
 
 

PLAN DE TRABAJO TERCER TRIMESTRE 

1) Coordinación docente  

 

 Procedimiento para que los tutores tengan registradas las tareas del curso: 

 

En las etapas de Infantil y Primaria, las tareas que se envían a los alumnos son 
semanales. Los profesores preparan las tareas y se las envían a los 
coordinadores de ciclo para su revisión. Los lunes, en reunión de 
Coordinadores con la Dirección de etapa se revisan y se dan las indicaciones 
pertinentes para su envío a las familias a través de la plataforma Educamos 
poniendo en copia a los tutores. Los profesores registran el trabajo enviado al 
alumnado en el apartado de Programación- Agenda- Tareas, de la plataforma 
Educamos en la primera sesión semanal de cada asignatura.  
A lo largo de la semana se establecen diferentes reuniones para preparar y 
coordinar tareas:  
- Reunión semanal de tutores para organizarse 
- Reuniones por ciclo y por asignaturas (cuando se necesiten a lo largo de la 

semana) 
- Reunión coordinadores de ciclo y etapa de infantil con dirección de etapa 

para revisar las tareas  
- Reunión de tutores por niveles con el Departamento de Orientación. 
 

En secundaria y Bachillerato, cada día todos los profesores registran el trabajo 
enviado al alumnado en el apartado de Programación- Agenda- Tareas, de la 
plataforma Educamos. De esta forma, el tutor y cualquier profesor de ese 
grupo puede acceder al listado de tareas de todas las asignaturas de cada día. 

 

 Actuaciones con el alumnado que no disponga de medios telemáticos 
adecuados: 

Para aquel alumnado que no disponga de los medios telemáticos adecuados 
para el seguimiento de su proceso educativo a distancia se toman las 
siguientes medidas: 

o Comunicación telefónica por parte de los tutores con las familias. 
o Comunicación telefónica de profesores con las familias y alumnos para 

resolver dudas, hacer seguimiento de tareas, solucionar problemas 
técnicos, etc.  

o Entrega de tareas impresas que se puedan recoger en el centro o 
enviarlas desde el centro. 

o Comunicación a través de correo electrónico personal de la familia o 
terceros autorizados por la familia. 

o Tener un horario de atención telefónica al público por parte de la 
secretaría del colegio 

 

 Procedimiento y medios de comunicación a distancia para los órganos 
colegiados y coordinación docente: 

Para realizar las sesiones a distancia de los órganos colegiados y de 
coordinación docente, seguiremos el siguiente procedimiento: 



 
 

 

- Convocatoria de la reunión mediante un mensaje a través de la plataforma 
Educamos, en el que se incluyan (al menos la primera vez) las instrucciones 
para acceder a la aplicación TEAMS, que es la herramienta utilizada para estas 
reuniones. 

- Reuniones que se realizan:  

o Reuniones de equipo directivo semanales. 

o Reuniones del consejo escolar, cuando se requiera. 

o Reuniones  de claustro, cuando se requiera. 

o Reunión de los jefes de seminario y/o coordinadores de ciclo con los 
Directores Pedagógicos y Jefes de Estudio, para vertebrar la marcha de 
los diferentes seminarios y proponer las acciones necesarias para la 
marcha pedagógica del Centro. 

o Reuniones de los distintos departamentos, para la elaboración y 
seguimiento de las diferentes actividades programadas. 

o Reuniones de profesores  del mismo nivel y grupo, para la elaboración 
y seguimiento del plan de trabajo. 

o Reuniones de profesores que comparten asignatura en el mismo nivel, 
para la coordinación y seguimiento de las tareas que se proponen. 

 

2) Criterios para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado.  

 

 Selección, organización y propuesta de tareas:  

 

o En infantil repasan o amplían los contenidos trabajados siguiendo una 
metodología globalizada que incluya todas las áreas de aprendizaje al 
igual que se hacía en el periodo de tiempo trabajado presencialmente.  

 

o En el resto de las etapas, en cada asignatura, los profesores 
seleccionan actividades (proyectos, experiencias, trabajos de 
investigación, ejercicios…etc.) donde se trabajen las competencias 
clave y el repaso o ampliación de los contenidos trabajados durante el 
curso. En los cursos finales de etapa se impartirán contenidos 
esenciales, para afrontar con garantías el curso siguiente, valorados en 
beneficio del alumno. 

 

 Tareas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

 

Para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
principalmente para los de necesidades educativas especiales, se hacen 
actividades adaptadas en coordinación con los profesores de PT y AL y el 
Departamento de Orientación.  

Con el alumnado que se encuentra en una situación vulnerable, se hace 
también un seguimiento dependiendo de las necesidades de cada familia.  

 

 

 

 



 
 

 

 

3) Criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por 
el alumnado.  

