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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 a pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por
la COVID-19. En un primer momento, la expansión del virus obligó a las distintas
autoridades sanitarias a promover medidas de contención extraordinarias con el
fin de evitar la propagación del virus y el colapso de los sistemas públicos de salud.
Así mismo, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se suspendió la actividad educativa presencial en
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estableciendo para dicho periodo de suspensión el mantenimiento de
las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y en línea.
Entre el 15 de abril y el 27 de agosto de 2020 la Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptaron diversos
Acuerdos a los que la Comunidad Autónoma de Extremadura votó favorablemente mostrando su conformidad y que permitieron organizar el curso escolar 2020/2021 implementando distintos escenarios y medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para los centros educativos.
Entre otras cuestiones, las administraciones educativas, los centros y el profesorado han debido organizar planes de recuperación y adaptación del currículo y de las
actividades educativas para el curso 2020/2021, con objeto de permitir el avance de
todo el alumnado y especialmente de los que han presentado más problemas de
aprendizaje, así como el diseño de planes de contingencia que han dado respuesta a
los nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por la COVID-19.
Una vez concluida la actividad lectiva del curso escolar 2020/2021, ha quedado demostrado que tanto las medidas acordadas y actualizadas como los
Acuerdos de Sanidad y Educación sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a COVID-19 para centros educativos han funcionado adecuadamente y han permitido mantener abiertos los centros
educativos y que el impacto de la COVID en los mismos haya sido bajo.
Además, España ha sido un modelo internacional gracias a la capacidad de mantener la apertura de los centros educativos durante las distintas olas pandémicas
desde septiembre de 2020. Extremadura, concretamente, ha sido una de las cinco comunidades autónomas que ha garantizado la presencialidad total de todas
sus enseñanzas en todos los niveles, tanto las de régimen general como las de
especial. De hecho, en ningún momento del curso escolar se ha superado el 1.8%
de aulas confinadas, sólo 61 centros educativos de los 942 (6.5% han pasado sus
enseñanzas temporalmente a la modalidad en línea, en su mayoría, por la incidencia acumulada de la localidad; y el 60.6% de las aulas (de un total de 10.621
no ha tenido ningún caso positivo. Referidos a los miembros de la comunidad
educativa, sólo el 3.6% del alumnado y el 4.6% del profesorado han dado
positivo en coronavirus.

4

La situación actual de la pandemia cuenta con varios elementos que han de ser
tenidos en cuenta: los avances en la estrategia de vacunación y una eficacia alta de
las vacunas, por un lado, y, por otro, el contexto de la circulación de variantes de
mayor impacto para la salud pública con posible escape a la inmunidad,
circunstancia que hace necesario mantener un escenario de prudencia, así como
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establecer medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
COVID-19 para el curso 2021/2022 que posibiliten -y refuercen- la máxima
presencialidad en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en
función del escenario epidemiológico.
Tanto los aspectos abordados en la presente Guía como el Protocolo Nueva Realidad Educativa para el próximo curso escolar, aprobado el pasado 23 de junio de
2021 por el Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura, parten del documento de Medidas de
Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a la COVID-19 en centros
educativos para el curso 2021/2022, aprobado el 19 de mayo de 2021, por la
Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. Contemplan, además, el documento de Actuaciones de
respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 que
diferencia cuatro niveles de alerta: los niveles 1 y 2, que se engloban en lo que se
ha dado en llamar “Nueva normalidad” y los niveles 3 y 4 para una situación de
transmisión comunitaria y presión alta sobre el sistema sanitario.
Estas medidas, que se revisarán según la situación epidemiológica y el avance en
la vacunación del alumnado, han sido diseñadas teniendo en cuenta la actual situación de la pandemia y de la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la
revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas; la gestión
de la incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel internacional, y el
consenso de que se deben preservar los centros educativos abiertos por su
impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la
infancia y adolescencia.
Se contemplan medidas que han demostrado su eficacia en diferentes entornos
para la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles como
el uso correcto de la mascarilla, la distancia física interpersonal, la limpieza y
ventilación adecuadas, así como la gestión de casos. E implica, para reforzar la
actividad lectiva presencial como principio general, que los centros educativos
consideren los siguientes acuerdos:
1.

Preparación de planes de contingencia para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que puedan producirse en el curso
2021/2022 (Anexo I).

2. Adopción por parte de los centros docentes de un plan de inicio de curso
que recoja la organización del centro en relación con las medidas de higiene, limpieza y control sanitario, las distancias de seguridad, la distribución
de horarios y espacios, la movilidad y los agrupamientos del alumnado.
3.

Aplicación de los protocolos publicados por las autoridades educativas y
sanitarias en relación con las medidas de higiene, limpieza y control sanitario, las distancias de seguridad entre personas y la distribución de horarios y
espacios que permitan evitar contactos masivos, así como adopción de medidas específicas por parte de los servicios propios de prevención de riesgos
laborales para la atención a personas incluidas en grupos de riesgo, para el
tratamiento de casos sospechosos y para reducir al mínimo los riesgos para
el conjunto de la comunidad educativa.

4. Necesidad de dar continuidad a la prestación de los servicios complementarios habituales, adoptando las medidas necesarias para que se desarrollen en condiciones de seguridad.
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5. Necesidad de proporcionar al profesorado y a los centros información y formación acerca de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos y sobre
la utilización segura de las instalaciones escolares, así como de informar al
alumnado acerca de las reglas higiénico-sanitarias.
6. Adaptación de las programaciones didácticas en todas las etapas y enseñanzas, al objeto de prestar especial atención a la adquisición de los saberes y competencias fundamentales de cada etapa y curso y recuperar los
déficits que se han producido.
7. Elaboración por parte de los centros docentes, conforme a las directrices dadas por las administraciones educativas, de planes de seguimiento y apoyo
para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales,
o con necesidades específicas de apoyo educativo.
8. Reducción de la brecha tecnológica mediante diversas acciones como la
dotación de equipamiento tecnológico para centros y alumnado, la formación del profesorado y el alumnado, el asesoramiento a las familias que lo
requieran y el refuerzo de la competencia digital.
A todos estos aspectos pretende dar respuesta la presente Guía, que refuerza las
medidas que han resultado más eficaces en el curso escolar 2020/2021 y que matiza o corrige otras recomendaciones una vez que las evidencias científicas han
permitido conocer la evolución y la propagación del virus en espacios abiertos y
cerrados.
La Inspección de Educación de Extremadura asesorará y supervisará a los centros
docentes en su aplicación, así como en la elaboración del plan de contingencia
para cada escenario. Los centros deberán finalizarlo antes de que comiencen las
vacaciones estivales y deberá contener los elementos que se detallan en el Anexo
I. El resultado ha de ser un documento flexible, concreto y abierto, capaz de adaptarse a la evolución de la pandemia.
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2. ORGANIZACIÓN ESCOLAR ADAPTADA A LA PANDEMIA
2.1. Definición de escenarios educativos en Extremadura.
Los distintos escenarios que se contemplan para el curso 2021/2022 son los que se
recogen a continuación:
●
●
●

ESCENARIO I: Enseñanza presencial sin distancia de seguridad.
ESCENARIO II: Enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos
burbuja.
ESCENARIO III: Escenario de presencialidad parcial o de confinamiento.

El escenario de presencialidad parcial se contempla como respuesta educativa a
un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a
decretarse el confinamiento y la suspensión de la actividad educativa presencial,
o bien cuando las autoridades sanitarias determinen la necesidad de disminuir el
número de alumnos totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias
aulas.
El escenario de confinamiento supone la suspensión de la actividad educativa
presencial debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria
por COVID-19. Se puede dar en diferentes ámbitos y aspectos:
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el centro educativo).
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por el cierre temporal
de una o varias aulas o del centro educativo entero.
El cambio en la modalidad de enseñanza está estrechamente relacionado con la
aparición de casos en centros educativos así como por los niveles de alerta establecidos. Cuando un centro educativo no pueda garantizar la presencialidad máxima
por la evolución de la pandemia, se le comunicará el escenario de enseñanza una
vez analizadas por las instituciones sanitarias y educativas la incidencia de casos
acumulados, la procedencia de una o distintas localidades del alumnado así como
el agrupamiento de los mismos por el que ha optado el centro. La duración de
este escenario/modalidad de enseñanza vendrá determinada por las autoridades
sanitarias.
2.2. Adaptación del horario, agrupamientos, turnos y flexibilidad de los grupos-clase.
La actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial únicamente
se adoptará ante situaciones excepcionales y bajo las directrices de las consejerías
de Educación y Empleo y de Sanidad y Servicios Sociales.
El plan de contingencia que debe elaborar cada centro recogerá la adaptación del
horario, los agrupamientos, turnos y medidas de flexibilidad de los grupos-clase, a
cada uno de los posibles escenarios. Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
2.2.1. Agrupamiento y distanciamiento por nivel educativo.
a. Educación Infantil, Educación Especial, 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
El alumnado de estos niveles educativos se organizarán en Grupos de Convivencia
Estable (GCE). Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos
formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la
8

estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de
contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar
entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el
número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura
fundamental el tutor o tutora.
b. 5º y 6º de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
El alumnado de estos niveles educativos se organizará manteniendo una distancia
interpersonal de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros.
c. Bachillerato, Formación Profesional de todos los grados y Enseñanzas de régimen especial
El alumnado de estos niveles educativos se organizará manteniendo una distancia
interpersonal de, al menos, 1,2 metros.

