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ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y PEDAGÓGICOS DEL PROTOCOLO. 

MODIFICACIONES REFERENTES AL PLAN DE CENTRO Y PROYECTO 
EDUCATIVO- COVID 

 
     Se propone un planteamiento de un aprendizaje integral del ser humano basado en 
la atención personal, educativa y emocional en ambos escenarios presencial o 
telemático. 
 

1. PLAN DE ACOGIDA 

 

A. ALUMNADO 
 
     El primer contacto con el centro se propondrá un plan de acción tutorial priorizando 
la gestión emocional de los/as alumnos/as. Será un punto inicial en el que el tutor 
estrechará el vínculo con el alumnado después de 6 meses de distanciamiento con el 
centro, abordando y profundizando en experiencias vividas durante el confinamiento. 
Esta situación será clave para conocer cada situación individual y estar preparados en 
caso de una nueva etapa no-presencial.  
 
     El horario de los cuatro primeros días de curso será flexible aumentado 
progresivamente una hora cada día hasta alcanzar el quinto día la jornada completa. La 
adaptación progresiva tras un período largo de ausencia permite que el alumnado 
consiga asumir y normalizar su vuelta al colegio favoreciendo de una manera paulatina 
su autonomía personal y su grado de socialización. 
 
     Durante estos días, es necesario trabajar y abordar los acontecimientos que 
estamos viviendo con nuestro alumnado desde Infantil 3 años hasta 6º de primaria. 
Por este motivo, hemos diseñado una campaña de información, sensibilización y 
concienciación que llevaremos a cabo de forma intensiva los días 11, 14 y 15 de 
septiembre trabajando con ellos de forma adaptada a cada nivel sobre la COVID 19 
desde diferentes puntos de vista: científico y emocional. Esta campaña se retomará 
transversalmente  a lo largo del curso insistiendo en los motivos y causas de esta 
nueva manera de relacionarnos.  Se trata de fomentar la concienciación de medidas de 
seguridad e higiene que serán medidas preventivas que garantizarán nuestra salud. 
 
CAMPAÑA COVID 
 
 
B. PROFESORADO 
 
     La coordinadora COVID y su equipo de trabajo presentarán el protocolo al claustro 
haciéndoles partícipes del mismo estableciendo un marco de reflexión para integrar las 
modificaciones que el profesorado estime convenientes. Se informará de las 

https://cutt.ly/ufnZAVc
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novedades en cuanto a normativa vigente. Se comunicarán las principales líneas de 
trabajo en virtud de los posibles escenarios. 
 
     Se establecerán acciones de coordinación que garantizan la continuidad entre los 
ciclos de la etapa y entre las etapas educativas vinculadas con la Educación Primaria. 
Éstos son los Programas de tránsito. Se entregarán los informes de los cursos 
anteriores a los nuevos tutores y especialistas y se articulan las reuniones de tránsito 
por ciclo en las que las especialistas de PT y AL definirán cada caso y coordinarán las 
estrategias a seguir con los nuevos docentes.  
 
C. FAMILIAS 
 
     Se realizará antes del día 10 de septiembre una asamblea informativa a las familias 
en las que se informará de la incorporación del alumnado a la actividad lectiva, se dará 
a conocer el protocolo específico del centro apelando a la responsabilidad de todos y 
todas para crear un entorno seguro, se proporcionará información relevante de cada 
tutoría y se ofrecerá apoyo y acompañamiento por parte del centro. 
 
     Se informará  las familias de los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 
competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los 
procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso de 
las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las 
necesidades que presente el alumnado. 
 
SE ADJUNTA ANEXO I. ASAMBLEA FAMILIAS 
 
 

2. UNIDAD CERO-EVALUACIÓN INICIAL 

     El primer mes del curso escolar los docentes de cada área constituirán el PROYECTO 
CERO o UNIDAD CERO. Durante este tiempo, se recogen los contenidos esenciales del 
curso anterior, que no son necesariamente solo los que no han trabajado, pero sí son 
imprescindibles para una comprensión profunda del aprendizaje. 
 
     Tomando como referencia la Instrucción 10/2020, de 15 de junio de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el inicio de curso 2020/2021 en los centros docentes de Andalucía que 
imparten enseñanzas de régimen general, se contemplará una fase diagnóstico para 
determinar el nivel de cada alumno en relación con los aprendizajes imprescindibles 
adquiridos, con el fin de personalizar y diseñar las actividades en torno al nivel 
definido. 
 
     El profesorado reflejará mediante un informe en sesión de evaluación inicial: 
 

 Recogida de resultados del alumnado del grupo. 
 Análisis de los informes de evaluación individualizados. 

 Detección de aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse 

el curso pasado 
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 Nivel del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles adquiridos. 

