
ANEXO 1: 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. IES “Rey Alabez” (Mojácar) 
 
ACTIVIDADES TUTORÍA DURANTE EL PERIODO DE CIERRE PREVENTIVO 
- Aconsejaremos al alumnado y a sus familias que pueden y deben 
aprovechar el tiempo en actividades de repaso, puesta en claro, organización 
de los contenidos ya trabajados hasta la fecha en clase. 
- Aconsejaremos al alumnado y a sus familias que pueden y deben 
aprovechar el tiempo en actividades que les permitan finalizar trabajos 
pendientes, en preparar pruebas de recuperación o trabajos para recuperar 
materias pendientes. Las fechas de entrega y las actividades evaluables 
seguirán disponibles en iPasen. 
- Aconsejaremos al alumnado y a sus familias que pueden visitar la web de 
centro y el blog del departamento de orientación 
(https://yentoncesquehago.blogspot.com) y revisar información sobre 
posibles rutas académicas o itinerarios de formación. Se recomendará 
especialmente la utilización del programa ORIENTA. Aunque ya lo hayan 
hecho, con sus familias pueden repetir los cuestionarios y hacer pequeñas 
investigaciones sobre los itinerarios que conducen a las diferentes metas 
vocacionales o formativas que puedan tener los alumnos y alumnas. Esta 
propuesta es válida para todos los cursos, pero en especial para el alumnado 
de 3º y 4º ESO. 
- Aconsejaremos al alumnado con dificultades para la convivencia en el 
centro y a sus familias que pueden ir completando el material contenido en 
el archivo añadido a la carpeta del PAT (“qué me pasa que no estudio”), 
pensando sobre las causas de sus dificultades, reflexionando sobre las 
posibles vías de solución que se proponen para que, finalmente, a la 
reincorporación a la vida académica, puedan solicitar ayuda y ponerlas en 
marcha. 
- Propondremos al alumnado y a sus familias los siguientes retos: 
 #Noestoydevacaciones aprovechar estos días para retarse, delante de sus 
familias, a adoptar y cumplir un horario de trabajo en casa, con las tareas que 
se están haciendo llegar por parte del profesorado. Como poco tres horas 
cada mañana. Si no cumplen, pagarán prenda al resto de la familia (un 
pequeño regalo, la realización de alguna tarea de casa durante una semana o 
un mes, un detalle planteado de forma lúdica). 



#porfavorygracias Aprovechar estos días para retar a sus familiares a pedir las 
cosas por favor y a dar las gracias. El que se olvide, pierde y se anota un 
punto. El que más puntos tenga, paga prenda a todos los demás. 
#saludaconamabilidad Aprovechar estos días para retar a familiares y amigos 
a saludar con una sonrisa y un buenos días a todas aquellas personas con las 
que se crucen. El que se olvide, pierde y se anota un punto. El que más 
puntos tenga, paga prenda a todos los demás. 
 #yonogrito Aprovechar estos días para retar a familiares y amigos a dirigirse 
a los demás en un tono de voz bajo, suave, evitando en todo momento los 
gritos y las voces. El que se olvide, pierde, y se anota un punto. El que más 
puntos tenga, paga prenda a todos los demás. 
#soyresponsable Aprovechar estos días para retar a familiares y amigos a 
cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre limpieza de 
las manos, distancia interpersonal, permanencia en casa, etc. El que se 
olvide, pierde, y se anota un punto. El que más puntos tenga, paga prenda a 
todos los demás. 
• Grabar un video (máximo cinco minutos de duración) en el que, con los 
hagstags señalados, relaten su experiencia, los cambios observados o las 
cosas curiosas que por cumplir esos retos les hayan sucedido durante los días 
que dure la suspensión de las clases y, en consecuencia, el reto. Con los 
videos que aporten se hará un pequeño certamen de cortos al regreso a la 
normalidad, con premio del jurado para los tres mejores. El tope de la fecha 
de entrega será cinco días después de la reanudación de las clases con 
normalidad. 
- Con estas propuestas de actividades se pretende que el alumnado y sus 
familias recuerden que el periodo de suspensión de las clases no consiste, en 
ningún caso, en unas vacaciones. El alumnado puede y debe aprovechar el 
tiempo durante el periodo en que sus familiares tengan que trabajar u otras 
responsabilidades. El objetivo es pues, minimizar el perjuicio que los días de 
suspensión puedan ocasionar a sus desarrollos académicos. 
 

 

 

 


