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1. INTRODUCCIÓN 

Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación con fecha 12 de abril de 2020 se 
procede a la elaboración del presente documento. El plan de trabajo para el tercer 
trimestre pretende ser un instrumento de planificación que dé respuesta a la coyuntura 
concreta que vivimos en estos momentos. Trata de garantizar que se continúe 
proporcionando una educación de calidad a todo el alumnado, aún en circunstancias 
excepcionales, teniendo en cuenta la diversidad de sus intereses, características y 
situaciones personales,  de modo que  adecuemos nuestra actuación a las 
circunstancias concretas que estamos viviendo y a las situaciones personales de 
nuestro alumnado ,con el objetivo de conseguir la continuidad en el proceso educativo 
minimizando al máximo la repercusión de las adversas circunstancias que atravesamos. 
El plan de trabajo para el tercer trimestre supone la modificación de algunos aspectos 
de la Programación General Anual, así como del desarrollo de la concreción curricular 
de cada etapa educativa, afectando por tanto también a las programaciones didácticas o 
docentes y a la organización y funcionamiento general del centro. Este Plan de Trabajo 
debe garantizar la coordinación de todas las actividades y el correcto ejercicio de las 
competencias de los diferentes órganos de gobierno y de coordinación docente en lo 
que resta de curso.  
 

2. COORDINACIÓN DE CENTRO 

 
La coordinación es un elemento clave para ejecutar la planificación docente, ya que 
permite conseguir la adecuada coherencia entre las diferentes materias y la continuidad 
de los contenidos, tratando de relacionar entre sí los contenidos de las diferentes 
materias y evitando contradicciones, solapamientos o ausencias significativas.  
 

MIEMBROS TIPO DE COORDINACIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO 

CCP 

CLAUSTRO 

A través del WhasApp, Teams, correo electrónico 

 

INTERNIVEL 

INFANTIL 

A través de Teléfono, Tokapp, WhasAppTeams y correo  

Usaremos sistemas de almacenamiento online compartido 

como OneDrive y Drive, además del correo oficial de 

Educastur. 

PRIMER INTERNIVEL A través de teléfono, Tokapp, WhasApp, Teams y correo  

 

SEGUNDO 

INTERNIVEL 

A través de teléfono, Tokapp, WhasApp, Teams y correo  

 

TERCER INTERNIVEL A través de teléfono, Tokapp, WhasApp, Teams y correo  
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3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR Y ORGANIZAR LAS TAREAS QUE SE 

PROPONDRÁN AL ALUMNADO 

 
 
La enseñanza individualizada promueve que cada alumno o alumna trabaje en la 
consecución de los objetivos educativos a un ritmo acorde con sus capacidades y 
destrezas.  
En la situación que estamos en este momento todavía es más importante incidir en esa 
enseñanza individualizada y flexible. Para ello, es importante establecer un plan que los 
ayude a superar sus dificultades, así como a desarrollar y potenciar sus habilidades. 
Este tipo de enseñanza se centra, pues, en el uso de una metodología y de las técnicas 
y recursos educativos que mejor se adapten a las necesidades de los alumnos y las 
alumnas y en donde trabajemos las habilidades básicas. 
 
Nuestro plan de trabajo está compuesto por diferentes actividades y experiencias que 
sirvan para afianzar los principales contenidos desarrollados en el curso y sobre todo 
para desarrollar las competencias clave. Dichas actividades serán coherentes e 
interdisciplinares. El mismo camino tendremos para el alumnado más vulnerable con 
adaptaciones constantes, pero dentro de la misma línea y en coordinación con el equipo 
de orientación. 
Nuestro objetivo es que nuestro alumnado profundice en determinados contenidos, 
amplíe sus conocimientos y ponga en juego las competencias clave adquiridas a través 
de diferentes actividades y experiencias que iremos programando en diferentes 
reuniones. 
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4. ORIENTACIÓN E INTERCICLOS: INFANTIL, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
1.- JUSTIFICACIÓN. 

Este plan de trabajo tiene como objetivo diseñar las líneas de trabajo generales que se 
van a desarrollar con el alumnado de educación infantil del C.P. Cabueñes a lo largo del 
tercer trimestre del curso 2019-20 y supone una modificación con respecto a la 
planificación que se había elaborado en la PGA del curso actual. 
 
La crisis sanitaria mundial consecuencia de la expansión del virus COVID-19 ha hecho 
necesario decretar desde el pasado 16 marzo un “Estado de Alarma” inédito en la historia 
de nuestro país. Este hecho ha tenido como consecuencia el cese de muchas actividades 
productivas y el cierre de los centros educativos.  
  
La idea del documento no es otra que tratar de garantizar en la medida de las 
posibilidades y en la situación de excepcionalidad que atravesamos, la continuidad, de 
modo coordinado, de la tarea educativa a distancia con el alumnado. 
 
La educación a distancia en esta etapa educativa no se antoja fácil, dado que, una de las 
características fundamentales que definen nuestro trabajo en las edades tempranas es la 
proximidad. Aun así, este plan de trabajo tratará de aunar las características propias del 
alumnado con la respuesta a sus necesidades actuales, teniendo en cuenta que, en 
algunos casos, nos hemos de adaptar a la realidad particular de cada hogar (disponibilidad 
de medios informáticos, de tiempo, logística, circunstancias vitales que esté sufriendo la 
familia...). La flexibilidad y la capacidad de adaptación tendrán que tener cabida en 
nuestra práctica diaria para hacer de este plan de trabajo no sólo un documento formal si 
no también un plan funcional. 
 
En todo caso, hemos de tener en cuenta que este plan de trabajo cuenta ya con un 
precedente. Desde el día 16 de marzo  hasta el momento actual hemos atesorado ya una 
experiencia docente a través de la teleformación que nos ha facilitado información muy 
relevante sobre las necesidades de las familias y los medios más apropiados para 
favorecer la comunicación. Este conocimiento también será tenido en cuenta en el 
desarrollo del presente documento. 
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2.-COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

MIEMBROS TIPO DE COORDINACIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo electrónico institucional, correo electrónico 
personal y mediante la plataforma Teams, para aspectos relacionados con: 

• Planificación general del centro. 

• Coordinación de profesorado en prácticas. 

• Coordinación con otros equipos de educación primaria. 

ORIENTACIÓN  
(PT Y AL) 

A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo electrónico institucional y mediante la 
plataforma Teams. 

• Ofrecer orientación asesoramiento al profesorado para abordar las necesidades 
dificultades de aquellas familias que lo requieran. 

• Prestar ayuda en el diseño de materiales para el alumnado con necesidades NEAE. 

• Facilitar materiales para el alumnado de NEAE 

• Facilitar el proceso de transición de educación infantil a primaria. 

• Detección de posibles necesidades por parte del alumnado y las familias. 

EQUIPO DE CICLO A través de whatsapp, correo electrónico institucional, correo electrónico personal y mediante 
la plataforma Teams. 

• Coordinación de las decisiones que afectan al ciclo. 

• Elaboración y revisión de los documentos que indique el equipo directivo. 
 

EQUIPO DOCENTE A través de whatsapp, correo electrónico institucional, correo electrónico personal y mediante 

la plataforma Teams. 

• Coordinación en la elaboración de programaciones. 

• Elaboración de  las propuestas de actividades. 

• Evaluación y seguimiento del alumnado. 

• Detección de necesidades del alumnado y las familias.  

• En 5 años, toma de decisiones sobre la promoción del alumnado. 

TUTORES NIVEL 3 años: A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo electrónico institucional, correo 
electrónico personal y mediante la plataforma Teams. 

• Coordinación en la elaboración de programaciones. 

• Elaboración de las propuestas de actividades. 

• Organización de los medios telemáticos utilizados y sus finalidades. 
4 años: A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo electrónico institucional y correo 

electrónico personal y mediante la plataforma Teams. 

• Coordinación en la elaboración de programaciones. 

• Elaboración de las propuestas de actividades. 

• Organización de los medios telemáticos utilizados y sus finalidades.  
5 años: A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo electrónico institucional, correo 
electrónico personal y mediante la plataforma Teams. 

• Coordinación en la elaboración de programaciones. 

• Elaboración de las propuestas de actividades. 

• Organización de los medios telemáticos utilizados y sus finalidades. 
 

GRUPO DE  TRABAJO El grupo de trabajo “DALE AL PLAY EN LA BIBLIOTECA. APRENDIZAJE BASADO EN 

JUEGOS Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR”, mantiene comunicacción a 
través de su grupo de whatsapp y de la plataforma Teams con la finalidad de facilitar la toma 
de decisiones del grupo. Para mantener las comunicaciones con la asesoría del C.P.R, se 

utilizará el correo electrónico institucional. 
 

OTRAS ENTIDADES  

CLAUSTRO A través de grupo de  whatsapp “Pizarra Virtual”. 
A través de Teams, en un equipo con todo el profesorado. Estamos implementando la 

aplicación para todo el profesorado y a medida que eso suceda, trataremos de mantener toda 
la comunicación por esta vía. 
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3.-COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO. 

CANAL TIPO DE COMUNICACIÓN (INDICAR POR NIVEL O CLASE) 

TOKKAPP 3 AÑOS A: si, la comunicación es fluida recibiendo respuestas por parte de 
las familias con bastante normalidad.  
3 AÑOS B: si, la comunicación es fluida recibiendo respuestas por parte de 
las familias con bastante normalidad.  
4 AÑOS A: No 
4 AÑOS B: No 
5 AÑOS A: si, comunicación directa con feedback. Se utiliza como recurso 
para anunciar las diversas iniciativas que se llevarán a cabo. 
5 AÑOS B: si, comunicación directa con feedback. Se utiliza como recurso 
para anunciar las diversas iniciativas que se llevarán a cabo. 
 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

3 AÑOS A: Se emplea para envío de actividades y propuestas de trabajo, 
así como recepción de tareas que las familias creen oportunas de mostrar 
y para comunicarnos de forma más personal.  
3 AÑOS B: Se emplea para envío de actividades y propuestas de trabajo, 
así como recepción de tareas que las familias creen oportunas de mostrar 
y para comunicarnos de forma más personal. 
4 AÑOS A: Información de propuestas de trabajo y actividades, recepción 
de las tareas que las familias consideran oportunas, así como feedback de 
comunicación más individualizada con familias.  Envío de información 
variada de interés para las familias que pueden ser utilizadas con los 
niños/as. 
4 AÑOS B: Información de propuestas de trabajo y actividades, recepción 
de las tareas que las familias consideran oportunas, así como feedback de 
comunicación más individualizada con familias.  Envío de información 
variada de interés para las familias que pueden ser utilizadas con los 
niños/as. 
5 AÑOS A: si, se utiliza este medio para realizar el envío de las propuestas 
de trabajo, así como comunicación personalizada con las familias 
(resolución de consultas y seguimiento de las tareas). 
5 AÑOS B: si, se utiliza este medio para realizar el envío de las propuestas 
de trabajo, así como comunicación personalizada con las familias 
(resolución de consultas y seguimiento de las tareas). 
 

TEAMS 3 AÑOS A: si, para comunicarnos con la comunidad educativa, para el 
desarrollo de distintas propuestas de trabajo en el entorno educativo, así 
como medio de comunicación con el aula.  
3 AÑOS B: si, para comunicarnos con la comunidad educativa, para el 
desarrollo de distintas propuestas de trabajo en el entorno educativo, así 
como medio de comunicación con el aula. 
4 AÑOS A: Si, para comunicarnos con los miembros de la comunidad 
educativa, para diferentes propuestas de trabajo en el entorno educativo. 
Para la transmisión del planteamiento de trabajo y diferentes actividades a 
las familias y alumnos/as. 
4 AÑOS B: Si, para comunicarnos con los miembros de la comunidad 
educativa, para diferentes propuestas de trabajo en el entorno educativo. 
Para la transmisión del planteamiento de trabajo y diferentes actividades a 
las familias y alumnos/as. 
5 AÑOS A: sí, se utiliza como medio para transmisión de las propuestas de 
trabajo. Desarrollo de entornos de trabajo y comunicación entre los 
distintos miembros de la comunidad educativa así como del aula. 
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5 AÑOS B: sí, se utiliza como medio para transmisión de las propuestas de 
trabajo. Desarrollo de entornos de trabajo y comunicación entre los 
distintos miembros de la comunidad educativa así como del aula. 
 

TELÉFONO 3 AÑOS A: A través de llamadas personales para conocer las situaciones 
de cada familia. 
3 AÑOS B: A través de llamadas personales para conocer las situaciones 
de cada familia.  
4 AÑOS A: Si, para la comunicación directa con las familias para conocer 
su situación y necesidades durante este período y evaluar si las 
propuestas resultan adecuadas. 
4 AÑOS B: Si, para la comunicación directa con las familias para conocer 
su situación y necesidades durante este período y evaluar si las 
propuestas les resultan adecuadas. 
5 AÑOS A: sí, contacto directo con las familias, seguimiento de la situación 
en la que se encuentran así como evaluación de los recursos utilizados. 
5 AÑOS B: sí, contacto directo con las familias, seguimiento de la situación 
en la que se encuentran así como evaluación de los recursos utilizados. 
 