Dado que el documento de medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud contra la COVID-19, elaborado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y el Ministerio de Sanidad y aprobado el pasado 19 de mayo de 2021,
permite flexibilizar la distancia en aquellos centros educativos que tuvieron que
modificar el horario habitual durante el curso 2020/2021 para garantizar la presencialidad y, siempre que haya consenso de la comunidad educativa (Consejo
Escolar), éstos podrán solicitar, a través del inspector/a del centro, la vuelta al horario habitual si con 1,2 metros de distancia, tanto en ESO como en Bachillerato,
pueden garantizar la presencialidad.
En el caso en el que se determine el nivel de alerta 3 y 4, la distancia interpersonal
será como mínimo de 1,5 metros o se optará por las clases al aire libre. De manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las dos opciones
anteriores, se pasaría a semipresencialidad -nunca en niveles inferiores a 3º de
ESO- o a horario vespertino, para lo cual, el centro educativo realizará la petición
a la Delegación Provincial correspondiente.
Cuando, como consecuencia de esta organización, los espacios del centro no permitan atender a todo el alumnado en jornada de mañana, se podrá determinar
un segundo turno de tarde para los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. Se priorizará, en horario de mañana, el alumnado de transporte.

Las recomendaciones específicas de las distintas enseñanzas de régimen especial
se concretarán en los planes de contingencia que debe elaborar cada centro. Para
las clases prácticas se podrán buscar espacios alternativos que permitan el desarrollo de clases grupales en condiciones de seguridad o la reducción a grupos más
pequeños. Las individuales se impartirán de forma presencial, siempre que sea posible, aplicando los protocolos de higiene establecidos, salvo en el caso de los instrumentos de viento para los que deberá determinarse previamente un protocolo
o adaptación específica por parte de los órganos responsables de riesgos laborales, al tratarse de una actividad incompatible con la utilización de mascarilla. Con
carácter general y en todo aquello que no sea incompatible con su especificidad y
carácter singular, será de aplicación lo establecido en la presente Guía.
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Además, se seguirán las siguientes recomendaciones:
1.

Se procurará el menor contacto posible entre los diferentes grupos-clase.
Tratará de reducirse el número de docentes que imparte clase a un mismo
grupo.

2.

Preferiblemente, se mantendrán las tutorías de los grupos que se han
tenido este curso por la COVID-19, para mayor seguimiento del alumnado
tanto académico como emocional, en todos los niveles.

3.

Para reducir los desplazamientos masivos de alumnado, en la medida de lo
posible, se establecerán aulas de referencia para cada grupo y no se cambiará de aula durante la jornada.

4.

Los centros educativos, en su autonomía de gestión, y con los recursos disponibles, podrán realizar desdobles, codocencia y otras organizaciones que
permitan la atención más ajustada a las necesidades del alumnado del
Centro. Se diseñarán con más frecuencia actividades fuera del aula para el
alumnado de menor edad que requiere más zonas de expansión.

5.

Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo
que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia
o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal,
excepto en el escenario de nueva normalidad en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso sobre todo en actividades al aire libre.

2.2.2. Adecuación del horario según los escenarios.
Teniendo en cuenta que en un mismo centro pueden presentarse distintos escenarios a la vez o ir cambiando a lo largo del curso académico, y con el fin de facilitar
el trabajo de los equipos directivos y departamentos didácticos de los centros para
que el paso de un escenario a otro no conlleve un exceso de trabajo a los mismos,
la adecuación de los horarios lectivos se realizará de la siguiente forma:
Adecuación del horario en ESCENARIOS I y II-PRESENCIALIDAD
Los centros realizarán al inicio de curso un horario lectivo para el alumnado teniendo en cuenta el escenario de máxima presencialidad.
Adecuación del horario en ESCENARIO III- SEMIPRESENCIALIDAD
Se empleará un sistema rotatorio o de turnicidad de docencia, para ello se dividirá
cada uno de los grupos-clase en dos subgrupos que asistirán al centro para recibir
sus clases por turnos, así por ejemplo:
Semana 1:

Semana 2:

subgrupo 1: lunes, miércoles y viernes
subgrupo 2: martes y jueves
subgrupo 2: lunes, miércoles y viernes
subgrupo 1: martes y jueves

Esta alternancia se mantendrá a lo largo de todas las semanas mientras se aplique
el modelo de semipresencialidad.
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En el caso de las enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas, y cuando la presencia del grupo completo simultáneamente en el aula no sea viable, el alumnado
podrá asistir al centro durante al menos 100 minutos de clase semanal presencial,
correspondientes a un único día lectivo, y deberá trabajar de forma telemática al
menos otros 100 minutos. Si se considera pedagógicamente más viable por parte
de los departamentos didácticos, especialmente en las Aulas Adscritas a las Escuelas Oficiales de Idiomas, se podrá determinar que el alumnado de un mismo grupo
asista a clase de manera presencial dividido en dos, de manera que la primera mitad asista a los primeros 50 minutos de clase y la segunda mitad a los siguientes 50
minutos. Las clases presenciales de docencia directa en el centro estarán dedicadas, preferentemente, a las actividades de lengua de producción y coproducción
oral y escrita y, en su caso, de mediación. Las clases correspondientes a los viernes
lectivos del curso se podrán dirigir a la totalidad del alumnado del grupo por medios telemáticos .
Adecuación del horario en ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O DE
UN CENTRO EDUCATIVO
En el caso de entrar en un Escenario III que implique el confinamiento de un centro
o de una o varias aulas, y teniendo en cuenta que la situación de confinamiento no
puede pretender emular el horario escolar habitual presencial, se establece que:
1.

El horario de atención al alumnado y a las familias coincidirá, salvo circunstancias excepcionales, con el horario escolar.

2. De cara a la clases por videoconferencia se establece que:
a. El periodo de duración de las mismas nunca excederá de los 40 minutos.
b. El número de sesiones y su distribución, será de al menos:
i. Una sesión por videoconferencia al día para Infantil o cualquier otra distribución del número de sesiones cuya duración
total sea, de al menos, 40 minutos diarios.
ii. Dos áreas, materias y/o módulos por videoconferencia al día
para Primaria, 1º, 2º y 3º ESO y EOI o cualquier otra distribución
del número de sesiones cuya duración total sea, de al menos,
80 minutos diarios.
iii. Tres áreas, materias y/o módulos por videoconferencia al día
para 4º de ESO, 1º de Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación de adultos o cualquier otra distribución del número de
sesiones cuya duración total sea, de al menos, 120 minutos
diarios.
iv. Cuatro áreas, materias y/o módulos por videoconferencia al
día para 2º de Bachillerato o cualquier otra distribución del
número de sesiones cuya duración total sea, de al menos, 160
minutos diarios.
c. Se realizarán, preferiblemente, en los periodos centrales del horario
lectivo presencial del alumnado.
d. Una vez asegurada la posibilidad de conexión del alumnado, se controlará la asistencia a las clases virtuales programadas, registrando
las ausencias en Rayuela de la misma forma y con los mismos efectos que se hace con las sesiones lectivas presenciales.
e. En favor del necesario refuerzo de una coordinación didáctica, serán
los equipos educativos junto con jefatura de estudio quienes semanalmente ajusten los horarios y días de las clases por videoconferencia. Esta distribución horaria se realizará de forma proporcional a la
carga horaria de su área, materia o módulo.
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f.

La planificación semanal le será facilitada al alumnado con la suficiente antelación.

Cuando en un grupo-clase de Enseñanzas Medias de Régimen General o de Enseñanzas de Régimen Especial más del 50% del alumnado se encuentre en aislamiento domiciliario, la dirección del centro podrá solicitar de manera motivada a
la Unidad de gestión de casos COVID-19 en centros educativos (gestioneducovid@
juntaex.es) el cambio de escenario educativo y pasar a escenario III (confinamiento
del aula y enseñanza telemática).
2.2.3. Organización y funcionamiento de las enseñanzas en el Escenario III.
Con carácter general, se deben seguir las siguientes pautas en el escenario III:
1.

Los equipos directivos velarán por evitar una sobrecarga de trabajo, tanto
del alumnado como del profesorado, y cuidarán de que los esfuerzos se focalicen en asegurar que el alumnado recibe la mejor atención educativa.

