
 

Colegio Rosario Moreno 
CENTRO AUTORIZADO BILINGÜE 

Centro Concertado de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria 
C/ JÚCAR, 16. 29004. MÁLAGA- Tel: 952 231 239/ Fax: 952173379  

Email: seccrmoreno@fundacionunicaja.com 

Web: https://crosariomoreno.fundacionunicaja.com/ 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE TRABAJO DURANTE PERIODOS DE CONFINAMIENTO 
 

PAUTAS GENERALES 
 
El objetivo principal es que los alumnos/as continúen con su actividad formativa de forma 
telemática y minimizar, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Antes de iniciar la enseñanza telemática se comprobará que 
las familias han firmado la correspondiente autorización.  
 
Tal y como establece nuestro protocolo en su apartado 10, ante cursos afectados por 
confinamiento de una parte o de la totalidad de su alumnado, debemos garantizar la 
continuación del proceso de enseñanza y aprendizaje desde casa.  
 
Desde nuestra Entidad Titular, en previsión de situaciones como ésta se ha dotado de una 
cámara web en cada aula de clase de forma que podamos activar la docencia telemática 
sincrónica para estos grupos a partir del momento en que se produzca un confinamiento de 
una parte (o la totalidad) del alumnado o de que algún alumno debe de permanecer en 
aislamiento. 
 

Todas las conexiones se realizarán a través de la plataforma Google MEET y con las 
cuentas que tienen los alumnos/as con el dominio @colegiorosariomoreno.es. 
Semanalmente, o siempre que se produzca algún caso, nuestro Coordinador Covid 
enviará un informe con el nombre y el curso de los alumnos/as afectados.  
 
Se consultará en el documento de disponibilidad de medios de cada tutoría y se informará al 
Equipo Directivo de aquellos alumnos/as que no dispongan de medios para seguir la enseñanza 
telemática. En la medida de los posible, se buscará alguna forma de proporcionar un dispositivo 
de conexión para estos alumnos/as. 
 
 
 

 
 
 
En el caso de aulas afectadas por un confinamiento parcial del alumnado (uno o varios 
alumnos/as de un grupo-clase), se activará la enseñanza sincrónica de forma que el 
alumnado que tiene que permanecer en casa se pueda conectar a su aula de forma virtual, 
para ello se ha establecido el siguiente procedimiento: 
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1. Se han creado direcciones de correo electrónico para cada aula. Todo el profesorado que 

interviene en un grupo tiene acceso a dicha cuenta. 
2. Desde esta cuenta, el profesor que tenga clase a primera hora abrirá Google Meet y creará el 

enlace que inmediatamente pondrá en el tablón de anuncios de su clase y/o enviará por email a 
las familias para que el alumnado que está en casa pueda acceder virtualmente al aula.  

3. La reunión Meet permanece activa toda la mañana y los/as profesores/as deben 
conectar/desconectar la cámara al entrar y salir de clase para evitar la manipulación por parte del 
alumnado. 

4. El profesor/a que tiene clase a última hora debe finalizar la vídeo llamada y asegurarse de cerrar 
la cuenta de correo y apagar el equipo. 
 
En el caso de aulas cerradas en su totalidad por instrucción de nuestro referente sanitario, 
se garantizará la enseñanza telemática al grupo completo mediante conexión sincrónica. La 
conexión se realizará desde el centro a través del ordenador y la cámara del aula de referencia del 
grupo confinado y se enviará el enlace correspondiente para que el alumnado o las familias (en el 
caso del alumnado de menor edad) puedan conectarse desde casa.  
 
En ese caso, los profesores podrán impartir la clase on-line sin mascarilla siempre que 
permanezcan solos en el aula, que ésta esté bien ventilada, y que se proceda a la desinfección 
de la zona de trabajo una vez terminada la sesión.  
 
Se hará un seguimiento de aquellos alumnos/as que no siguen los procesos de aprendizaje y los 
motivos por lo que esto ocurre, tomando las medidas necesarias para paliar o en su caso hacer 
desaparecer dificultades. 
 
La propuesta de trabajo de los grupos variará en función de las edades, etapas y situación del 
Equipo Educativo de cada curso. En todo momento se continuará con el proceso de evaluación 
continua del alumnado, sin que esta situación suponga una desventaja. 
 