BLOG 3 AÑOS A: No hacemos uso de ningún blog de aula.  
3 AÑOS B: No hacemos uso de ningún blog de aula. 
4 AÑOS A: No. 
4 AÑOS B: No. 
5 AÑOS A: no, se ha primado el uso de diferentes medios para la 
comunicación con las familias. 
5 AÑOS B: no, se ha primado el uso de diferentes medios para la 
comunicación con las familias. 

WEBS 3 AÑOS A: No se hace uso de páginas web personales, se hace alusión a 
las mismas para la realización de distintas propuestas de trabajo.  
3 AÑOS B: No se hace uso de páginas web personales, se hace alusión a 
las mismas para la realización de distintas propuestas de trabajo. 
4 AÑOS A: No personales. Se indican páginas web y enlaces que puedan 
ser de interés para la actividad propuesta o para el uso pedagógico o 
didáctico de las familias. 
4 AÑOS B: No personales. Se indican páginas web y enlaces que puedan 
ser de interés para la actividad propuesta o para el uso pedagógico o 
didáctico de las familias. 
5 AÑOS A: no, se hace alusión a las webs utilizadas en la realización de 
las tareas, pero las propuestas se envían ya con un formato que permita su 
realización sin necesidad de conexión una vez obtenidas. 
5 AÑOS B: no, se hace alusión a las webs utilizadas en la realización de 
las tareas, pero las propuestas se envían ya con un formato que permita su 
realización sin necesidad de conexión una vez obtenidas. 
 

OTROS 3 AÑOS A: Uso de canal de youtube para la visualización de cuentos y 
posterior trabajo con los mismos. 
3 AÑOS B: Uso de canal de youtube para la visualización de cuentos y 
posterior trabajo con los mismos. 
4 AÑOS A: Uso de videocuentos a través de youtube, edición de cuento en 
power point protagonizado por los alumnos/as. 
4 AÑOS B: Uso de videocuentos a través de youtube, edición de cuento en 
power point protagonizado por los alumnos/as. 
5 AÑOS A: Edición de videos y canciones adaptadas a las actividades 
propuestas. Uso de sistemas de almacenaje online (dropbox) como 
sistema de organización y transmisión de las actividades planteadas. 
5 AÑOS B: Edición de videos y canciones adaptadas a las actividades 
propuestas. Uso de sistemas de almacenaje online (dropbox) como 
sistema de organización y transmisión de las actividades planteadas. 
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4.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS TAREAS. 

 

NIVEL CRITERIOS 

CICLO (comunes) El ciclo acuerda que en el caso de que algún alumno/a no dispusiera de los 
medios telemáticos necesarios, las tareas se le harán llegar a través de 
documentos compatibles con un teléfono smartphone y se tendrá contacto 
telefónico con la familia. Igualmente, se pondrá en conocimiento del equipo 
directivo las necesidades tecnológicas de dicha familia de forma que se 
puedan buscar recursos a través de la Consejería o del ayuntamiento que 
faciliten el seguimiento de las clases a través de la modalidad de 
teleformación. 

3 AÑOS • Fomentan el repaso de contenidos trabajados hasta el momento 
del confinamiento.  

• Desarrollan rutinas. 

• Permiten el desarrollo de destrezas básicas iniciadas durante el 
curso.  

• Fomentan el trabajo individual de los alumnos.  

• Favorecer el uso de materiales del entorno. 

4 AÑOS • Permiten el acercamiento a la situación actual siendo los niños/as 

protagonistas de su aprendizaje a través del juego. 

• Fomentan el repaso de contenidos trabajados hasta el momento 

del confinamiento y el desarrollo de rutinas. 

• Utilizan todos los recursos que nos proporciona el hogar como 

medio de aprendizaje significativo a través de la vida cotidiana. 

• Favorecen el misterio, el asombro, la alegría y la emoción. 

• Permiten el fomento de habilidades como la resiliencia, asertividad, 

la constancia y la investigación. 

5 AÑOS •  Permiten repasar y afianzar los contenidos trabajados hasta el 
momento previo del confinamiento. 

• Favorecen el desarrollo de rutinas mediante propuestas 
motivadoras y formativas. 

• Sirven para desarrollar hábitos saludables en relación con la 
situación de confinamiento actual. 

• Requieren materiales disponibles dentro de su hogar. 

• Son claras y sencillas de elaborar con la ayuda de las familias. 

• Se pueden adaptar con facilidad, siendo versátiles en su 
aplicación. 

• Tienen un carácter globalizador, incluyendo en una misma 
contenidos relacionados con diferentes áreas. 

• Fomentan la educación en valores. 

• Facilitan una comunicación fluida y positiva con las familias. 
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5.-ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS (PLAN DE TRABAJO SEMANAL) 
3 AÑOS.  

Se propone una parrilla de actividades donde se presentan propuestas relacionadas con 

la motricidad fina, la lógica matemática, los trazos, la creatividad y habilidades plásticas 

así como musicales. Se hace alusión a cuentos, canciones, webs... donde se realiza el 

trabajo de cada una de estas destrezas. La temática principal son los animales, 

naturaleza y el agua. Junto a estas actividades se encuentran también las propuestas 

de psicomotricidad e informática propuestas los lunes por las especialistas.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1.-Actividades 
encaminadas al 
desarrollo de 
motricidad fina. 
2.Psicomotricid
ad 
3.Informática 

1.Actividades 
para fomentar 
el desarrollo de 
trazos. 
2.ReligiónVision
ado de 
videos/cuentos
Actividades.  

1.Actividades 
relacionadas 
con la 
creatividad 
artística y 
plástica. 

1-Actividades 
relacionadas 
con el trabajo 
de la lógica 
matemática.  

1.Actividades  
musicales.  

 
4 AÑOS.  

La organización de las actividades se plantea a través de dos proyectos: 

1- “UNA HISTORIA DESDE CASA”: esta propuesta se basa en la gamificación, se trata 

de conseguir un objetivo mientras van realizando diversas actividades. Estas 

actividades se proponen como retos a través de los cuales se trabajan las tres áreas del 

currículum. 

2-” MARATÓN EN CASA” en el que tiene que resolver las propuestas de diversas 

tarjetas mediante las que reforzamos conceptos lógico matemáticos, el acercamiento a 

la lectoescritura, la psicomotricidad, inglés, las nuevas tecnologías entre otras..., de 

forma globalizada.  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Propuesta del 
reto (cada reto se 
compone de 
actividades 
globalizadas en 
las que se 
trabajan 
diferentes áreas). 
Religión:visionad
o de 
videos/cuentos.A
ctividades y 
propuestas de 
trabajo. 

Propuesta de 
actividades 
específicas de 
psicomotricidad e 
informática) 
Recepción de 
retos 
conseguidos. 

Propuesta de 
enlaces y 
páginas webs de 
interés (cuentos, 
canciones, 
juegos). 
Recepción de 
retos 
conseguidos. 

Propuesta del 
reto (cada reto se 
compone de 
actividades 
globalizadas en 
las que se 
trabajan 
diferentes áreas) 
 

Recepción de 
retos 
conseguidos, 
comunicación y 
valoración con 
las familias. 
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5 AÑOS. 

 

Se parte de la propuesta globalizada “Un paseo más allá de nuestro planeta”, para 

abordar contenidos y competencias que se han trabajado a lo largo de este curso en las 

diferentes áreas. El trabajo se centra en las competencias clave, haciendo hincapié en 

aspectos relacionados con el acceso a la lectoescritura, el fomento de la literatura, la 

expresión y comprensión oral y escrita, el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas, 

la integración de habilidades musicales y pláticas, el fomento de actividad física en el 

contexto del hogar, utilización de medios tecnológicos y el desarrollo de habilidades de 

resiliencia y fomento de los valores. En este proceso, el contacto con las familias es 

diario, teniendo especial cuidado con el alumnado más vulnerable o aquel que tenga 

más dificultades de comunicación por vía telemática. 

El orden de las actividades que se presentan a continuación puede sufrir modificaciones 

en virtud de los contenidos y ejes motivadores utilizados.  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

*Tareas 
relacionadas con el 
desarrollo de la 
lectoescritura. Se 
acompañan de 
pequeños 
documentales, 
cuentos y/o 
canciones, a fin de 
responder a un 
mayor espectro de 
contenidos y 
competencias 
*Psicomotricidad 
 
*Informática  
Religión:visionado 
de videos/cuentos. 
Actividades y 
propuestas de 
trabajo.  

*Tareas 
relacionadas con el 
desarrollo de la 
lógica-matemática 
y resolución de 
pequeñas 
operaciones. 
Se acompañan de 
pequeños 
documentales, 
cuentos y/o 
canciones, a fin de 
responder a un 
mayor espectro de 
contenidos y 
competencias.   

*Tareas 
relacionadas con el 
desarrollo del 
lenguaje artístico y 
habilidades 
plásticas en 
relación con los 
ejes motivadores 
íntimamente 
relacionados con 
elementos del 
entorno. 
Se acompañan de 
pequeños 
documentales, 
cuentos y/o 
canciones, a fin de 
responder a un 
mayor espectro de 
contenidos y 
competencias.   
Se hará llegar una 
pequeña tarea de 
inglés acorde con 
la edad. 

*Tareas 
relacionadas con el 
desarrollo de la 
lógica-matemática 
y resolución de 
pequeñas 
operaciones. Se 
acompañan de 
pequeños 
documentales, 
cuentos y/o 
canciones, a fin de 
responder a un 
mayor espectro de 
contenidos y 
competencias.  

*Tareas 
relacionadas con el 
desarrollo de la 
lectoescritura. Se 
acompañan de 
pequeños 
documentales, 
cuentos y/o 
canciones, a fin de 
responder a un 
mayor espectro de 
contenidos y 
competencias.   
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6.-ADAPTACIÓN DE TAREAS PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO VULNERABLE. 

 

NIVEL ADAPTACIÓN 

CICLO (comunes)  

3 AÑOS Para el alumnado que no tenga acceso a la plataforma Teams, las 
actividades les serán enviadas mediante el correo electrónico ordinario. 

4 AÑOS Aquellos alumnos/as que no puedan acceder a la plataforma Teams, las 
actividades se enviarán a través del correo electrónico utilizado hasta el 
momento. 

5 AÑOS Dado que existen algunos alumnos/as que no pueden tener acceso a la 
plataforma Teams, las actividades se enviarán a través del correo 
electrónico ordinario, aquel que mejor se adapte a sus condiciones. En 
ocasiones es necesario utilizar recursos como wetransfer para enviar 
archivos que no soporta el correo ordinario habitual (vídeos, canciones...). 
El contacto con estas familias se mantendrá mediante los cauces utilizados 
hasta ahora, de forma que puedan acceder a los mismos contenidos y 
tengan una comunicación fluida con la persona que ejerce la tutoría del 
grupo o con cualquiera de sus especialistas. 

 

7.-CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

NIVEL CRITERIOS 

CICLO 

(comunes) 

El ciclo acuerda que el trabajo durante el tercer trimestre tendrá un valor 
añadido a la evolución del alumnado hasta el día 13 de marzo en que 
finalizaron las clases presenciales. Este trabajo permitirá orientar el 
proceso de aprendizaje del alumno/a, ya que periódicamente habrá una 
devolución del trabajo por parte del profesorado al alumno (feedback).  
En cualquier caso, se estará a disposición de cualquier orientación que la 

Consejería de Educación pueda hacer al respecto. 

3 AÑOS Se centrará en las actividades realizadas antes del confinamiento así 
mismo se procederá a realizar una observación de las actividades que nos 
pueda ir aportando el alumnado. 

4 AÑOS Se tendrán en cuenta los aprendizajes y actividades realizadas antes del 
confinamiento, y realizaremos un seguimiento y observación de las 
actividades propuestas durante este período. Teniendo en cuenta en todo 
momento las diferentes necesidades familiares y personales. 

5 AÑOS Se basará primordialmente en la información recogida previa al 
confinamiento. Como soporte a las actividades propuestas durante el 
periodo de teletrabajo se recogerán y observarán las muestras realizadas 
por los alumnos. Se tendrá especialmente en cuenta el esfuerzo del 
alumnado por continuar con su formación. 
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8.-INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

NIVEL INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

ADAPTACIONES 

COMUNES 

 

3 AÑOS • Observación sistemática y directa: para el procedimiento de 
evaluación se tendrán en cuenta las observaciones que hemos 
recogido en el cuaderno de clase y las listas de control hasta la 
última semana de clase antes del confinamiento. 

