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PLAN DE CONTINGENCIA 
CURSO 2020/21 

 
El Plan de Contingencia del CEIP “El Olivo” contempla cuatro posibles escenarios ante los que 

tendremos que adaptarnos de forma rápida y ágil, de manera que no se resienta significativamente el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Entendemos que el segundo escenario es el más probable por 
lo que se indican varios supuestos en función del número de grupos que se puedan establecer. 

 
 
 

ÍNDICE 

  Página 
 

1. Normativa de referencia. 1 
2. Escenario 1: De normalidad en el que no hará falta guardar la distancia 

social. 
2 

3. Escenario 2: En el que se trabaje para conseguir la distancia física de 
seguridad establecida por Sanidad, la máxima presencialidad del 
alumnado y medidas de higiene preventivas. 

2 

4. Escenario 3: Confinamiento de aulas o alumnos/as. 10 

5. Escenario 4: Confinamiento total del centro. 14 
6. Actuaciones derivadas del Plan de Actuación Digital.  

 
 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

a. La INSTRUCCIO ́N 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 andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

b. 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 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del Covid-19. para el presente curso escolar. 

c. La INSTRUCCIÓN de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes 
públicos para el curso 2020/21. 

d. La CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

e. PROTOCOLO COVID-19 de nuestro centro. 
 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/08/Instruccion%2031_07_2020_transformacion_digital_centros.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1eaa15b2-dd7e-4cbd-af3a-1994b3bcfc8d/Circular%20medidas%20flexibilizaci%C3%B3n%20curso%202020_2021
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       ESCENARIO 
1 

       

 
ESCENARIO DE NORMALIDAD EN EL QUE NO HARÁ FALTA GUARDAR LA DISTANCIA SOCIAL 

 
Escenario improbable a raíz de la normativa publicada hasta el día de la fecha del presente Plan 

de Contingencia (aprobado y subido a Séneca el 15 de noviembre de 2020). Sería un escenario en el 
que el centro se ajustaría a una organización tradicional (tomando como referencia el curso 
2019/2020). 

 
 

       ESCENARIO 
2 

       

 
EN EL QUE SE TRABAJE PARA CONSEGUIR LA DISTANCIA FÍSICA DE SEGURIDAD ESTABLECIDA 

POR SANIDAD, LA MÁXIMA PRESENCIALIDAD DEL ALUMNADO Y MEDIDAS DE HIGIENE 
PREVENTIVAS 

 
En este segundo escenario se atenderá a todo lo dispuesto en el Protocolo COVID del colegio en 

un ambiente lo más normalizado posible de asistencia al centro y a la normativa que se vaya 
publicando. 

 
El horario lectivo del alumnado será de 9:00 a 14:00. Estableciéndose dos horarios base 

diferenciados: 
 

Aula TEA, Educación Infantil y 1er Ciclo de Primaria 
9 a 10 10 a 11 11 a 11.30 11.30 a 12 12 a 13 13 a 14 

   Recreo   
 
 

2º y 3er Ciclo de Primaria 
9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 12.30 12.30 a 13 13 a 14 

   Recreo   
 
 
El horario lectivo del profesorado no se verá alterado, en cambio si cambia el horario no 

lectivo, quedando de la siguiente manera: 
 
Antes de empezar y al finalizar los periodos lectivos fijados por el calendario escolar, el horario 

general será: 
 
 De 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 los lunes. 
 De 09:00 a 14:00 de martes a jueves. 
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Durante el periodo lectivo escolar y a efectos de poder organizar las entradas del alumnado, los 
maestros y maestras iniciarán la jornada a las 08:50 de la mañana, computándose estos diez 
minutos como parte del horario de dedicación exclusiva. La jornada no lectiva será los lunes de 
16:30 a 18:40 y se llevará a cabo preferentemente de manera no presencial. El resto del tiempo 
necesario para cumplir con la jornada legal se completará con horario no regular. 

 
Adaptación de las programaciones didácticas: 
 
El profesorado deberá adaptar las programaciones generales y las unidades didácticas en Séneca 

una vez realizada la Evaluación Inicial y revisados los aprendizajes imprescindibles no adquiridos 
durante el curso 2020/21. Cada equipo de ciclo deberá además establecer un modelo de 
programación diario que contemple la docencia presencial y la no presencial, en previsión de una 
posible suspensión de las actividades lectivas. 

