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ESCENARIOS POSIBLES ANTE LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL COVID-19 
  
1.  Presencial 
 
Se actuará de acuerdo a la programación normal. Si algunos alumnos están confinados 
por la pandemia una o dos semanas, con ellos se trabajará utilizando todas las 
herramientas digitales y las distintas plataformas a nuestro alcance (Educamos CLM, 
Classroom, Delphos-papas o correo electrónico). Se les enviarán las tareas con los 
contenidos explicados en clase. Siempre que sea posible se trasmitirá  en directo la clase 
presencial para que la puedan seguir desde casa. Todas las dudas que puedan 
encontrarse en el seguimiento de las clases se resolverán a través del correo electrónico, 
por teléfono o cuando se incorporen a las clases. 
 
2.  Semipresencial 
 
Se utilizará classroom como plataforma principal de comunicación con los alumnos que 
no puedan venir al centro, hasta que dominemos la plataforma de la junta. Se realizarán 
vídeo llamadas a la hora de clase, haciendo éstas como si fueran presenciales. Para ello 
se utilizará Hangoust. En Trabajo de clase, de classroom, tienen organizadas todas las 
actividades que se van a realizar. También se utilizará el correo electrónico para las 
comunicaciones. 
Se priorizará las metodologías activas en las que los alumnos sean los principales actores 
de su aprendizaje. Serán ellos los que aprendan haciendo. 
Las actividades que harán en casa serán principalmente de investigación, de 
consolidación y refuerzo. 
Otra de las metodologías que se llevarán a cabo será el Aprendizaje Basado en 
Proyectos. 
La evaluación se realizará mediante la observación del trabajo diario; la presentación de 
actividades y la utilización de rúbricas que orienten el trabajo de los alumnos. 
 
3.  No presencial 
 
Se utilizará classroom como plataforma principal de comunicación con los alumnos, 
hasta que dominemos la plataforma de la junta. Se realizarán vídeo llamadas a la hora 
de clase, haciendo éstas como si fueran presenciales. Para ello se utilizará Hangoust. 
Sea cual sea el escenario, ya se ha abierto una clase en classroom donde estamos 
intercambiando información, subiendo materiales y donde quedan apuntadas las tareas 
a realizar. Hay que tener en cuenta que ya tenemos alumnos confinados con los que nos 
tenemos que poner en contacto, por lo que ya estamos utilizándolas. 

 
 