• Conversaciones abiertas con el alumnado: registro anecdótico y 
cuaderno de clase. 

• Revisión del progreso de actividades y trabajos: fichero de 
actividades. 

• Comunicación con las familias: a través de las familias evaluamos 
si las actividades que les enviamos son interesantes y motivadoras 
para el alumnado, si disponen de los recursos necesarios para 
realizar las tareas y si la cantidad y la dificultad de las mismas es 
la adecuada para ellos. 
Conocemos varias familias que durante el confinamiento no 
disponen apenas de tiempo libre, por lo que todas las actividades 
que enviamos son propuestas o retos, para que trabajen 
libremente con los materiales. 

4 AÑOS • Recogida: Observación directa e indirecta, análisis de 

producciones, triangulación de fuentes de información, cuaderno 

de aula (estas son las empleadas hasta la fecha de 

confinamiento), en adelante la recogida de actividades se realizará 

a través de la plataforma o correo electrónico, aunque la valoración 

no pueda realizarse de la misma manera teniendo en cuenta que 

no todas las familias están en la misma situación de disposición 

para la implicación. 

• Registro: Carpeta archivo del alumno con las propuestas de trabajo 

que haya realizado.  

• Comunicación con las familias: ahora mismo en pleno 

confinamiento más que nunca es un instrumento básico para 

evaluar si nuestras propuestas son adecuadas, están al alcance de 

los niños/as, si han sido motivadoras y si las han resuelto sin 

dificultad.  

De esta forma podemos reajustar el planteamiento de trabajo y las 

propuestas a los alumnos/as de manera más individualizada y 

atendiendo a la diversidad. 

5 AÑOS El procedimiento de evaluación tendrá en cuenta las observaciones 
realizadas hasta la fecha del confinamiento, pero también se valorará 
positivamente el esfuerzo realizado a lo largo de este periodo. En un 
contexto donde muchas familias tienen que adaptarse a situaciones 
delicadas y asumir roles propios de la formación académica, la implicación 
en las tareas, el interés y la persistencia se consideran elementos 
esenciales a tener en cuenta. Por esa razón, se valorarán positivamente 
los correos electrónicos y cualquier otro tipo de comunicación que la familia 
tenga con nosotros. En estas edades tempranas, ellos son los 
protagonistas de su aprendizaje, pero no recae en ellos la responsabilidad 
de enviar las tareas. Por esa razón, el trabajo realizado con anterioridad al 
confinamiento tiene mayor peso. 
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9.-REFUERZO EDUCATIVO. 

NIVEL TIPO DE REFUERZO 

CICLO (comunes)  

3 AÑOS Se presta ayuda en el diseño de materiales para el alumnado con 
necesidades NEAE. 
Y se facilitan materiales para el alumnado de NEAE por parte de los 
especialistas de PT y AL. 
 

4 AÑOS No hay alumnos con necesidades específicas de refuerzo educativo, no 
obstante, con los instrumentos y procedimientos de evaluación podremos 
detectar si hay alguna necesidad de refuerzo, y tomar las medidas 
necesarias. 

5 AÑOS Como ya se indicó en las sesiones de evaluación precedentes así como en 
las reuniones de equipo docente, no existen necesidades específicas de 
refuerzo educativo, dado que el alumnado alcanza los contenidos 
establecidos para este nivel. En cualquier caso, las tareas propuestas 
están encaminadas a reforzar los aprendizajes adquiridos hasta el 
momento del confinamiento. En cualquier caso, si hubiese cualquier 
dificultad, por pequeña que fuese, que se detectase a lo largo de este 
periodo, se pondría en conocimiento del equipo docente y se tendría en 
cuenta en el momento de realizar el proceso de transición de educación 
infantil a educación primaria. 

 

10.-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

CANAL TIPO DE COMUNICACIÓN (INDICAR POR NIVEL O CLASE) 

TOKKAPP 3 AÑOS A: si, la comunicación es fluida recibiendo respuestas por parte de 
las familias con bastante normalidad. 
3 AÑOS B: si, la comunicación es fluida recibiendo respuestas por parte de 
las familias con bastante normalidad. 
4 AÑOS A: No. 
4 AÑOS B: No. 
5 AÑOS A: si, transmisión de las propuestas de trabajo, así como 
comunicación personalizada con las familias. Resolución de consultas y 
seguimiento de las tareas. 
5 AÑOS B: si, transmisión de las propuestas de trabajo, así como 
comunicación personalizada con las familias. Resolución de consultas y 
seguimiento de las tareas. 
 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

3 AÑOS A: Se emplea para envío de actividades y propuestas de trabajo, 
así como recepción de tareas que las familias creen oportunas de mostrar 
y para comunicarnos de forma más personal. 
3 AÑOS B: Se emplea para envío de actividades y propuestas de trabajo, 
así como recepción de tareas que las familias creen oportunas de mostrar 
y para comunicarnos de forma más personal. 
4 AÑOS A: Información de propuestas de trabajo y actividades, recepción 
de las tareas que las familias consideran oportunas, así como feedback de 
comunicación más individualizada con familias.  Envío de información 
variada de interés para las familias que pueden ser utilizadas con los 
niños/as. 
4 AÑOS B: Información de propuestas de trabajo y actividades, recepción  
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de las tareas que las familias consideran oportunas, así como feedback de 
comunicación más individualizada con familias.  Envío de información 
variada de interés para las familias que pueden ser utilizadas con los 
niños/as. 
5 AÑOS A: si, transmisión de las propuestas de trabajo, así como 
comunicación personalizada con las familias. Resolución de consultas y 
seguimiento de las tareas. 
5 AÑOS B: si, transmisión de las propuestas de trabajo, así como 
comunicación personalizada con las familias. Resolución de consultas y 
seguimiento de las tareas. 

TEAMS 3 AÑOS A: si, para comunicarnos con la comunidad educativa, para el 
desarrollo de distintas propuestas de trabajo en el entorno educativo, así 
como medio de comunicación con el aula. 
3 AÑOS B: si, para comunicarnos con la comunidad educativa, para el 
desarrollo de distintas propuestas de trabajo en el entorno educativo, así 
como medio de comunicación con el aula. 
4 AÑOS A: Si, para comunicarnos con los miembros de la comunidad 
educativa, para diferentes propuestas de trabajo en el entorno educativo. 
Para la transmisión del planteamiento de trabajo y diferentes actividades a 
las familias y alumnos/as. 
4 AÑOS B: Si, para comunicarnos con los miembros de la comunidad 
educativa, para diferentes propuestas de trabajo en el entorno educativo. 
Para la transmisión del planteamiento de trabajo y diferentes actividades a 
las familias y alumnos/as. 
5 AÑOS A: sí, transmisión de las propuestas de trabajo. Desarrollo de 
entornos de trabajo y comunicación entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa, así como del aula. 
5 AÑOS B: sí, transmisión de las propuestas de trabajo. Desarrollo de 
entornos de trabajo y comunicación entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa, así como del aula. 

TELÉFONO 3 AÑOS A: A través de llamadas personales para conocer las situaciones 
de cada familia. 
3 AÑOS B: A través de llamadas personales para conocer las situaciones 
de cada familia. 
4 AÑOS A: Si, para la comunicación directa con las familias para conocer 
su situación y necesidades durante este período y evaluar si las 
propuestas resultan adecuadas. 
4 AÑOS B: Si, para la comunicación directa con las familias para conocer 
su situación y necesidades durante este período y evaluar si las 
propuestas resultan adecuadas. 
5 AÑOS A: sí, contacto directo con las familias, seguimiento de la situación 
en la que se encuentran así como evaluación de los recursos utilizados. 
5 AÑOS B: sí, contacto directo con las familias, seguimiento de la situación 
en la que se encuentran así como evaluación de los recursos utilizados. 

BLOG 3 AÑOS A: No hacemos uso de ningún blog de aula. 
3 AÑOS B: No hacemos uso de ningún blog de aula. 
4 AÑOS A: No. 
4 AÑOS B:No. 
5 AÑOS A: no, se ha primado el uso de diferentes medios para la 
comunicación con las familias. 
5 AÑOS B: no, se ha primado el uso de diferentes medios para la 
comunicación con las familias. 

WEBS 3 AÑOS A: No se hace uso de páginas web personales, se hace alusión a 
las mismas para la realización de distintas propuestas de trabajo. 
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3 AÑOS B: No se hace uso de páginas web personales, se hace alusión a 
las mismas para la realización de distintas propuestas de trabajo. 
4 AÑOS A: No personales. Se indican páginas web y enlaces que puedan 
ser de interés para la actividad propuesta o para el uso pedagógico o 
didáctico de las familias. 
4 AÑOS B: No personales. Se indican páginas web y enlaces que puedan 
ser de interés para la actividad propuesta o para el uso pedagógico o 
didáctico de las familias. 
5 AÑOS A: no, se hace alusión a las webs utilizadas en la realización de 
las tareas pero las propuestas se envían ya con un formato que permita su 
realización sin necesidad de conexión una vez obtenidas. 
5 AÑOS B: no, se hace alusión a las webs utilizadas en la realización de 
las tareas pero las propuestas se envían ya con un formato que permita su 
realización sin necesidad de conexión una vez obtenidas. 

OTROS 3 AÑOS A: Uso de canal de youtube para la visualización de cuentos y 
posterior trabajo con los mismos. 
3 AÑOS B: Uso de canal de youtube para la visualización de cuentos y 
posterior trabajo con los mismos. 
4 AÑOS A: Uso de videocuentos a través de youtube, edición de cuento en 
power point protagonizado por los alumnos/as. 
4 AÑOS B: Uso de videocuentos a través de youtube, edición de cuento en 
power point protagonizado por los alumnos/as. 
5 AÑOS A: edición de videos y canciones adaptadas a las actividades 
propuestas. Uso de sistemas de almacenaje online (dropbox o onedrive) 
como sistema de organización y transmisión de las actividades planteadas. 
Enlaces a vídeos de youtube. 
5 AÑOS B: edición de videos y canciones adaptadas a las actividades 
propuestas. Uso de sistemas de almacenaje online (dropbox o onedrive) 
como sistema de organización y transmisión de las actividades planteadas. 
Enlaces a videos de youtube. 

 

 

 

11.-PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNADO Y PROFESORADO DE NUEVO 

INGRESO. 

 

 
En estos momentos la plantilla correspondiente al segundo ciclo de Educación Infantil así 
como de sus especialistas está completa. Sin embargo, ante una situación de emergencia 
sanitaria, no podemos obviar la posibilidad de que algún compañero/a deba ser 
sustituido/a. En este caso, se proporcionará información acerca de su labor y de las 
características generales de las familias con quien debe trabajar, proporcionando el 
apoyo necesario para el desarrollo de la tarea. 
En cuanto a la acogida del alumnado, a través de los medios mencionados a lo largo de 
este plan de trabajo, se le facilitará la integración en el grupo y se realizará el seguimiento 
tanto de este alumnado como de su familia. 
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 PRIMER INTERCICLO 

 
1.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Este plan de trabajo pretende ser un instrumento que dé respuesta a la coyuntura que 
vive el Centro debido a las circunstancias excepcionales en las que nos vemos 
inmersos. Su objetivo es continuar con la educación del alumnado en esta atípica 
situación, teniendo en cuenta sus características y situaciones personales.  
 

2.-COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

MIEMBROS TIPO DE COORDINACIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO  

ORIENTACIÓN  

(PT Y AL) 

WhatsApp, Teams y correo electrónico 

EQUIPO DE CICLO WhatsApp, Teams y correo electrónico 

EQUIPO DOCENTE WhatsApp, Teams , correo electrónico. 

Se realizará una coordinación a mitad del 

trimestre como ya se hacía de manera 

presencial. 

TUTORES NIVEL WhatsApp, Teams, correo electrónico y 

teléfono 

GRUPO DE  TRABAJO WhatsApp, Teams, correo electrónico y 

teléfono 

OTRAS ENTIDADES  

CLAUSTRO A través de grupo de whatsapp 

“PizarraVirtual”. 

A través deTeams, en un equipo con todo 

el profesorado. Estamos implementando la 

aplicación para todo el profesorado y a 

medida que eso suceda, trataremos de 

mantener toda la comunicación por esta 

vía. 
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3.-COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO. 

 

 

CANAL TIPO DE COMUNICACIÓN (INDICAR POR NIVEL O CLASE) 

TOKKAPP 1ºA:x 

1ºB:x 

2ºA:x 

2ºB:x 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

1ºA:x 

1ºB:x 

2ºA:x 

2ºB:x 

TEAMS 1ºA:x 

1ºB:x 

2ºA:x 

2ºB:x 

TELÉFONO 1ºA:x 

1ºB:x 

2ºA:x 

2ºB:x 

BLOG 1ºA:  

1ºB:x 

2ºA:x 

2ºB: 

WEBS 1ºA: liveworksheets/twinkl.es 

1ºB: liveworksheets/twinkl.es 

2ºA: liveworksheets/twinkl.es 

2ºB: http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm 

OTROS 1ºA: 

1ºB: 

2ºA: 

2ºB: 
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4.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS TAREAS. 

