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C.P.R TORREJARAL   PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Como se recoge en el protocolo Covid-19  de este Centro , ante la posibilidad de 

una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso  2020/2021 

por la evolución de la pandemia provocada por  el coronavirus  o para aquellos casos 

particulares  de alumnado o profesorado  que pudiera tener que permanecer en 

cuarentena domiciliaria o por el cierre parcial o total de aulas por el mismo motivo,   es 

necesario contar  desde el inicio del curso con una organización y planificación que 

permita  afrontar los  aprendizajes  en una situación de  enseñanza no presencial, si esta 

fuera necesaria.  

Con esta finalidad,  se establece el presente Plan de Contingencia que se deriva 

del Plan de Actuación Digital de nuestro Centro  y que , junto a este último,  pasará a 

formar parte del Plan de Centro, estableciendo las estrategias organizativas, 

metodológicas y materiales necesarias para desarrollar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje telemático en óptimas condiciones para todos los agentes implicados en el 

mismo. 

Siguiendo el esquema del Plan de Actuación Digital, nuestro Plan de 

Contingencia se organiza en tres ámbitos diferenciados pero a la vez muy relacionados 

entre sí.  

Se señalan a continuación las actuaciones previstas para cada uno de ellos:  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

1.-Se implantarán  espacios de aprendizaje virtuales que posibiliten el desarrollo 

de la enseñanza online. Se aprovecharán todas las herramientas de G suite: 

básicamente Google Classroom, Google Drive, Google Meet y aquellas otras que 

puedan complementarlas.  

En este sentido se reforzará la formación, incluyendo la mentoría interna en el uso de 

esta plataforma educativa así como la participación en los cursos de formación que el 

CEP de la Axarquía oferte.  

Acciones concretas: 

 Todas las tutorías y especialidades del Centro tendrán creadas sus clases en 

Classroom durante el primer mes del curso como espacio virtual de aprendizaje. 

En dichas clases debe aparecer todo el alumnado del grupo con sus correos 

corporativos  de G Suite (@torrejaral.com).  

 Se habilitarán carpetas compartidas en Drive para el intercambio de materiales. 

 Las reuniones generales con las familias se realizarán por videollamadas 

grupales con Google Meet cuyos enlaces estarán visibles en las clases virtuales 

de Classroom. 

 Las entrevistas individuales y las tutorías serán telemáticas pudiendo usarse 

tanto videollamadas por Google Meet como aquellos otros recursos que se 

estimen oportunos (p.ej llamadas telefónicas). 

 Todas las reuniones de los órganos colegiados (Claustro y Consejo Escolar) y de 

los órganos de coordinación docentes (ETCP, Ciclos y Equipos Docentes) se 
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harán asimismo mediante videollamadas de Google Meet en los espacios 

virtuales de Classroom habilitados desde la Dirección del Centro.  

 Facilitar al alumnado y sus familias las licencias digitales de los libros de texto 

(Anaya y Santillana), ayudarles en la gestión y uso de las mismas  para que 

puedan contar en sus casas con estos recursos sin que tengan que llevar y traer 

los libros físicos diariamente. 

2.-Realización  de una  guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el 

mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje  

La Guía de uso responsable de la tecnología en el centro, en la medida que pueda 

determinar también el uso de dispositivos móviles  formará parte del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. Al estar éste dentro del Plan de Centro, debe ser en sí 

un documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa. 

La guía sobre uso responsable de equipos y dispositivos establecerá claramente lo que 

se permite y lo que no se permite hacer las personas usuarias con estos recursos. 

Para que sea efectiva es importante darle visibilidad desde internet y hacerlas llegar a 

las familias. 

Acciones concretas: 

 Elaborar una guía clara y accesible sobre el uso responsable de los dispositivos 

electrónicos del Centro. Se podrán incluir también recomendaciones y consejos 

prácticos sobre dicho uso para los dispositivos electrónicos que se utilizan en los 

domicilios del alumnado. 

 Difundir dicha guía a través de los distintos canales  de comunicación 

disponibles (Web del Centro, Tablón de anuncios de Séneca, Grupos de 

Whatsapp de Delegadas de clase,…). 

 Incluir en el ROF del Centro esta guía así como las posibles correcciones que 

puedan derivarse de un mal uso de las tecnologías. 

 Evaluar la mencionada guía al final de curso para incluir las mejoras necesarias. 

 

3.-Elaboración  de un protocolo de detección del alumnado en riesgo de sufrir la 

brecha digital , centrado en verificar que el centro ofrece a todo el alumnado los 

medios necesarios para continuar la actividad no presencial, que incluya la 

identificación del alumnado en riesgo de exclusión digital, el sistema de préstamo y 

conectividad, y los documentos correspondientes para asegurar que la totalidad del 

alumnado accede de manera equitativa al aprendizaje online en caso necesario. 

