 

• Establecimiento de una coordinación, antes del inicio del curso, para que todo el 

conjunto de profesores ponga en práctica las recomendaciones a tener en cuenta con 

este alumnado. Esta coordinación la llevaría a cabo el Departamento de Orientación. 

• Unificación de las herramientas TIC para la impartición de clases, envío y recepción de 

tareas...y un sistema de comunicación y /o coordinación entre los profesionales de 

apoyo (PT y AL) y compañeros/as de las asignaturas correspondientes. 

• Co-tutorización entre especialistas y tutor del grupo. (Es muy importante programar las 

actividades individuales y grupales con todo el grupo, y en el caso de alumnos con 

dificultades de aprendizaje, pero sin adaptaciones curriculares significativas o ajustes, 

no sobrecargarlos con actividades de refuerzo y las propias del grupo clase. Por tanto, 

se necesita mucha coordinación entre profesores de apoyo, tutores y profesores de 

áreas). 

• Información clara al profesorado sobre las características socioeducativa de cada 

alumno y de cómo organizar la respuesta educativa, desde los Servicios de Orientación. 



 

• Colaboración con maestros/as PT y AL, tutores, PTSC/Educador/a Social y Orientador/a, 

como piezas clave para llevar a cabo esta coordinación. 

• Establecimiento de espacios de coordinación IES con los EOEP de los colegios que están 

proporcionando los informes y demás información. 

• Elaboración conjunta de material, asesoramiento e intervención (creación de grupos de 

trabajo virtuales con contacto semanal). 

• Elección conjunta de una plataforma educativa por centro y formación para una buena 

gestión de la misma. Ésta se complementaría con la oficial de Rayuela. 

• Envío de tareas siempre adaptadas al nivel de competencia curricular y zona de 

desarrollo del alumnado al que va dirigida. 

• Reflexión con ellos de la utilidad que el móvil o el ordenador además de las "redes 

sociales" ha tenido en este confinamiento. 

• Establecimiento de manera sistemática, semanal o quincenalmente, de reuniones o 

contacto con especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje entre tutores 

y Servicios de Orientación para evitar duplicidad de tareas o desequilibrios. Programar 

tareas con diferentes grados de logro, opciones de representación y expresión. 

 

¿Cómo mejoraríamos el SEGUIMIENTO? 

• Contacto presencial visual, aunque de forma virtual. Los niños necesitan ver a sus 

profesores, mayor organización entre profesores (importante ser constantes) y 

sistemático para intercambio de información y resolución de dudas, consulta de datos. 

Utilizar las videoconferencias para hacer un seguimiento continuado de los acneae ya 

que tienen dificultades para organizarse y realizar las tareas de forma autónoma. 

• Seguimiento del trabajo de los acnees, con la adaptación de los contenidos a sus 

necesidades. 

• Establecimiento de una hora de tutoría individual semanal con el alumnado de estas 

características. 

¿Cómo podríamos mejorar a nivel de FORMACIÓN? 

• Formación específica al profesorado sobre la gestión emocional con los alumnos de 

apoyo (evitar tomarse a lo personal que un alumno no haga las tareas de mi asignatura 

y bajar el nivel de exigencias), la gestión escolar, herramientas didácticas y organización 

de la enseñanza. 

• Formación especializada sobre la adaptación de materiales y sistemas de trabajo al 

alumnado con necesidades educativas sobre adaptación de actividades, explicaciones, 

tareas... en general y en el marco digital y de teletrabajo especialmente. 

• Continuación con la formación iniciada en estos meses. 



 

• Inclusión de la formación del profesorado en herramientas educativas dentro del propio 

horario de trabajo y en el mismo centro. 

¿Qué MATERIALES y ACTIVIDADES podríamos ofrecer y cómo presentarlos? 

• Establecimiento de contenidos que son realmente necesarios y los que no lo son, 

seleccionar los imprescindibles, hacer adaptaciones de carácter visual, utilizar vías como 

los vídeos, el visual thinking, etc. para llegar de mejor forma al alumnado. 

• Adaptación del trabajo al nivel de competencia curricular del alumnado y entender la 

situación de desventaja para el acneae. 

• Consideración de la cantidad de tareas no puede ser la misma que si las clases fueran 

presenciales, reducción de las tareas por grado significatividad. 

• Potenciación del uso de material visual e interactivo con el que tiene que trabajar el 

alumnado. 

• Uso de material didáctico en papel para aquellos colectivos más desconectados. 

• Valoración de no solo llegar a los/as alumnos/as con actividades puramente académicas 

sino ser capaces de llegar a ellos con otros tipos de compromisos sociales, aunque 

estemos desde casa. 

• Utilización de las TIC en el diseño y la elaboración de actividades de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación que favorezcan al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Elaboración de material creativo y no abusar de la "foto de los 

ejercicios". 

• Creación de un banco de materiales on line compartido que permitan a los acneaes 

acceder a ellos. 

• Generación de un sistema de información (accesible y concreta) y consulta de datos 

(blogs, site...). 

• Elaboración conjunta de material de asesoramiento e intervención (creación de grupos 

de trabajo virtuales). 

 

MATIZACIONES EN CASOS PARTICULARES: 

  ACNEAE Altas Capacidades: 

• Elaboración de programas de enriquecimiento para hacerlos en horario escolar, por 

niveles, cursos e intereses, que pudieran hacer todos los ACNEAE por AACC al mismo 

tiempo. Por ejemplo: jueves a las 12h: Taller de matemáticas creativas o de mineralogía 

para alumnos con AACC de 4º de E. P. (para ello, habría que solicitar la participación de 

docentes implicados en este tipo de talleres, que irían constituyendo a su vez el 

programa y un banco de recursos para estos alumnos, sin que ello suponga más tarea al 

profesorado... habría que pensar en cómo constituir algún grupo específico de personal 

docente implicado en ello...) de esta forma, podría conectarse a ellos un alumno de 



 

distintas localidades a la vez...y llegar a más alumnos con AACC que puedan utilizar el 

recurso. 

Podrían ayudarse de alumnado de la Facultad de Profesorado en prácticas de la UEX en 

la elaboración de estos programas, además de PT y Orientadores y resto de profesorado 

de distintas materias y elaborarse una especie de Portfolio para los alumnos, donde 

incluir su perfil individual y sus propuestas educativas de enriquecimiento o de 

ampliación. 