NIVEL CRITERIOS 

CICLO 

(comunes) 

TRABAJO COMPETENCIAL DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 

Para la selección y organización de las tareas el ciclo tiene en cuenta la 

cantidad y el tiempo necesario para su realización. A este respecto el ciclo 

acuerda un tiempo de 30 minutos o 1 hora de trabajo diario del alumnado. 

Las áreas se repartirán a lo largo de la semana del siguiente modo, ejemplo 

lunes y miércoles matemáticas y un ratito de lectura.  Además, en caso de 

que algún alumno/a no dispusiera de los medios telemáticos necesarios, 

las tareas se le harán llegar a través de teléfono. 

1ºA  TRABAJO COMPETENCIAL DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Realización de tareas de trabajo y consolidación de las competencias 

clave, así como reforzar los aprendizajes no consolidados del alumnado 

con dificultades.  

1ºB TRABAJO COMPETENCIAL DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. Realización 

de tareas de trabajo y consolidación de las competencias clave, así como 

reforzar los aprendizajes no consolidados del alumnado con dificultades. 

2ºA TRABAJO COMPETENCIAL DE REFUERZO 

2ºB TRABAJO COMPETENCIAL DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 

 

5.-ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS (PLAN DE TRABAJO SEMANAL) 

1ºA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Envío de tareas 

. Tareas Teams 

 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/ 

propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-

alumnos. 

Educación 

Física 

Actividad física 

de 30 minutos 

diarios. 

 

 

Recepción y envío 

de tareas + 

retroalimentación+ 

videollamada 

 

  

Recepción y 

envío de tareas + 

retroalimentación

+ videollamada 

 

 

Recepción y 

envío de tareas + 

retroalimentación

+ videollamada 

 

Inglés: 

teams: Visionado 

de video/ 

propuesta sobre 

la tarea a 

trabajar. 

 Enlace con el 

blog para 

propuesta de 

actividades. 

Feedback 

teacher-alumnos. 

Religión:visionad

ode video/cuento. 

.Actividades y 

propuestas para 

trabajar. 

Actividad 

manipulativa+Pro

ducto final 

Inglés: teams: 

Visionado de 

video/ propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

 Enlace con el 

blog para 

propuesta de 

actividades. 

Feedback 

teacher-alumnos 
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1ºB 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Envío de 

tareas. 

(Tareas 

Teams) 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/ o 

lectura de  

propuesta 

sobre la tarea 

a trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-

alumnos. 

Educación 

Física 

Actividad 

física de 30 

minutos 

diarios. 

Recepción y envío 

de tareas + 

retroalimentación 

diaria 

(videollamada) 

Inglés:  

teams: 

Visionado de video/ 

o lectura de 

propuesta sobre la 

tarea a trabajar. 

Enlace con el blog 

para realización de 

actividades. 

Feedback teacher-

alumnos. 

Recepción y envío 

de tareas + 

retroalimentación 

diaria 

(videollamada) 

Recepción y envío 

de tareas + 

retroalimentación 

diaria. 

(videollamada) 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/ o lectura de 

propuesta sobre la 

tarea a trabajar. 

Enlace con el blog 

para realización de 

actividades. 

Feedback teacher-

alumnos. 

 

Producto final  

(actividad 

manipulativa) 

Religión:visiona

do de 

video/cuento.  

Actividades y 

propuestas de 

trabajo. 

 

2ºA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Envío de tareas 

(Teams). 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/o lectura de  

propuesta sobre 

la tarea a trabajar. 

Enlace con el blog 

para realización 

de actividades. 

Feedback 

teacher-alumnos. 

Religión:visionado 

de video/cuento. 

Actividades y 

propuestas de 

trabajo. 

Educación Física 

Actividad física de 

30 minutos 

diarios. 

Recepción y 

envío de tareas 

+ 

retroalimentació

n 

Recepción y 

envío de tareas + 

retroalimentación 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/ o lectura 

de propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-alumnos. 

Recepción y 

envío de tareas + 

retroalimentación 

Producto final 

 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/ o lectura 

de propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-alumnos. 
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2ºB 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENVÍO DE 

TAREAS 

Inglés: tarea 

semanal. 

Educación 

Física 

Actividad física 

de 30 minutos 

diarios. 

 

RECEPCIÓN Y 

ENVÍO DE 

TAREAS+ 

RETROALIMENT

ACIÓN 

Inglés: recepción 

de tareas y 

devolución 

personalizada a 

cada alumno. 

RECEPCIÓN Y 

ENVÍO DE 

TAREAS+ 

RETROALIMENT

ACIÓN 

Inglés: recepción 

de tareas y 

devolución 

personalizada a 

cada alumno 

RECEPCIÓN Y 

ENVÍO DE 

TAREAS 

+RETROALIMEN

TACIÓN 

Inglés: recepción 

de tareas y 

devolución 

personalizada a 

cada alumno 

PRODUCTO 

FINAL 

Inglés: 

correcciones 

finales. 

 

6.-ADAPTACIÓN DE TAREAS PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO VULNERABLE. 

NIVEL ADAPTACIÓN 

CICLO 

(comunes) 

Propuesta de actividades adaptadas a las necesidades competenciales del 

alumnado, haciendo hincapié en las necesidades individuales a nivel de 

comprensión y expresión oral, así como expresión escrita; también para el refuerzo 

en operaciones matemáticas. Además, se propondrán actividades para una mejora 

de la atención basada en juegos interactivos, webs y recursos materiales. 

 

1ºA Propuesta de actividades adaptadas a las necesidades competenciales del 

alumnado, haciendo hincapié en las necesidades individuales a nivel de 

comprensión y expresión oral, así como expresión escrita; también para el refuerzo 

en operaciones matemáticas. Además, se propondrán actividades para una mejora 

de la atención basada en juegos interactivos, webs y recursos materiales. 

Inglés: Se propondrán actividades y tareas adaptadas al nivel competencial del 

alumno, reforzando la comprensión oral a través de juegos interactivos, videos 

explicativos y recursos/materiales didácticos concretos orientados a mejorar las 

dificultades que presente el alumno 

1ºB Propuesta de actividades adaptadas a las necesidades competenciales del 

alumnado, haciendo hincapié en las necesidades individuales a nivel de 

comprensión y expresión oral, así como expresión escrita; también para el refuerzo 

en operaciones matemáticas. Además, se propondrán actividades para una mejora 

de la atención basada en juegos interactivos, webs y recursos materiales. 

Inglés: Se propondrán actividades y tareas adaptadas al nivel competencial del 

alumno, reforzando la comprensión oral a través de juegos interactivos, videos 

explicativos y recursos/materiales didácticos concretos orientados a mejorar las 

dificultades que presente el alumno 

 

2ºA Propuesta de actividades de refuerzo adaptadas a sus necesidades en 

coordinación con el equipo de orientación. 

Inglés: Se propondrán actividades y tareas adaptadas al nivel competencial del 

alumno, reforzando la comprensión oral a través de juegos interactivos, videos 

explicativos y recursos/materiales didácticos concretos orientados a mejorar las 

dificultades que presente el alumno. 

2ºB Inglés: trabajo en coordinación con el tutor y el equipo de orientación para adaptar 

cualquier tarea, si fuese necesario, para el alumnado vulnerable si lo hubiese. 
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7.-CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

NIVEL CRITERIOS 

CICLO 

(comunes) 

El ciclo acuerda que el trabajo durante el tercer trimestre tendrá un valor 
añadido a la evolución del alumnado hasta el día 13 de marzo en que 
finalizaron las clases presenciales. Este trabajo permitirá orientar el proceso 
de aprendizaje del alumno/a, ya que periódicamente habrá una devolución 
del trabajo por parte del profesorado al alumno. (feedback) 
 

1ºA Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las clases presenciales 

antes del cierre de las aulas, siendo las tareas realizadas posteriormente 

una consideración extra. 

1ºB  Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las clases presenciales 

antes del cierre de las aulas, siendo las tareas realizadas posteriormente 

una consideración extra. 

2ºA Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las clases presenciales 

antes del cierre de las aulas, siendo las tareas realizadas posteriormente 

una consideración extra. 

2ºB  

 

8.-INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

NIVEL INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 CICLO 

(comunes) 

Valoración de las tareas realizadas de las que los alumnos reciben 

retroalimentación, y su participación en medios telemáticos, teniendo en cuenta 

sus posibilidades y circunstancias individuales. 

1ºA Valoración de las tareas realizadas de las que los alumnos reciben 

retroalimentación, y su participación en medios telemáticos, teniendo en cuenta 

sus posibilidades y circunstancias individuales. Videollamadas martes, miércoles 

y jueves. Tareas devueltas a diario, interés y participación. 

Inglés: videollamadas, tareas devueltas, participación en el blog. Interés y 

esfuerzo del alumno 

Religión: se valorará individualmente según las posibilidades y circunstancias de 

cada familia, el trabajo del alumnado que haya realizado. 

1ºB Valoración de las tareas realizadas de las que los alumnos reciben 

retroalimentación, y su participación en medios telemáticos, teniendo en cuenta 

sus posibilidades y circunstancias individuales. 

Inglés: videollamadas, tareas devueltas, participación en el blog. Interés y 

esfuerzo del alumno 

Religión: idem 1ºA 

 

2ºA Valoración de las tareas realizadas de las que los alumnos reciben 

retroalimentación, y su participación en medios telemáticos, teniendo en cuenta 

sus posibilidades y circunstancias individuales. 

Inglés: videollamadas, tareas devueltas, participación en el blog. Interés y 

esfuerzo del alumno 

Religión: se valorará individualmente según las posibilidades y circunstancias de 

cada familia, el trabajo del alumnado que haya podido realizar. 
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2ºB Inglés: dada la situación extrema que vivimos se valorará individualmente, según 

las posibilidades de cada familia, el trabajo que cada alumno haya podido 

realizar, si es que puede y, por tanto, el esfuerzo y la voluntad de trabajo por 

encima de cualesquiera otros procedimientos y en coordinación con el tutor de 

dicho grupo. 

Religión:idem 2ºA 

 

9.-REFUERZO EDUCATIVO. 

9.1 NEAE 

En el primer internivel de primaria contamos con dos casos de NEAE asociadas a 

dificultades en fonología, un caso de NEAE asociadas a dificultades en el lenguaje y 

comunicación y dos casos de NEAE asociadas a trastorno específico del lenguaje. En 

atención a este alumnado el profesorado de PT, Al y la orientadora del centro se 

coordinarán periódicamente con los respectivos tutores/as. A través de la plataforma 

Teams, el correo institucional o el teléfono se facilitarán tareas, materiales, recursos 

web y orientaciones con los que los niños y niñas desde casa consolidarán contenidos 

trabajados los trimestres anteriores según sus respectivos PTIs y siempre en 

coordinación con sus tutores/as. En la selección de estas tareas se tendrá en cuenta la 

situación personal y familiar de cada alumno/a, además de priorizar, más si cabe en 

estos momentos, el interés y motivación por el aprendizaje. 

 

9.2 OTROS CASOS 

NIVEL TIPO DE REFUERZO 

CICLO 

(comunes) 

Atención más personalizada, actividades de refuerzo variadas y materiales 

adaptados a las circunstancias actuales del alumno. 

1ºA Actividades de atención, actividades de refuerzo de escritura y lectura. Actividades 

manipulativas. Actividades de páginas web. 

Cuadernos refuerzo editorial GEU.  

INGLÉS: Uso de vocabulario básico a través de lenguaje no verbal, juegos, role-

playing, Uso de canciones, actividades múltiples y variadas con distintos grados de 

dificultad. Recursos audio-visuales que mejoren la comprensión y ayuden al 

aprendizaje. 

1ºB Actividades de atención, actividades de refuerzo de escritura y lectura. Actividades 

manipulativas. Actividades de páginas web. Cuadernos refuerzo editorial GEU. 

INGLÉS: Uso de vocabulario básico a través de lenguaje no verbal, juegos, role-

playing, canciones, actividades múltiples y variadas con distintos grados de 

dificultad. Recursos audio-visuales que mejoren la comprensión y ayuden al 

aprendizaje. 

2ºA Actividades online de la web CEIP Loreto. Cuadernos refuerzo editorial GEU. 

Actividades manipulativas. 

INGLÉS: Uso de vocabulario básico a través de lenguaje no verbal, juegos, role-

playing, uso de canciones, actividades múltiples y variadas con distintos grados de 

dificultad. Recursos audio-visuales que mejoren la comprensión y ayuden al 

aprendizaje.  