2. Cada docente, en virtud de su autonomía, organizará los contenidos establecidos para el curso de su materia, ámbito, área o módulo, para impartirlos
de manera semipresencial; si bien se recomienda que utilicen las clases presenciales para aquellos contenidos que requieran para su asimilación una
mayor intervención docente.
3. Se aconseja el uso de las plataformas digitales recomendadas por la Consejería de Educación y Empleo (Rayuela, eScholarium, GSuite Educarex, Librarium y Moodle-EVEX) para la docencia a distancia.
4. Se decidirá una única plataforma de enseñanza telemática en el centro, al
menos, por cada etapa educativa, preferiblemente a elegir entre Avanza,
Moodle-EVEX, eScholarium y/o Classroom con cuentas de Educarex.
5. Los centros continuarán manteniendo contacto periódico con el alumnado
y con sus padres, madres o representantes legales a través de la plataforma
Rayuela.
6. En una situación de confinamiento el centro facilitará, en forma de préstamos, el material informático y dispositivos tecnológicos necesarios para la
enseñanza a distancia, siguiendo los criterios indicados en la Guía y tendrá
prevista la entrega del material necesario de manera inmediata, siempre
dentro de lo estipulado por las autoridades sanitarias.
7. En el caso de que el alumnado no pueda acceder a los recursos digitales,
se garantizarán la entrega del material educativo en papel y el seguimiento
educativo frecuente, por los medios que se consideren necesarios, con el fin
de reducir la brecha digital que pueda afectar a familias más vulnerables.
8. Los tutores serán los encargados de revisar que sus alumnos disponen del
material y/o equipamiento tecnológico necesarios para poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa, así como los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje para aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo con los que trabajen.
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En lo concerniente a las tareas deberá tenerse en cuenta que:
1.

Las tareas deben ser congruentes con los objetivos educativos que se hayan
definido en cada programación como básicos y los que se consideren más
relevantes para desarrollar las competencias clave en la educación obligatoria. Este principio se aplicará también a aquellos que resulten imprescindibles para la adecuada progresión académica del alumnado que curse Bachillerato, Formación Profesional u otras enseñanzas postobligatorias.

2. Las tareas que proponga cada docente serán directamente proporcionales
al número de sesiones lectivas de su área, materia o módulo. Como regla general, no deben asignarse tareas en cada área, materia o módulo que exijan
un tiempo de dedicación, diario o semanal, superior al propio de la modalidad presencial.
3. Irán siempre acompañadas de instrucciones claras y sencillas que posibiliten el autoaprendizaje y no deben exigir para su realización, de la ayuda de
los padres, madres o representantes legales.
4. No se ordenarán tareas al alumnado que requieran la impresión de documentos si no se tiene la certeza de que todos los afectados disponen de
dispositivos de impresión.
5. En beneficio de una mejor atención a la diversidad, las tareas, además de resultar significativas para el alumnado, deberán presentar diferentes grados
de realización y dificultad y distintas posibilidades de enfoque y ejecución.
Debe primar la calidad sobre la cantidad favoreciendo las actividades globalizadoras e interdisciplinares.
6. Todas las tareas propuestas serán resueltas por parte del profesorado, bien
enviando las soluciones de las mismas, en cuyo caso el docente debe asegurarse de que el alumnado las corrija, o bien corrigiéndolas directamente
y enviando dicha corrección al alumnado.
7. Deben recogerse para cada actividad los criterios de evaluación y calificación (o la rúbrica) además del formato y fecha de entrega de la tarea.
8. Las tareas estarán doblemente coordinadas:
a) Por departamentos didácticos, de manera que cada alumno/a de diferentes grupos de un mismo nivel realice las mismas actividades, independientemente del docente que les imparta clase.
b) Por grupo, coordinado por los equipos educativos, de forma que no haya
áreas, materias o módulos con sobrecarga de tareas o saturación de contenidos y otras con contenidos manifiestamente insuficientes o con tareas
duplicadas.
9. El equipo directivo propondrá un calendario de reuniones telemáticas quincenales del equipo docente de cada grupo, dentro del horario laboral y
siempre en días lectivos, que favorezcan la coordinación entre los docentes,
además de informar al tutor/a del grupo sobre el alumnado que presente
dificultades para seguir un modelo de enseñanza semipresencial o a distancia y, así, poder tomar las medidas pertinentes.
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10. Todo el trabajo que el profesorado encomiende a cada grupo en cada semana se gestionará y coordinará a través del tutor/a y será supervisado por
el equipo directivo.
11. El tutor realizará un seguimiento de conexión y realización de las tareas de
forma quincenal.
2.2.4. Adecuación de espacios: adaptaciones o iniciativas para mantener
las medidas de distanciamiento social en patios y espacios comunes,
entradas y salidas del centro.
1.

En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios en cuanto a la distribución del alumnado,
respetando, en todo caso, la distancia de al menos 1,2 metros. Asimismo, se
respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle.

2. En las actividades de prácticas profesionales que se programen en el centro, y que requieran de la asistencia de personas ajenas al centro educativo,
se estará a lo dispuesto en la normativa específica y normativa COVID del
sector productivo o de prestación de servicios al que correspondan las prácticas.
3. Las aulas específicas, laboratorios y otros espacios del centro se destinarán
a poder atender la configuración de los grupos estables.
4. Dentro del aula, se extremarán las medidas de higiene y de seguridad. Se
usarán puestos escolares individuales y asignados, para que se puedan
determinar fácilmente los contactos estrechos en el caso de la detección de
un positivo. No se llevarán juguetes u otros objetos personales de casa; no se
compartirá material o equipamiento escolar y, en aquellos casos en que
sea imprescindible hacerlo, se establecerán protocolos de uso y limpieza
de material compartido.
5. Se organizarán los tiempos de recreo y de descanso de modo que se evite
que coincidan muchos alumnos a la vez. Para ello deberá contemplarse que
se puedan realizar agrupamientos rotatorios y/ o distribución del alumnado en distintas zonas habilitadas para ello, reforzando la vigilancia con más
personal del centro siempre que sea posible. También se pueden delimitar
espacios para que sean ocupados por alumnado de una concreta etapa, ciclo o nivel.
6. Se recomienda a los centros docentes que, en la medida en que sus específicas características lo permitan (especialmente en lo relativo a los espacios
de que dispongan para el recreo), aconsejen a su alumnado de Bachillerato,
Ciclos Formativos y Enseñanzas de Adultos que limiten sus salidas del centro, de manera que pueda contribuirse también desde el ámbito educativo
a la reducción de las incidencias.
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7. En la medida de lo posible las entradas y salidas del centro se organizarán aprovechado las diferentes puertas que tenga el centro y se realizará de
forma gradual y escalonada, para evitar aglomeraciones. En las etapas de
Infantil y Primaria se evitarán las filas y, en caso de utilizarse, se respetará la
distancia interpersonal establecida. En los centros con alumnado de transporte, el horario escalonado de entrada y salida ha de estar condicionado
al de la ruta escolar. Si varios centros comparten una misma ruta, deberán
coordinarse para la organización de las mismas.

8. El tiempo de espera entre clases se reducirá al mínimo y el alumnado permanecerá en su aula hasta la llegada del profesor.
9. En los centros que la tengan, el aula matinal debe situarse en un espacio
amplio que permita mantener la distancia de seguridad.
10. En función del escenario educativo derivado de la evolución de la pandemia, para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se podrán sustituir las asambleas o reuniones presenciales por la
asistencia de forma telemática.
11. En la medida de lo posible, se atenderá a las familias y al público en general
mediante un sistema de cita previa, intensificándose la atención telefónica,
Rayuela y mediante correo electrónico, para evitar desplazamientos y riesgos innecesarios. Cuando sea imprescindible una cita presencial con una
familia, se atenderá, con cita previa, en espacios abiertos o bien ventilados
respetando siempre la distancia de seguridad. Se escalonarán los horarios
de presencia en el centro para limitar el número de personas presentes y
para que las medidas de distanciamiento físico sean respetadas.
12. Con carácter general, se aplicarán las medidas de prevención e higiene establecidas en el Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza públicos, dependientes de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura durante la nueva realidad educativa
de las consejerías de Educación y Empleo y de Sanidad y Servicios Sociales.
2.3. Previsiones para otras actividades complementarias: transporte y
comedor escolar, actividades formativas complementarias, actividades
extraescolares, etc.
1.

Se extremarán las medidas higiénicas en los vehículos de transporte escolar, en los que será obligatorio el uso de mascarillas. Los autobuses se desinfectarán después de cada servicio.

2. Con respecto al comedor escolar se limitará el aforo para ajustarlo a la distancia interpersonal establecida. De resultar necesario, se establecerán o incrementarán los turnos y/o se adaptarán otros espacios con el fin de reducir
el aforo del comedor. Se controlará la entrada y la salida y cada usuario ocupará cada día el mismo lugar.
3. Las Actividades Formativas Complementarias deberán atenerse a las medidas propuestas desde el mencionado Protocolo.
4. Respecto a las actividades extraescolares y complementarias deben adecuarse al nivel de alerta en cada territorio y seguir el protocolo preventivo
vigente. A continuación, se detallan las medidas y aforos a adoptar según
nivel de alerta:
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NUEVA NORMALIDAD Y NIVEL DE ALERTA 1
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•

Realización de actividades extraescolares dentro del propio centro, cumpliendo siempre las medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el plan de
contingencia, así como el resto de medidas preventivas. En cualquier caso, se
deben programar en grupos/aulas sin posibilidad de mezclarse con otros grupos, aunque sean actividades en el exterior.

•

Se permitirán actividades que impliquen el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) siempre que se realicen de forma unitaria (considerando el grupo/aula como unidad) y sin posibilidad de mezclarse con otros
grupos del centro ni de otros centros educativos.

