10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia.



Todo el profesorado utilizará la plataforma Moodle Centros desde el mes de octubre, empezando a
enviar tareas al alumnado para que tantos ellos como las familias la conozcan.
Los contenidos se reducirán en un 50 por ciento, priorizando los esenciales, según se encuentra
detallado en las programaciones docentes.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Si la clase está confinada en su totalidad será mediante la plataforma Moodle, la utilizada para llevar
a cabo la programación adaptada a la enseñanza telemática, en la franja horaria de 10 a 12 según
el horario de cada curso, donde todo el profesorado siguiendo dicho horario informará al alumnado
de las tareas a realizar, resolverá dudas y comprobará el estado emocional del alumnado. (En
el Primer Ciclo se podrán hacer grupos más reducidos y reducir los tiempos si se ve necesario)
2. Si es uno/a o varios niños/as los confinados, se le hará llegar la tarea por Moodle, lo antes posible,
pudiendo contactar con ellos en la hora de tutoría de los lunes de 4 a 5, si el confinamiento empieza
del martes en adelante o si ese lunes el tutor/a tiene ya completas sus tutorías, no se esperará al
siguiente lunes se contactando con ellos otro día de la semana.
3. Si es confinada una clase con su tutor/a y hay maestros que imparten enseñanza en esa clase pero
no han sido confinados, desde el cole y en horas que no estén en clase se pondrán de acuerdo con
el tutor/a para cambiar alguna hora, si fuera necesario para que también puedan contactar con el
alumnado.
4. En el caso que algún maestro/a confinado tenga síntomas covid, serán los maestros covid del
centro y profesor/a de refuerzo educativo los que se encarguen de la enseñanza telemática.
EDUCACIÓN INFANTIL:
1.

Si la clase está confinada en su totalidad se contactarán con las familias mediante el correo
electrónico. Dos veces en semana se contactará mediante vídeo conferencia con el alumnado de
clase en grupos de 5 a 6 alumnos y con una duración no superior a 30 minutos. Este contacto irá
destinado para comprobar el estado emocional del alumno/a.

2.

Si es uno o varios los niños que están confinados se contactará con ellos/as los lunes de 4 a 5, y se
le ofrecerá a las familias de dicho alumno/a una copia de la programación así como del libro digital
para que continúe en casa, si el confinamiento empieza del martes en adelante o si ese lunes el
tutor/a tiene ya completas sus tutoría, no se esperará al siguiente lunes se contactando con ellos
otro día de la semana.

3. Si el/la tutor/a se confina y es positivo con síntomas covic, será la maestra covid del ciclo y la
profesora de refuerzo las que se encarguen de la enseñanza telemática.

HORARIO PARA ENSEÑANZA TELEMÁTICA
CURSO: ______________
Lunes
10 a 10:30
10:30 a 11
11 a 11:30
11:30 a 12

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