Actividades de escritura, manipulativas, páginas webs educativas. 

2ºB CONTENIDOS PÁGINAS WEB, ACTIVIDADES MANIPULATIVAS TUTORIZADAS 

Y USO DE RECURSOS EXISTENTES EN SUS DOMICILIOS. 

Inglés: actividades de repaso en las que se incluyan las cuatro destrezas básicas 

de la lengua extranjera (reading, writing, listening y, en lo posible, speaking) 
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10.-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

CANAL TIPO DE COMINICACIÓN (INDICAR POR NIVEL O CLASE) 

TOKKAPP 1ºA:X 

1ºB:X 

2ºA:X 

2ºB:X 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

1ºA:X 

1ºB:X 

2ºA:X 

2ºB:X 

TEAMS 1ºA:X 

1ºB:X 

2ºA:X 

2ºB:X 

TELÉFONO 1ºA:X 

1ºB:X 

2ºA: x 

2ºB:X 

BLOG 1ºA: 

1ºB: 

2ºA: 

2ºB: 

WEBS 1ºA: 

1ºB: 

2ºA: 

2ºB: 

OTROS 1ºA: 

1ºB: 

2ºA: 

2ºB: 

 

11.-PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNADO Y PROFESORADO DE NUEVO 

INGRESO. 

 

Se elaborará en caso de reincorporación antes de que finalice el período lectivo. 
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SEGUNDO INTERCICLO 
1.- JUSTIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

Este plan de trabajo tiene como objetivo diseñar las líneas de trabajo generales que se 

van a desarrollar con el alumnado de Tercero y Cuarto de Primaria del C.P. Cabueñes a 

lo largo del tercer trimestre del curso 2019-20 y supone una modificación con respecto a 

la planificación que se había elaborado en la PGA del curso actual. 

 

La idea del documento es garantizar en lo posible, la continuidad de la tarea educativa 

a distancia con el alumnado, de modo coordinado. 

 

La educación a distancia tiene inconvenientes como es la diferente disponibilidad, 

circunstancias vitales y acceso a los medios informáticos de nuestras familias. Por ello, 

seguiremos manteniendo el contacto vía correo electrónico en aquellos casos que tarden 

en incorporarse a la herramienta TEAMS. La flexibilidad y la capacidad de adaptación 

tendrán cabida en nuestra práctica diaria para hacer de este plan de trabajo no sólo un 

documento formal si no también un plan funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

 PLAN DE TRABAJO 3ª EVALUACIÓN 
CURSO 19/20  26 

 

  

Colegio P. Cabueñes 
 

COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA CABUEÑES 
Camín de la Escuela, 475  33394 Gijón        

 

 

 

 

2.-COORDINACIÓN DOCENTE. 

MIEMBROS TIPO DE COORDINACIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo 

electrónico institucional, correo electrónico personal y 

mediante la plataforma Teams, para aspectos relacionados 

con: 

• Planificación general del centro. 

• Coordinación de profesorado en prácticas. 

• Coordinación con otros equipos de educación primaria. 

 

ORIENTACIÓN  

(PT Y AL) 

A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo 

electrónico institucional y mediante la plataforma Teams. 

• Ofrecer orientación asesoramiento al profesorado para 

abordar las necesidades dificultades de aquellas 

familias que lo requieran. 

• Prestar ayuda en el diseño de materiales para el 

alumnado con necesidades NEAE. 

• Facilitar materiales para el alumnado de NEAE 

• Facilitar el proceso de transición de educación infantil 

a primaria. 

• Detección de posibles necesidades por parte del 

alumnado y las familias. 

 

EQUIPO DE CICLO A través de Teams, quincenal. Y avisos por WhatsApp. Se 

está comenzando a hacer videoconferencias a través de 

Teams, varias veces a la semana. 

EQUIPO DOCENTE A través de Teams, dos trimestrales. 

TUTORES NIVEL A través de WhatsApp y por medio de Teams. 

GRUPO DE  TRABAJO  

OTRAS ENTIDADES  

CLAUSTRO A través de grupo de Whatsapp “PizarraVirtual”. 

A través de Teams, en un equipo con todo el profesorado. 

Estamos implementando la aplicación para todo el 

profesorado y a medida que eso suceda, trataremos de 

mantener toda la comunicación por esta vía. 
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3.-COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO. 

CANAL TIPO DE COMUNICACIÓN (INDICAR POR NIVEL O CLASE) 

TOKKAPP No se realizan comunicaciones con el alumnado a través de esta vía. 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

3ºA: A través de correo institucional. 

3ºB: Sí, a través del correo institucional. 

3ºC: Si, a través de mi correo personal y también del oficial. 

4ºA: Sí, a través del correo establecido hasta la instauración de 

Teams. 

4ºB: A través del correo institucional a partir de la instauración del 

teams. 

TEAMS Sí, se está trabajando para que sea la forma de comunicación diaria. 

TELÉFONO 3ºA: Solo para casos puntuales 

3ºB: Solo para casos puntuales 

3ºC: Si, sólo con parte del alumnado. 

4ºA: Sí, en casos puntuales. 

4ºB: Solo para casos puntuales. 

BLOG 3ºA: Inglés  

3ºB: No. 

3ºC:NO. Inglés  

4ºA: (Tutor: No, salvo los propios del colegio.) 

4ºB: No, solo en casos puntuales.  

WEBS 3ºA: inglés: liveworksheets/ twinkl.es/ google sites 

3ºB: No. Se les dirigió a CEIP Loreto, Smartkids, para hacer tareas 

de repaso. 

3ºC: No. inglés: liveworksheets/ twinkl.es/ google sites 

4ºA: (Tutor: no, solo a través de vínculos seleccionados) 

 Inglés: : http://www.ceipdiputacio.com/la%20motxilla.htm 

4ºB: Tutoría: Sólo para consulta y con enlace a actividades y 

ejercicios puntuales.  

Inglés: : http://www.ceipdiputacio.com/la%20motxilla.htm 

OTROS 4ºB: Se utilizará Edmodo hasta la adaptación de las familias a la 

nueva plataforma. 

Inglés: Correo electrónico hasta la adapatación a Teams  
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4.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS TAREAS. 

NIVEL CRITERIOS 

CICLO 

(comunes) 

 

3ºA Tareas interdiciplinares que abarquen las competencias clave. Además de 

actividades que mejoren los aprendizajes básicos: lectura, escritura, 

cálculo, expresión oral y escrita, que supongan un pequeño reto para ellos, 

que se puedan evaluar con facilidad. 

Inglés: Trabajo competencial de refuerzo y ampliación.  

Realización de tareas de trabajo y consolidación de las competencias 

clave, así como reforzar los aprendizajes no consolidados del alumnado 

con dificultades. 

Religión: realización de trabajo para la adquisición de las competencias 

clave y la consecución del aprendizaje. 

EF: 1. Sugerir la realización de práctica de EF entre 30 y 40 minutos 

diarios. 2. Registrar en un diario lo que vayan haciendo durante el trimestre 

relacionado con la EF. 

3ºB Tareas interdiciplinares que abarquen las competencias clave. Además de 

actividades que mejoren los aprendizajes básicos: lectura, escritura, 

cálculo, expresión oral y escrita, que supongan un pequeño reto para ellos. 

Religión: realización de trabajo para la adquisición de las competencias 

clave y la consecución del aprendizaje. 

EF: 1. Sugerir la realización de práctica de EF entre 30 y 40 minutos 

diarios. 2. Registrar en un diario lo que vayan haciendo durante el trimestre 

relacionado con la EF. 

3ºC  Tareas interdiciplinares que abarquen las competencias clave. Además de 

actividades que mejoren los aprendizajes básicos: lectura, escritura, 

cálculo, expresión oral y escrita, que supongan un pequeño reto para ellos, 

que se puedan evaluar con facilidad. 

Inglés: Trabajo competencial de refuerzo y ampliación. Realización de 

tareas de trabajo y consolidación de las competencias clave, así como 

reforzar los aprendizajes no consolidados del alumnado con dificultades. 

Religión: realización de trabajo para la adquisición de las competencias 

clave y la consecución del aprendizaje. 

EF: 1. Sugerir la realización de práctica de EF entre 30 y 40 minutos 

diarios. 2. Registrar en un diario lo que vayan haciendo durante el trimestre 

relacionado con la EF. 

4ºA Tareas de refuerzo y profundización sobre el temario ya visto. 

Tareas que consoliden los aprendizajes básicos. 

Tareas con un cierto grado de interdisciplinariedad. 

Tareas con el cariz de reto más que rutinarias. 

Mapas conceptuales, esquemas y síntesis. 

Tareas que vayan de conceptos simples a más elaborados potenciando los 

aprendizajes constructivos y el progresivo desarrollo de las competencias 

claves. 

Tareas específicas para los alumnos que presenten necesidades 

especiales. 
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Inglés: Trabajo competencial de refuerzo y ampliación. 

Religión: realización de trabajo para la adquisición de las competencias 

clave y la consecución del aprendizaje. 

EF: 1. Sugerir la realización de práctica de EF entre 30 y 40 minutos 

diarios. 2. Registrar en un diario lo que vayan haciendo durante el trimestre 

relacionado con la EF. 

4ºB Se seguirán los siguientes criterios para la elección de las actividades: 

• Posibilidad del alumnado al acceso a los recursos digitales para la 

realización de las mismas. 

• Reforzar y ampliar conocimientos adquiridos en la 1ª y 2ª 

evaluación. 

• Entender la nueva situación con ejercicios de los conocimientos ya 

adquiridos adaptados. 

• Realizar actividades que mejoren los aprendizajes básicos que se 

puedan evaluar con facilidad. 

• Inglés: Trabajo competencial de refuerzo y ampliación. 

• Religión: realización de trabajo para la adquisición de las 

competencias clave y la consecución del aprendizaje. 

• EF: 1. Sugerir la realización de práctica de EF entre 30 y 40 

minutos diarios. 2. Registrar en un diario lo que vayan haciendo 

durante el trimestre relacionado con la EF. 

 

 

5.-ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS (PLAN DE TRABAJO SEMANAL) 

 

 

Exponemos aquí el área de Educación Física, por ser común tanto para Tercero 
como para Cuarto. 
La planificación temporal estará ajustada al tipo de actividades sugeridas desde esta 
área. En el caso de la actividad física, se han dado referencias a Webs que 
posibilitan dicha actividad en casa, acordes con la supervisión de las familias o sus 
tutores legales. 
En cuanto al diario que elaborará el alumnado, en primer lugar estará sujeto a la 
disponibilidad y decisión de las familias En segundo lugar, aquellos que lo deseen, 
podrán enviar fotos al profesor del área, para supervisar dichos diarios y dar las 
recomendaciones oportunas. 
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3ºA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Tareas 

semanales o 

quincenales 

dependiendo de 

su complejidad 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/o lectura 

de  propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-

alumnos. 

Mantener un 

contacto diario 

con el 

alumnado 

 

 

 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/o lectura 

de  propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-

alumnos. 

Coordinación 

docente 

semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/o lectura 

de  propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-

alumnos. 

Revisión de las 

tareas o 

actividades 

realizadas por 

los alumnos. 

Religión:visiona

do de 

videos/cuentos.

Actividades y 

propuestas de 

trabajo. 

 

 

3ºB 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Tareas 

semanales o 

quincenales 

dependiendo de 

su complejidad 

Mantener un 

contacto diario 

con el 

alumnado 

 

Coordinación 

docente 

semanal 

 

Religión:visiona

do de 

videos/cuentos.

Actividades y 

propuestas de 

trabajo. 

Revisión de las 

tareas o 

actividades 

realizadas por 

los alumnos. 

 

 

3ºC 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Tareas 

semanales o 

quincenales 

dependiendo de 

su complejidad. 

Mantener un 

contacto diario 

con el 

alumnado. 

 

Inglés:  

teams: 

Visionado de  

 

 

 

 

Coordinación 

docente 

semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisión de las 

tareas o 

actividades 

realizadas por 

los alumnos. 

 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/o lectura 

de  propuesta 

sobre la tarea a 
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video/o lectura 

de  propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-

alumnos. 

 

 

 

Inglés:  

teams: 

Visionado de 

video/o lectura 

de  propuesta 

sobre la tarea a 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-

alumnos. 

trabajar. 

Enlace con el 

blog para 

realización de 

actividades. 

Feedback 

teacher-

alumnos. 

 

Religión:visiona

do de 

videsos/cuentos

.Actividades y 

propuestas de 

trabajo. 

 

4ºA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Plan de trabajo 

semanal. 

Inglés: envío 

de tareas 

semanales en 

coordinación 

con el tutor. 

Chat con el 

alumnado para 

seguimiento y 

dudas. 

Inglés: 

recepción de 

tareas y 

corrección 

personalizada a 

cada alumno. 