 Conocimiento del estado emocional del alumno/a. 
 Información general relevante. 
 Atención a la diversidad 

 
     Del análisis de estos datos se establecerá el alumnado que participará en el Plan de 
refuerzo y en el Plan de actividades de profundización. 
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO estará dirigido a: 
 

 Alumnado desconectado durante el tercer trimestre que el centro ha identificado. 

 Alumnado que precisa medidas de atención a la diversidad a raíz de la evaluación 

inicial. 

PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN estará dirigido a: 
 

 Alumnado que haya acreditado alto dominio de los aprendizajes fundamentales 

proponiéndoles tareas de avance, profundización y ampliación ajustadas a las 

necesidades y expectativas del alumno/a. 

SE ADJUNTA ANEXO II. Actas de evaluación inicial de Infantil y Primaria. 
 

 

3. DEFINICIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 

 

     Las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, señalan en el primer apartado de la 
Instrucción quinta que “Los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación 
COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad 
durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente 
Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al 
contexto específico del centro”. Asimismo, en el segundo apartado de la misma 
Instrucción se alude a que “El protocolo contemplará las siguientes situaciones: 
 

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.  

b) Situación excepcional con docencia telemática.” 

 

A. SITUACIÓN DE DOCENCIA PRESENCIAL, AJUSTADA AL PROTOCOLO ESPECÍFICO:  
 
     Enseñanza presencial, con programaciones didácticas temporalizadas para el 
presente curso en el que se trabajan transversalmente el estado emocional tras el 
período de docencia telemática. Según el Plan de transformación digital de centros, se 
comenzará a complementar la enseñanza presencial con actuaciones telemáticas, ya 
sean tareas para casa o trabajo por proyectos. 
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B. SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA  
 
     No consiste solo en usar los dispositivos digitales sino entender el aprendizaje de 
una forma distinta y global fomentando la autonomía y la capacidad de organización 
en función de cada edad.  
 
     A pesar de que en un principio la Plataforma Google Classroom había sido el canal 
de comunicación virtual a través del cual  se gestionaría la enseñanza telemática, se 
comprobó más tarde, que la Moodle de centros había sido actualizada, tomando 
entonces la decisión de utilizar la Plataforma oficial como vehículo de comunicación y 
enseñanza, tanto en caso de confinamiento como en caso de actuaciones telemáticas 
en la enseñanza presencial. En un principio, nos ofrece garantía en cuanto a 
estándares de seguridad, aunque aún debemos comprobar si es capaz de soportar un 
gran número de usuarios en situaciones extremas.  
 
      Se utilizará tanto en la organización de clases online y presenciales, como para 
celebrar reuniones virtuales de equipos docentes e incluso atención a familias. 
 
 
     B.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS O PROGRAMACIONES 
 
     Los docentes priorizarán contenidos en función del período de tiempo de 
confinamiento.  Se planificará una priorización anual por área. 
 
     B.2. PRIORIZACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
     Los docentes priorizarán los indicadores de evaluación en función del período de 
tiempo de confinamiento. Se planificará una priorización anual por área. 

 

 La organización curricular se establecerá por áreas sin embargo, se podrá globalizar 

varias áreas en una sola tarea. 

 El horario será flexible, no corresponderá al horario real de clases presenciales. El tutor 

propondrá un horario de videoconferencias consensuado con los especialistas y las 

familias para facilitar el trabajo desde casa. Al menos se articulará una 

videoconferencia semanal de las asignaturas troncales y del área de francés. 

 Nuevas propuestas metodológicas e incorporando tareas de investigación y búsqueda 

de información para luego aplicar estos conocimientos en el desarrollo de proyectos 

con tarea final que puede compartirse con los compañeros/as de forma presencial o 

telemática. De esta manera se trabajan diferentes competencias: lingüística, digital, 

aprender a aprender…  

 Se contemplará la posibilidad de que varias áreas puedan formar parte de una misma 

tarea para reducir el volumen de trabajo en casa. 

 Se establecerá un sistema de envío de tareas. 

 Se establecerá un sistema de corrección de las mismas. 

 Se calendarizarán tanto la entrega de tareas como la corrección de las mismas. 
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 El profesorado de PT y AL establecerá al menos una videoconferencia por alumno/a a 

la semana. Si el alumno/a no colabora se realiza la videoconferencia con la familia y 

con el alumno/a al mismo tiempo. 

 El profesorado de refuerzo se pondrá a disposición de la jefatura de estudios, con el fin 

de colaborar en la atención al alumnado con dificultades, seguimiento de adaptaciones 

curriculares, creación de materiales curriculares… 

 En el caso de que sea confinada una clase completa, el profesorado optará por el 

mismo tratamiento educativo que si se confinara el centro completo, es decir, horario 

flexible con videoconferencias y docencia telemática. 

 En el caso de que sean únicamente uno o varios/as alumnos/as los que sean 

confinados/as, ese alumnado será atendido de la manera habitual a la que se atiende 

el alumnado en caso de enfermedad. El seguimiento por parte del profesorado será a 

distancia, incidiendo en que su avance sea eficiente en la medida de lo posible. 