Se hará  partícipes de este protocolo a las  entidades locales que pudieran colaborar en 

caso necesario. 

El coste de mantenimiento aparecerá como gasto específico en el presupuesto anual del 

Centro. 
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Acciones concretas: 

 Elaborar un formulario de detección de necesidades y posibles carencias 

tecnológicas del alumnado y sus familias. 

 Implementar acciones formativas para el alumnado (en el propio Centro cuando 

sea posible) y para las familias (reuniones telemáticas, envío de tutoriales de 

uso,…). 

 Concretar el material tecnológico disponible en el Colegio para su préstamo al 

alumnado que lo necesite. 

 Elaborar un documento de préstamo y uso responsable de equipos para cuando 

sea necesario. 

 Incluir en el presupuesto de Gastos del Centro una partida concreta destinada a 

la adquisición y mantenimiento de equipos informáticos. 

 Gestionar el material tecnológico que pueda llegar a los Centros proveniente de 

la Administración Educativa. 

4.- Realización de un plan de formación para el desarrollo de la competencia 

digital de toda la Comunidad Educativa coherente con los marcos europeos 

DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp. 

La formación incluirá a  todos los colectivos de la comunidad educativa, no solo el 

docente (aunque ésta será prioritaria). 

La participación de las familias en actividades formativas adquiere un especial relieve 

para su propia competencia y la de sus hijos e hijas, fundamental en el caso de ceses de 

la actividad presencial. 

El centro cuenta con el Equipo Técnico  de Coordinación Pedagógica para realizar el 

seguimiento de este proceso en el presente curso 2020/2021 hasta que para cursos 

sucesivos se constituya el Equipo de Coordinación TDE. 

Acciones concretas: 

 Difundir entre el profesorado del Centro la oferta formativa del CEP de la 

Axarquía en el ámbito de las tecnologías. 

 Animar a todo el personal del Centro a participar en las actividades formativas 

que se oferten. 

 Promover la mentoría interna y la formación horizontal como recurso habitual 

en los distintos órganos de coordinación docente del Centro desde el Equipo 

Directivo y la Coordinación TDE. 

 Realizar actividades con el alumnado que preparen para una posible situación de 

no presencialidad. 

 Facilitar la documentación y los videotutoriales que puedan resultarle útiles a las 

familias. 

 Organizar acciones formativas concretas con las familias usando las 

videollamadas de Google Meet así como asesorar por los otros medios 

disponibles (Whatsapp, llamadas telefónicas o de forma presencial siempre que 

se cumplan las medidas higiénico- sanitarias establecidas). 
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5.-Generalizar el uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de 

Educación: Séneca/Iseneca, Pasen/Ipasen en todos y cada uno de los aspectos que 

abarcan: comunicaciones, autorizaciones, justificación de faltas, seguimiento 

académico, observaciones compartidas, cuaderno del profesorado, sobre de 

matrícula electrónica, descarga de documentos de evaluación,…. 

El profesorado experimentado en este uso podrá  realizar sesiones de formación entre 

iguales con el profesorado que no use las herramientas, y el equipo directivo trasladar 

en sesiones de claustros pedagógicos las ventajas del uso de estas herramientas. 

Acciones concretas: 

 Generalizar las comunicaciones, gestiones y seguimiento del alumnado con las 

herramientas de Séneca/Pasen tendiendo a llegar al 90-100 %  de las familias. 

 Extender el uso de las mencionadas herramientas para el 100 % del profesorado. 

 Eliminar lo máximo posible el uso del papel para las cuestiones mencionadas 

(objetivo papel 0). 

 Promover entre el profesorado la realización de actividades formativas en 

relación con los módulos de comunicación de Séneca así como el uso del 

Cuaderno del Profesorado de esta plataforma. 

 Asesorar a las familias  por todos los canales de comunicación posibles en el uso 

de Pasen / Ipasen y remitirles documentación y actualizaciones en las 

funcionalidades disponibles. 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

6.-Presencia digital del centro. 

Las múltiples opciones existentes permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, 

difundiendo sus logros, experiencias y características. 

Resulta fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, sobre 

todo en períodos en los que no es posible hacerlo de manera presencial. 

Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma 

parte del cambio deseado hacia la mejora e incardina la vida del centro en la realidad 

circundante. 