Chat con el 

alumnado para 

seguimiento y 

dudas. Inglés: 

recepción de 

tareas y 

corrección 

personalizada a 

cada alumno. 

Religión: 

visionado de 

videos/cuentos. 

Actividades y 

propuestas de 

trabajo. 

 

Chat con el 

alumnado para 

seguimiento y 

dudas. 

Inglés: 

recepción de 

tareas y 

corrección 

personalizada a 

cada alumno. 

Coordinación 

docente. 

Inglés: 

correcciones 

finales. 

 

4ºB 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Tareas 

semanales en 

coordinación 

con las distintas 

áreas con una 

planificación a 

través de un 

horario de 

trabajo diario 

para el alumno 

por asignatura. 

Contacto en 

todas la áreas 

con los 

alumnos a 

través de chat. 

Seguimiento y 

corrección de 

actividades con 

feedback 

correspondiente

. 

Contacto en 

todas la áreas 

con los 

alumnos a 

través de chat. 

Seguimiento y 

corrección de 

actividades con 

feedback 

correspondiente

. 

Contacto en 

todas la áreas 

con los 

alumnos a 

través de chat. 

Seguimiento y 

corrección de 

actividades con 

feedback 

correspondiente

. 

Coordinación 

docente para 

feedback de la 

semana 

(posibles 

dificultades, 

cantidad de 

tareas 

asignadas, etc.)  

y planificación 

de las tareas de 
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  cara a la 

siguiente 

semana. 

Religión: 

visionado de 

videos 

/cuentos. 

Actividades y 

propuestas de 

trabajo. 

 

6.-ADAPTACIÓN DE TAREAS PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO VULNERABLE. 

NIVEL ADAPTACIÓN 

CICLO 

(comunes) 

Se dispondrá un canal de PT y otro de AL, para el trabajo específico con 

el alumnado, y se trabajará en coordinación con el Equipo de Orientación. 

 

3ºA Las tareas se llevarán a cabo en coordinación con PT y AL, y atendiendo 

a las necesidades de cada familia. 

Inglés: Se propondrán actividades y tareas adaptadas al nivel 

competencial del alumno, reforzando la comprensión oral a través de 

juegos interactivos, videos explicativos y recursos/materiales didácticos 

concretos orientados a mejorar las dificultades que presente el alumno. 

 

3ºB Las tareas se llevarán a cabo en coordinación con PT y AL, y atendiendo 

a las necesidades de cada familia. 

3ºC Las tareas se llevarán a cabo en coordinación con PT y AL, y atendiendo 

a las necesidades de cada familia. 

Inglés: Se propondrán actividades y tareas adaptadas al nivel 

competencial del alumno, reforzando la comprensión oral a través de 

juegos interactivos, videos explicativos y recursos/materiales didácticos 

concretos orientados a mejorar las dificultades que presente el alumno. 

 

4ºA Se dispondrá un canal de PT, para el trabajo específico con el alumnado.  

4ºB Se tendrán en cuenta las posibilidades del alumnado a la hora de la 

realización de las tareas. 

Se tendrá contacto con AL para seguir la evolución del alumnado. 

Habrá una comunicación fluida con los alumnos para la resolución de 

dudas, explicación de las tareas y seguimiento individualizado del 

aprendizaje de cada uno. 
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7.-CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Exponemos aquí lo referente a EF, por ser común a los dos niveles educativos. Para 
hacer la evaluación de este trimestre y de acuerdo a las instrucciones dadas por la 
Consejería, la evaluación será cualitativa y se ajustará a las circunstancias de cada 
alumno y alumna. 
 

NIVEL CRITERIOS 

CICLO 

(comunes) 

 

3ºA En tercero hemos acordado que seguiremos los criterios de evaluación de 

cada tarea, teniendo en cuenta su contribución a las competencias clave. 

3ºB Seguiremos los criterios de evaluación de cada tarea, teniendo en cuenta 

su contribución a las competencias clave. 

3ºC Seguiremos los criterios de evaluación de cada tarea, teniendo en cuenta 

su contribución a las competencias clave. 

4ºA Para la evaluación tendré en cuenta el orden, el grado de elaboración, 

desarrollo y calidad de las tareas dependiendo de las circunstancias 

personales y familiares. 

 

4ºB Se tendrá en cuenta: 

-La realización correcta de las actividades. 

-El cumplimiento de los plazos de entrega teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada alumno. 

-El interés, la participación diaria y el esfuerzo en la realización de las 

tareas en la medida de lo posible. 

 

8.-INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

NIVEL INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

CICLO 

(comunes) 

De acuerdo con las instrucciones dadas por la Consejería, la evaluación 

del tercer trimestre será cualitativa y no cuantitativa. 

3ºA A través de las producciones de los alumnos en base a las tareas 

encomendadas y en base a las circunstancias personales de cada 

familia. 

Religión:se valorará individualmente según las posibilidades y 

circustancias de cada familia,el trabajo del alumnado que haya podido 

realizar. 

3ºB A través de las producciones de los alumnos en base a las tareas 

encomendadas y en base a las circunstancias personales de cada 

familia. 

Religión:idem 3ºA 

3ºC A través de las producciones de los alumnos en base a las tareas 

encomendadas y en base a las circunstancias personales de cada 

familia. 

Religión:idem 3ºB 
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4ºA A través de las producciones de los alumnos en base a las tareas 

encomendadas y en base a las circunstancias personales de cada 

familia. 

 

Inglés: dada la situación extrema que vivimos se valorará 

 individualmente, según las posibilidades de cada familia, el trabajo que 

cada alumno haya podido realizar, si es que puede y, por tanto, la 

voluntad de trabajo por encima de cualesquiera otros procedimientos y 

en coordinación con el tutor. 

Religión:se valorará individualmente,según las posibilidadesy 

circustancias de cada familia,el trabajo  del alumnado que haya podido 

realizar. 

4ºB A través de las producciones de los alumnos en base a las tareas 

encomendadas y en base a las circunstancias personales de cada 

familia. 

Inglés: idem 4ºA. 

Religión:idem4ªA 

 

9.-REFUERZO EDUCATIVO. 

9.1 NEAE 

En el segundo internivel de primaria contamos con dos casos de NEE: uno asociadas 

a discapacidad psíquica y el otro a trastorno de conducta. También contamos con un 

caso de NEAE asociadas a dificultades específicas en el lenguaje y escritura, dos casos 

de NEAE asociadas a dificultades en el lenguaje, un caso de NEAE asociadas a 

dislexia, un caso de NEAE asociadas a digrafía en el proceso motor y un caso de NEAE 

asociadas a dificultades específicas en la escritura. En atención a este alumnado el 

profesorado de PT, Al y la orientadora del centro se coordinarán periódicamente con los 

respectivos tutores/as. A través de la plataforma Teams, el correo institucional o el 

teléfono se facilitarán tareas, materiales, recursos web y orientaciones con los que los 

niños y niñas desde casa consolidarán contenidos trabajados los trimestres anteriores 

según sus respectivos PTIs y siempre en coordinación con sus tutores/as. En la 

selección de estas tareas se tendrá en cuenta la situación personal y familiar de cada 

alumno/a, además de priorizar, más si cabe en estos momentos, el interés y motivación 

por el aprendizaje. 

 

9.2 OTROS CASOS 

NIVEL TIPO DE REFUERZO 

CICLO 

(comunes) 

 

3ºA Materiales de refuerzo e instrucciones específicas a las familias. 

3ºB Materiales de refuerzo e instrucciones específicas a las familias. 

3ºC Materiales de refuerzo e instrucciones específicas a las familias. 

4ºA Materiales de refuerzo e instrucciones específicas a las familias. 

4ºB Materiales de refuerzo e instrucciones específicas a las familias. 

Coordinación con el equipo de orientación. 
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10.-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

CANAL TIPO DE COMUNICACIÓN (INDICAR POR NIVEL O CLASE) 

TOKKAPP 3ºA:Si 

3ºB: Sí. Ha terminado siendo el medio para enviar un aviso común, que 

remite al correo electrónico en el cual se adjuntas fichas de repaso. No 

todas contestan, a pesar de dejarlo abierto. 

3ºC: Si, aunque no todos los padres contestan, al menos sabes que lo han 

recibido. Hay una familia que tiene problemas con la aplicación. 

4ºA: No. 

4ºB: Puntualmente, sólo si no se consigue el contacto por los otros medios. 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

3ºA: Si, para comunicarme con alumnado y familias y mandar y recibir 

tareas.  

3ºB: Sí, tanto para informar, como para enviar documentos. 

3ºC:Si, a través del correo personal y el oficial 

4ºA: Sí. 

4ºB: A través del correo institucional para casos puntuales. 

TEAMS 3ºA: Si, para comunicarme con alumnado y familias y mandar y recibir 

tareas. 

3ºB: Si, para comunicarme con alumnado y familias y mandar y recibir 

tareas. 

3ºC: Si, para comunicarme con alumnado y familias y mandar y recibir 

tareas. 

4ºA: Sí, fundamentalmente. 

4ºB: Si, como base de la comunicación diaria. 

TELÉFONO 3ºA:si 

3ºB: Sí. Tutorías con la persona o personas de referencia de cada familia. 

3ºC:Si, semanalmente 

4ºA: Sí, solo para dudas serias o circunstancias especiales. 

4ºB: Solo en momentos puntuales. 

BLOG 3ºA:  

3ºB: 

3ºC:  

4ºA:  

4ºB: No, solo en casos puntuales. 

WEBS 3ºA:  

3ºB:  

3ºC:  

4ºA:  

4ºB: Sólo para consulta y con enlace a actividades y ejercicios puntuales. 

OTROS 4ºB: Se utilizará Edmodo en las áreas de tutoría, hasta la adaptación de las 

familias a la nueva plataforma. 

 

11.-PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNADO Y PROFESORADO DE NUEVO 

INGRESO. 

 

No tenemos alumnado de nuevo ingreso.  
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TERCER INTERCICLO 
1.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Este plan de trabajo tiene como objetivo diseñar las líneas de trabajo generales que se 

van a desarrollar con el alumnado del tercer ciclo del C.P. Cabueñes a lo largo del tercer 

trimestre del curso 2019-20 y supone una modificación con respecto a la planificación que 

se había elaborado en la PGA del curso actual. 

 

La crisis sanitaria mundial consecuencia de la expansión del virus COVID-19 ha hecho 

necesario decretar desde el pasado 16 marzo un “Estado de Alarma” inédito en la historia 

de nuestro país. Este hecho ha tenido como consecuencia el cese de muchas actividades 

productivas y el cierre de los centros educativos.  

  

La idea del documento no es otra que tratar de garantizar en la medida de las 

posibilidades y en la situación de excepcionalidad que atravesamos, la continuidad, de 

modo coordinado, de la tarea educativa a distancia con el alumnado. 

 

Este plan de trabajo tratará de aunar las características propias del alumnado con la 

respuesta a sus necesidades actuales, teniendo en cuenta que, en algunos casos, nos 

hemos de adaptar a la realidad particular de cada hogar (disponibilidad de medios 

informáticos, de tiempo, logística, circunstancias vitales que esté sufriendo la familia...). 

La flexibilidad y la capacidad de adaptación tendrán que tener cabida en nuestra práctica 

diaria para hacer de este plan de trabajo no sólo un documento formal si no también un 

plan funcional. 

 

En todo caso, hemos de tener en cuenta que este plan de trabajo cuenta ya con un 

precedente. Desde el día 16 de marzo  hasta el momento actual hemos atesorado ya una 

experiencia docente a través de la teleformación que nos ha facilitado información muy 

relevante sobre las necesidades de las familias y los medios más apropiados para 

favorecer la comunicación. Este conocimiento también será tenido en cuenta en el 

desarrollo del presente documento. 
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2.-COORDINACIÓN DOCENTE. 

MIEMBROS TIPO DE COORDINACIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo electrónico 

institucional, correo electrónico personal y mediante la plataforma 

Teams, para aspectos relacionados con: 

• Planificación general del centro. 

• Coordinación de profesorado en prácticas. 

• Coordinación con otros equipos de educación infantil y 

primaria. 

 

ORIENTACIÓN  

(PT Y AL) 

A través de whatsapp, llamadas telefónicas, correo electrónico 

institucional y mediante la plataforma Teams. 

• Ofrecer orientación asesoramiento al profesorado para 

abordar las necesidades dificultades de aquellas familias que 

lo requieran. 

• Prestar ayuda en el diseño de materiales para el alumnado 

con necesidades NEAE. 

• Facilitar materiales para el alumnado de NEAE 

• Facilitar el proceso de transición de educación infantil a 

primaria. 

• Detección de posibles necesidades por parte del alumnado y 

las familias. 

 

EQUIPO DE CICLO A través de whatsapp, correo electrónico institucional, correo 

electrónico personal y mediante la plataforma Teams. 