 
Se adjunta modelo para su estudio en cada equipo de ciclo: 
 
 

 
 
Para más detalles sobre las programaciones se recomienda la lectura del Anexo de modificación 

del Proyecto Educativo. 
 
Durante el escenario dos funcionarán los siguientes servicios ofrecidos por el centro: 
 
 Ludoespera. 
 Comedor escolar. 

 
 

 
 
En este escenario habrá que salvaguardar las medidas de prevención e higiene y tener en 

cuenta todo lo especificado en el protocolo COVID del centro. A modo de resumen se adjuntan los 
Anexos III y IV del protocolo: 

 
 
 

 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/10/3-6-NOVIEMBRE.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/10/3-6-NOVIEMBRE.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/10/3-6-NOVIEMBRE.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/10/Modificaciones-Plan-de-centro-Curso-2021.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/10/Modificaciones-Plan-de-centro-Curso-2021.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/10/3-6-NOVIEMBRE.pdf
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ANEXO III - 1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en su 

defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 
Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un 

cubo de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 

 
En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 
 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 

 

Cada persona debe usar su propio material. 
 

Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 
 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 
que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc., deben 
intensificar el lavado de manos. 

 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación 
de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 

 

 
 
Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 



 
 
 

6 
 
 
 

 
 
 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
  

Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 

 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 
 

Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc.). 
 

Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 
coordinadora de su Centro. 

  

Todo el personal del Centro deberá 
conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
  

 
Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio 

uso de guantes y mascarillas de 
protección. 

 
Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente, como el uso 

de la bicicleta o andando. 
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En caso de presentar síntomas compatibles 
con la COVID-19 (incluso leves), se 

abstendrá de acudir al trabajo, avisará por 
teléfono a la persona responsable del 

Centro y a su Centro de salud.  

Si los síntomas aparecen durante la 
jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 

 
Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 
teléfono de su Centro de salud. 

 
 

 
ANEXO III - 2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en su 

defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un 

cubo de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 

 
Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

  
 
Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
  

Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro debe conocer 
y respetar la señalización de las medidas 

sobre coronavirus. 
  

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como, por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 

por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
 
 
 
Para más información se puede consultar el protocolo COVID del centro en el 

siguiente enlace: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/g7zuk7vb9nwu8q2/Protocolo%20Olivo%2023004008%20-%2021%20Octubre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7zuk7vb9nwu8q2/Protocolo%20Olivo%2023004008%20-%2021%20Octubre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7zuk7vb9nwu8q2/Protocolo%20Olivo%2023004008%20-%2021%20Octubre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7zuk7vb9nwu8q2/Protocolo%20Olivo%2023004008%20-%2021%20Octubre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7zuk7vb9nwu8q2/Protocolo%20Olivo%2023004008%20-%2021%20Octubre.pdf?dl=0
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       ESCENARIO 
3 

       

 
CONFINAMIENTO DE AULAS O ALUMNOS/AS 

 
En este escenario es necesario distinguir varios supuestos que pueden surgir una vez aplicados 

los protocolos de la Consejería de Salud y Familias: 
 
3.1 Confinamiento de alumnos/as: 
 
Hay varias posibilidades en las que el confinamiento puede afectar a uno o varios alumnos/as 

(positivo fuera del centro, contacto estrecho con un positivo, contacto estrecho con un compañero o 
una compañera en grupos que no están establecidos de convivencia estable…). 

 
En estos casos, si el confinamiento es de diez días, el equipo docente atenderá al alumnado 

confinado de forma colaborativa a través de la página web del colegio o un mecanismo que permita 
seguir, en la medida de lo posible, un proceso de enseñanza y aprendizaje que haga que el alumnado 
no quede descolgado del resto de la clase. 

