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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

 
1. El alumnado extranjero que tenga desfase en la lengua castellana podrá obtener 

refuerzo en dicha área cuando curse Francés siempre que sea aprobado por el 
equipo de orientación y docente de dicho alumno/a. 

 
2. En cuanto al alumnado susceptible de refuerzo, será propuesto por los equipos 

docentes, atendiendo a las asignaturas que tienen suspensas o que según los 
resultados de la evaluación inicial necesite de los mismos. Estos podrán ser 
variados según las necesidades del alumnado a lo largo del curso escolar. 

 
3. Por otro lado Infantil también recibirá refuerzos ya que hay alumnado con 

necesidades educativas con los tres cursos unidos para atender a la diversidad de 
los mismos.  

 

4. Además en las horas en el que el profesorado de compensatoria y refuerzo no 
puede darlos en otras asignaturas (plástica, música, ciudadanía o educación 
física), se le asignará en dicho nivel. DEROGADO, POR PROTOCOLO COVID. 

 

5. Se contempla un reajuste de las cargas horarias con el objetivo de adaptarse a la 
posible situación de no presencialidad, de manera que se establece una 
coordinación de la intervención docente con las siguientes premisas: 

 

- Adaptación inmediata de las programaciones a la docencia telemática. 
- Reducción de la carga lectiva para lo que se requiere máxima coordinación de 

los profesionales que desempeñan la actividad docente. 
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo antes 

que el avance en los nuevos. 
- Currículo globalizado mediante el diseño de tareas globales. 
- Primar objetivos mínimos. 
- Adaptación de las estrategias e instrumentos de evaluación 
 
En cuanto a la determinación de recursos materiales y técnicos vinculantes para 
todo el Claustro de Profesorado y el protocolo unificado de actuación telemática, 
se proponen varias medidas que se pondrán en funcionamiento a la mayor 
brevedad posible en el presente curso, y que vienen reflejadas en el Plan de 
Actuación Digital. En él se recoge la importancia de formar tanto al profesorado 
como al alumnado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(Moodle, Google Suit…), el uso progresivo de las tabletas, y la adquisición de las 
tarjetas de datos y más tabletas para prestar al alumnado que sufre la brecha 
digital. 
 
Este punto viene a complementar el indicado en el Protocolo COVID del Centro 
(pág. 31). 

 
6. El presente Plan de Centro es un documento vivo que es susceptible de mejora 

curso tras curso. Para ello se contempla el trabajo unificado del Equipo Directivo 
y la Orientadora del EOE. Su mejora irá focalizada en sus tres apartados: 
Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto 
de Gestión. Su temporalización será desde su aprobación en noviembre hasta el 
mes de julio. 

 

 
 


