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La atención educativa no presencial al alumnado por causa COVID 19 u otra causa, se
garantizará durante el curso 2020-21 en las diferentes etapas de la siguiente forma:
E. Infantil
-Si todo el grupo está confinado o aislado en casa, se propone mínimo dos
conexiones en 1º de E. infantil (lunes y viernes) y tres en 2º y 3º E. Infantil (lunes,
miércoles y viernes) con propuestas de trabajo de los diferentes ámbitos del
currículum (lingüístico, científico-tecnológico, matemático, simbólico, artístico, etc.) La
invitación se realizará mediante el correo de la plataforma o mediante herramientas
como "google meet" o zoom.
-Si se trata de uno o varios alumnos que están enfermos, la coordinación se hará vía
teléfono o correo electrónico para envío de las diferentes propuestas.
En todos los encuentros se hará referencia al bienestar emocional del alumnado.
E. Primaria
1º a 3º E.P.
-En ambos casos, tanto si se trata de uno o varios alumnos como de todo el grupo
aula que debe permanecer en casa, se mantendrán mínimamente dos contactos
diarios por las vías mencionadas anteriormente, de tal modo que en esos encuentros
se explique lo más importante de las diferentes áreas, las posibles tareas, pautas, etc.
y, por supuesto, se favorezca un estado emocional saludable.
-Se informará por teléfono o correo a las familias del enlace "Meet" o Zoom para
poder conectarse y siempre desde la flexibilidad de la familia (no siempre pueden
acompañar a sus hijos e hijas en el horario determinado) se garantizará la atención
pertinente de cada uno/a.
4º a 6º E. Primaria, ESO y BACHILLER
En estos cursos y dado que todo el alumnado se maneja y ha practicado con el
correo asignado, el entorno de Google y la herramienta Classroom, se mantendrán las
clases según el horario marcado presencial, aunque con una duración variable de las
sesiones en las respectivas áreas, dependiendo del objetivo de cada una de ellas.
La invitación al enlace “Meet” se enviará al correo de cada alumno. El seguimiento
de clases y tareas se realizará mediante la herramienta Classroom.

¡MUCHAS GRACIAS!
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