
RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES COMPARTIDAS CON LOS SERVICIOS
DE ORIENTACIÓN   PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
RELACIONADOS  CON  EL  PLAN  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  DE  LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE CARA AL INICIO DE CURSO ESCOLAR 2020/2021.

Todas las personas que formamos parte de la Comunidad Educativa somos conscientes
que  el  inicio  y  desarrollo  del  curso  2020-2021  es  imprevisible,  dado  el
desconocimiento que aún tenemos acerca de la posible evolución de la pandemia del
Covid-19. En consecuencia,  resulta imprescindible  establecer  planes de contingencia
que nos permitan anticiparnos a las distintas circunstancias que puedan darse. Se trata
de estar preparados para seguir distintos cursos de actuación, en función de la evolución
de los acontecimientos. Si la actividad lectiva presencial constituye el escenario más
deseable, no se puede excluir que, de forma más o menos temporal, deba desarrollarse
en otras condiciones.

Por ese motivo,  y según lo establecido en la  Orden EFP/365/2020, de 22 de abril,
donde  se  establecen  las  líneas  de  actuación,  que  las  Administraciones  educativas
competentes han acordado en la Conferencia Sectorial de Educación, necesarias para

EJE DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA A DISTANCIA: 
Seguimiento y apoyo para el alumnado con dificultad para la actividad lectiva a distancia por falta
de  motivación,  dificultades  de  aprendizaje  o  emocionales,  o  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo:

BLOQUE 1: RESPECTO A LAS FAMILIAS:
 Aquello que habéis hecho y ha funcionado.

 Aspectos a tener en cuenta de cara al inicio de curso.

BLOQUE 2: RESPECTO AL PROFESORADO:
 Aquello que habéis hecho y ha funcionado.

 Aspectos a tener en cuenta de cara al inicio de curso.

BLOQUE 3: RESPECTO AL ALUMNADO:
 Aquello que habéis hecho y ha funcionado.

 Aspectos a tener en cuenta de cara al inicio de curso.



el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-2020, y el  inicio del curso
2020-2021,  en  la  que  se  establece  de  forma literal  “El  Ministerio  de  Educación  y
Formación Profesional (MEFP) y las Consejerías responsables de la educación de las
Comunidades Autónomas diseñarán planes de contingencia para responder a posibles
nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por el Covid-19”.

Desde el Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la
Dirección  General  de  Innovación  e  Inclusión  Educativa,  entendemos  que  la
elaboración de estos planes de contingencia debe ser una tarea compartida. Con el
propósito de  apoyar en la medida de lo posible en la elaboración de dichos
Planes de Contingencia por parte de los Centros Educativos, se establecen las
siguientes  recomendaciones  y  orientaciones  compartidas,  surgidas  del  proceso
colaborativo  de  recogida  de  información  y  experiencias  de  todas  las  personas
relacionadas con los servicios de orientación de nuestra comunidad autónoma, basado
en la  responsabilidad profesional  y  la  colaboración entre instituciones y
actores educativos.

A continuación,  y con objeto de haceros  llegar  un documento lo  más concreto y

operativo posible,  se expone un extracto de todo el  material  recogido con las

aportaciones de más de las 150 personas que han participado en este proceso de

consulta referente al “Eje de acción tutorial de la actividad lectiva a distancia”. En

todo  caso  y  para  aquellas  personas  que  deseen  ampliar  la  información,  pueden
consultar la versión extendida con las propuestas mucho más detalladas en el

siguiente enlace.

BLOQUE 1: RESPECTO A LAS FAMILIAS:

 Aquello que habéis hecho y ha funcionado:  

◦ Utilizar el teléfono (la llamada telefónica) como medio de comunicación
con  las  familias  que  no  tienen  posibilidad  de  conectarse  por  medios
telemáticos. En su defecto, grupos de whatsapp.

◦ Utilizar  otros  servicios  externos  al  centro  (como,  por  ejemplo,  los
Programa  de  Atención  a  Familias,  Servicios  Sociales  de  Base,
asociaciones de vecinos) para hacer llegar a la familia comunicaciones,
materiales, tareas u otra documentación relevante.

◦ Mantener  contacto directo entre  el/la docente y la familia  a través de
teléfono  o  vídeo-llamada.  Mantener  la  posibilidad  de  atender  a  las
familias en tutoría semanal.

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/PROPUESTA_ORIENTACIONES_Planes_Contingecia_(Atenci%C3%B3n_Diversidad)EXTENDIDO.pdf


 Aspectos a tener en cuenta de cara al inicio de curso:  

◦ Formación a familias sobre la utilización de las plataformas digitales que
el  centro  utilice  con  ellas  en  los  periodos  de  confinamiento  (Google
Classroom, etc.).

◦ Asegurar  que  las  familias  con  alumnos  con  necesidad  específica  de
apoyo  educativo  están  atendidas  durante  todo  el  proceso  de
confinamiento.