El tiempo de duración de los confinamientos vendrá determinado por el estudio de los casos y las 
instrucciones que nos proporcione nuestro centro de salud de referencia. LA DECISIÓN DE 
CONFINAR UNA CLASE O GRUPO DE ALUMNOS/AS EN UN AULA DETERMINADA 
SOLAMENTE LA PUEDE DETERMINAR LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE, EN 
NINGÚN CASO SE TRATA DE UNA DECISIÓN QUE PUEDA TOMAR EL CENTRO 
UNILATERALMENTE.   
 
Siempre que se produzca un caso positivo que conlleve el cierre parcial o total de un aula 
se informará a la comunidad educativa. Nuestro objetivo fundamental es intentar transmitir 
en todo momento tranquilidad, control de la situación, actitud positiva y empatía. Esta 
situación no es nada fácil ni para las familias ni para nosotros. 
 

CONFINAMIENTO DE UN GRUPO COMPLETO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

 
Aunque habrá que determinar la concreción de un plan específico en función de las características 
del grupo y de la duración prevista del aislamiento, se pautan unas directrices generales a seguir 
para la etapa.  
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1. Si el caso se confirma en horario escolar, el alumnado se llevará sus libros de texto.  
2. Si el caso se confirma en horario extraescolar, se facilitará el acceso telemático a través de 

la plataforma de Blinklearning y de Google Classroom.  
3. En todos los casos se contactará con las familias y se enviará una comunicación desde el 

Centro con instrucciones y directrices a seguir. 
 
Es importante no olvidar que en esta etapa los alumnos y alumnas no son autónomos ni en 
las conexiones telemáticas ni a la hora de realizar las tareas; por lo tanto, habrá que tener 
en cuenta la disponibilidad de las familias tanto para las conexiones como para las tareas 
que deben realizar. 
 
Dado que, en la etapa de Educación Infantil el alumnado no lleva mascarilla, ante un caso 
positivo, se confina a la totalidad del grupo y al profesorado que interviene en ese grupo junto con 
la clase, y se plantean dos alternativas posibles en orden de prioridad:  
 

1) Una maestra o maestro de refuerzo COVID realiza las conexiones desde el ordenador con 
cámara que hay en el aula de referencia del grupo confinado. El plan de trabajo para el 
grupo lo facilita la tutora del grupo si su estado de salud así lo permite y en caso de que la 
maestra esté contagiada, este plan lo facilita el Equipo Educativo del nivel que 
corresponde. 

2) En caso de no poder asignar a un maestro/a por falta de recursos humanos disponibles, en 
coordinación con la maestra del grupo, o del Equipo Educativo del nivel, si ésta está 
contagiada, se hará llegar un plan de trabajo para que, en la medida de las posibilidades 
de la familia, lo puedan llevar a cabo en casa.  

 
Se establece un marco horario de conexión, la duración dependerá del tipo de actividad 
programada por la tutora y de la respuesta del alumnado. Se llevará un registro de la asistencia 
y a través de la Jefatura de Estudios se realizarán las averiguaciones pertinentes en caso de que 
alguna de las familias no se conecte. En todos los casos se contemplarán dos planes alternativos 
de forma que, si a alguna familia le resultara imposible la conexión, puedan realizar un plan 
individual de trabajo de forma autónoma, de acuerdo con su propia disponibilidad horaria. 
 
 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00      

10:00-11:00 CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN 

11:00-12:00 CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN 

12:00-13:00 TRABAJO INDIVIDUAL PROGRAMADO 

13:00-14:00      
 
 

CONFINAMIENTO DE UN GRUPO COMPLETO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Aunque habrá que determinar la concreción de un plan específico en función de las características 
del grupo, del nivel y de la duración prevista del aislamiento, se pautan unas directrices generales 
a seguir para la etapa.  
 

1. Todo el alumnado de esta etapa tiene acceso a los libros digitales a través de la plataforma 
de Blinklearning y todo el profesorado debe tener creadas sus aulas virtuales en Google 
Classroom con la vinculación a Blinklearning.  
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2. Es fundamental detectar posibles problemas de acceso a la plataforma en cada tutoría 

para evitar dificultades en caso de confinamiento.   
3. En todos los casos se contactará con las familias y se enviará una comunicación desde el 

centro con instrucciones y directrices a seguir. 
 
