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Fase 1. Detección de necesidades. 
 Se realizará, por parte de la Jefatura de Estudios, una priorización del alumnado del centro 
con brecha digital. Para ello se extraerá información de los siguientes documentos y canales: 

- Información del expediente del alumnado (informe de evaluación final del curso pasado) 
- Entrevista con el tutor/a del curso pasado. 
- Hoja resumen de tutoría del curso pasado. 
- Acta de evaluación inicial. 
- Cuestionario sobre disponibilidad de recursos tecnológicas en casa. 
- Entrevista con el tutor/a del alumnado. 
- Entrevista con la familia. 

 
Con esta información se elaborará un listado priorizando al alumnado con más necesidades. El 
centro no cuenta con recursos suficientes para todo el alumnado, por lo que debe priorizar entre 
las solicitudes que se presenten. 
El material que dispone el centro para préstamo son ordenadores portátiles y táblets, de dotación 
por el plan Tic, para el alumnado de tercer ciclo, pero que debido a la situación excepcional que 
vivimos por la Pandemia, se ponen a disposición de cualquier alumno/a del centro que lo necesite. 
 
Para establecer la prioridad se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Necesidad de la familia. 
- Conexión a internet en la vivienda. 
- Conocimiento, por parte del alumno/o o de su familia, sobre informática. 
- Se priorizará al alumnado de los cursos superiores sobre los inferiores. 

 
En el caso de enseñanza telemática, ya sea de un alumno, de varios, un aula, o el centro entero, el 
profesorado observará si existiera algún alumno que no siguiera el ritmo de enseñanza – 
aprendizaje previsto, interesándose por las causas, y comunicando a la jefatura de estudios el caso, 
por si procediera asignar un equipo informático al alumno para evitar una posible brecha digital. 
 
De igual manera, en el caso de que existiera brecha digital, y con el préstamo de un equipo por 
parte del centro no se supliera, se buscaría apoyo en otras instituciones, como el Ayuntamiento de 
Brenes, AMPA “La Cigüeña”, comunidad educativa, y otras instituciones, que pudieran colaborar 
para solucionar el problema. 
 
Fase 2. Solicitud de las familias. 
 Las familias deben solicitar los recursos del centro. Mediante escrito dirigido a la dirección 
del centro solicitarán un dispositivo para hacer el seguimiento de la enseñanza online. 
Para ello, los tutores/as se pondrán en contacto con las familias que lo necesiten para que rellenen 
la solicitud. 
 
Fase 3. Entrega de equipos. 

Una vez recogidas las solicitudes se llamará a las familias para que pasen por el centro a 
recoger el equipo asignado, previa firma de un recibí por parte de la familia de entrega de equipo 
informático. 

Las familias se comprometerán a devolver el equipo cuando la situación de docencia no 
presencial finalice. Además, deben comprometerse a hacer un buen uso del equipo, devolviéndolo 
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en el mismo estado y con la misma configuración, y comprometiéndose a no instalar nada que no 
fuera necesario para el fin para el que fue prestado. 

Los equipos se podrán entregar cuando la situación de enseñanza no presencial sea debida 
a confinamiento relacionado con el COVID-19 (ya sea por ser el alumno/a contacto estrecho, 
positivo, presentar síntomas, estar en cuarentena la clase, o por confinamiento general). 

 
Fase 4. Devolución de los equipos. 

Una vez acabada la situación de enseñanza no presencial las familias devolverán el equipo, 
entregándoseles un recibí de la devolución. 
 