 
Serán los tutores los encargados de coordinar las actuaciones que se llevarán a cabo. Para ello 

utilizarán la programación diaria destinada a la enseñanza no telemática y la compartirán con el resto 
del equipo docente en los documentos elaborados en Dropbox y que están enlazados con la página 
web del colegio: 

 

  
Carpeta compartida Enlace para las familias 

 
Se deben programar actividades que permitan al alumnado trabajar de manera autónoma, 

ofreciendo la mayor variedad de recursos posibles, con especial atención a las herramientas digitales 
y que sirvan para repasar los contenidos trabajados en clase. 

 
Aquellas tareas que sean escritas serán entregadas una vez terminado el confinamiento para su 

posterior corrección y análisis por parte del profesorado. 
 
Es muy importante priorizar las tutorías con las familias del alumnado confinado, con el fin de 

resolver posibles dudas y tranquilizar en la medida de lo posible. 
 

https://www.dropbox.com/sh/bui1lxypolksfl6/AADSm_BTpJQVGHKzi0l9PslNa?dl=0
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/docencia-telematica-2020-2021/
https://www.dropbox.com/sh/bui1lxypolksfl6/AADSm_BTpJQVGHKzi0l9PslNa?dl=0
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/docencia-telematica-2020-2021/
https://www.dropbox.com/sh/bui1lxypolksfl6/AADSm_BTpJQVGHKzi0l9PslNa?dl=0
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/docencia-telematica-2020-2021/
https://www.dropbox.com/sh/bui1lxypolksfl6/AADSm_BTpJQVGHKzi0l9PslNa?dl=0
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/docencia-telematica-2020-2021/
https://www.dropbox.com/sh/bui1lxypolksfl6/AADSm_BTpJQVGHKzi0l9PslNa?dl=0
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/docencia-telematica-2020-2021/
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Si el confinamiento se alarga desde el periodo inicial de diez días habrá que arbitrar mecanismos 
para que el alumnado vaya entregando las tareas y el profesorado realice un seguimiento más 
continuo. 

 
3.2 Atención al alumnado que no puede acudir al centro por especial vulnerabilidad: 
 
Si se presentan casos en el centro en los que un pediatra o un especialista médico considera que 

algún alumno o alumna no puede acudir al centro por peligrar su salud se seguirán las siguientes 
pautas: 

 
1º - La familia deberá aportar el certificado médico que certifique la situación por la que no puede 

acudir al centro. 
2º - Se actuará de acuerdo con el procedimiento definido en el apartado 3.1. 
3º - Se mantendrán tutorías continuas con las familias (preferentemente semanales), para ir 

conociendo de primera mano la situación del alumnado afectado y poder ir adaptando la 
programación y las actuaciones a realizar. 

 
3.3 Atención al alumnado absentista: 
 
Si se observan casos de absentismo se abrirá el protocolo específico para paliar dicha situación. 
 
3.4 Atención al alumnado con enfermedades leves: 
 
En estos casos se seguirán las actuaciones de cursos anteriores, serán los tutores y las tutoras 

los encargados de poner al día a estos alumnos y alumnas una vez que se incorporen al centro. 
 
En la medida de lo posible, serán las familias las encargadas de ponerse en contacto con los 

tutores o con el resto de las familias del grupo para conocer las actividades que se han realizado 
durante la jornada escolar y que sus hijos o hijas las realicen en casa, siempre que su estado de 
salud lo permita. 

 
3.5 Confinamiento de aulas: 
 
Habrá que tener en cuenta la distribución de la carga lectiva contemplada en el protocolo COVID 

para estas situaciones. 
 
En el horario lectivo primarán las asignaturas instrumentales. Para su desarrollo habrá que 

basarse en los imprescindibles de cada curso y materia, haciendo hincapié en el repaso y el refuerzo. 
 
La propuesta general de trabajo en casa para el alumnado de aquellas clases que se encuentren 

en cuarentena y que por lo tanto no puedan acudir al centro será la siguiente: 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Autonomía personal Autonomía personal Autonomía personal Autonomía personal Autonomía personal 

Lenguaje y 
representación 

Lenguaje y 
representación 

Lenguaje y 
representación 

Lenguaje y 
representación 

Artística 

Conocimiento del 
entorno 

Conocimiento del 
entorno 

Conocimiento del 
entorno 

Conocimiento del 
entorno 

Artística 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lengua Lengua Lengua Lengua CN/CS 

CN/CS Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Inglés Francés Inglés Religión/Valores Inglés 

EF 
(Aprox. 10 min.) 