•

Se autorizarán conferencias o charlas impartidas por personal externo al centro siempre que estén dirigidas a un único grupo/aula, a la vez, y se puedan
mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5
metros de separación si no hay asientos fijos. Los asientos serán preasignados
y no se podrá cambiar de asientos en ningún momento.

•

Excepcionalmente, previa autorización de la Inspección Educativa, se permitirá
la participación de varios grupos/aulas en actividades extraescolares, si se mantienen las medidas de distancia y seguridad indicadas en el plan de contingencia del centro.

•

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán sin asistencia de público.

•

Se recomienda evitar los viajes de estudios, graduaciones y actos institucionales similares mientras dure la crisis sanitaria. Si, a pesar de esta recomendación, se llegasen a realizar algunas de las citadas actividades, éstas tendrán que
cumplir los siguientes criterios:
o

Se llevarán a cabo a partir de la tercera semana de junio, una vez finalizadas las clases presenciales, con el objetivo de no interferir en las actividades esenciales.

o

Si se efectuase dentro del centro educativo, contarán con las medidas
de distanciamiento e higiene indicadas en el plan de contingencia del
centro, así como el resto de medidas preventivas higiénico-sanitarias. En
cualquier caso, tendrán que programarse en grupos/aulas sin posibilidad de interactuar con otros grupos, aunque fuesen actividades en el
exterior y no podrá acceder al centro, personal ajeno al mismo.

o

Si se llevan a cabo fuera del centro educativo, en instalaciones como teatros o auditorios, se deberá respetar el aforo máximo al 75%, siempre que
se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de
asientos fijos o 1,5 m de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia. En ningún caso se superarán las 450 personas en total.

o

Se elaborará un plan de contingencia específico para la actividad, el cual
será entregado a la Inspección Educativa, que se les pediría en caso de
brotes asociados a estas celebraciones. En dicho plan de contingencia,
se reflejarán las normas básicas de prevención, higiene y seguridad haciendo especial hincapié en aspectos como el uso de la mascarilla, la
ventilación adecuada y la distancia social.

o

•

Si se trata de salidas con pernocta, serán de aplicación las Medidas de
Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para las
actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil 2021.

Se permitirá la realización de congresos, encuentros, etc. con alumnado de diferentes centros siempre que no se supere un aforo de más del 75%, con un
máximo de 50 asistentes y garantizando las medidas de distanciamiento e higiene y prevención. Además, hay que evitar las aglomeraciones en zonas de
descanso.

En Nueva Normalidad se permitirá la interacción entre grupos de un mismo curso,
sobretodo en actividades al aire libre.

NIVEL DE ALERTA 2
•

Realización de actividades extraescolares dentro del propio centro en el exterior, cumpliendo siempre las medidas de distanciamiento e higiene indicadas
en el plan de contingencia, así como el resto de medidas preventivas. En cualquier caso, se deben programar en grupos/aulas sin posibilidad de mezclarse
con otros grupos, aunque sean actividades en el exterior.

•

Se permitirán las actividades que impliquen el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) siempre que se realicen de forma unitaria (considerando el grupo/aula como unidad) y sin posibilidad de mezclarse con otros
grupos del centro ni de otros centros educativos

•

Se autorizarán conferencias o charlas impartidas por personal externo al centro siempre que estén dirigidas a un único grupo/aula, a la vez, y se puedan
mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5
metros de separación si no hay asientos fijos. Los asientos serán preasignados
y no se podrá cambiar de asientos en ningún momento.

•

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán sin asistencia de público.

•

Se prohíben los viajes de estudios, graduaciones y actos institucionales similares.

•

Se permitirá la realización de congresos, encuentros, etc. con alumnado de diferentes centros siempre que no se supere un aforo de más del 50%, con un
máximo de 30 asistentes y siempre garantizando las medidas de distanciamiento e higiene y prevención. Además, hay que evitar las aglomeraciones en
zonas de descanso.

NIVEL DE ALERTA 3
•

Prohibición de todo tipo de actividad no esencial realizada fuera del aula, con el
fin de evitar desplazamientos innecesarios por el centro.

•

Sólo se permitirán conferencias o charlas impartidas por personal externo de
manera virtual.

•

La realización de congresos, encuentros, etc. se realizará de forma telemática.
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NIVEL DE ALERTA 4
•

Prohibición de todo tipo de actividad no esencial.

•

Sólo se permitirán conferencias o charlas impartidas por personal externo de
manera virtual.

•

La realización de congresos, encuentros, etc. se realizará de forma telemática.

2.4. Formación del profesorado y el alumnado sobre los requisitos higiénicosanitarios establecidos y para la utilización de las instalaciones educativas.
1. El equipo directivo entregará por escrito a todo el profesorado en la primera sesión de Claustro que se celebre la información-formación correspondiente al Plan
de Contingencia del Centro y al Protocolo de Prevención elaborado por el Servicio
de Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos. Esta misma información-formación debe darse al profesorado que se incorpore al centro a lo largo
del curso.
2. En las reuniones iniciales de los tutores con las familias del alumnado y en la primera sesión con los alumnos de cada grupo, los tutores respectivos les informarán
de las normas higiénicas de obligado cumplimiento, les harán tomar conciencia
del peligro existente por rebrote y de la importancia de mantener las medidas de
higiene y distanciamiento social. También recibirán la información sobre el plan de
contingencia.
3. La Administración educativa ofrecerá talleres informativos-formativos dirigidos
tanto a profesorado como a alumnado, adaptados a las distintas etapas, y elaborará, en colaboración con los centros, folletos informativos o infografías digitales,
vídeos explicativos, etc., tanto para el profesorado como para el alumnado y las
familias. En los talleres informativos-formativos podrá solicitarse la colaboración de
personal sanitario especializado.
4. En la página web de cada centro educativo existirá un apartado COVID-19 para
difundir la información más actualizada a toda la comunidad educativa.
5. A través de Rayuela se comunicará a los diferentes sectores de la comunidad
educativa toda la información relevante sobre esta situación excepcional. Para ello,
los centros se asegurarán de que todas las familias tienen activos sus perfiles y
promocionarán el uso de la app en los móviles.
6. Cada centro redactará para su alumnado un protocolo resumido que expondrán
en los tablones informativos (tanto los ubicados en las clases como los situados en
otros puntos del centro) y que recogerá las medidas de higiene y seguridad que se
deben respetar durante la permanencia en el centro educativo.
7. Se ofrecerá la información empleando diversos medios y formatos simultáneamente.
2.5. La gestión del personal del centro: personal docente y no docente, personal ajeno al centro y personal vulnerable.
La gestión del personal del centro educativo se regirá por las medidas
establecidas en el Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo
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a la enseñanza públicos, dependientes de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura durante la nueva realidad educativa
de las consejerías de Educación y Empleo y de Sanidad y Servicios
Sociales. Con carácter general se considerará lo siguiente:
1.

En la gestión del personal docente y no docente, es indispensable la coordinación institucional. En el inicio del curso, en la primera sesión tanto del
Claustro como del Consejo Escolar, cada centro determinará, por consenso
entre ambos órganos colegiados de gobierno y de participación, todos los
aspectos relativos a la organización y funcionamiento del curso. La Plataforma Rayuela debe ser clave para la comunicación entre los docentes, el
centro y las familias.