• Coordinación de las decisiones que afectan al ciclo. 

• Coordinación de proyecto común.  

• Elaboración de materiales que puedan ser usados por el resto 

de clases. 

• Elaboración y revisión de los documentos que indique el 

equipo directivo. 

 

EQUIPO DOCENTE A través de whatsapp, correo electrónico personal y mediante la 

plataforma Teams. 

• Coordinación en la elaboración de programaciones. 

• Elaboración de las propuestas de actividades. 

• Evaluación y seguimiento del alumnado. 

• Detección de necesidades del alumnado y las familias.  
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TUTORES NIVEL 

 

 

 

A través de videollamadas o Whatsapp. 

GRUPO DE  TRABAJO Equipo “Buscando a Kiwi” en Teams o Whatsapp 

OTRAS ENTIDADES  

CLAUSTRO A través de grupo de whatsapp “PizarraVirtual”. 

A través de Teams, en un equipo con todo el profesorado. Estamos 

implementando la aplicación para todo el profesorado y a medida que 

eso suceda, trataremos de mantener toda la comunicación por esta 

vía. 

 

 

 

3.-COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO. 

CANAL TIPO DE COMUNICACIÓN (INDICAR POR NIVEL O CLASE) 

TOKKAPP Usamos el tokkapp solo como medio de comunicación de mensajes con las 

familias 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

5ºA: 

5ºB:  

6ºA: Envío puntual de materiales a través del mail de una madre (ahora ya 

hemos normalizado la situación por el TEAMS) 

6ºB: 

TEAMS Sí, se utiliza por todo el ciclo como medio para transmisión de las propuestas 

de trabajo y comunicación diaria. Desarrollo de entornos de trabajo y 

comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa así 

como del aula. 

 

TELÉFONO No contactamos por teléfono con el alumnado porque todos los niños y niñas 

disponen de TEAMS 

BLOG  A través del blog “Buscando a Kiwi” 

 

WEBS  Hemos creado una web que se llama “Escuela de Periodistas” para colgar 

sus trabajos y que puedan verlos. 

OTROS  

 

4.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS TAREAS. 

NIVEL CRITERIOS 

CICLO 

(comunes) 

El ciclo acuerda que en el caso de que algún alumno/a no dispusiera de los 

medios telemáticos necesarios, las tareas se le harán llegar a través de 

documentos compatibles con un teléfono smartphone y se tendrá contacto 

telefónico con la familia. Igualmente, se pondrá en conocimiento del equipo 

directivo las necesidades tecnológicas de dicha familia de forma que se puedan 

buscar recursos a través de la Consejería o del ayuntamiento que faciliten el 

seguimiento de las clases a través de la modalidad de teleformación. 

También se acuerda que las tareas: 

• Permitan repasar y afianzar los contenidos trabajados hasta el momento 

previo del confinamiento. 

• Favorezcan el desarrollo de rutinas mediante propuestas motivadoras y 

formativas. 

• Realizar tareas globalizadas en las que se proponen contenidos de 

diferentes asignaturas. 
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• Requieren materiales disponibles dentro de su hogar. 

• Fomentar la autonomía para no sobrecargar a las familias. 

• Se pueden adaptar con facilidad, siendo versátiles en su aplicación. 

• Fomenten el aprendizaje de competencias para la vida. 

• Fomenten la educación en valores. 

• Facilitan una comunicación fluida y positiva con las familias. 

• Realización de un proyecto común para 5º y 6º 

• Fomentar y priorizar el trabajo en grupo. 

 

 

5ºA Se realizarán también tareas específicas para la clase de contenidos que veamos 

necesario reforzar. 

Inglés: trabajo competencial de refuerzo y ampliación. 

Religión:trabajo  para la adquisición de las competencias y consecución del 

aprendizaje. 

5ºB Se realizarán también tareas específicas para la clase de contenidos que veamos 

necesario reforzar. 

Inglés: trabajo competencial de refuerzo y ampliación. 

Religión:trabajo para la adquisición de las competencias y consecucion del 

aprendizaje. 

6ºA Se realizarán también tareas específicas para la clase de contenidos que veamos 

necesario reforzar. 

Religión:trabajo para la adquisición de las competencias y consecución del 

aprendizaje. 

6ºB Se realizarán también tareas específicas para la clase de contenidos que veamos 

necesario reforzar. 

Religión:trabajo para la adquisición de las competencias y consecución del 

aprendizaje. 

 

5.-ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS (PLAN DE TRABAJO SEMANAL) 

5ºA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 , 

sociales, 

naturales o 

plástica. 

Inglés: envío de 

tarea semanal en 

coordinación con 

la tutora. 

*En función de la 

tarea, si es 

globalizada, 

trabajaran en la 

Religión:visionad

o de 

videos,cortos 

,textos.Actividade

s y propuestas de 

trabajo. 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

sociales y 

naturales. De 

11:30 a 13:30 de 

matemáticas y 

lengua. 

Inglés: recepción 

de tareas y 

corrección  

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de 

sociales, 

naturales o 

plástica. 

Inglés: recepción 

de tareas y 

corrección 

personalizada a 

cada alumno. 

*En función de la 

tarea, si es 

globalizada,  

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de , 

sociales y 

naturales. De 

11:30 a 13:30 de 

matemáticas y 

lengua. 

Inglés: recepción 

de tareas y 

corrección 

personalizada a 

cada alumno. 

*En función de la 

tarea, si es 

globalizada, 

trabajaran en la  

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 se 

mandan tareas 

de sociales, 

naturales o 

plástica. 

Inglés: 

correcciones 

finales y 

elaboración de 

nuevas 

actividades. 

*En función de la 
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misma durante 

toda la mañana 

En EF 

mandaremos una 

propuesta de 

actividades 

saludables, y un 

trabajo trimestral 

sobre lo dado 

durante el curso 

 

 

 

 

 

personalizada a 

cada alumno. 

*En función de la 

tarea, si es 

globalizada, 

trabajaran en la 

misma durante 

toda la mañana 

 

 

 

 

 

 

trabajaran en la 

misma durante 

toda la mañana 

 

 

 

 

 

 

misma durante 

toda la mañana 

 

tarea, si es 

globalizada, 

trabajaran en la 

misma durante 

toda la mañana 

 

 

5ºB 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales o 

plástica. 

*En función de la 

tarea, si es 

globalizada, 

trabajaran en la 

misma durante 

toda la mañana 

.En EF 

mandaremos una 

propuesta de 

actividades 

saludables, y un 

trabajo trimestral 

sobre lo dado 

durante el curso. 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de inglés, 

sociales y 

naturales. De 

11:30 a 13:30 de 

matemáticas y 

lengua. 

*En función de la 

tarea, si es 

globalizada, 

trabajaran en la 

misma durante 

toda la mañana 

 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales u otras 

áreas. 

*En función de la 

tarea, si es 

globalizada, 

trabajaran en la 

misma durante 

toda la mañana 

 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de inglés, 

sociales y 

naturales. De 

11:30 a 13:30 de 

matemáticas y 

lengua. 

*En función de la 

tarea, si es 

globalizada, 

trabajaran en la 

misma durante 

toda la mañana 

 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales o 

plástica. 

*En función de la 
tarea, si es 
globalizada, 
trabajaran en la 
misma durante 
toda la mañana 
Religión:visionad
o de 
videos,cortos,text
os.Actividades y 
proupuestas de 
trabajo. 
 

 

 

6ºA 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales o 

plástica. 

Si la tarea es 

intedisciplinar se 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de inglés, 

sociales y 

naturales. De 

11:30 a 13:30 

corrección y 

dudas. 

Si la tarea es 

intedisciplinar se 

trabajará en  

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales u otras 

áreas. 

 

 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de inglés, 

sociales y 

naturales. De 

11:30 a 13:30 de 

matemáticas y 

lengua. 

Si la tarea es 

intedisciplinar se 

trabajará en  

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales o 

plástica. 

Si la tarea es 

intedisciplinar se 
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trabajará en 

globalidad a lo 

largo de toda la 

mañana o 

mañanas. 

En EF 

mandaremos una 

propuesta de 

actividades 

saludables, y un 

trabajo trimestral. 

 

 

 

 

 

globalidad a lo 

largo de toda la 

mañana o 

mañanas. 

 

 

 

 

 

 

Religión:visionad

o de 

videos,cortos 

,textos.Actividade

s y propuestas de 

trabajo.. 

 

 

 

 

 

 

globalidad a lo 

largo de toda la 

mañana o 

mañanas. 

 

trabajará en 

globalidad a lo 

largo de toda la 

mañana o 

mañanas. 

 

 

6ºB 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales o 

plástica. 

En EF 

mandaremos una 

propuesta de 

actividades 

saludables, y un 

trabajo trimestral. 

 

 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de inglés, 

sociales y 

naturales. De 

11:30 a 13:30 de 

matemáticas y 

lengua. 

Religión:visionad

o de 

videos,cortos,text

os.Actividades y 

propuestas de 

trabajo. 

 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales u otras 

áreas. 

 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de inglés, 

sociales y 

naturales. De 

11:30 a 13:30 de 

matemáticas y 

lengua. 

 

De 9:30 a 11:30 

se mandan 

tareas de 

matemáticas y 

lengua. De 11:30 

a 13:30 de inglés, 

sociales, 

naturales o 

plástica. 

 

 

6.-ADAPTACIÓN DE TAREAS PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO VULNERABLE. 

NIVEL ADAPTACIÓN 

CICLO 

(comunes) 

Se acuerda en ciclo realizar un registro exhaustivo y actualizado para conocer las 

dificultades que puedan tener las familias y comunicarlas al equipo directivo. 

5ºA Entrega de tablets a alumnado que no tenía posibilidad de acceder a la plataforma 

online. Envío de tareas por correo electrónico. 

 

5ºB Se adaptan la forma o métodos de entrega (mensajes privados). 

Entrega de tablets a alumnado que no tenía posibilidad de acceder a la plataforma 

online. Envío de tareas por correo electrónico. 

6ºA Entrega de tablets a alumnado que no tenía posibilidad de acceder a la plataforma 

online. Envío de tareas por correo electrónico. 

 

6ºB Entrega de tablets a alumnado que no tenía posibilidad de acceder a la plataforma 

online. Envío de tareas por correo electrónico. 

 

 

 

 

 



                                                
 

 PLAN DE TRABAJO 3ª EVALUACIÓN 
CURSO 19/20  42 

 

  

Colegio P. Cabueñes 
 

COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA CABUEÑES 
Camín de la Escuela, 475  33394 Gijón        

 

 

 

 

 

7.-CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

NIVEL CRITERIOS 

CICLO 

(comunes) 

El ciclo acuerda que el trabajo durante el tercer trimestre tendrá un valor añadido 

a la evolución del alumnado hasta el día 13 de marzo en que finalizaron las clases 

presenciales. Este trabajo permitirá orientar el proceso de aprendizaje del 

alumno/a, ya que periódicamente habrá una devolución del trabajo por parte del 

profesorado al alumno (feedback).  

En cualquier caso, se estará a disposición de cualquier orientación que la 

Consejería de Educación pueda hacer al respecto. 

 

5ºA • Demostrar interés participar en las actividades y en las videollamadas.  

• Entrega de tareas en tiempo y forma. 

• Resolución de las tareas. 

• Implicación en los trabajos grupales. 

• Cuidado en la realización de las tareas. 

• Interés en ayudar y cooperar con otros compañeros. 

 

5ºB • Demostrar interés participar en las actividades y en las videollamadas.  

• Entrega de tareas en tiempo y forma. 

• Resolución de las tareas. 

• Implicación en los trabajos grupales. 

• Cuidado en la realización de las tareas. 

• Interés en ayudar y cooperar con otros compañeros. 

  

6ºA • Demostrar interés participar en las actividades y en las videollamadas.  

• Entrega de tareas en tiempo y forma. 

• Resolución de las tareas. 

• Implicación en los trabajos grupales. 

• Cuidado en la realización de las tareas. 

• Interés en ayudar y cooperar con otros compañeros. 

 

6ºB • Demostrar interés participar en las actividades y en las videollamadas.  

• Entrega de tareas en tiempo y forma. 

• Resolución de las tareas. 

• Implicación en los trabajos grupales. 

• Cuidado en la realización de las tareas. 

• Interés en ayudar y cooperar con otros compañeros. 
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8.-INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

NIVEL INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 CICLO 

(comunes) 

 

5ºA • Videollamadas 

• Cuaderno de notas 

• Tareas entregadas 

• Cuestionarios de evaluación de grupo de trabajo 

• Inglés: dada la situación extrema que vivimos se valorará individualmente, 

según las posibilidades de cada familia, el trabajo que cada alumno haya 

podido realizar, si es que puede y, por tanto, la voluntad de trabajo por 

encima de cualesquiera otros procedimientos y en coordinación con la 

tutora. 

