
 
 

 

 

ASUNTO: MODIFICACIONES AL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

San Agustín del Guadalix, 8 de febrero de 2021 
 
 
Estimadas familias,  
 

Después de varias semanas en que grupos individuales o todo el centro hemos             
estado sin clases presenciales y con el fin de poder impartir el currículo de forma               
adecuada a todos nuestros alumnos, hemos revisado el plan de contingencia del centro             
en el escenario II y III de confinamiento.  

 
Hablaremos a partir de ahora de dos términos: envío de tareas y clases en línea. 
 
a.- En las clases en línea se explicará contenido, se aclararán dudas, se realizarán              

correcciones de tareas, sesiones de evaluación o asambleas. A estas clases se accede a              
través del enlace del classroom de cada grupo.  

Existirán classroom especiales para trabajar con el profesorado del equipo de           
apoyo o auxiliares de conversación. 

 
b.- Las tareas serán un complemento a estas clases como son, en la actualidad,              

los deberes. Serán enviadas y entregadas también a través de classroom. 
 
A partir de este segundo trimestre la organización será: 
 
1.- En la etapa de Educación Infantil, como indica la normativa y al ser una etapa                

no obligatoria, las clases en línea serán regulares pero no se aplicará el horario habitual               
de sus clases.  

 
1.1.- Los alumnos de tres y cuatro años tendrán una clase en línea con su tutor y                 
otra con el especialista de inglés y de religión, semanalmente, según su horario             
escolar.  
 
1.2.- Los alumnos de cinco años tendrán dos sesiones semanales con su tutora,             
otra  de las especialidades de inglés y religión, según su horario escolar.. 
 

 



 
 

 

1.3.- La duración de estas clases no excederá la media hora, teniendo en cuenta la               
edad de los alumnos, pero sí es posible más de una conexión diaria.  
 
1.4.- Como complemento, se enviarán tareas regularmente, para impartir los          
contenidos de los tres niveles. Serán voluntarias pero son necesarias para poder            
evaluar al alumno. 
 
2.- En la etapa de Educación Primaria, tanto si los alumnos están confinados             

como grupo, como en el caso de confinamiento del centro al completo, los alumnos              
recibirán clases diarias en línea siguiendo su horario escolar. Este horario lo tienen los              
alumnos en su agenda. 
 

2.1.- Se impartirá una sesión de Lengua, Matemáticas, Inglés y Naturales o            
Sociales diariamente y a lo largo de la semana una sesión de Educación Fisica,              
Religión y Música según el horario del alumno. 

 
2.2.- El tutor indicará los viernes las posibles variaciones que se vayan a producir              
durante la semana siguiente; bien por falta de algún profesor o por necesidad de              
organizar grupos para trabajar determinados contenidos. De esta forma, podrán          
gestionar las conexiones con aquellos alumnos que necesiten más ayuda en casa. 
 
2.3.- La duración de estas clases dependerá de la edad de los alumnos y el tipo de                 
actividad: 
 

.- 1º - 2º - 3º de primaria: Un mínimo de treinta minutos, hasta un máximo                
de cuarenta y cinco minutos. 
.- 4º - 5º - 6º de primaria: Un mínimo de cuarenta y cinco minutos hasta un                 
máximo de una hora. 
 

Se evitará, que los alumnos permanezcan más de cuatro horas delante de un             
dispositivo durante la mañana. 
 
2.4.- El envío de tareas se hará, si fuera necesario, como complemento a estas              
clases. 
 
3.- Los alumnos de necesidades educativas especiales o de educación          

compensatoria recibirán clases en línea en pequeño grupo con el profesorado           
especialista del equipo de apoyo. 

 



 
 

 

 
La asistencia a las clases en línea en Educación Primaria tendrá el mismo             

seguimiento que a las clases presenciales siendo necesario el justificante de           
ausencia y podrá influir en las calificaciones del alumno, junto con la entrega de              
tareas y pruebas de evaluación. 

 
Rogamos lean con sus hijos el decálogo de las clases en línea para poder              

aprovechar al máximo el tiempo de clase. 
 
Muchas gracias por su colaboración y apoyo. 
 

 
El claustro de profesores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