La web es el escaparate del centro al mundo y debe ser el medio de información 

centralizada hacia la comunidad educativa, fundamental en períodos de cese de la 

actividad presencial, los blogs tratan aspectos concretos de lo desarrollado en el centro, 

son elementos complementarios que pueden relacionarse con facilidad. 

Difundir las actualizaciones a través de las RRSS contribuirá aún más a la mejora. 

Las Redes Sociales han demostrado ser un medio eficaz para hacer llegar información a 

la comunidad educativa de manera rápida, aspecto a tener muy en cuenta en caso de 

cese de la actividad presencial. Establecer una frecuencia constante de publicación en 

las Redes Sociales, aunque no sea elevada, contribuye a la difusión y presencia digital 
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del centro a la vez que crea un hábito y se convierte en referente en cuanto a obtención 

de información y de participación.  

Diseñar e impartir formación con objeto de incentivar de forma colectiva y coherente 

(ciclos, departamentos, equipos docentes, etc), tanto el uso de RRSS en la visualización 

de las producciones del alumnado, como en la contribución al propio empoderamiento 

de alumnado y familias. 

La participación de la comunidad educativa siempre es importante, pero debe 

incrementarse en períodos de cese de la actividad presencial. 

Acciones concretas: 

 Mantener la Web del centro 

(https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cprtorrejaral/) lo más actualizada y 

operativa posible. 

 Promover el uso de blogs educativos de aula y difundir entre la comunidad 

educativa los que ya existen de algunas especialidades (Inglés, Francés, 

Música,..) como recurso adicional para el trabajo no presencial. 

 Intensificar el uso de la cuenta de Twitter del colegio (@torrejaral) para la 

difusión de contenidos educativos y mejorar la comunicación entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

 Difundir la cuenta de Facebook de AMPA “La Jara” (@ampatorrejaral)  para la 

difusión de noticias, experiencias, acciones formativas e informativas,… 

 Favorecer la difusión y la visualización de las actividades del Centro y de las 

producciones del alumnado en todos los medios reseñados. 

 

7.-Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 

Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como 

facilitar la gestión y tramitación online por parte de todos los sectores contribuye a la 

necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso 

de situaciones obligadas de no presencialidad. 

Acciones concretas: 

 Lograr que todos los documentos obligatorios o relevantes para el centro estén 

digitalizados y accesibles para la comunidad educativa a través de la página web 

del Centro(https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cprtorrejaral/) . 

 Convertir los documentos más habituales en autorrellenables y facilitar su 

entrega al Centro por medios electrónicos usando el correo corporativo de la 

Junta de Andalucía y los correos de G Suite (@torrejaral.com). 

 Asesorar a las familias en la tramitación electrónica mediante Pasen/Ipasen y la 

Secretaría Virtual de Centros Docentes. 

 Generalizar la recogida online de la información trimestral sobre el alumnado 

(boletines) dejando el uso del papel para casos muy concretos y justificados. 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cprtorrejaral/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cprtorrejaral/
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8.-Digitalización comunicaciones internas. 

La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad 

educativa de un centro favorece la colaboración y mejora la eficacia del proceso 

educativo, favoreciendo el sentimiento de formar parte activa de ella. Resulta 

fundamental en caso de suspensión de la actividad presencial 

Partir de que la información es fluida enriquece a toda la comunidad favoreciendo la 

participación y la implicación de la misma hacia actividades en las que charlas, 

comunidad de aprendizaje, consultas de personas expertas, mayores recursos humanos 

cobran un nuevo sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PASEN es una potentísima herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías 

de comunicación entre los centros y las familias para facilitar el seguimiento del 

alumnado, la única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa vigente sobre 

protección de datos y ha demostrado su eficacia en caso de cese de la actividad 

presencial. 

Séneca ofrece la posibilidad de establecer diferentes grupos de comunicación interna, 

que abarca desde la totalidad del claustro hasta equipos docentes, departamentos, 

ámbitos, etc. 

Su uso favorece y dinamiza estas comunicaciones. En caso de cese de la actividad 

presencial, es una herramienta fundamental para mantener el contacto y la información 

entre los miembros del claustro 

La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias 

y alumnado, respectivamente, proporciona un entorno seguro para las comunicaciones. 

Disponer de otros medios y sistemas digitales complementarios aborda con eficacia la 

multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando la correcta comunicación 

y seguimiento, elemento fundamental en caso de cese de la actividad presencial. 

El panel de control existente en Séneca, al que se accede con perfil Dirección, estos 

datos desglosados están cuantificados, permite que se puede conocer la realidad del 

centro en cuanto a uso de las funcionalidades de Séneca, de manera que se pueden 

establecer estrategias de colaboración y ayuda para la universalización de utilización de 

la herramienta. 