     En el entorno online, la distancia impuesta por las pantallas hace que una parte del 
contenido emocional se pierda. Por este motivo, debe cambiarse también el método 
de aprendizaje y adaptar el contenido a este nuevo contexto. Lo más importante es 
transmitir esta curiosidad y las ganas de hacer cosas, más que completar el temario; y 
esto lo conseguimos muchas veces invirtiendo lo que haríamos dentro del aula.  En 
esta línea, se puede empezar por la presentación del tema a tratar y formular 
preguntas y retos que tengan relación con el tema y con el contexto real que está 
viviendo el alumno; de esta forma se genera una motivación que predispone para 
buscar la información y, en última instancia, compartirla en clase con sus compañeros. 
Finalmente, el profesor complementará lo ya trabajado con su conocimiento. 
 

     Para facilitar la creación y uso de recursos educativos digitales los centros 
tendremos a nuestra disposición el espacio web Aprendizaje: 
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje). 
 
      Podemos disponer de múltiples técnicas o herramientas que facilitan este 
trabajo a los docentes y ayudan a potenciar la motivación y el factor sorpresa. 
Algunas de ellas son: 
 
- Breakoutedu: plataforma educativa gamificada e inmersiva que traslada los retos de 

un Escape Room en el aula. 

- Smile and Learn: plataforma educativa con juegos, vídeos y cuentos interactivos para 

que los niños se diviertan mientras aprenden. 

- Genially: software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. 

- StoryboardThat: herramienta visual para crear guiones gráficos, potenciando el 

pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración entre sus 

usuarios. 

- Quizlet: aplicación que permite crear tus propias fichas educativas (flashcards) o elegir 

entre fichas que crearon otros estudiantes. 

- Kahoot o Quizizz: plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de 

evaluación. 

- Canva: software y sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado. 

- Padlet: plataforma digital que permite crear murales colaborativos con recursos 

multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje
https://www.breakoutedu.com/
JEFAESTUDIOS/REVISIONESCOVID/●%20Smile%20and%20Learn:%20plataforma%20educativa%20con%20juegos,%20vídeos%20y%20cuentos%20interactivos%20para
https://www.genial.ly/es
https://www.storyboardthat.com/es
https://quizlet.com/es
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://www.canva.com/es_419/
https://es.padlet.com/
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4. PLANES Y PROGRAMAS 

  

     Con un planteamiento diferente en cuanto a la implementación de los 

planes y programas, se articula la puesta en marcha bajo los criterios higiénico-

sanitarios de nuestro protocolo. Se valorará la posibilidad de realizar 

planteamientos que puedan retomarse en períodos de tiempo no presenciales. 

 

4.1. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 

4.2. COEDUCACIÓN 

4.3. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

4.4. ESCUELA, ESPACIO DE PAZ 

4.5. LYB 

4.6. HUERTO 

 

 

5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

    Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización 
y gestión de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el 
de la información y comunicación, tanto interna como externa. 
 
     Previamente a la cumplimentación del formulario del PAD, el equipo directivo  
procederá a la autoevaluación de la competencia digital del centro mediante la 
cumplimentación de la rúbrica implementada en el sistema de información Séneca. 
Esta rúbrica está organizada por ámbitos y es de fácil cumplimentación. Una vez 
completada, se puede obtener el Informe de Rúbrica, que muestra las preguntas, 
las opciones seleccionadas y un feedback específico; esta información aparece 
igualmente en el formulario del PAD, orientando su cumplimentación. 
 
     El Plan de Actuación Digital, cuyo formulario cumplimentará el profesorado 
encargado de la coordinación TDE recogiendo las aportaciones de la comunidad 
educativa, es un documento público, que deberá formar parte del Plan de Centro y 
que se facilitará a todos los sectores de la comunidad educativa, para su revisión y 
adecuación periódica. 
 
     Implementado en el sistema de información Séneca, permitirá al profesorado 
realizar este test basado en el Marco DigCompEdu desde su perfil personal, y 
obtener un Informe Individual con la valoración global de su nivel competencial 
(A1-C2), por las áreas de este Marco y con relación al resto de componentes del 
claustro, y devuelve un detallado feedback. Durante el curso, el test puede 
cumplimentarse en dos ocasiones, siendo recomendable hacerlo al principio y al 
final de cada curso escolar (del 1 de septiembre al 30 de septiembre, y del 1 de 
mayo hasta el 30 de junio). 
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     La coordinadora del proceso de transformación digital tendrá las siguientes 
funciones: 
 
a) Dinamizar el proceso de transformación.  
b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los 
Servicios Centrales.  
c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 
d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas 
para la TDE implementadas en el sistema de información Séneca.  
e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 
f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 
g) Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones. 
 