EF 
(Aprox. 10 min.) 

EF 
(Aprox. 10 min.) 

EF 
(Aprox. 10 min.) 

Música 
(Aprox. 10 min.) 

    Artística 

 
Si el aula se confina podrían darse las siguientes situaciones con el profesorado: 
 
a) Si el tutor o la tutora tienen resultado negativo en la prueba que les realicen (PCR, 

antígenos…) y pueden teletrabajar: 
 

Dependiendo de la altura del curso en la que nos encontremos se trabajará a través de las 
programaciones de la página web o la plataforma educativa elegida por el centro para trabajar de 
forma telemática, Google GSuite. 

 
Se seguirá el planteamiento establecido en el supuesto 4 del presente protocolo de contingencia. 
 
El profesorado de PT y Al adaptarán las propuestas de los tutores y las tutoras a los alumnos y 

alumnas con NEAE. 
 
b) Si el tutor o la tutora contraen el virus COVID-19 y por lo tanto se encuentran en 

situación de baja médica: 
 
En este supuesto no podrán teletrabajar y será Jefatura de Estudios junto con el equipo docente 

correspondiente, la que tome las decisiones para el seguimiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la clase en cuarentena. Para ello se tendrá en cuenta la programación realizada por el 
tutor o la tutora en previsión del posible confinamiento (modelo de programación). 

 

https://www.dropbox.com/s/6ivj1j9y6eiyeo9/PROGRMACI%C3%93N%2019-23%20de%20%20Octubre..docx?dl=0
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De forma general en caso de positivos en el profesorado: 
 
 Los tutores y las tutoras deben programar con la suficiente antelación para paliar en lo 

posible estas situaciones, que pueden provocar la interrupción del proceso de enseñanza 
y aprendizaje de todo su grupo. 

 Se aconseja programar al menos con una semana de antelación. 
 Se intentará que el tiempo que dure el confinamiento la clase realice actividades de 

repaso de los contenidos trabajados durante las clases docentes presenciales. 
 Los miembros del equipo docente que no estén en situación de baja podrán atender a los 

alumnos y alumnas confinadas siguiendo el proceso descrito en el apartado 3.1. 
Además, podrán mantener reuniones telemáticas con las familias para resolver dudas y 
ayudar en lo posible en la realización de las actividades programadas. 

 El profesorado de PT y Al adaptarán las propuestas de los tutores y las tutoras a los 
alumnos y alumnas con NEAE. 

 
 
Respecto a la comunicación con las familias y la trasmisión de la información sobre tareas 

a realizar o, llegado el caso, videoconferencias se tendrá en cuenta: 
 
 Toda comunicación oficial y seguimiento del alumnado se realizará mediante la 

plataforma iPasen o través de GSuite si ya estuviera en funcionamiento. 
 En caso de confinamientos de larga duración se informará a las familias semanalmente 

mediante la plataforma iPasen o GSuite, en su caso, de la marcha de sus hijos e hijas. 
 Las tutorías se llevarán a cabo los lunes por la tarde de 17:40 a 18:40, preferentemente 

a través de videoconferencia. 
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       ESCENARIO 
4 

       

 
CONFINAMIENTO TOTAL DEL 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 la COVID-19 es necesario contar desde el 
inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes 
imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no 
presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las 
nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las 
programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia 
presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 
modalidad. 

 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 

Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. De igual 
forma, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 Los tiempos empleados por el alumnado y el profesorado para el diseño, acceso, 

realización, revisión y/o corrección de las actividades de enseñanza/aprendizaje, así 
como para la atención a las familias no son los mismos cuando se realizan de forma 
telemática, entendiendo que se requiere una mayor cantidad de tiempo para ello. 

 Es preciso, en caso de suspensión de la actividad docente presencial, el salvaguardar la 
integridad y salud emocional y laboral tanto del alumnado como del profesorado, 
estableciéndose para ello unos tiempos y modos acordes a la situación que puedan ser 
afrontados por todos sin generar ansiedad. 