• Religión: se valorará individualmente según las posibilidades y 

circunstancias de cada familia, el trabajo del alumnado que haya dio 

realizar  

 

5ºB • Videollamadas 

• Cuaderno de notas 

• Tareas entregadas 

•  Registros individuales 

• Cuestionarios de autoevaluación 

• Cuestionarios de evaluación de grupo de trabajo 

• Religión:se valorará individualmente según   posibilidades de cada 

familia,el trabajo del alumnado    que haya podido realizar.  

6ºA • Videollamadas 

• Chats 

• Cuaderno de notas 

• Tareas entregadas 

•  Registros individuales 

• Inglés: Entrega de actividades; participación; uso del inglés en los chats. 

• Religión: se valorará individualmente según las posibilidades de cada 
familia, el trabajo del alumnado que haya podido realizar. 

6ºB • Videollamadas 

• Cuaderno de notas 

• Tareas entregadas 

•  Registros individuales 

• Inglés: Entrega de actividades; participación; uso del inglés en los chats. 

• Religión: idem 6ºA. 
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9.-REFUERZO EDUCATIVO. 

9.1 NEAE 

En el tercer internivel de primaria contamos con un caso de NEAE asociadas a condiciones 
personales y de historia escolar, además de tres casos de NEAE asociadas a altas capacidades. 
En atención a este alumnado el profesorado de PT, Al y la orientadora del centro se coordinarán 
periódicamente con los respectivos tutores/as. A través de la plataforma Teams, el correo 
institucional o el teléfono se facilitarán tareas, materiales, recursos web y orientaciones con los 
que los niños y niñas desde casa consolidarán contenidos trabajados los trimestres anteriores 
según sus respectivos PTIs y siempre en coordinación con sus tutores/as. En la selección de 
estas tareas se tendrá en cuenta la situación personal y familiar de cada alumno/a, además de 
priorizar, más si cabe en estos momentos, el interés y motivación por el aprendizaje. 
 

9.2 OTROS CASOS 

NIVEL TIPO DE REFUERZO 

CICLO 

(comunes) 

 

5ºA Se trabajan tareas fáciles e intuitivas para que el alumnado con más dificultades 

pueda llegar a ellas.  

Se fomenta el trabajo en grupo y la cooperación entre iguales. 

Se explican las dudas mediante vídeos o chats privados. 

En algún caso, se envían tareas personalizadas. 

 

5ºB Se trabajan tareas fáciles e intuitivas para que el alumnado con más dificultades 

pueda llegar a ellas.  

Se fomenta el trabajo en grupo y la cooperación entre iguales. 

Se explican las dudas mediante vídeos o chats privados. 

En algún caso, se envían tareas personalizadas. 

6ºA Se trabajan tareas fáciles e intuitivas para que el alumnado con más dificultades 

pueda llegar a ellas.  

Se fomenta el trabajo en grupo y la cooperación entre iguales. 

Se explican las dudas mediante vídeos o chats privados. 

En algún caso, se envían tareas personalizadas. 

 

6ºB Se trabajan tareas fáciles e intuitivas para que el alumnado con más dificultades 

pueda llegar a ellas.  

Se fomenta el trabajo en grupo y la cooperación entre iguales. 

Se explican las dudas mediante vídeos o chats privados. 

En algún caso, se envían tareas personalizadas. 
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10.-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

CANAL TIPO DE COMUNICACIÓN (INDICAR POR NIVEL O CLASE) 

TOKKAPP 5ºA: Se emplea para dar mensajes cortos y grupales sobre organización del 

centro o del aula. 

5ºB: sí, la comunicación es fluida recibiendo respuestas por parte de las 

familias con bastante normalidad. Se emplea para dar mensajes cortos y 

grupales sobre organización del centro o del aula. 

6ºA: Se emplea para dar mensajes cortos y grupales sobre organización del 

centro o del aula, e información puntual sobre el alumnado. 

6ºB: 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

5ºA: Envío de boletines de notas y de mensajes de organización del centro. 

Comunicación personal para demandas puntuales. 

5ºB: Envío de boletines de notas y de mensajes de organización del centro. 

Comunicación personal para demandas puntuales. 

6ºA: Envío de boletines de notas y de mensajes de organización del centro. 

Comunicación personal para demandas puntuales. 

6ºB: Envío de boletines de notas y de mensajes de organización del centro. 

Comunicación personal para demandas puntuales. 

TEAMS 5ºA: En algún caso nos comunicamos por el chat de Teams con alguna 

familia para resolver alguna duda puntual. 

5ºB: En algún caso nos comunicamos por el chat de Teams con alguna 

familia para resolver alguna duda puntual. 

6ºA: En algún caso nos comunicamos por el chat de Teams con alguna 

familia para resolver alguna duda puntual. 

6ºB: En algún caso nos comunicamos por el chat de Teams con alguna 

familia para resolver alguna duda puntual. 

TELÉFONO 5ºA: 

5ºB: En casos muy excepcionales. Para conversar sobre algún tema delicado. 

6ºA: Dos casos puntuales que no tenían conexión. 

6ºB:Un caso puntual que no tiene conexión 

BLOG Opción de las familias de comentar las actividades realizadas por los niños y 

presentadas en el blog “Buscando a Kiwi” para dar feedback positivo al 

alumnado. 

 

WEBS  Opción de las familias de comentar las actividades realizadas por los niños y 

presentadas en la web para dar feedback positivo al alumnado. 

 

OTROS  

 

11.-PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNADO Y PROFESORADO DE NUEVO 

INGRESO. 

Se ha incorporado un alumno nuevo al aula de 5ºB. 
Se le han facilitado las credenciales para hacer uso de la plataforma 365, y por lo tanto, 
de Teams. 
Se habló en privado con él y se realizó una videollamada para poder presentarse entre 
los compañeros/as. 
Se mantiene una comunicación con la familia para saber cómo se está adaptando el niño. 
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ORIENTACIÓN 
 

El desarrollo del Programa Anual de Actuación del servicio de orientación del colegio 
Cabueñes se ha visto alterado por el cierre del colegio. Es por ello que se ha adaptado 
para el 3º trimestre con el objetivo de reforzar determinadas actuaciones que en una 
situación de confinamiento son más que necesarias, además de constituir un plan de 
trabajo que permita garantizar, en la medida de lo posible, la tarea docente y 
orientadora en la distancia. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 
Se mantendrán coordinaciones mensuales con los miembros de la Unidad, el 
profesorado de las especialidades de PT y Al, empleando el programa “Teams” o el 
teléfono. Los temas tratados se recogerán en acta. 
Las coordinaciones con jefatura de estudios continuarán siendo semanales, empleando 
el programa “Teams” o el teléfono. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

COMUNITARIOS-TRABAJO EN RED. 
 
Tiene como finalidad lograr un trabajo en red que permita una atención integral a 
nuestro alumnado, más aún en circunstancias de confinamiento. 
Cuando sea necesario se establecerá comunicación telefónica o mediante correo 
institucional con el Servicio de Equidad de la Consejería de Educación; especialmente 
en cuanto a las fechas y condiciones en las que enviar los informes previos al periodo 
de escolarización. 
Se mantendrá, cuando sea necesario, el contacto telefónico con la PTSC del EOE de 
Gijón, con el objeto de compartir informaciones relevantes sobre el alumnado común. 
Las informaciones que se traten quedarán registradas. 
La coordinación con el servicio de Salud Mental Infantil se mantendrá a través del 
correo institucional siempre y cuando el servicio esté activo en este periodo. 
 
La coordinación con el Departamento de Orientación del IES al que estamos adscritos 
para facilitar la transición entre etapas se realizará en tiempo y forma que se establezca. 
 
 
ACTUACIONES REFERIDAS AL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
Los miembros de la unidad de orientación continuarán participando en las reuniones 

de equipo docente y sesiones de evaluación a través de la plataforma “Teams”. 
Pudiendo así realizar el seguimiento trimestral del alumnado y participando en los 
reajustes necesarios en función de su evolución y de las circunstancias familiares. 
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ACTUACIONES REFERIDAS AL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los miembros de la unidad de orientación asesorarán al profesorado en estrategias 
y actividades que favorezcan la prevención de dificultades de aprendizaje. Pudiendo 
este periodo de estancia en casa, constituir una oportunidad para que algunos/as 
alumnos/as consoliden aprendizajes básicos, como es la lectoescritura en los primeros 
cursos de primaria, a través de tareas que puedan realizar desde casa. 

 
En las coordinaciones de Equipo Docente se participará en el seguimiento académico, 
emocional y familiar del alumnado, pudiendo ofrecer asesoramiento que compense 
estas situaciones. Será prioritario el alumnado con NEAE o en situación de especial 
vulnerabilidad. 
Los miembros de la unidad de orientación aportarán materiales y estrategias que 
faciliten los ajustes metodológicos y de acceso al currículo (tipo de actividades, 
temporalización,…) que el alumnado pudiera necesitar en un entorno de trabajo 
individualizado que requiere de especial interés y motivación, principalmente del que 
presenta NEAE. Para ello emplearán la plataforma Teams, el blog, el correo institucional 
o el teléfono. 
 
Al finalizar el 3º trimestre se realizará la valoración del progreso del alumnado de NEE 
respecto a los objetivos y criterios de evaluación de su adaptación curricular; en caso de 
precisarla. Igualmente se realizará la valoración del alumnado de NEAE que reciban los 
apoyos de PT y AL respecto a sus PTIs. En ambos casos a través de informes 
cualitativos trimestrales. 
Dadas las actuales circunstancias, no es posible continuar realizando las evaluaciones 
psicopedagógicas que en algunos casos se habían comenzado, y en otros, todavía 
estaban pendientes. Estas actuaciones se retomaran en tiempo y forma que establezca 
la Consejería. 
 
ACTUACIONES REFERIDAS AL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA CARRERA 
 
Con el objetivo de favorecer la necesaria transición del alumnado entre los diferentes 
cursos y etapas, se presentarán al Servicio de Equidad Educativa los listados, informes 
y dictámenes en tiempo y forma que establezca la Consejería. De igual modo, se 
participará en las futuras coordinaciones con el IES adscrito. 
Se prestará asesoramiento individualmente a las familias del alumnado de NEE/NEAE 
que promocione a secundaria con el objetivo de disipar sus dudas, más si cabe en estos 
momentos de incertidumbre. 
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5. INSTRUCCIONES DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN Y PROCEMIENTOS DE 

RECLAMACIÓN. 

 
  
 La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 
varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 
en los centros educativos como medida de contención sanitaria. En este contexto es 
indispensable para la protección del interés general de la comunidad educativa y para el 
funcionamiento básico de los servicios educativos durante el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicar las instrucciones 
necesarias sobre los procedimientos para la realización de sesiones de evaluación en 
situación no presencial así como las correspondientes a los procedimientos de 
reclamación contra las calificaciones finales en ajuste a lo establecido en el artículo 6 
del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del 
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 
con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por Decreto 7/2019, de 6 de 
febrero y a la normativa reguladora de la evaluación en las distintas enseñanzas.  
1. Procedimiento para la realización de sesiones de evaluación en situación no 
presencial 
 1. Las sesiones de evaluación se realizarán por vía telemática mientras se mantenga la 
situación de emergencia y serán convocadas por el tutor o la tutora, según el calendario 
de sesiones que haya sido planificado en cada centro educativo. 
 2. En el caso de que alguna profesora o algún profesor no disponga de medios 
telemáticos para asistir a la junta de evaluación, enviará un correo electrónico al tutor o 
la tutora del grupo, en el que haga constar las calificaciones. 
3. Se levantará un acta por parte del tutor o de la tutora del grupo que será aprobada. 
 4. La firma del acta, en el caso de que no se disponga de firma electrónica por parte del 
profesorado se realizará, cuando sea posible, en el propio centro educativo.  
5. En el caso de que haya alumnas o alumnos propuestos a evaluación extraordinaria, 
en la propia junta de evaluación el profesorado que se encuentre en esta situación 
entregará al tutor o a la tutora el plan individual de recuperación de acuerdo con lo 
establecido en las resoluciones por las que se regula la evaluación en las distintas 
enseñanzas. 
 6. Los medios telemáticos de la Consejería de Educación permiten grabar las sesiones, 
si todas y todos las y los asistentes están de acuerdo. 
 7. En el caso de que fuese necesario realizar alguna votación se podrá realizar, a 
criterio del resto de personas presentes en la sesión. 
 
2. Procedimiento de reclamación contra calificaciones finales en el curso 2019-2020. La 
referencia para este procedimiento será la establecida en el artículo 6 del Decreto 
249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del alumnado y 
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos del Principado de Asturias, modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero. De 
igual manera lo son las correspondientes resoluciones de evaluación de las etapas 
educativas y/o enseñanzas. 