     Está organizado de tal manera que de él puede derivarse con facilidad el Plan de 
Formación y el Plan de Contingencia. 
 
 
6. PLAN DE FORMACIÓN 

     El Plan de Formación del nuestro centro recogerá las siguientes líneas de 
actuación que se derivan, por un lado del Plan de Transformación digital y por otro 
lado, del Plan de contingencia. 
 
6.1. Formación en competencia digital, contemplando esta formación desde la 

perspectiva del aprendizaje mixto (BlendedLearning), incrementando la presencia 

de entornos digitales de aprendizaje, uso de herramientas digitales y 

funcionalidades de Séneca/Pasen, así como en los procedimientos que 

contribuyan al desarrollo de la autonomía del alumnado en su proceso de 

aprendizaje (competencia Aprender a aprender), que favorezcan la transición a un 

contexto de cese de la actividad no presencial en caso necesario. 

 

6.2. Formación de la necesidad de atender convenientemente al alumnado de NEAE 

formándonos en estrategias de atención a la diversidad, tanto en enseñanza 

telemática como presencial, prestando especial atención al alumnado de Aula 

específica de Trastorno del Espectro Autista. 

 
     Es muy difícil atender a la diversidad sin el  apoyo de la tecnología. Tenemos 

que trabajar en la línea de la equidad, que no consiste en dar a todos lo mismo, 

sino en dar a cada alumno lo que necesita. El blog educativo aulapt.org dispone de 

recursos ilimitados para todos los niveles, también para niños con necesidades 

especiales; una gran ayuda para los docentes. Sin embargo, no es suficiente con 

emplear la tecnología como herramienta, esta debe ir acompañada de una buena 

concepción por parte del profesor sobre cómo planificar el aprendizaje. 
 

 

    

https://www.aulapt.org/
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7. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 
     Nuestro centro aboga por una enseñanza en la que los idiomas son base importante 
en la formación integral del alumnado. Desde el curso 2019-2020 el francés forma 
parte del currículum de nuestro alumnado desde 1º, en base al aumento de una sesión 
por autonomía de centros.  
 
     Sin embargo, durante el presente curso escolar, 2020-2021, solo se aumentará a 
partir de 3º porque la presencia del especialista de francés en 2º y 3º ciclo es necesaria 
por impartir 1 sesión por normativa, por lo tanto, se establecerán 2 sesiones a partir de 
3º.  Las Instrucciones nos sugieren reducir la movilidad y el número de docentes en 
cada curso, por ello, durante el presente curso escolar, excepcionalmente, no se 
impartirá francés en primer ciclo.  
 
 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
      
     Las exclusivas del lunes y miércoles se trasladan a las 5:00 de la tarde motivado por 
la necesidad de convocar reuniones por videoconferencia. No sufren modificación en 
cuanto a horario las exclusivas de los martes, permaneciendo las tutorías con las 
familias de 16:00 a 17:00 preferiblemente a distancia, ya sea por correo electrónico, 
por teléfono o videoconferencia; en último caso se podrán atender las tutorías en el 
centro de manera presencial previa cita. 
 
     Se modifica igualmente el horario de atención de secretaría, con el fin de que no 
coincidan con las entradas y salidas del alumnado, será de 10:00h. a 11:00h. y de 
12:00h. a 13:00h. todos los días. Preferiblemente se deben realizar las gestiones vía 
telefónica o correo electrónico y, en último caso, presencialmente, el protocolo 
aconseja minimizar el acceso de personas externas al centro. 
 
     El resto de aspectos organizativos se tratan en el Protocolo específico del centro. 
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ANEXOS 
 

ANEXO  I 
 

 Actas de evaluación inicial Educación Infantil 

 Actas de evaluación inicial Educación Primaria 
 

ANEXO II 
 

 Asamblea familias principios de curso 
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ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN  

INICIAL 

Educación Infantil 

Octubre, 2020 

TUTOR/A:  

CURSO: 
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INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 
curso 2020/2021 en los centros docentes de Andalucía que imparten enseñanzas de 
régimen general 
 

ACTA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL. 
 
GRUPO: ______      FECHA:06/10/2020 
 
 ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Recogida de resultados del alumnado del grupo. 
2. Análisis de los informes de evaluación individualizados. 
3. Detección de aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de 

impartirse el curso pasado. 
4. Nivel del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles 

adquiridos. 
5. Conocimiento del estado emocional del alumno/a. 
6. Información general 
7. Atención a la diversidad. 

 
 

1. RECOGIDA DE RESULTADOS DEL ALUMNADO DEL GRUPO. 
 

Se recogen los resultados de calificación global de cada alumno/a en cada área y se 
cumplimenta la presenta acta de evaluación inicial. 
 

2. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADOS 
 

Se analizan los informes de evaluación individualizados del grupo clase y el 
alumnado, de forma genérica, progresa adecuadamente y se muestran evidencias 
de la superación de los mínimos establecidos. No obstante, debemos destacar el 
alumnado que por su situación personal no ha conseguido dichos estándares.  
De un total de ___________alumnos/as, _________ han superado los contenidos 
mínimos y __________ han presentado dificultades (escasez de dispositivos de acceso, 
falta de conexión, situaciones familiares adversas…) por tal motivo atenderemos 
sus necesidades en función de la casuística del alumnado. 
 

 

3. DETECCIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES QUE SE IMPARTIERON O 
DEJARON DE IMPARTIRSE EL CURSO PASADO. 
 

Del análisis de los informes de evaluación individualizados se desprende de forma 
genérica que, debido a la pandemia del COVID 19 se priorizaron los contenidos del 
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que adjuntamos en el anexo I. Esta priorización se afianzará durante en el presente 
curso escolar 20/21. 
 

 

4. NIVEL DEL ALUMNADO EN RELACIÓN CON LOS APRENDIZAJES 
IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDOS. 
 

ALUMNO/A BAJO DOMINIO DOMINIO 

ADECUADO 

ALTO 

DOMINIO 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    
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25.    

26.    

27.    

 
 

5. CONOCIMIENTO DEL ESTADO EMOCIONAL DEL ALUMNADO 
 

Tras el período de docencia no presencial hemos vuelto a las aulas cargados de 
ilusión con la esperanza de que, conviviendo con el virus, podamos regresar al 
colegio de forma presencial con nuestros niños y niñas. No cabe duda de que esta 
situación excepcional ha influido emocionalmente en todos los miembros de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. 

 

Por este motivo, a nivel de centro se ha considerado de vital importancia trabajar y 
abordar los acontecimientos vividos con nuestro alumnado desde Infantil 3 años 
hasta 6º de educación primaria y para ello diseñamosuna campaña de información, 
sensibilización y concienciación implementada de forma intensiva los días 11, 14 y 
15 de septiembre,en la que se ha trabajado de forma adaptada a cada nivel  el 
mundo microscópico desde un doble punto de vista: científico y emocional. 
De tal forma que el alumnado a través de actividades que se han propuesto desde 
la tutoría así como de escucha activa, se ha podido expresar y hemos podido partir 
de esa situación para prepararnos en esta nueva forma de asistir al aula y 
relacionarnos con nuestros iguales.  
 
Esta campaña se retomará transversalmente  a lo largo del curso insistiendo en los 
motivos y causas de esta nueva manera de relacionarnos y las emociones que 
provoca esta situación. 

 

CAMPAÑA COVID 

 

6. INFORMACIÓN GENERAL   
 

Número total de alumnado     
Núm. Alumnado que cursa 
Religión Católica   

 

Núm. Alumnado que cursa VSC  
Núm. Alumnado que asiste a PT  
Núm. Alumnado que asiste a AL  
Núm. Alumnado pendiente de 
valoración E.O.E 

 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
ALUMNADO PROPUESTO PARA PLAN DE REFUERZO (solo iniciales) 

https://cutt.ly/ufnZAVc
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Alumnado desconectado durante el 

tercer trimestre 

 

 

 

Alumnado que precisa atención tras la 

evaluación inicial. 
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ALUMNADO PROPUESTO PARA PLAN DE PROFUNDIZACIÓN (al que se le 
propondrá tareas de avance, profundización y ampliación ajustadas a las 
necesidades y expectativas del alumnado, se atiende en la tutoría. No es el 
alumnado de Altas Capacidades) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Sevilla, a  6 de Octubre de 2020 

 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las ____         

horas de la fecha arriba indicada, lo que como tutor/a certifico con el Visto 

Bueno de la  Directora. 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº         EL TUTOR/A 

LA DIRECTORA 

 

 

Mª del Carmen Antequera Pérez     Fdo. 
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ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN  

INICIAL 

Educación Primaria 

Octubre, 2020 

TUTOR/A:  

CURSO: 
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INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 
curso 2020/2021 en los centros docentes de Andalucía que imparten enseñanzas de 
régimen general 
 

ACTA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL. 
 
GRUPO: ______      FECHA:06/10/2020 
 
 ORDEN DEL DÍA: 
 

8. Recogida de resultados del alumnado del grupo. 
9. Análisis de los informes de evaluación individualizados. 
10. Detección de aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de 

impartirse el curso pasado. 
11. Nivel del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles 

adquiridos. 
12. Conocimiento del estado emocional del alumno/a. 
13. Información general 
14. Atención a la diversidad. 

 
 

8. RECOGIDA DE RESULTADOS DEL ALUMNADO DEL GRUPO. 
 

Se recogen los resultados de calificación global de cada alumno/a en cada área 
instrumental y se cumplimenta la presenta acta de evaluación inicial. 