 El horario de dedicación del profesorado no podrá exceder el contemplado en su jornada 
laboral semanal. 

 El horario de dedicación del alumnado no podrá exceder el usual empleado en su jornada 
lectiva diaria. Se tendrá en cuenta que será flexible en función de las cargas familiares, 
en caso de que los familiares deban colaborar en la realización de las tareas planteadas. 

 Las programaciones contemplarán, en el momento de entrega de la actualización del 
Plan de Centro, la situación de docencia telemática. En ellas se establecerán por el 
profesorado las pautas a seguir en cuanto a periodicidad de envío de actividades, 
periodicidad y formas de contacto con el alumnado, priorización del refuerzo de 
aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance de nuevos aprendizajes y 
contenidos, e instrumentos de evaluación, entre otros aspectos a determinar por los 
órganos de gobierno y coordinación docente. (Punto 4º y 5º de las Instrucciones 
10/2020 de la Consejería de Educación y Deporte). 

 
Teniendo esto en cuenta y contando con la experiencia acumulada durante el curso anterior, si 

como consecuencia de un brote activo o cualquier otra circunstancia el centro vuelve a una situación 
de docencia telemática, se adaptará el horario atendiendo a las Instrucciones 10/2020 de 15 de 
junio de 2020, para la organización del inicio de curso en enseñanzas de Régimen general. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
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10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 
docencia. 
 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado de 
este, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se 
tendrá en cuenta: 

 
 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los 

reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, 
las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción 
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En 
consecuencia, no corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco 
presencial a la docencia no presencial. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance 
en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 Si se confinan alumnos/as de manera individual el profesorado hará el seguimiento de 
la programación telemática a través de la página web y los canales de comunicación 
habituales para el contacto con las familias. Las tareas que se realicen se podrán 
corregir una vez que dichos alumno o alumnas vuelvan a clase. 

 
Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y 

reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
 
El horario lectivo diario general quedará adecuado como sigue: 
 

9:00 a 10:00  Comunicación por el profesorado de actividades a realizar por plataformas 
educativas, web del Centro o correo electrónico en caso de que las primeras 
no funcionen correctamente. 

 Coordinación docente. 
 Comunicación por el profesorado de la corrección de actividades planteadas 

en días anteriores. 
 

10:00 a 13:00  Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el 
profesorado. 

 Realización por el alumnado o sus familiares de consultas al profesorado 
para solicitar asesoramiento, ayuda o supervisión en relación con las tareas. 

 
 Realización de videoconferencias entre profesorado, alumnado y familiares, 

en su caso. 
 Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado. 
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13:00 a 14:00  Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado. 
 

Por las tardes  Diseño por el profesorado de actividades y recursos para el alumnado. 
 Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el 

profesorado. 
 
Profesorado: 
 
 De 17:30 a 18:30 de acuerdo con la distribución general aprobada los 

lunes. 
 Horario de trabajo de tarde hasta completar el convenio laboral de los 

funcionarios públicos de la Junta de Andalucía. 
 

 
En el horario lectivo primarán las asignaturas instrumentales. Para su desarrollo habrá que 

basarse en los imprescindibles de cada curso y materia, haciendo hincapié en el repaso y el refuerzo. 
 
La propuesta general de trabajo en casa para el alumnado de aquellas clases que se encuentren 

en cuarentena y que por lo tanto no puedan acudir al centro será la siguiente: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Autonomía personal Autonomía personal Autonomía personal Autonomía personal Autonomía personal 

Lenguaje y 
representación 

Lenguaje y 
representación 

Lenguaje y 
representación 

Lenguaje y 
representación 

Artística 

Conocimiento del 
entorno 

Conocimiento del 
entorno 

Conocimiento del 
entorno 

Conocimiento del 
entorno 

Artística 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

Psicomotricidad 
(Aprox. 10 min.) 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lengua Lengua Lengua Lengua CN/CS 

CN/CS Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Inglés Francés Inglés Religión/Valores Inglés 

EF 
(Aprox. 10 min.) 

EF 
(Aprox. 10 min.) 

EF 
(Aprox. 10 min.) 

