
 

 

 

 

 
 
 
 
PLAN DE ACTUACIÓN del CEIP San Fernando en aplicación de la instrucción de 23 de 
abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las medidas 
educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, con motivo de la 
pandemia del COVID 19 y la suspensión de la actividad educativa presencial. 
 
 
Este plan tiene por objeto la concreción de las medidas educativas y organizativas acordadas en el CEIP 
San Fernando en aplicación de la citada instrucción ante la pandemia del COVID 19 y la suspensión de 
la actividad educativa presencial, y su difusión para conocimiento de toda la comunidad educativa. 
 
Principios. 

El presente plan de actuación se ha elaborado en base a los siguientes principios. 
▪ Preservación de la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema 

educativo. 

▪ La adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 

de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera 

haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una 

brecha socioeducativa. Esta adecuación favorecerá el seguimiento del alumnado y 

especialmente del que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

▪ Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 

programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 

que beneficiará su promoción académica. 

▪ Se atenderá a los principios de colegialidad e integración de la evaluación por parte de los 

equipos docentes, en los procesos de evaluación, y en las decisiones de promoción y titulación.  

▪ Se procurará que la medidas y actuaciones que se lleven a cabo no supongan incrementar las 

cargas administrativas del profesorado y la burocracia de los centros. 

 
Coordinación. 

▪ Con objeto de maximizar la eficacia de la coordinación docente las funciones atribuidas al 

E.T.C.P. en la citada instrucción de 23 de abril, las realizará el Claustro. 

▪ El Claustro se reunirá el último día lectivo de cada semana para abordar, entre otros posibles, 

los asuntos establecidos en el presente plan. Se fija las 11:00 horas como comienzo de la 

sesión. 

▪ El equipo directivo se reunirá todos los días de la semana a las 10:00 horas, a excepción, de 

los coincidentes con otras reuniones de coordinación docente. 

▪ Los equipos de docentes/ciclo se reunirán para la determinación de los aprendizajes mínimos 

imprescindibles para su presentación y aprobación por el claustro, con el fin de trabajar 

exclusivamente con aquellos elementos curriculares considerados relevantes para nuestro 

alumnado. Las sesiones de trabajo para tal fin ser realizarán la semana del 27 al 30 de abril, 

tal y como disponga Jefatura de Estudios. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

C.E.I.P. San Fernando 
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▪ El equipo de orientación mantendrá reuniones los miércoles, a las 10:00 horas, cada dos 

semanas.  

▪ Se tratará, entre otros, de aquel alumnado que sea considerado de especial riesgo para su 

desarrollo emocional y educativo, y planteamiento de aquellas actuaciones de intervención y 

seguimiento personalizadas, y se dará cuenta en los claustros semanales de las decisiones 

adoptadas. 

▪ La Jefatura de Estudios establecerá el calendario de reuniones para el resto del trimestre que 

se recogerá en la página de gestión del colegio. 

▪ L@s tutor@s coordinarán la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y el alumnado o sus familias. 

▪ El equipo directivo se reunirá cada 15 días con la junta de delegad@s de las familias con objeto 

de informar de posibles novedades y/o conocer la opinión de las mismas en torno, 

principalmente, a la actividad educativa. 

▪ La dirección del centro mantendrá reuniones semanales todos los martes a las 11:00 horas 

con el inspector de referencia y otros directores de la zona. 

 
Acción tutorial.  

▪ Será llevada a cabo por todo el profesorado, coordinado por el/la tutor/a del alumnado con la 

finalidad de ayudar al alumnado y a las familias a organizar sus actividades escolares, 

autorregular su aprendizaje y mantener un buen estado emocional hasta la finalización del 

curso escolar. 

▪ Se realizará un registro de: 

o las tutorías mantenidas con las familias y del contenido de las mismas, 

o de los contactos habidos entre el profesorado con el alumnado según lo siguiente: 

1. No ha habido contacto / no se ha podido contactar 

2. Se ha contactado con la familia sin que el alumno responda a las tareas 

planificadas. 

3. NO ha entregado tareas esta semana 

4. SI ha entregado tareas esta semana  

5. NO entra en la videoconferencia esta semana 

6. SI entra en videoconferencia esta semana 

7. Se ha perdido el contacto 

8. Hay negativa de la familia a continuar con las clases 

9. Han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o por 

internet. 

10. Han tenido especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a 

distancia o por internet. 