 

 
9. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADOS 

 

Se analizan los informes de evaluación individualizados del grupo clase y el 
alumnado, de forma genérica, progresa adecuadamente y se muestran evidencias 
de la superación de los mínimos establecidos. No obstante, debemos destacar el 
alumnado que por su situación personal no ha conseguido dichos estándares.  
De un total de ___________alumnos/as, _________ han superado los contenidos 
mínimos y __________ han presentado dificultades (escasez de dispositivos de acceso, 
falta de conexión, situaciones familiares adversas…) por tal motivo atenderemos 
sus necesidades en función de la casuística del alumnado. 
 

 

10. DETECCIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES QUE SE IMPARTIERON O 
DEJARON DE IMPARTIRSE EL CURSO PASADO. 
 

Del análisis de los informes de evaluación individualizados se desprende de forma 
genérica que, debido a la pandemia del COVID 19 se priorizaron los contenidos del 
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que adjuntamos en el anexo I. Esta priorización se afianzará, durante en el 
presente curso escolar 20/21. 
 

 

11. NIVEL DEL ALUMNADO EN RELACIÓN CON LOS APRENDIZAJES 
IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDOS. 
 

ALUMNO/A BAJO DOMINIO DOMINIO 

ADECUADO 

ALTO 

DOMINIO 

 L M I L M I L M I 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          
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24.          

25.          

26.          

27.          

 
 

12. CONOCIMIENTO DEL ESTADO EMOCIONAL DEL ALUMNADO 
 

Tras el período de docencia no presencial hemos vuelto a las aulas cargados de 
ilusión con la esperanza de que, conviviendo con el virus, podamos regresar al 
colegio de forma presencial con nuestros niños y niñas. No cabe duda de que esta 
situación excepcional ha influido emocionalmente en todos los miembros de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. 

 

Por este motivo, a nivel de centro se ha considerado de vital importancia trabajar y 
abordar los acontecimientos vividos con nuestro alumnado desde Infantil 3 años 
hasta 6º de educación primaria y para ello diseñamosuna campaña de información, 
sensibilización y concienciación implementada de forma intensiva los días 11, 14 y 
15 de septiembre,en la que se ha trabajado de forma adaptada a cada nivel  el 
mundo microscópico desde un doble punto de vista: científico y emocional. 
De tal forma que el alumnado a través de actividades que se han propuesto desde 
la tutoría así como de escucha activa, se ha podido expresar y hemos podido partir 
de esa situación para prepararnos en esta nueva forma de asistir al aula y 
relacionarnos con nuestros iguales.  
 
Esta campaña se retomará transversalmente  a lo largo del curso insistiendo en los 
motivos y causas de esta nueva manera de relacionarnos y las emociones que 
provoca esta situación. 

 

CAMPAÑA COVID 

 

13. INFORMACIÓN GENERAL   
 

Número total de alumnado     
Núm. Alumnado que cursa 
Religión Católica   

 

Núm. Alumnado que cursa VSC  
Núm. Alumnado que asiste a PT  
Núm. Alumnado que asiste a AL  
Núm. Alumnado pendiente de 
valoración E.O.E 

 

 

 
14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

https://cutt.ly/ufnZAVc
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ALUMNADO PROPUESTO PARA PLAN DE REFUERZO (solo iniciales) 
 

 

Alumnado desconectado durante el 

tercer trimestre 

 

 

 

Alumnado que precisa atención tras la 

evaluación inicial. 
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ALUMNADO PROPUESTO PARA PLAN DE PROFUNDIZACIÓN (al que se le 
propondrá tareas de avance, profundización y ampliación ajustadas a las 
necesidades y expectativas del alumnado, se atiende en la tutoría. No es el 
alumnado de Altas Capacidades) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 
 
 

 

 

 

 

ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA. (Indicamos 
iniciales del alumno/a, materia en la que tiene la adaptación significativa y 
nivel de la misma) 
 
 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR  NO  SIGNIFICATIVA. (Indicamos 
iniciales del alumno/a, materia en la que tiene la adaptaciónNO significativa) 
 
 

 

 

 

 
En Sevilla, a  6de Octubre de 2020 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las ____         

horas de la fecha arriba indicada, lo que como tutor/a certifico con el Visto 

Bueno de la  Directora. 

 

Vº Bº         EL TUTOR/A 

LA DIRECTORA 

 

 

 

Mª del Carmen Antequera Pérez     Fdo. 
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ANEXO II 
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ASAMBLEA FAMILIAS 
 
 

 Iniciamos un curso escolar en el que la Higiene sanitaria será nuestra aliada para compartir un 
entorno seguro. El día 10 comenzamos la enseñanza presencial, aunque se están planificando 
distintos escenarios en caso de que sean necesarios. Será fundamental contar con la 
responsabilidad de las familias para conseguir que seamos un centro libre de virus.  
 