EF 
(Aprox. 10 min.) 

Música 
(Aprox. 10 min.) 

    Artística 
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Siempre que sea factible se aconsejan las siguientes rutinas: 
 
 Levantarse siempre a la misma hora para intentar seguir un horario normalizado. 
 Planificar las tareas junto a un adulto (que supervisará al inicio y al final, mandando las 

tareas en caso de ser necesario, a través de los canales indicados). 
 
10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 

 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 

alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 
actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 

 
El profesorado adecuará tanto el horario como su programación (general y diaria), al marco de 

docencia telemática. En el momento en el que se produzca el cambio de modelo, el horario de todo el 
claustro se adaptará al horario del alumnado, siendo el tutor o tutora de cada clase el que se 
encargará de coordinar a su equipo docente para que el trabajo que se realiza sea coherente y 
permita ser llevado a cabo sin problemas en casa. 

 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 

alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 
actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 

 
Aunque el profesorado no acuda al colegio seguirá trabajando de forma telemática por lo que todo 

el claustro debe cumplir su horario de trabajo, para ello se seguirán las siguientes pautas: 
 

Primera. - El profesorado debe estar totalmente disponible de 9:00 a 14:00, tiempo en el que 
llevará a cabo el seguimiento de los aprendizajes del alumnado según el horario lectivo del punto 
10.1. 

 
Segunda. -  Para tener un feedback que nos permita adaptarnos a las necesidades de nuestro 

alumnado será muy importante el contacto lo más directo posible con nuestro grupo clase, para ello 
será obligatorio conectarse a través de videoconferencia al menos una vez a la semana, aunque sería 
aconsejable hacer las conexiones el mayor número de veces posible. Las clases online se harán a 
través de los canales seguros que nos oferte la Consejería de Educación durante el mes de 
septiembre tras los acuerdos alcanzados con Google y Microsoft. Esto no será necesario en educación 
infantil, ya que la edad del alumnado hace que dependan mucho de un adulto y que no puedan 
realizar este tipo de actividades sin supervisión constante. En esta etapa será el equipo de ciclo el que 
decida la mejor manera de continuar con el aprendizaje en casa. 

 
Tercera. - Para facilitar la atención del alumnado en las clases online puede ser aconsejable 

dividir los grupos para que el número de niños y niñas conectados al mismo tiempo se acerque a la 
mitad de la clase (entre doce y trece). Dicha medida será tomada, si se considera conveniente, de 
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forma voluntaria por cada uno de los maestros y maestras del centro y sería conveniente 
consensuarlo en los diferentes equipos docentes. 

 
Cuarta. - Se adecuará el ROF para evitar que el alumnado tenga comportamientos no deseables 

en las conexiones telemáticas. Por la experiencia acumulada durante el curso 2019/2020 hay que 
intentar que el alumnado mantenga la atención en la clase y no se dedique a entorpecerla apagando 
la cámara, interfiriendo en los micrófonos de los compañeros y compañeras o no respetando los 
turnos de palabra. Una vez modificado el ROF se comunicará a las familias a través de los canales 
habituales. 

 
Quinta. - Durante el periodo de confinamiento el horario de tutoría para la atención a las familias 

se seguirá manteniendo a la misma hora que en periodo de no confinamiento, de 17:40 a 18:40. En 
caso de no poder acudir al centro, la tutoría se realizará a través de videoconferencia o llamada 
telefónica, si el maestro o maestra considera oportuno facilitar un teléfono de contacto. 

La familia solicitará la tutoría a través de la plataforma iPasen con la suficiente antelación para que 
el tutor o tutora pueda recabar la máxima información posible del resto del equipo docente. Una vez 
recabada la información, el tutor o tutora confirmará el día y la hora de dicha tutoría a través de 
iPasen en los horarios establecidos para ello; se contestará a los mensajes en horario de 9:00 a 
14:00 y se llevará a cabo la tutoría un lunes por la tarde en horario de 17:40 a 18:40. El profesorado 
no puede negarse a atender una tutoría solicitada por una familia. Si no tiene los medios en casa 
para llevarla a cabo deberá comunicarlo al equipo directivo los primeros días de septiembre, con el fin 
de planificar el préstamo del hardware y el software necesario. 