 

▪ En el claustro semanal se informará (con la oportuna aportación de los especialistas) sobre 

estos registros y se adoptarán las medidas oportunas, principalmente en relación a: 

1. Propuestas de actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado. 

2. Planteamiento de necesidades de material tecnológico. 

3. Propuesta de contacto con la familia por parte de la maestras/os (especificar 

Tutor/a, PT, AL,…) 

4. Intervención de la dirección.  

5. Solicitud de colaboración a los SS y/o Trabajadores sociales del EOE. 
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*En estos análisis se priorizará y así se mencionará en el claustro el alumnado de 

especial o potencial riesgo para su desarrollo emocional y educativo, con la oportuna propuesta 

de intervención. 

 

▪ Igualmente, los especialistas de PT y AL realizarán dichos registros e informarán al claustro del 

desarrollo de los planes específicos elaborados para cada alumno, así como, se realizarán las 

propuestas de mojera oportunas si así se estima necesario. 

▪ La acción tutorial debe transmitir, en todo caso, que las familias no pueden, ni deben, asumir 

de forma delegada las responsabilidades de la intervención docente, la obligatoria revisión y 

supervisión de las tareas escolares o el permanente asesoramiento a sus hijos o hijas. Esta 

premisa hay que hacerla muy particularmente a l@s delegad@s de familias, tras la experiencia 

de estas primeras semanas de clases no presenciales, en las que se han visto desbordad@s 

con intervenciones que han ido más allá de sus funciones. En todo caso debe ser 

comunicadores entre el profesorado y las familias en ambos sentidos. 

Flexibilización de las programaciones didácticas o guías docentes. 

▪ Por los equipos de ciclo y/o docentes se determinarán los aprendizajes mínimos 

imprescindibles y serán aprobados por el Claustro siguiendo los principios, el procedimiento y 

plazos descrito anteriormente, para lo que también se atenderá a lo recogido en la instrucción: 

“… no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener 

continuidad en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, …”. 

 

▪ Con objeto de ajustar las tareas a las situaciones individuales y familiares del alumnado, tras 

la experiencia en estas semanas (análisis de los recursos del alumnado, de situaciones 

familiares, entrevistas con madres y padres, recogida de opinión de l@s delegad@s de familias, 

valoraciones del profesorado, …) y seguir la instrucción de 23 de abril, se establece lo siguiente: 

- La propuesta de tareas será siempre en torno a los aprendizajes imprescindibles 

fijados. 

- Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros 

trimestres del curso. 

- Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, 

exclusivamente en sexto nivel, siempre y cuando se constate el seguimiento regular 

del alumnado de la actividad docente no presencial y solo en las áreas instrumentales.  

- Se planificarán tareas “alternativas” que se ajusten a las situaciones conocidas en 

relación a los recursos/posibilidades de conexión y los recursos materiales de cada 

alumno:  

1. Tareas para una conectividad asegurada, con baja conectividad y sin 

conectividad.  

2. Tareas que permitan su realización con el material escolar mínimo e 

indispensable, que las familias tengan en casa y que aseguren el cumplimiento 

de las normas establecidas en este estado de alarma. 

3. Dentro de la alternativa con conectividad primar las actividades interactivas. 

 
▪ Las tareas se comunicarán por la página web del colegio, salvo, las excepciones conocidas por 

el profesorado y que facilitará de la forma consensuada con la familia (dentro de esta 

excepcionalidad se podrá arbitrar la medida de solicitar la intervención de los Servicios Sociales 

o trabajadores sociales del E.O.E. para hacerle llegar dicha tarea). 
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▪ Se continuará con las videoconferencias como un recurso más que el profesorado pone a 

disposición del alumnado. No son obligatorias para el alumnado. Serán coordinadas por el/la 

tutor/a de los grupos y en ellas participará, además, el maestro/a especialista al que se le 

solicite. 

▪ Las horas para las videoconferencias se han establecido en función de: la posibilidad de 

adecuación grupal y/o cambio horario por motivos conocidos de conectividad, por problemas 

técnicos, por problemas de compartición de recursos, por disponibilidad familiar para ayuda a 

las mismas. 

En Educación Infantil. 

▪ La actividad se establecerá a partir de “los aprendizajes mínimos” acordados relativos a hitos 

evolutivos susceptibles de trabajarse en el entorno familiar. 

▪ Las actividades tendrán una perspectiva lúdica y globalizada, con el objeto de favorecer el 

equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de 

juego tendrán especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y 

niños.  

▪ Las tareas se plantearán para que su realización requiera del mínimo material escolar, y 

siempre, con una alternativa que se pueda encontrar en el entorno familiar. 

▪ En la medida de lo posible y con el ajuste de recursos individual se primarán las actividades 

interactivas con el alumnado. 

▪ El seguimiento de las actividades tendrá una secuenciación temporal semanal  

 
En Educación Primaria. 

▪ La tareas planificadas responderán en la medida de lo posible a permitir ser abordadas por el 

alumnado de forma autónoma y a una autoevaluación de las mismas, independientemente, 

que posteriormente sea entregada al profesorado para su evaluación. 