El cumplimiento del protocolo específico para nuestro centro será clave para el buen 
funcionamiento de nuestra comunidad educativa. Está alojado en la web para su lectura. Puntos 
importantes: 
 

1. Respetar las puertas de entrada/salida de cada curso según Protocolo Específico. 
 

2. Medidas higiénico-sanitarias 
 

 Responsabilidad de las familias: 
 
- Tomar la temperatura diariamente antes de abandonar la casa evitando traer a los 

niños y niñas al colegio si están enfermos ó presentan síntomas compatibles con 
covid-19. 

- Lavado de ropa de las niñas y niños diariamente. 
- Las manos se traen limpias al colegio y serán desinfectadas con gel hidroalcohólico 

al entrar. 
- Botella de agua reutilizable. No se bebe en la fuente. 
- Entrada al centro con mascarilla puesta y otra de repuesto en bolsa transpirable en 

toda la primaria. Se recomienda su uso también en Infantil según nuestro Plan de 
Contingencia 
 

 Responsabilidad del centro: 
 
- Al entrar cada mañana desinfectarán sus zapatos en alfombras específicas y 

recibirán gel hidroalcohólico en las manos. 
- Se evitará flujo de alumnado innecesario por los pasillos como medida para la 

limitación de contactos. 
- El alumnado solo permanecerá en su clase de referencia, el servicio, por turnos y 

el patio del recreo. En caso de aula matinal y comedor se usarán los espacios 
necesarios con las medidas higiénico-sanitarias adecuadas. Se han solicitado 
monitores de matinal y comedor de apoyo por la situación. 

- Los grupos de convivencia estarán formados por una sola clase. Se evitará el 
contacto con otros grupos de convivencia. 

- El profesorado y el alumnado permanecerá con mascarilla en todo momento, a 
excepción de la clase de EF si transcurre en el patio en la que las medidas de 
seguridad serán importantes. 

- En caso de alumnado con síntomatología se avisará a las familias por teléfono para 
que vengan a recogerlos. Se destinará el hall de entrada de Infantil que estará 
suficientemente ventilado para que esperen aislados de sus compañeros/as bajo 
vigilancia. El hall se desinfectará antes de que las filas abandonen el centro. Se 
ruega que nos comuniquen al menos dos teléfonos, que deben estar operativos, si 
se produce una llamada. 
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- No se utilizarán espacios comunes, ni biblioteca, ni gimnasio ni sala de informática, 
únicamente servicios por turnos, patio con medidas de distanciamiento, comedor 
y posiblemente aula matinal con medidas de seguridad. 

- El profesorado ya se ha realizado el test. 
 

3. Desayuno en clase. 
 

4. Recreos escalonados. Informar del horario por curso. Antes de entrar a clase irán al baño y 
se lavarán las manos. 
 

5. Se establecerán turnos para ir a los servicios en horario distinto al recreo 
 

6. Organización de aulas: 
 

 Mesas en damero 

 Este año, por falta de espacio, se prescinde de los contenedores de plástico para 
almacenar material. Se irá trayendo el mismo según necesidad. 

 El alumnado traerá en la mochila diariamente el material necesario para cada una 
de las áreas según horario. Solo dejarán el estuche en clase. Primer ciclo dejará el 
material en clase. 

 Una vez usado el material en casa se guardará en la mochila desinfectado. 

 Este año más que nunca es obligatorio cambiar el forro de los libros en 2º y 3º 
ciclos incluido forros del proyecto lector. 

 El alumnado no se prestará el material en clase, así que las familias serán 
encargadas de hacerles un seguimiento para que no les falte nada. 

 En cada pupitre estará ubicado todo el material personal. El pupitre será su único 
lugar de trabajo y fijo durante todo el curso. Se realizarán actividades de 
movimiento en su lugar de trabajo.   

 Bolsa/papelera individual para los residuos del desayuno que se tirarán a la 
papelera del aula al salir de clase a las 14:00h. por turnos. 

 
7. Currículum 

 

 Presentación de la Campaña Covid  días 11,14 y 15 septiembre en la que se 
profundiza en el mundo microscópico, sistema inmunitario, prevención e higiene, 
origen, contagio mundial… 

 Unidad 0. Repaso profundo de los contenidos mínimos del curso anterior. 

 Contenidos que se trabajarán por áreas según nivel. 

 Evaluación inicial del 28 de septiembre al 2 de octubre. 

 Uso de los recursos digitales de las editoriales en las pizarras digitales y posibilidad 
de trabajar con recursos en casa. 

 Organización de las tareas y deberes por ciclos. 

 No se entregan controles, las notas se escribirán en la agenda corporativa. 
 

8. Comunicación con el Centro 
 

 Previa cita 

 Usos telemáticos: correo, pasen o vía telefónica 

 Agenda: se utilizará para poner fechas de exámenes, notas de los controles y 
deberes. Las comunicaciones con los profesores serán vía PASEN, telefónica o por  
correo. 
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9. Actividades Complementarias: este año están aún por determinar según evolución de la 

situación. 
 