 
Sexta. - El centro hará las comunicaciones de las tareas a través de la página web, Moodle, 

iPasen o aquellas plataformas que habilite la Consejería de Educación tras el acuerdo alcanzado con 
Google y Microsoft. El Claustro trabajará siguiendo una misma línea para facilitar el trabajo a las 
familias y siempre teniendo especial cuidado en el uso de plataformas seguras y avaladas por la 
Junta de Andalucía. 

 
Séptima. - Se propondrán dos tipos de tareas: Obligatorias y opcionales. 
Las obligatorias deberán ser entregadas por las familias para su corrección a través de los 

canales que el centro habilite, pudiendo hacerlo en los siguientes formatos: Word, Pdf, audio, foto, 
documento escaneado, etc. 

Las opcionales se realizarán si las condiciones de la familia lo permiten. Para este tipo de tareas 
es imprescindible la corrección posterior con el objetivo de darle sentido a las mismas. En los cursos 
superiores se enviará la propuesta de las tareas ya resueltas, para facilitar su corrección en casa. 

 
Octava. - El profesorado completará la carga horaria no presencial con las tareas habituales.   
 
 
 
 
 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/jaen/login/index.php
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen
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10.3 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 

 
El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al 

alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus 
grupos o en la totalidad de estos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión administrativa 
y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

 
El horario del Centro dependerá de las instrucciones que en su momento se reciban, ya que en 

estos momentos no se puede saber si deberá permanecer abierto para tareas administrativas un 
determinado número de horas, o bien si habrá alumnado asistente o no asistente. En todo caso, el 
Equipo Directivo estará disponible de lunes a viernes de 10:00 a 13:00. Para ponerse en contacto se 
pueden utilizar los siguientes medios: 

 
a. Escribiendo un email a la dirección oficial del colegio: 23004008.edu@juntadeandalucia.es 
b. A través de iPasen, eligiendo al miembro del equipo directivo con el que quieran contactar.  
c. Por teléfono, llamando al móvil corporativo del colegio: 636 08 32 18. 

 
10.4 Otros aspectos referentes a los horarios. 
 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 
autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes 
de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con 
el servicio esencial que presta el centro educativo. 
 

Por motivos de salud y en previsión de que el periodo de confinamiento pueda alargarse a lo largo 
del tiempo, como ya ocurrió el curso pasado, no es aconsejable alargar la jornada laboral más allá de 
las cinco horas de la mañana y otra hora más durante la tarde para la preparación de actividades y 
adecuación de la programación. En el supuesto de que algún maestro o maestra del claustro dedique 
más de ese tiempo, deberá replantearse su programación y adaptarla, en la medida de lo posible, 
con el objetivo de no entrar en una dinámica que pueda producir estrés y agotamiento. 

 
El horario de actividad no docente será los lunes por la tarde de 16:30 a 18:40: 
 

a. De 16:30 a 17:40, reuniones de equipos docentes, de ciclo, ETCP, equipo de orientación y 
claustro. 

b. De 17:40 a 18:40, reuniones de tutoría con las familias. 
c. El Consejo Escolar se reunirá preferentemente los lunes por la tarde, en un horario en el 

que puedan conectarse de forma telemática la totalidad de los miembros que lo forman. 
 
 
 
 
 

mailto:23004008.edu@juntadeandalucia.es
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

 
a) Introducción: 
 
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía 
para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, 
los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en 
general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad 
en la recuperación tras la crisis. 

 
La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto 

de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan 
claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para 
medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las 
consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están 
bien documentadas. 

 
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, 

la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación 
con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma 
inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a 
distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno 
escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

 
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la 
modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para 
elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 
a. Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 
b. Situación excepcional con docencia telemática. 

 
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, 

por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los 
servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad 
no presencial para la prestación de servicios. 