La utilización de otros sistemas para la comunicación no excluye los habituales u 

oficiales (preferentemente Séneca y Pasen, tanto en la versión web como en la móvil), 

sino que pretende prever las necesidades específicas que puedan tener las familias y el 

profesorado en su proceso de comunicación, dado que la tecnología lo permite. 

Establecer cauces de participación activa de la comunidad, más allá de la mera 

información contribuye al desarrollo de la competencia digital ciudadana y favorece el 

ejercicio de la participación, la corresponsabilidad y la transparencia, fomentando el 

proyecto global de mejora del centro. 
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 Acciones concretas: 

Se pueden reiterar en este ámbito de “Información y Comunicación” las acciones 

detalladas en el punto 5 que se engloban en el ámbito “Organización del Centro” . 

 

Se  añaden algunas más: 

 Creación de listas de contacto en Séneca que permitan las comunicaciones entre 

los distintos órganos colegiados y los órganos de coordinación docente y de 

éstos con los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 Promover el uso sistemático de las comunicaciones electrónicas internas del 

profesorado mediante las observaciones compartidas en los equipos docentes 

que ofrece Séneca y mediante los grupos de usuarios de G Suite (con el dominio 

@torrejaral.com). 

 Revisar las estadísticas de uso de Séneca y Pasen para todas las funcionalidades 

que ofrecen. 

 Generalizar las tutorías electrónicas. 

 Facilitar la participación de las familias en encuestas de satisfacción y en cuantas 

cuestiones puedan ser consultadas mediante el uso de Formularios de Google y 

otras herramientas similares. 

   

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

9.-Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 

El cambio de paradigma educativo  pasa por la adopción de metodologías activas, que 

conceden al alumnado el rol protagonista de su propio aprendizaje, haciéndolo mucho 

más competencial, completo y perdurable. 

Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a estas metodologías, primando 

dinámicas de mentorización interna, contribuye a incrementar el porcentaje de 

profesorado que las implementa y, por lo tanto, la mejora en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Si se trabaja por tareas integradas se pone al alumnado en una situación distinta a la 

enseñanza transmisiva, teniendo que desplegar habilidades y saberes que le llevaran a 

desarrollar con éxito esta tarea. Además, fomenta el trabajo en equipo tanto de los 

docentes encargados de su diseño, como del alumnado en resolverlas. Convertirlas en 

un rasgo distintivo del centro es el siguiente reto. 

Acciones concretas: 

 Implantar progresivamente metodologías activas (ABP, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje basado en la indagación, Flipped Learning, pensamiento 

computacional, etc). 

 Promover la gamificación, creación audiovisual, robótica, programación, y el 

uso habitual de los recursos digitales de carácter cooperativo. 
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 Favorecer el uso de los blogs educativos  como medio de difusión de las 

creaciones del alumnado. 

 Acceder a recursos de calidad contrastada, tales como Agrega, Procomún, blogs 

o webs por materias o metodologías/estrategias (gamificación, Flipped, recursos 

de Lengua, Matemáticas...), Portales de otras Comunidades, Portal Averroes. 

  

10.-Auto y coevaluación. 

En un escenario no presencial, de cara al plan de contingencia, hay que hacer prevalecer 

(en las etapas que sean posibles), la autoevaluación con referentes claros, entendiendo la 

evaluación como forma de aprendizaje y de desarrollo del pensamiento crítico y de la 

autonomía del alumnado. 

Acciones concretas: 

 Promover el uso habitual de portfolios de evaluación y otras tecnologías de 

aprendizaje digital (cuestionarios online, aplicaciones de valoración, rúbricas), 

fomentando el aprendizaje competencial. 

 Incluir en el trabajo habitual  prácticas de autoevaluación y de evaluación entre 

iguales. 

11.-Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 

El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades 

y destrezas que permitan una buena comunicación y una actitud solidaria en la 

formación de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social 

y ciudadana). 

Acciones concretas: 

 Integrar en el currículo  contenidos relativos a normas de comportamiento 

correcto en la red. 

 Inculcar en el alumnado la responsabilidad que adquieren en sus interacciones 

en el ámbito digital. 

En cuanto al aspecto emocional, en un posible cierre parcial o total del centro se debe 

contemplar de una manera preponderante la atención personal, cercana y continuada del 

alumnado y de sus familias. Para ello hay que hacer especial hincapié en estos aspectos 

buscando todos los medios que estén al alcance del Centro en general y del profesorado 

en particular para lograr una correcta atención individual en función de las diversas 

personalidades que en nuestro alumnado puedan darse. 