10. Elección del padre/madre delegado/a que tendrá sus funciones, gestionará el grupo de 
whatsapp y será respetado por el grupo-clase en todo momento.  

 
 
PLAN DE APERTURA 
 
 

1. Comedor: Se Seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa 
vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La 
disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de 
la distancia de seguridad, para lo cual se ha solicitado dos turnos para el comedor: 1º turno 
en horario de 14:00 a 15:00 y 2º turno en horario de 15:00 a 16:00h. 

2. Aula matinal:  Siempre que sea posible se realizará en un espacio abierto o en su caso, en 
caso de que sea en el interior del edificio se han solicitado más monitores con el fin de que 
puedan permanecer en su propio sitio de clase. Siempre con la mascarilla exceptuando el 
momento del desayuno. 

     Se establecerá un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos 
estrechos. Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos 
pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación 
debida con los otros grupos. 

     En los casos de desayunos dentro del aula matinal se seguirán las recomendaciones 
indicadas para la restauración. Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su 
caso, se  procederá a su limpieza y desinfección. Se usará vajilla o cubertería no reutilizable 
ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas 
altas. En el caso de entregar fruta para su consumo posterior, esta se entregará protegida 
(envuelta). 

3. Actividades extraescolares: Ante la imposibilidad de poner en marcha actividades 
extraescolares que respeten los grupos de convivencia, se planteará al Consejo escolar la 
modificación y se solicitará autorización en la Delegación. Se trata de mantener un sistema 
de conciliación real de 16:00h. a 17:00h.  
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Estimadas familias: 

Os informamos de que el día 8 y 9 de septiembre se celebrarán reuniones 

presenciales con las familias de todo el colegio. El aforo se controlará por 

tramos horarios y clases. Se ubicarán en espacios abiertos del centro como 

medida de seguridad sanitaria. Les rogamos que asista una sola persona por 

familia con el fin de limitar el flujo de asistentes. Los tutores presentarán el 

protocolo de contingencia específico, elaborado bajo las directrices del 

programa marco legal, que será susceptible de cambio según la evolución de 

la situación, además de informar sobre aspectos curriculares y organizativos 

del curso que se inicia. 

Por otra parte, se ruega a las familias del alumnado de primer ciclo de 

primaria, que traigan ese mismo día, tanto los libros de texto como el 

material fungible básico que pueden consultar en el listado de material de 

uso personal, en bolsa cerrada con el nombre visible. Debido a las 

limitaciones de espacio no se permitirá el contenedor de plástico, el material 

se introducirá en estuches. 

Las familias del alumnado de Educación Infantil deben aportar ese mismo día 

el material del primer trimestre únicamente, en bolsa cerrada y con el 

nombre visible. Se ruega no poner nombres en los libros para que, en caso 

de confusión, se puedan cambiar. 

A continuación se presenta la organización de los tramos horarios de cada 
grupo: 

 
 
 

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 

HORA CURSO ESPACIO PUERTA DE ACCESO PUERTA DE SALIDA 

09’00 
HORAS 

Infantil 3 años Porche C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

09’00 
HORAS 

Infantil 4 años Pista Avda. de la Raza 
(cancela) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

10’00 
HORAS 

Infantil 5 años Porche C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

10’00 
HORAS 

1ºDE EP Pista C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

11’00 
HORAS 

2º DE EP Porche C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

12’00 
HORAS 

3º DE EP Porche C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

13’00 
HORAS 

4ºDE EP Porche C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

 
 

DÍA 9 DE SEPTIEMBRE 

HORA CURSO ESPACIO PUERTA DE ACCESO PUERTA DE SALIDA 
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09’00 
HORAS 

5º DE EP Porche C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

09’00 
HORAS 

AULA 
ESPECÍFICA 

Pista C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

10’00 
HORAS 

6º DE EP Porche C/Barrio Nuevo 
(Entrada Principal) 

Avda. de la Raza 
(cancela) 

 
 

Por otra parte, el día 9 también tendrá lugar la acogida del alumnado de 

Educación Infantil 3 años. A esta actividad vendrá el niño/a acompañado de 

un solo familiar en el horario siguiente: 
 
 
 

DÍA 9 DE SEPTIEMBRE: Acogida del alumnado de Infantil 3 
años 
HORARIO GRUPO PUERTA DE ACCESO Y SALIDA 

11’00 horas Desde el alumno cuyo primer 
apellido comience por la letra A 
hasta D (primer apellido) 
inclusive 

Puerta de Infantil 

12’00 horas Desde E hasta O inclusive Puerta de Infantil 

13’00 horas Desde S hasta V inclusive Puerta de Infantil 
 
 

Se ruega que acudan con mascarilla, mantengan la distancia social y sean 

rigurosos en la puntualidad. Ser escrupulosos en respetar todas las medidas, 

supone conseguir un entorno seguro. 

Les saluda atentamente, 
 
 
 

 

El equipo directivo 
 