2. Con relación a la asistencia a los centros educativos en niños/as con patología crónica, el alumnado que presenta condiciones de salud que le hace
más vulnerable para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Se seguirán las recomendaciones del protocolo de Manejo pediátrico en atención primaria de COVID-19.
3. En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna
de las exenciones, se intensificarán el resto de medidas de prevención, sin
que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial. En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna
de las exenciones, se realizará una evaluación individualizada por parte del
Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos.
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3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CURSOS, ÁREAS
Y MATERIAS
3.1 Adaptación de los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y
materias para prestar especial atención a los saberes y competencias fundamentales y para recuperar los déficits ocasionados.
Debido a los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19 en la prestación
del servicio público de la educación y en virtud de la reflexión y revisión crítica de
los planteamientos pedagógicos a que nos ha abocado esta situación excepcional,
es necesario que la programación de la enseñanza para el curso 2021/2022 tenga
muy presentes los contenidos y competencias trabajadas, adquiridas y no adquiridas en el curso académico precedente y poder así obrar en consecuencia. Sobre
todo, en aquellos grupos que durante el curso 2020/2021 hayan sufrido periodos de
cuarentena y por lo tanto de no presencialidad.
Con el fin de poder determinar de forma objetiva el nivel competencial del alumnado, el curso 2021/2022 comenzará con una evaluación inicial de cada área, materia o módulo que sirva para detectar las carencias y necesidades del alumnado,
referidas básicamente a los contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en
el curso académico 2020/2021, y así poder adecuar las programaciones didácticas
a dichas necesidades y establecer las medidas de refuerzo y apoyo que correspondan.
Independientemente del escenario sanitario y educativo o del nivel de alerta en
que nos encontremos al inicio del curso escolar 2021/2022, todos los centros educativos deberán tener adaptados sus documentos programáticos de forma que se
contemple en ellos la regulación y programación específica de la enseñanza en la
modalidad telemática. Un extracto de esa regulación específica para la enseñanza
telemática se publicará por los medios que cada centro considere para conocimiento general de toda la comunidad educativa.
Atendiendo a las características sanitarias del alumnado que se escolariza, se considera necesario que las familias que cuenten con informe o valoración médica
actualizada, la aporten al centro en septiembre antes de comenzar con las tareas
de logopedia, fisioterapia o la programación curricular.
3.2. Programación alternativa de cursos, áreas y materias para su desarrollo
mediante enseñanza a distancia.
Tanto en la modalidad presencial como en la telemática, se potenciará por parte
de los centros educativos la enseñanza interdisciplinar, por proyectos o por ámbitos, lo que exige mayor coordinación entre el profesorado y un liderazgo pedagógico fuerte del equipo directivo para estimular el trabajo colaborativo y la enseñanza
competencial.
En línea con un modelo de enseñanza competencial, por ámbitos y por proyectos,
se podrán realizar programaciones que integren varias materias.
La agrupación de materias en ámbitos, en los términos previstos en el artículo 31
Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, será la opción preferente en 1º de ESO.
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Por su parte, en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria los centros
que así lo decidan y recojan en su Programación General Anual podrán desarrollar
programas que comporten agrupamientos internivelares, tal como ya se hace en
escuelas unitarias, centros incompletos o centros rurales agrupados.
Los currículos serán flexibles, sin menoscabo de la planificación previa. Para los
periodos de enseñanza presencial, deben seleccionarse los contenidos con mayor
peso propedéutico y aquellos que requieran más tiempo de explicación o aclaración de dudas. Por el contrario, aquellos en los que el alumnado pueda tener una
mayor autonomía para su aprendizaje se dejarán para una eventual enseñanza a
distancia.
Ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñanza presencial por otros
modelos semipresenciales o a distancia, los órganos de coordinación didáctica
tendrán elaborada una programación alternativa de las áreas, materias y módulos
que les corresponden para utilizarla si fuera necesario, en función de la evolución
de la situación sanitaria.
A este fin, todos los centros incluirán en su Programación General Anual un nuevo apartado, de carácter preventivo, denominado “Medidas a adoptar ante la suspensión de las actividades lectivas presenciales”. Este apartado se trasladará a las
programaciones didácticas, a las programaciones de aula y a las medidas extraordinarias de atención a la diversidad.
Sin excluir otras plataformas, Rayuela debe ser clave para la comunicación entre los
docentes, el centro y las familias. En este sentido se incentivará el uso del cuaderno
del profesor que ofrece la misma, adaptando su configuración a los diferentes escenarios que puedan darse. Otras herramientas muy utilizadas por el profesorado
son las aplicaciones de la G-Suite de Educarex que permiten el trabajo colaborativo
entre el profesorado, entre este y el alumnado y entre el propio alumnado en un
entorno más seguro. Por esta razón, se podrán solicitar cuentas de Educarex para
todo el alumnado, que deberán aportarse al inicio del curso como uno más de los
datos de matrícula. Asimismo, los centros revisarán y repondrán, en su caso, las
claves de acceso a Rayuela para todo el alumnado y sus familias al inicio del curso
escolar.
Para que la carga de trabajo no aumente considerablemente en un escenario de
enseñanza semipresencial o a distancia y respetar así los derechos laborales y la
salud del profesorado, cada centro establecerá, como anexo a su Reglamento de
Organización y Funcionamiento, un Protocolo de Trabajo Telemático, con una calendarización y horarios tasados, donde se recojan, entre otras, estas actuaciones:
calendarios de reuniones de coordinación; tutorías con padres y alumnos; foros
de elaboración de proyectos educativos entre varios profesores. Igualmente, podría incluir criterios comunes sobre aspectos como las horas de trabajo en casa,
el límite de carga de tareas propuesto al alumnado, la forma de comunicación del
trabajo a las familias, las aplicaciones y plataformas que se van a usar, el horario
de clases online específico para la enseñanza a distancia, adaptado, manteniendo
proporcionalidad según carga lectiva de la asignatura (para poder así llevar un registro en rayuela de la asistencia o no a las clases online) y la duración recomendada de las clases online, incluyendo períodos de descanso, etc.
Si se considera necesaria la retransmisión de clases en directo por tener parte
del alumnado en situación de no presencialidad se debe tener en cuenta que las
actividades formativas en línea requieren el tratamiento de datos personales del
estudiante y del profesorado y, por lo tanto, están sometidas a la normativa sobre
protección de datos y sobre seguridad y confidencialidad de la información esSecretaría General de Educación. Consejería de Educación y Empleo. Junta de Extremadura
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tablecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y por lo tanto, se seguirán las siguientes indicaciones:
1.

Se podrá impartir un periodo lectivo simultáneamente, retransmitiendo,
para aquellos alumnos y alumnas que se encuentren de forma no presencial, la sesión desde el aula donde se esté impartiendo docencia de forma
presencial. Para ello se utilizarán los recursos propios que disponga el centro
educativo, los cuales cumplen con una serie de medidas de carácter técnico
y organizativo que garanticen su seguridad, integridad y confidencialidad,
así como protección frente a un uso no autorizado.

2. Utilizar la videoconferencia para impartir una clase no requiere del consentimiento del alumnado o de sus tutores legales, pero sí conlleva la obligación
de informar sobre esta circunstancia a los interesados. En concreto, los centros educativos han de facilitarles información de los siguientes extremos:
a. De la existencia de un tratamiento de datos personales.
b. De la finalidad de ejercer la función educativa para la que se recaban
los datos y su licitud.
c. De la obligatoriedad o no de facilitar los datos y de las consecuencias
de negarse.
d. De los destinatarios de los datos.
e. De los derechos de los interesados y dónde ejercitarlos.
f. De la identidad del responsable del tratamiento (Consejería de Educación y Empleo).
g. Para ello, puede utilizarse el modelo recogido en el Anexo II. “Información sobre el tratamiento de datos para la retransmisión de clases
en directo”.
3. En lo referente al uso de las tecnologías en el ámbito educativo, la recomendación sigue siendo el uso de las plataformas Escholarium, Librarium
y Rayuela para el uso académico, sin perjuicio de las específicas para algunas enseñanzas como pueden ser la plataforma @vanza o Evex para el
uso de Moodle. Se utilizarán exclusivamente para las videoconferencias las
siguientes herramientas: Google Meet asociado a las cuentas @educarex.es
o Microsoft Teams. Dichos recursos digitales mencionados cumplen con las
medidas de seguridad exigidas mencionadas con anterioridad en el punto
1 de este apartado.
4. La retransmisión de las clases de forma simultánea no tendrá carácter
obligatorio para el profesorado, pudiendo cada profesor/a, en aras de
su autonomía docente, decidir la forma en la que atiende al alumnado que
se encuentra en situación de no presencialidad dentro del marco
legal establecido.
5. Respecto de la transmisión de la imagen, el profesorado se transmite a sí
mismo, y se habilitará tanto el micrófono como la cámara. Se puede obviar
la imagen y compartir pantalla directamente.
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6. En cualquier caso, nunca se procederá a la grabación y almacenado de las
sesiones, sino únicamente a la retransmisión de las mismas. En todo
momento, debe realizarse con todas las garantías formales y
materiales, tanto desde el punto de vista de la seguridad y
confidencialidad de la información como desde la privacidad de los datos
personales.