Es importante no olvidar que, en función del nivel, en esta etapa los alumnos y alumnas no 
siempre son autónomos ni en las conexiones telemáticas ni a la hora de realizar las tareas, 
habrá que tener en cuenta la disponibilidad de las familias tanto para las conexiones como 
para las tareas que deben realizar, sobre todo en el primer ciclo. 
 
En la etapa de primaria no siempre se confina al profesorado junto con la clase. En cualquier 
caso, las conexiones se realizarán desde el ordenador con cámara que hay en la clase y se 
establecen varios escenarios posibles en orden prioritario de aplicación:  
 

1. Las conexiones las realizará siempre que sea posible el profesorado que interviene en el 
grupo siempre que estos no se encontraran de baja por confinamiento. 

2. Uno de los maestros o maestras de refuerzo COVID se hace cargo de la formación 
telemática del grupo completo en su totalidad si la disponibilidad horaria de éstos lo 
permite.  

3. En caso de no poder asignar a un maestro/a por falta de recursos, se garantizará la 
continuación de la docencia en forma telemática a través de conexión virtual repartiendo al 
alumnado en las otras 3 clases del mismo nivel.  

4. Si esto tampoco fuera posible, en coordinación con el tutor/a del grupo se hará llegar un 
plan de trabajo para que, en la medida de las posibilidades de la familia, lo puedan llevar a 
cabo en casa.  

 
En todos los casos se establece que el alumnado seguirá su horario normal de clases de 
forma telemática. En función de la edad y de la respuesta del alumnado de la disponibilidad 
de recursos humanos, se evaluará la idoneidad de mantener este horario regular de clases 
y en caso de necesidad se priorizarán las materias troncales.  
 
Se llevará un registro de la asistencia y a través de la Jefatura de Estudios se realizarán las 
averiguaciones pertinentes en caso de que algún alumno/a no se conecte con el objetivo de 
plantear, únicamente en caso de no existir otra alternativa posible, un plan de trabajo individual 
que el alumnado pueda llevar a cabo de forma autónoma de acuerdo con su propia disponibilidad 
horaria. 
 

 CONFINAMIENTO DE UN GRUPO COMPLETO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Aunque habrá que determinar la concreción de un plan específico en función de las características 
del grupo, del nivel, de la asignatura y de la duración prevista del aislamiento, se pautan unas 
directrices generales a seguir para la etapa.  
 

1. Todo el profesorado de la etapa tiene creadas sus aulas virtuales en Google Classroom 
con las que se trabaja de forma habitual en el aula en situación de presencialidad.  

2. En función del nivel, de la asignatura y de la editorial, se han vinculado las aulas virtuales 
con la plataforma Blinklearning a través de la cual el alumnado tiene acceso a los libros 
digitales.  

3. Es fundamental detectar posibles problemas de acceso a la plataforma en cada tutoría 
para evitar dificultades en caso de confinamiento.   
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4. En todos los casos se contactará con las familias y se enviará una comunicación desde el 
centro con instrucciones y directrices a seguir. 

 
En esta etapa el alumnado es autónomo y salvo casos muy excepcionales se ha 
comprobado que todos tienen acceso a un dispositivo digital propio, por lo tanto, se puede 
garantizar la conexión virtual en caso de confinamiento total de un grupo. 
 
 
En la etapa de secundaria no siempre se confina al profesorado junto con la clase. En cualquier 
caso, las conexiones se realizarán desde el ordenador con cámara que hay en la clase y se 
establecen varios escenarios posibles en orden prioritario de aplicación:  
 

1. En caso de que no se confine al profesorado que interviene en un grupo, las conexiones 
las realizará el profesorado que interviene en el grupo o el profesorado de guardia, si estos 
se encontraran de baja por confinamiento, siempre siguiendo un plan de trabajo facilitado 
por el profesor titular de la asignatura.  

2. En caso de que esto no resulte posible, por encontrarse de baja un alto número de 
profesores, se garantizará la continuación de la docencia en forma telemática a través de 
conexión virtual repartiendo al alumnado en las otras 3 clases del mismo nivel.  

3. Si esto tampoco fuera posible, cada profesor elaborará un plan de trabajo telemático para 
su asignatura y lo hará llegar al alumnado a través de su aula virtual en Google Classroom.  