 
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 
nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

 



 
 
 

21 
 
 
 

 
 
 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 
"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, 
empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá 
cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 
excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 
trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

 
Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener 

en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con 
motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones 
donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la 
página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y 
conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas 
noticias oficiales al respecto. 

 
b) Equipos de trabajo: 
 

 Teléfono móvil 
 Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

 
c) Riesgos asociados al teletrabajo: 
 

 Riesgos generales del espacio de trabajo. 
 Riesgos ergonómicos. 
 Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o 

el disconfort térmico, por ejemplo. 
 Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 
 
d) Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio): 
 
 Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
 Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, 
tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

 Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de 
caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios 
evitar la sobrecarga de los enchufes. 

 Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
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e) Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos: 

 Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 
pantalla, etc.) 

 Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 
parpadeos, etc.) 

 Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad 
del aire interior, etc.) 

 
Recomendaciones generales 

 
 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio 

para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es 
recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 
cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan 
a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 
 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 

tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 
 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa 

en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y antepiernas a 90º. 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 
 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 

ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente 
ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana 
o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si 
esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o 
estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible 
la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a 
las condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una 
altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 
frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia 
similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 
recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-
55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 
máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos 
cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 
músculos oculares. 
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 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 
teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 
independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre 
una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no 
permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que 
permitan un adecuado ángulo de inclinación de estas. Recurre a sistemas de predicción 
de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
 
f) Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia: 
 
 Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 

comunicación, etc.). 
 Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
 Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
 Tecnoestrés. 

 
Recomendaciones generales 

 
 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 

conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, 
jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de 
WhatsApp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en 
cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el sentido 
de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el 
aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 
 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 

cambios de actividad. 
 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, 

procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el 
coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo. 
 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 

personal al margen de interrupciones laborales. 
 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que 
no te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, 
opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo 
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que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones 
generales y/o particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la 
OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran alguna). 
 

g) Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores: 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 
comparación con el trabajo presencial. 

 
 Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 

desplazamiento al trabajo. 
 El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su 

ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, 
trastornos gastrointestinales…. 

 Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 
trabajo, tales como el tabaco, etc. 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable 

que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 
conductas. 

 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 
higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 
información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 
lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes, ... 

 
h) Enlace oficial de información general. Ver Anexo IV 

 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE ACUTACIÓN DIGITAL 
 

1.b.1. Más de la mitad de las materias impartidas disponen de un espacio en un entorno 
virtual de aprendizaje (plataforma educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos o 
sites), que permiten la interacción. 
 
Sugerencia: 
Aunque el porcentaje de participación es considerable, se puede mejorar. La formación, 
incluyendo la mentoría interna en el uso de Plataformas Educativas, como Moodle, la 
colaboración en blogs del centro o abrir uno para uso personal que proporcione el bagaje 
necesario para llevarlo luego a la práctica docente es necesario para extender el uso de estos 
espacios.  
Contar con un Plan que contemple el diseño de aprendizaje online es fundamental. 

 
13.b.2. Pueden descargarse los documentos para su cumplimentación. 
 
Sugerencia: Para mejorar, es importante disponer de formularios online que den uniformidad al 
documento, evitando su rectificación y que los campos queden vacíos, Además permite guardar la 
información en el archivo del formulario. Esto ayudará procesar y analizar la información más 
fácilmente una vez recopilados todos los formularios cumplimentados. 
 
21.c.2. No es significativo el uso de recursos digitales online preferentemente cooperativos 
(presentaciones online, smore, padlet, cronogramas, infografías, etc.). 
 
Sugerencia: Iniciar este proceso no es difícil, ya que existe multitud de recursos digitales que 
permiten el trabajo cooperativo y cuyo uso desarrolla la competencia digital: desde la utilización de 
documentos compartido en Drive, carpetas compartidas en Dropbox, elaboración de presentaciones 
online (24) de manera cooperativa, mapas conceptuales (25), murales digitales (26), tablones 
digitales (27), infografías (28) y un amplio repertorio de medios, etc. Todos ellos son útiles asimismo 
para la elaboración de recursos por parte del profesorado y permiten tanto el trabajo en el aula 
como el no presencial. 
 
 
 
En todo caso el presente protocolo podrá adaptarse ante situaciones no contempladas 
o por la experiencia que se vaya adquiriendo a lo largo del curso escolar 2020/21. 