7. Las imágenes serán de uso exclusivo en el entorno de la docencia no presencial. Se considera uso ilícito de las imágenes, la apropiación o uso de las
mismas para fines diferentes a los objetivos de la enseñanza y a los destinatarios específicos, alumnado, al que van dirigidas. Cualquier actuación
indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo
derivarse las responsabilidades legales pertinentes.
3.3. La evaluación en la nueva realidad educativa.
La evaluación del alumnado será formativa y continua, con un control y seguimiento frecuente e individualizado de los resultados, de los que se informará periódicamente a las familias, y la adopción inmediata de medidas de refuerzo cuando
proceda.
Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y, para hacerlos congruentes con
una eventual situación de enseñanza en línea o a distancia, será posible, dentro del
proceso formativo y de evaluación educativo del alumnado, a salvo siempre todas
las garantías legales, realizar pruebas orales individuales mediante videollamadas,
trabajos, actividades, etc. previo consentimiento parental firmado o de los propios
interesados, si estos tuvieran la edad legalmente requerida.
Las pruebas de evaluación serán, con carácter general, presenciales. Ante una limitación de la presencialidad en el centro será preceptiva la realización de al menos
una prueba de evaluación de carácter presencial en los últimos cursos de las enseñanzas conducentes a título y para las pruebas prácticas de enseñanzas de formación profesional. Asimismo, siempre que sea posible, debería ser presencial la
presentación y defensa de los Proyectos de Fin de Ciclos Formativos de Formación
Profesional de Grado Superior.
Independientemente del modelo de evaluación del proceso de aprendizaje que
se siga, ya sea éste presencial, en línea o a distancia, el profesorado debe diseñar y
hacer públicas las rúbricas de evaluación de cada una de las tareas o actividades
que proponga para guiar el trabajo de los alumnos y marcar con claridad lo que se
considera importante.
Asimismo, el Claustro debe reflexionar y tomar decisiones sobre el necesario e
impostergable cambio de mentalidad en la forma de entender la evaluación del
aprendizaje del alumnado, de modo que la evaluación continua, mediante herramientas como el portafolio, trabajos monográficos individuales o en grupo, presentaciones, u otras similares, se valore más que las pruebas de evaluación tradicionales (exámenes). En línea con este nuevo modelo, se potenciarán la autoevaluación
y la coevaluación.
Por lo que se refiere al alumnado, una vez asegurada la posibilidad de conexión de
quienes pudieran resultar afectados por la brecha digital en una eventual situación de enseñanza en línea, se reforzará la obligatoriedad del trabajo continuo, mediante entrega de evidencias, y de la asistencia a las clases virtuales programadas,
registrando las ausencias en Rayuela de la misma forma y con los mismos efectos
que se hace con las sesiones lectivas presenciales.
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4. DOTACIÓN TECNOLÓGICA
La Consejería de Educación y Empleo continuará adoptando medidas orientadas a
la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus consecuencias.
Ante el problema que dicha realidad ha supuesto para un número importante de
estudiantes, se continuará prestando especial atención a la dotación del equipamiento tecnológico necesario para los centros educativos (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) y el alumnado de todas
las etapas y enseñanzas (mediante sistemas de entrega o préstamo). Al mismo
tiempo, se promoverán las acciones de formación del profesorado y el alumnado
para la utilización de dichos recursos, así como de asesoramiento a las familias que
lo requieran para apoyar a sus hijos e hijas en su proceso de aprendizaje.
Ante la necesaria colaboración de las familias en el supuesto de un nuevo período
de actividad lectiva no presencial, los centros deben contar con información actualizada sobre los recursos tecnológicos de los que disponen éstas, así como su
conocimiento en el manejo de los mismos para poder planificar de la forma más
real posible las actuaciones que se realizarán en caso de nuevo confinamiento.
4.1. Préstamo de equipos.
Durante las primeras semanas del curso 2021/2022, los centros revisarán el material
informático y los dispositivos tecnológicos que el centro puede poner a disposición
de su alumnado. Para ello, los equipos directivos podrán facilitar al alumnado dicho
material en formato de préstamo. Si bien cada centro educativo tiene autonomía
de gestión para establecer las condiciones de uso y préstamo de su equipamiento,
se aconseja priorizar dichas cesiones en función de la situación de vulnerabilidad
del alumnado y de las metodologías propias de la etapa y de cada equipo docente,
dando mayor prioridad siempre, de manera general, al alumnado de cursos superiores, que opta a título o finaliza etapa. Para facilitar este proceso, se adjunta
el Anexo III “Certificado de préstamo temporal de recurso tecnológico”, modelo
para el préstamo de equipamiento tecnológico que los centros educativos
pueden utilizar si lo estiman oportuno.
4.2. Uso adecuado de plataformas educativas y digitales. Coordinación del
profesorado.
En el inicio de la actividad lectiva del curso 2021/2022, el alumnado recibirá las indicaciones y la formación pertinente para la utilización de la metodología y las herramientas tecnológicas que el equipo docente haya decidido utilizar de entre las
recomendadas por la Consejería de Educación y Empleo (Rayuela, eScholarium,
GSuite Educarex, Moodle-EVEX).
La utilización de estas plataformas ha de estar coordinada y definida en los documentos organizativos del centro. Serán, entre otros, el Proyecto de Educación
Digital de Centro (PED) o la programación didáctica.
Las plataformas tecnológicas que desde el Servicio de Tecnologías de la Educación
de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa se consideran más
adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los domicilios son las
siguientes:
●
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Rayuela: se recomienda que sea la plataforma de comunicación de la comunidad educativa por tratarse de la herramienta de gestión académica y administrativa de los centros educativos.

●

eScholarium: es la plataforma aconsejada como Entorno Virtual de Aprendizaje,
válida para todos los niveles educativos, ya que permite la creación y utilización
de Recursos Educativos a disposición de los docentes y alumnado, así como el
diseño de actividades de evaluación y otras funcionalidades.

●

G-Suite Educarex: las cuentas Educarex constituyen el entorno apropiado para
el uso de herramientas colaborativas (documentos de texto, hojas de cálculo,
presentaciones), la utilización de videoconferencias o la propia gestión de aula.

●

Moodle (EVEX): es un sistema de gestión del aprendizaje recomendado para
niveles de secundaria y enseñanzas postobligatorias que permite la incorporación de contenido en lenguajes estándar, así como la creación de actividades
de evaluación y seguimiento.

4.3. Recomendaciones de uso de las plataformas educativas digitales.
Se indican, a continuación, algunas recomendaciones que podrían aplicarse desde
el inicio de curso en tres sectores de la comunidad educativa:
4.3.1. Familias.
●

El centro debe facilitar a las familias las credenciales de acceso a Rayuela
y, en la medida de lo posible, recomendar la instalación de la aplicación
Rayuela en sus terminales móviles. La generación de las credenciales la
pueden realizar tanto los equipos directivos, como las personas que se
ocupan de la tutoría de cada grupo- clase, y debe ser realizada a principio del curso.

●

Se debe informar a las familias de cuáles serán los canales de comunicación con ellas. En lo que se refiere al centro educativo, todas las comunicaciones oficiales deberán ser enviadas por Rayuela, sin perjuicio
de que, en el interés de conseguir una mayor difusión, se usen otros
canales complementarios.

●

Para aclarar dudas fundamentales sobre las principales herramientas
digitales (Rayuela, eScholarium, G-Suite…), se han desarrollado materiales específicos para las familias, disponibles en el siguiente enlace: https://emtic.educarex.es/tutosfamilias

4.3.2. Equipos Docentes.
●

Los docentes revisarán sus datos personales en Rayuela para asegurarse
de que su correo está actualizado y corresponde al que usan para la
docencia.

●

Si el alumnado de un grupo-clase o los propios docentes van a necesitar
cuentas de correo electrónico para uso educativo (@ educarex.es o propio del centro), es necesario comprobar cuál es la situación, al menos en
los siguientes aspectos: ¿Quiénes necesitan una nueva cuenta?
¿Quiénes necesitan una nueva contraseña? ¿Quiénes tienen cuenta
pero no recuerdan sus datos de acceso?
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●

La mejora de la competencia digital, tanto de los equipos docentes
como del alumnado, es una tarea permanente, al margen de cualquier
contingencia. Por ello es aconsejable tenerla en cuenta desde que se
inicie el curso, incorporando a la dinámica ordinaria del aula las herramientas, recursos o rutinas que podrían resultar imprescindibles en una
situación de excepcionalidad. Así mismo, los docentes deben tener en
cuenta estos factores al tomar decisiones sobre sus necesidades formativas. Esto debe ser reflexionado por los equipos docentes coordinados
desde la Coordinación TIC y los Equipos Directivos.

4.3.3. Centro Educativo.
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●

El equipo directivo debe favorecer que las decisiones que se adopten
con relación a las tecnologías de la educación tengan una perspectiva
de centro, ya sea por ser coherentes con las que se hayan podido tomar
previamente o porque se crea que son las más adecuadas con vistas a
los distintos escenarios. Estas decisiones deben terminar incorporándose al Proyecto de Educación Digital de Centro (PED).

●

Al margen de las opciones personales de los docentes en relación a su
propia formación, es aconsejable que el centro analice cuál es la situación que tiene que ver con las necesidades de uso de tecnologías de la
educación en el centro educativo y realice propuestas a la Red de Formación y a sus propios equipos sobre la conveniencia de desarrollar determinadas acciones.

5. ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA EN
LÍNEA O A DISTANCIA
Todos los centros educativos deberán tener adaptado al inicio del curso 2021/2022
su plan de Acción Tutorial Adaptada (ATA) y contemplar medidas que posibiliten
el desarrollo de la acción tutorial en un eventual escenario de educación en línea o
a distancia (semipresencial o total). El objetivo es prevenir, detectar y actuar ante
las posibles dificultades sobrevenidas por la educación en línea o a distancia en un
triple ámbito:
a) Dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus familias,
mediante la intervención de equipos de apoyo, si fuese necesario.
b) El cuidado de la salud física y mental, que incluya la impartición explícita de contenidos relativos a las medidas preventivas, dentro y fuera del centro escolar, para
evitar un posible contagio. Es muy recomendable realizar el seguimiento emocional de los alumnos que han vivido situaciones extremas relacionadas con la pandemia. En este sentido, se promoverá la participación de los mismos en
programas concretos y se les vinculará con actividades que propicien el
correcto desarrollo psicoemocional.
c) El desarrollo de la competencia digital, que, prioritariamente, se abordará en las
primeras sesiones de tutoría y que deberá estar presente en las programaciones
didácticas de cada área, materia o módulo. Asimismo, se estimularán en el alumnado el control sobre el propio proceso de aprendizaje, las técnicas de estudio más
eficaces y la organización, planificación, ejecución y presentación de las tareas.
Los agentes de la Atención Tutorial Adaptada serán internos y externos:
d) Entre los primeros estarán el tutor/la tutora del grupo, quien, dado el volumen
de las tareas de coordinación y seguimiento, será apoyado/a por todo el equipo docente. También serán agentes internos los/las docentes que participan en programas de atención a la diversidad, los integrantes del departamento de Orientación
en el caso de Educación Secundaria, así como el Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica del Centro en Educación Infantil y Primaria, con una especial
colaboración, en cualquier caso, de los profesores de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Para que la ATA sea efectiva, se requiere la implicación de todo el profesorado en
su conjunto, sin dejación de la condición de tutor/a inherente a la función docente.
e) Entre los agentes externos cabe citar al alumnado que participe en programas
de ayuda entre iguales; las familias, a través de las AMPA; y otros/as profesionales
de los Servicios Sociales, de la salud o equipos interdisciplinares.
En las circunstancias tan especiales, para algunos centros y algunas aulas en particular, en que va a iniciarse el curso 2021/2022, es más necesario si cabe, que la propuesta de tutores y tutoras que haga la Jefatura de Estudios obedezca a criterios
educativos y pedagógicos que vayan más allá de la simple disponibilidad horaria.
Es fundamental que todos los agentes responsables del desarrollo de la ATA trabajen de forma coordinada. En este sentido, el Plan de Acción Tutorial y el Documento de Organización del Centro podrán contemplar reuniones quincenales
de los equipos docentes, reuniones semanales de coordinación de los tutores con
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la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación y todas las que estime
oportunas cada centro.
Para el correcto desarrollo de la ATA, es necesario que todo el alumnado y los agentes internos (preferentemente a los tutores/as del grupo) cuenten con recursos
tecnológicos suficientes, de forma que no tengan que aportar sus propios medios.
Los equipos docentes se coordinarán a la hora de valorar y utilizar las herramientas digitales disponibles y más adecuadas a efectos técnicos y pedagógicos (planteamiento y estructura, calidad y cantidad de las tareas, evaluación, atención al
alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, brecha digital…), procurando utilizar el menor número de herramientas distintas, priorizando las plataformas
oficiales y herramientas digitales y telemáticas que la Consejería de Educación y
Empleo facilita y que garanticen la calidad de acceso, la protección de los datos
personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo.
La ATA podrá tener una periodicidad semanal, conforme a horarios preestablecidos; se desarrollará siempre que sea posible de forma presencial, con prevalencia
sobre las actividades lectivas y de forma individualizada, priorizando al alumnado
que presente mayores dificultades. Incluso en un escenario de educación exclusivamente en línea o a distancia, podrán llevarse a cabo tutorías presenciales, individuales o en pequeños grupos, con sistema de cita previa, en función de las condiciones sanitarias. De forma complementaria o sustitutoria, se llevará a cabo la ATA
en línea o a distancia, buscando siempre la mayor cercanía y contacto personalizado con el alumnado y sus familias, por medios telefónicos, videoconferencias o
cualquier otro medio telemático disponible.
Los centros educativos podrán desarrollar, en colaboración con los equipos de
apoyo y orientación, un programa de apoyo y orientación a las transiciones educativas por medio de la acción tutorial específica; especialmente relevante será este
programa en el paso de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria.
Al inicio del curso, los centros podrán recoger información de las familias para analizar la repercusión que la situación de pandemia haya podido o pueda tener sobre
situaciones escolares o familiares concretas o en determinados colectivos, y detectar si ha generado nuevos grupos vulnerables o nuevos factores de vulnerabilidad.
El alumnado con necesidades específicas o dificultades emocionales, en riesgo de
pobreza y exclusión, de abandono escolar, víctimas de violencia, abuso y maltrato,
tutelado por la Administración, refugiados, pertenecientes a etnias y/o colectivos
estigmatizados, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con
necesidades educativas especiales será tenido muy en cuenta y dispondrá en ese
plan de Acción Tutorial de una intervención directa y prioritaria para evitar ahondar lagunas, ya existentes, y superar las desigualdades. Por ello, es clave asegurar
el acceso y la continuidad en el proceso educativo del alumnado más vulnerable
y con menor capacidad de resiliencia y adaptación. La comunicación centrofamilias, en estos casos, tendrá un valor aún más relevante.
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Los centros atenderán muy especialmente la gestión de las emociones, creando
un clima de confianza que permita que el alumnado manifieste sus miedos, dudas, inquietudes… ante la situación generada por la pandemia en colaboración con
las familias, implicándolos en la promoción de actitudes responsables durante la
reapertura y funcionamiento presencial de los centros educativos y haciéndoles
partícipes y promotores de la higiene y la salud a través de iniciativas de mediación
y de ayuda entre iguales colaborando en la concienciación sobre la pandemia y las
medidas de contención en el centro, familia y la comunidad.

El Plan de Control del Absentismo pondrá especial celo en el seguimiento y apoyo
del alumnado que esté desconectado de forma voluntaria o involuntaria.
Los planes de convivencia y los protocolos de acoso escolar se actualizarán con objeto de prevenir y frenar la discriminación por COVID-19 y proteger a las personas
que la sufren o han sufrido, prestando especial atención al uso inadecuado de las
tecnologías y herramientas digitales.

6. UNIDAD EDUCOVID: ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN
DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS
6.1 La gestión de casos de COVID-19 en centros educativos.
El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de
la información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede
acceder al centro educativo. Para ello, recibirán notificación informativa con acuse
de recibo, enviada por el director/a del centro educativo según Anexo IV.
Asimismo, los centros educativos pueden establecer mecanismos para la
identificación de síntomas en los alumnos/as a la entrada al mismo o una
declaración responsable de los progenitores.
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No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren
en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de
COVID-19.
En el momento en que una persona comience a desarrollar síntomas compatibles
con COVID-19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación
previsto previamente y basado en el Protocolo Nueva Realidad Educativa.
Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública y la unidad de Gestión de Casos Covid-19 de la Secretaría General de Educación, EduCOVID, en base
al documento técnico elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: ”Guía
de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” (y
sus actualizaciones posteriores), incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de
aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
Se puede acceder a toda la información actualizada en la siguiente web: https://
www.educarex.es/educovid/educovid.html
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro educativo de las personas que inician síntomas, la identificación
precoz de los casos, la identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos
estrechos y la identificación de posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los centros mantengan una comunicación
fluida y continuada con las autoridades de salud pública y la unidad EduCOVID.
Por ello, todos los centros educativos designarán a una persona como referente
COVID, preferiblemente, con experiencia en ese puesto durante el curso pasado.
Esta persona actuará como interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente, con las familias o tutores legales
y con la unidad EduCOVID, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y
el estudio y seguimiento de contactos.
Con el fin de mejorar la coordinación entre todos los agentes implicados: centro
educativo, unidad de Salud Pública y EduCOVID, se seguirá utilizando la plataforma Gestión de incidencias COVID en centros educativos, GestionEduCovid.
Dicha plataforma es accesible vía web (https://gestioneducovid.juntaex.es/) y permite incorporar en ella todas las fases de un caso positivo: Notificación, Información de contactos, Medidas preventivas, Resolución del área de salud e Implicaciones Educativas.
Previamente, es necesario que el referente COVID haya sido registrado en Rayuela
como tal desde el perfil de dirección.
Como GestionEduCovid se apoya en los datos incorporados a la plataforma Rayuela, es conveniente el registro y actualización de los datos personales del alumnado
y del personal docente y no docente en ella, para así garantizar que la información
proporcionada sea correcta y agilizar todos los trámites en la gestión de casos.
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En el caso de centros privados o sostenidos con fondos públicos, no usuarios de la
plataforma Rayuela, la gestión de casos se seguirá realizando a través del envío de
los correspondientes anexos establecidos en la Guía de actuación ante la apari-