 
En todos los casos se establece que el alumnado seguirá su horario normal de clases de 
forma telemática. En función de la respuesta del alumnado y de la disponibilidad de 
recursos humanos, se evaluará la idoneidad de mantener este horario regular de clases y 
en caso de necesidad se realizará una concreción horaria alternativa priorizando en este 
orden las asignaturas: 
 

1. Asignaturas troncales generales  
2. Asignaturas troncales de opción (solo en 4º de ESO) 
3. Asignaturas específicas obligatorias 
4. Asignaturas específicas de opción 
5. Asignaturas de libre disposición. 

 
En caso de que resultara necesario hacer una concreción horaria alternativa diferente al horario 
regular de clases para la enseñanza telemática por confinamiento, siempre se mantendrá una 
sesión de tutoría semanal que asumirá un profesor/a del equipo educativo del curso en caso de 
que el tutor/a se encontrara de baja médica o la Jefatura de Estudios, si no hubiese otro docente 
disponible. 
 
En cuanto a las conexiones virtuales, se establece que los 5 primeros minutos de la clase 
sean considerados como periodo de conexión y se finalizará 10 minutos antes de la hora 
final, por lo que serán sesiones efectivas de 45 minutos. Los alumnos/as usarán estos 10 
minutos entre clases para preparar el material de la siguiente clase, ir al servicio, etc.  
 
Se llevará un registro de la asistencia y cada profesor/a, en coordinación con el tutor/a del 
grupo y de la Jefatura de Estudios realizará las averiguaciones pertinentes en caso de que algún 
alumno/a no se conecte con el objetivo de plantear sanciones en caso de que la falta de conexión 
no esté debidamente justificada.  Únicamente en caso de no existir otra alternativa posible, se 
facilitará un plan de trabajo individual que el alumnado pueda llevar a cabo de forma autónoma de 
acuerdo con su propia disponibilidad horaria. 
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Normas que el alumnado y/o las familias deben seguir en la 
comunicación online y en las conexiones virtuales: 

 
1. Asegurarnos de que se cuenta con la autorización firmada para docencia 

telemática. 
2. Poner en conocimiento del tutor/a del curso la disponibilidad de medios y/o 

dispositivos. 
3. Comprobar que se dispone de acceso a todas las herramientas necesarias para el 

desarrollo de las clases.  
4. Al igual que en las clases presenciales, disponer del material necesario para el 

normal desarrollo de esta, libreta, bolígrafo, reglas, etc… 
5. Conectarse 5 minutos antes del comienzo de la clase. 
6. Tener la cámara conectada de forma que el profesor/a pueda ver al alumno/a 

durante toda la clase. 
7. Mantener el micro apagado salvo que haya que intervenir a requerimiento del 

profesor/a. 
8. Disponer de un espacio adecuado, libre de ruidos, distracciones y con sitio 

suficiente para realizar las tareas o ejercicios propuestos. 
9. No interrumpir, utilizar el chat para realizar preguntas, respetando las reglas 

ortográficas y sin escribir en mayúsculas (hay que recordar que escribir en 
mayúsculas indica que se está gritando). 

10. Tener una actitud positiva, prestar atención y ser amable: saludar al comenzar y 
despedirse al terminar. 

11. Es obligatorio acceder a la clase usando las credenciales del Centro, cuentas de 
correo del colegio (@colegiorosariomoreno.es). 

12. La asistencia a clase es obligatoria y las ausencias a las clases virtuales deben 
justificarse de la misma forma que si se tratara de una clase presencial.  La falta de 
asistencia a una clase virtual será registrada en Séneca y comunicada a las 
familias vía PASEN. 

13. La falta de puntualidad será considerada al igual que en las clases ordinarias como 
una falta tipo “Retraso” que será registrada en Séneca.  

14. No se puede acceder a clases en las que no estamos matriculados salvo 
comunicación expresa del profesor/a y previa autorización por parte de algún 
miembro del Equipo Directivo. 

15. No se puede suministrar a otras personas credenciales de acceso de cualquier 
plataforma que es de uso exclusivo para el alumnado.  

16. Está prohibido realizar grabaciones y/o capturas de pantalla de las clases, así 
como su difusión en otros medios. 

 
El incumplimiento deliberado de cualquiera de estas normas estará sancionado de 

acuerdo con las medidas recogidas en el Plan de Convivencia del Centro. 
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