▪ Las tareas se plantearán, cuando no sean interactivas, para que su realización requiera del 

mínimo material escolar, y siempre, con una alternativa que se pueda encontrar en el entorno 

familiar. 

▪ La secuencia temporal en la planificación de tareas, vista la experiencia de semanas anteriores, 

será semanal en las áreas de Lengua y Matemáticas y quincenal en el resto de asignaturas. En 

todo caso, se trata de no sobrecargar la tarea diaria del alumnado, como principio fundamental 

en estas condiciones. 

▪ Se planificarán tareas desde todas las áreas a excepción Valores Sociales y Cívicos. 

▪ Las tareas de Educación Artística y Educación Física tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y con un planteamiento eminentemente lúdico. 

 
 
Evaluación, calificación, promoción. 

▪ El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como 

a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través 

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

▪ La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido 
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a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las 

medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

▪ En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas áreas, se tendrán 

fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir 

de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 

únicamente si tienen valoración positiva.  

▪ Los Instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

- Registro de tareas enviadas (imágenes de fichas, vídeos, fichas interactivas …) 

- Observaciones directas a través de las videoconferencias (fichas interactivas, juegos, 

preguntas orales, resúmenes,…) 

- Rúbricas de las tareas enviadas 

▪ A la finalización del curso 2019/2020, se cumplimentará, en su caso, un informe de evaluación 

individualizado, incorporando las observaciones que se consideren relevantes en relación con 

las dificultades que se hubieran detectado como consecuencia de la suspensión de la actividad 

educativa presencial. 

▪ Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 

superación de la materia, el maestro o maestra de la materia correspondiente elaborará el 

informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades 

de recuperación en cada caso. (PRANAS:Programa de refuerzo aprendizajes no 

adquiridos/Plan personalizado alumnado que no promociona de curso.) Este informe se 

referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo 

durante los dos primeros trimestres del curso. 

▪ Para la evaluación y promoción del alumnado se tendrán en cuenta los principios de 

colegialidad y de integración, teniendo en cuenta las dificultades motivadas por la situación 

excepcional provocada por la pandemia.  

▪ De conformidad con la normativa vigente, la repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna, así como la valoración de las 

dificultades que el alumnado hubiera podido tener en el tercer trimestre como consecuencia 

de la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 
Medidas generales de atención a la diversidad. 

▪ Los tutores o tutoras en coordinación con el resto de maestr@s del equipo educativo 

mantendrán identificado al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones. 

- Aquellos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales 

no han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. 

- Los que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales han 

tenido especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por 

internet. 

▪ Para ello mediante los/as tutores/as mantendrán actualizado el registro especificado en acción 

tutorial para su traslado al Claustro semanal. 

▪ Los equipos docente valorarán la situación de dicho alumnado y determinarán aquellos que 

requerirán de actividades de recuperación o refuerzo, con independencia de si el alumno o la 

alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas otras 

medidas de atención a la diversidad resulten de aplicación cuando se incorporen a las 

actividades lectivas presenciales. La jefatura de estudios dispondrá y coordinará las sesiones 
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de los equipos docentes para tratar este particular. De las medidas acordadas se dará traslado 

al Claustro en sus sesiones semanales.   

▪ Se continuarán con las medidas de atención a la diversidad, así como en sus programaciones 

y en el plan de orientación y atención tutorial, para la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y el de necesidades educativas especiales, adaptándolas en 

función de lo establecido en las presentes instrucciones a la actividad docente no presencial. 

Igualmente, se dará traslado al Claustro en sus sesiones semanales. 

 
Registro de documentación. 

▪ Cada maestro/a realizará registro digital de: 

- La actividad del alumnado durante este periodo (tareas entregadas, registro tutorial, 

…) 

- Las tutorías mantenidas con las familias y contenido de las mismas. 

▪ Estos registros serán entregados al equipo directivo una vez finalizado el curso para su custodia 

durante el tiempo necesario como evidencia y garantía de las actuaciones realizadas en este 

periodo.  

▪ Igualmente, realizará archivo de las tareas planteadas al alumnado durante este tiempo, que 

se han ido publicando en la web del colegio. 

Difusión 

Del presente plan de actuación, así como, de aquellos aspectos específicos contenidos en el mismo, 
se informará a las familias a través de la página web del colegio para lo que se comunicará a través de 
las listas de difusión de Whatsapp y/o del tablón de anuncios de Pasen. 
Se incluirá en el Proyecto educativo de centro. 
 
 
 
En Córdoba, 8 de mayo de 2020. 

EL DIRECTOR 
Fdo. Manuel Villatoro Serrano. 
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