ción de casos de COVID-19 en centros educativos a las direcciones de correo electrónico gestioneducovid@juntaex.es y las correspondientes a las distintas áreas
de salud.
Se diseñarán e implementarán cursos de formación sobre la gestión de casos
COVID-19 en centros educativos.
6.2. Comunicación con las familias.
Es importante promover la participación de las Asociaciones de Madres y Padres
para facilitar la transmisión de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. En este sentido, hay que generar confianza y complicidad con el objetivo de que el alumnado pueda volver a las aulas con la máxima
normalidad.
Se hace conveniente que las familias reflexionen con sus hijos sobre la responsabilidad y la autoexigencia que debe mantener el alumnado en el centro. Es
importante trasladarles una información que sea útil sobre cómo el centro va a
determinar las medidas de seguridad y salud. Deberán tener información de las
condiciones de apertura de los centros y de las medidas de seguridad y salud en
los mismos, así como de su papel de vigilancia en la posible aparición de síntomas.
Para ello, es esencial que el centro informe a las familias del plan de contingencia
a principio del curso escolar.
Ante la aparición de un caso positivo en el centro, las familias deben colaborar
para determinar los contactos estrechos y aportar toda la información al
referente COVID del centro educativo.
Asimismo, la Unidad para la Gestión de Casos COVID-19 en centros educativos de
la Secretaría General de Educación, informará a la comunidad educativa sobre las
actuaciones a implementar en situaciones en las que se identifique un brote así
como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.
Se recomienda, también, que el centro educativo tenga establecido un canal de
comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil
para transmitir las medidas adoptadas en la gestión de casos.
6.3. Educación para la salud.
Se deben incluir todos los aspectos básicos de la educación para la salud en relación a COVID-19, como los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de
manos y resto de medidas de prevención personal, uso adecuado de la mascarilla,
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento
de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención
del estigma, etc.
A este respecto se diseñarán e implementarán actividades de educación que
incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud
de la comunidad educativa. Estas actividades se deben incluir de manera
transversal en los programas de educación y promoción de la salud que ya se
venían realizando en el centro educativo, de manera que se pueda trabajar de
manera integral la salud en todas las materias.
Secretaría General de Educación. Consejería de Educación y Empleo. Junta de Extremadura
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El alumnado debe tomar conciencia sobre la importancia de la adopción de las
medidas de prevención y control de la enfermedad, además de la adquisición de
las habilidades necesarias. De esta manera pueden contribuir igualmente a que
otras personas de sus hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y
evitar la transmisión del COVID-19, así como a ganar control sobre su propia salud
y bienestar.
La participación de los estudiantes puede jugar un papel clave en la promoción de
medidas de prevención e higiene en nuestra comunidad, a través del Programa
de “Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes. Espacios para la convivencia” o
mediante los profesores coordinadores de salud de cada centro.
De igual forma, en el marco de la acción tutorial se recomienda abordar las distintas situaciones del alumnado con comprensión y toda la naturalidad posible.
En los primeros momentos es muy probable que el alumnado quiera preguntar y
plantear sus preocupaciones: es necesario escuchar, apoyar y responder.
Por otro lado, un aspecto fundamental a trabajar será la educación emocional. Las
emociones pueden potenciar o frenar el aprendizaje en determinados momentos.
La situación generada por la COVID-19 es altamente emocional, por ello la propuesta educativa debe tener en cuenta aspectos como miedo, ansiedad, estrés,
incertidumbre, inseguridad, incredulidad, escepticismo, negación, enfado, irritabilidad, desconexión, solidaridad, responsabilidad, deseo de ayudar, etc.
Los centros establecerán unas actividades a comienzo de curso para aclarar todas
las cuestiones relacionadas con la COVID-19, de igual forma conviene realizar un
recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que se adquieran
las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios a valorar por el
equipo docente como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el
contenido de otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares.
Se puede recurrir al material de apoyo suministrado por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales a través de su web de Educación para la Salud.
También se recomienda trabajar aspectos relacionados con una vida saludable:
alimentación, actividad física, tabaco, alcohol, bienestar emocional, etc.
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ANEXO I
ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CURSO 2021/2022
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Fuente: Orientaciones para la preparación de planes de contingencia para el curso 2021/2022
Documentos de consulta:
PLAN_CONTINGENCIA_COVID

UNICEF_EDUCA_COVID19
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ANEXO II
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA
RETRANSMISIÓN DE CLASES EN DIRECTO
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: ____________________________________

El fin de este documento es cumplir con la obligación de informar a la comunidad educativa del tratamiento de
sus datos durante la emisión de clases en directo dentro del centro educativo.
En el ejercicio de la actividad educativa, los centros pueden hacer uso de aplicaciones con contenido audiovisual
donde participe el alumnado sin que para ello sea necesario recabar el consentimiento para realizar la grabación.
Para la retrasmisión de las clases, el centro educativo ha aprobado el uso de las siguientes aplicaciones:
Google Meet
Microsoft Teams
Información sobre Protección de Datos
RESPONSABLE del
Consejería de Educación y Empleo
Tratamiento
Av. de Valhondo, S/N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz
FINALIDAD
Desarrollo de la actividad académica online como prestación del servicio
del Tratamiento
público de educación
LEGITIMACIÓN
Los centros educativos están legitimados para recabar y tratar los datos
del Tratamiento
personales de los alumnos para finalidades distintas a las estrictamente
educativas solicitando su consentimiento, conforme a lo dispuesto en artículo
6.1.a) del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos Personales.

DESTINATARIOS
de cesiones o
transferencias
DERECHOS
de las personas
interesadas

El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada una
de las finalidades citadas en los apartados descritos, que previamente habrán
sido sometidas a un análisis de riesgos o evaluación de impacto que garanticen
la confidencialidad de los datos.
Serán destinatarios de los datos personales, en su caso, las aplicaciones y
plataformas de videoconferencia: Google Meet/Microfost Teams.
Podrían producirse transferencias internacionales si los servidores están
alojados fuera de la UE.
El alumnado o sus representantes legales cuando sea menor de edad pueden
ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y rectificación de datos, así
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u oponerse
al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una
solicitud al centro docente, o bien a la Secretaría General de Educación, por
el registro de la Junta de Extremadura.
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos
personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o
formulario en su Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/

ANEXO III
CERTIFICADO DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE RECURSO
TECNOLÓGICO (ORDENADOR, TABLETA, DISPOSITIVO EDUCATIVO
PERSONAL O EQUIPO SIMILAR)
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ANEXO III
CERTIFICADO DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE RECURSO TECNOLÓGICO
(ORDENADOR, TABLETA, DISPOSITIVO EDUCATIVO PERSONAL O EQUIPO
SIMILAR)
Código

Tipo de Đentro

Nombre del centro

Localidad

El abajo firmante, D./Dª _____________________________________, con
D.N.I.:________________, como Ɖadre, ŵadre, ƚutor/a legal [tachar lo que no proceda]
del
alumno/a
[indicar
nombre
y
dos
apellidos]
_______________________________________________________________________
DECLARA:
QUE HA RECIBIDO de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura
el material de las siguientes características en préstamo temporal
Tipo de equipo (Ordenador, tablet, etc…):
Nº de Ɛerie:

Estado del dispositivo:

Otros accesorios (marcar lo que proceda):
Ratón

Funda

Cargador

Otro accesorio:

Este préstamo temporal está motivado por la suspensión temporal de actividades
lectivas presenciales y finalizará cuando el centro educativo se lo indique y, en todo
caso, cuando este período de suspensión finalice.
El firmante reconoce que ha sido informado de todo lo anterior y de que :
භ
භ
භ

El dispositivo se destina al uso del alumno o alumna a quien representa
Este uso debe ser exclusivamente educativo.
El dispositivo no dispone de seguro de robo o cobertura por desperfectos o golpes.

Y SE COMPROMETE A:
භ
භ
භ

Reintegrar esta dotación en buen estado al centro cuando se le indique y, en todo caso,
cuando finalice el período temporal de suspensión de actividades al que se refiere.
A custodiarlo y a vigilar su correcto cuidado
A reintegrar cualquier desperfecto ocasionado por un uso incorrecto del dispotivo

Y para que conste, se firma en _________________ a ______ de ____________ de 2021.

EJEMPLAR PARA CUSTODIA EN EL CENTRO EDUCATIVO (FACILITAR COPIA AL INTERESADO)

ANEXO IV
NOTIFICACIÓN INFORMATIVA A LAS FAMILIAS
CON ACUSE DE RECIBO
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ANEXO IV
NOTIFICACIÓN INFORMATIVA A LAS FAMILIAS CON ACUSE DE RECIBO
(Cumplimentar por el Director/a del centro educativo)

D/Dª
como Director/a del centro educativo
situado
en_______________________________localidad______________________________________
INFORMA AL
Padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a o al alumno/a mayor de edad.
De que su hijo/a o alumno/a mayor de edad no asistirá de manera presencial al Centro Educativo en caso de:
●
●

Estar diagnosticado como caso confirmado de COVID-19.
Presentar fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la infección (disminución del olfato y el gusto,
escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos).
● Haber mantenido contacto con alguna persona enferma sintomática o estar en periodo de aislamiento o
cuarentena domiciliaria requerido por la autoridad sanitaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticada de COVID-19.
Así mismo, apelando a la corresponsabilidad da cada miembro de la comunidad educativa, SE COMPROMETE A:
1. Aceptar y cumplir el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia elaborado por el
Centro Educativo, así como todas las medidas higiénico-sanitarias y preventivas que puedan implementarse y/o
modificarse por las autoridades sanitarias.
2. Comprobar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de incorporarse al centro educativo, no
acudiendo al centro en caso de presentar sintomatología.
3. Mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta que el/la profesional sanitario/sanitaria de referencia
confirme la ausencia de riesgo para el alumno/alumna a su cargo y para el resto del alumnado del centro.
4. Notificar la ausencia al centro educativo, si es por la enfermedad, a través del teléfono o medio de
comunicación que se haya establecido para esta finalidad.
Para que las medidas que la comunidad educativa adopte sean efectivas, se le informa por escrito mediante la presente
notificación informativa.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente
…………………………. a………………de………………..de 2021
Director/a

Fdo.

Yo padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a o al alumno/a mayor de edad

matriculado/a en
He sido informado por el director/ra del centro educativo del presente anexo.
…………………………. a………………de………………..de 2021
Fdo.

Consejería de Educación y Empleo
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