◦ Procurar encuentros virtuales entre las familias (como si fuera un grupo
de familias virtual), con el fin de aminorar su sentimiento de aislamiento
y poder compartir experiencias.

BLOQUE 2: RESPECTO AL PROFESORADO:

 Aquello que habéis hecho y ha funcionado:  

◦ Coordinación con el Equipo Educativo para manejar la sobreactividad,
cantidad de tareas y evitar el uso múltiple de plataformas, concretando
los criterios de calidad de tareas,  proporcionarle un trabajo previsible,
organizado  y  con  pautas  claras  de  lo  que  debe  hacer,  estructurar  las
actividades  en  pequeños  pasos,  proponer  actividades  variadas,
relacionadas  con  sus  intereses,  motivadoras,  prácticas,  funcionales,
interactivas, vivenciales, que pueda realizar de forma autónoma.

◦ Supervisión  y  coordinación  desde  Jefatura  de  estudios  de  todo  el
procedimiento  de organización de carpetas  en Drive (envío  de tareas,
adecuación de las mismas, documento de dificultades encontradas), lo
que ha permitido una excelente coordinación de todo el profesorado y
una comodidad para el alumnado y familias porque les han llegado todas
las tareas de los distintos profesores en un único documento enviado por
el  tutor  y  el  departamento  de Orientación  ha  tenido un conocimiento
semanal  de  los  alumnos  que  presentaban  dificultades,  a  través  del
documento  “dificultades  encontradas  en  cada  grupo”  lo  cual  nos  ha
permitido actuar a tiempo”.

 Aspectos a tener en cuenta de cara al inicio de curso:  

◦ Establecimiento  de  horarios  de  atención  a  familias  por  las  vías
telemáticas que se habiliten para la resolución de dudas y seguimiento de
sus  hijos.  Esto  nos  permitirá  explicarles  algunas  cosas  que  no  sean
accesibles  para  ellos,  ofrecerles  herramientas  para  el  seguimiento  y



resolver aquellas cuestiones que generan desconcierto a los padres.

◦ Unificación de las herramientas TIC para la impartición de clases, envío
y recepción de tareas...y un sistema de comunicación y /o coordinación
entre  los  profesionales  de  apoyo  (PT y  AL)  y  compañeros/as  de  las
asignaturas correspondientes.

◦ Co-tutorización entre especialistas y tutor/a del grupo.

◦ Establecimiento de contenidos que son realmente necesarios y los que no
lo son, seleccionar los imprescindibles, hacer adaptaciones de carácter
visual, utilizar vías como los vídeos, el visual thinking, etc para llegar de
mejor forma al alumnado.

BLOQUE 3: RESPECTO AL ALUMNADO:

 Aquello que habéis hecho y ha funcionado:  

◦ Seguimiento  y  apoyo  permanente  personalizado  que  favorezca  el
aprendizaje, motivación y escucha a los/las alumnos/as.

◦ Modificación de las programaciones y adaptación a la nueva situación.
Agrupamiento de las asignaturas en dos ámbitos: científico-tecnológico y
socio-lingüístico. Priorización del trabajo en los mismos.

◦ Sesiones de tutorías en grupo, actuación sobre las necesidades afectivas y
emocionales de nuestro alumnado.

◦ Ofrecimiento de guías para ayudar al alumnado a organizarse (establecer
un  horario  y  un  lugar  adecuado,  apuntar  en  la  agenda  las  tareas
diarias/envío). Empezar por las tareas de dificultades media, luego las
difíciles y por último las fáciles. Hacer pequeños descansos, distribuir las
tareas entre la mañana y la tarde, hacer un listado de tareas pendientes,
etc. Elaboración de tareas cercanas, significativas y funcionales.

 Aspectos a tener en cuenta de cara al inicio de curso:  

◦ Mayor desarrollo de la competencia digital.

◦ Replanteamiento del trabajo a través de un análisis y propuestas comunes
de trabajo, haciendo cambios también en los documentos (Informes) si
fuera  necesario.  Adecuación  a  la  nueva  realidad  de  las  adaptaciones
significativas o metodológicas y los programas de mejora a principio de



curso.

◦ Favorecer  grupos  de  alumnos/as  para  realización  de  tareas  virtuales,
trabajos en grupo, compañía y apoyo mutuo. Buscar un grupo de apoyo
social  (entre  sus compañeros de clase) que los mantengan conectados
socialmente,  incluso  que  puedan  hacer  tareas  en  pequeños  grupos.
Recibir el apoyo de su tutor o tutora y de los EOEP y DO.

◦ Asesoramiento del DO o el EOEP para gestionar la ansiedad y colaborar
en la gestión del tiempo y de las emociones… Dar orientaciones y pautas
en  torno  a  hábitos  saludables,  estrategias  de  gestión  emocional,
herramientas para la organización escolar, red de apoyo…