 

 Criterios y procedimientos para la valoración de las tareas realizadas por el 
alumnado: 

o En infantil, se ha solicitado a las familias la valoración de las 
propuestas de actividades enviadas, siendo positiva hasta la fecha. La 
realización de las tareas en esta etapa es voluntaria y no se solicita un 
reporte. Se envían, además, otro tipo de tareas de refuerzo si la 
familia las solicita. 

o En el resto de las etapas, las tareas realizadas por el alumnado durante 
la suspensión de la actividad docente presencial, valorarán en positivo 
el progreso general del alumno.  Se tendrán en cuenta a la hora de 
emitir las calificaciones finales del curso siempre que no perjudiquen 
al alumnado. 

 

 Procedimiento para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en las 
evaluaciones anteriores: 

 

Para recuperar los aprendizajes no adquiridos en evaluaciones anteriores se 
sigue el procedimiento que se detalla a continuación: 

 

En la etapa de primaria, el equipo docente prepara actividades sobre los 
contenidos de la evaluación a recuperar. Se considera que la evaluación está 
recuperada si los alumnos entregan las actividades correctamente realizadas 
en el tiempo y forma requeridos por el profesor.  

 

En la etapa de secundaria y Bachillerato, los alumnos  recibieron material de 
refuerzo  que no fue de obligada entrega para orientar y reforzar dichos 
aprendizajes, como se especificó en un primer momento en el plan de 
recuperación en situación ordinaria. 

Para este periodo especial, mientras dure la actividad docente no presencial, 
se elabora un plan extraordinario para recuperar estos aprendizajes no 
adquiridos. En cada materia se prepara un plan específico por evaluación, que 
el alumnado deberá realizar en tiempo y forma para poder recuperar.  

 

En todas las etapas, cada profesor informará tanto al alumnado como a sus 
familias del proceso de recuperación. Si después de conocer el procedimiento 
de recuperación, el alumnado no responde positivamente, se considerará 
abandono de estos aprendizajes no adquiridos y no recuperará. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Procedimiento para la recuperación de materias no superadas de cursos 
anteriores:  

 

En todas las etapas, para la recuperación de materias no superadas de cursos 
anteriores, el profesorado encargado de cada materia, al inicio del curso,  
proporcionó al alumnado y a sus familias la información con el procedimiento 
de recuperación y las tareas de obligada entrega, para reforzar y consolidar  
los contenidos de estas materias no superadas.  

 

En la etapa de primaria en el plan ordinario estaban planificadas dos 
convocatorias. La primera se pudo realizar a finales del mes de enero, la 
segunda estaba planificada para el mes de mayo. Como es previsible que esto 
no se pueda realizar, se realizará la evaluación con el trabajo presentado. 

 

En 2º de bachillerato en el plan ordinario estaban planificadas dos 
convocatorias. La primera se pudo realizar a finales del mes de enero, la 
segunda estaba planificada junto con los exámenes finales ordinarios de mayo. 
Como es previsible que estos no se puedan realizar, se realizará la evaluación 
con el trabajo presentado. 

 

En secundaria,  en el plan ordinario además de la entrega obligada de tareas, 
estaban planificadas dos convocatorias para realizar las diferentes pruebas. La 
primera convocatoria, no se pudo realizar a finales del mes de abril, la segunda 
está planificada junto con los exámenes finales extraordinarios en septiembre 
(se mantiene). Como la primera convocatoria no se ha podido realizar, se 
introducirán las siguientes modificaciones en dicho plan: 

Para superar la evaluación de estas materias en la primera convocatoria será 
necesaria la entrega de las tareas en tiempo y forma para su calificación.  

 

En todas las etapas, la no entrega de las mismas significará no superar la 
asignatura en esta convocatoria. 

 
4) Cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias.  

 

 Cauces para comunicaciones y el traslado de la información al alumnado y 
sus familias: 
El cauce de comunicación oficial del colegio, tanto con el alumnado como con 
sus familias,  es la plataforma Educamos. Aunque también se utiliza la vía 
telefónica, página web, y las redes sociales oficiales Facebook, Instagram y 
Twitter y la aplicación TEAMS. Siendo especialmente sensibles con el 
alumnado de necesidad específica de apoyo educativo. 
 

  Procedimientos específicos para aquellas familias con especiales dificultades 
de acceso a la información por vía telemática.  
 

 En esta situación especial, para informar a aquellas familias que no responde 
 por vía telemática, se utilizan otros cauces: 



 
 

o Comunicación telefónica por parte de los tutores y profesores para 
resolver dudas, hacer seguimiento, solucionar problemas, etc.  

o Comunicación a través de correo electrónico personal de algún 
familiar o terceros autorizados 

o Comunicación vía WhatsApp con alumnos o familias en los que 
voluntariamente el profesorado utiliza  su teléfono personal. 

o Si todos los intentos anteriores fallasen se realizará el envío de una 
carta certificada a la familia del alumno con la información oportuna. 

o Nº de teléfono del colegio para comunicación bidireccional con las 
familias. 
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