ELIZATXO IKASTOLA HLHI

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
FRENTE A LA COVID-19
Curso 2021-2022
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PLAN DE CONTINGENCIA Y PROTOCOLO COVID-19 ELIZATXO IKASTOLA (Curso 2021-2022)
Las medidas tomadas al inicio del curso pueden variar dependiendo de la evolución de la pandemia.

PROTOCOLO
GENERAL

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
PERSONAL E
HIGIENE

● Se garantizará la enseñanza presencial en todos los niveles y etapas.
● En las interacciones entre adultos, se mantendrá la distancia de 1,5 metros entre personas dentro del centro, incluido el uso de
la mascarilla, independientemente de la distancia.
● Asimismo, con carácter general, se mantendrá una distancia mínima de 1,5 metros entre el alumnado cuando se desplace por
el centro o cuando se encuentre fuera del aula.
● En toda la Educación Infantil se establecerán "grupos burbuja", ya que el uso de la mascarilla no es obligatorio. Estos “grupos
burbuja” formados por alumnos/as y tutores/as no interactuarán con otros grupos y se garantizará la estanqueidad en todas
las actividades que se realicen en el centro.
● En Primaria el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio, pero el alumnado podrá interactuar y relacionarse en su grupo-aula
(Grupo Estable de Convivencia). Dentro del aula se podrán crear subgrupos de trabajo estables, compuestos por 4 ó 5
alumnos/as, sin límite de distancia, pero se recomienda que dichos subgrupos mantengan una distancia mínima de 1,5 metros.
En los juegos y actividades al aire libre, el alumnado del mismo Grupo Estable de Convivencia podrá interactuar y relacionarse.
La distancia respecto a los grupos de otras aulas no será inferior a 1,5 metros.
● Se generarán grupos estables. El grupo estable será el grupo (clase) natural y el/la tutor/a. Excepciones:
*En el caso de 2 y 3años de E.I., se considerará grupo estable las clases A y B).
*En las excursiones en las que sea necesario el autobús y durante el recreo, el “grupo burbuja” será el curso.
● Se continuará con las sesiones de recordatorio al alumnado de las medidas preventivas en materia de higiene y
comportamiento, adaptándolas a cada edad, para evitar la relajación de las medidas (la segunda semana de septiembre cada
aula contará con una sesión por parte de la DYA).
● No será necesario tomar la temperatura al inicio de la jornada. Desde la responsabilidad personal, se recomienda tomar la
temperatura en el propio domicilio antes de acudir al centro escolar, evitando la presencia de alumnado, profesorado y
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●
●
●
●
●
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
PERSONAL E
HIGIENE

●
●
●
●

LIMPIEZA Y
VENTILACIÓN DEL
CENTRO

otros/as profesionales con fiebre (>37º) y síntomas compatibles con la COVID-19.
No acudirán al centro el alumnado o profesorado aislado por el diagnóstico COVID-19, ni los que se encuentren en cuarentena
en su domicilio por mantener una estrecha relación con una persona con síntomas o diagnosticada COVID-19.
Se evitará la aglomeración en entradas y salidas, mediante el establecimiento de medidas organizativas.
En caso de que algún/a alumno/a presentara síntomas, se le colocará una mascarilla quirúrgica existente en el centro.
Agua potable: cada uno debe traer su botella con su nombre.
La Asociación de Padres y Madres podrá reunirse en los espacios habituales del centro y realizar las actividades formativas que
considere oportunas, cumpliendo en todo caso las medidas preventivas e higiénicas que procedan. Cuando sea posible, se
recomienda que estas actividades formativas se realicen telemáticamente.
Se fomentará el uso de espacios al aire libre para todo tipo de actividades, tanto de ocio como educativas.
Se evitarán actividades de participación masiva que mezclen al alumnado de los diferentes grupos estables, siempre que no
sea posible una distancia mínima entre personas de 1,5 metros.
Cualquier actividad deportiva que se desarrolle en el centro se realizará siempre que sea posible al aire libre.
Se recomienda realizar la higiene de manos con agua y jabón, en vez de usar gel hidroalcohólico.

● Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándose en aquellas zonas en las que su uso sea necesario en función de
su intensidad, como los aseos. Al menos 2-3 veces al día en los aseos.
● Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, tales como puertas,
mesas, muebles, barandillas, teléfonos, perchas y otros elementos similares.
● Las medidas de limpieza se extenderán también a las zonas privadas del personal (vestuarios, armarios, aseos del
profesorado).
● En las aulas bastará con realizar la limpieza una vez al día, incluido el mobiliario (mesas y otras superficies de contacto, etc.).
● En el caso de que se establezcan turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando el alumnado cambie, se realizará una
limpieza, desinfección y ventilación entre turnos (aula de psicomotricidad, aula de informática, aula de música, aula de uso
múltiple, biblioteca).
● Asimismo, los puestos de trabajo compartidos se limpiarán y desinfectarán en cada cambio de turno y al finalizar la jornada,
prestando especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, especialmente aquellos que sean
utilizados por más de un trabajador. Al utilizar un ordenador de uso compartido se desinfectará la superficie del teclado, ratón
y pantalla.
● El personal con asistencia a distinto alumnado como fisioterapeutas, encargados/as de cambio de ropa y pañales, deberá
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●
●
●
LIMPIEZA Y
VENTILACIÓN DEL
CENTRO

●
●
●

UTILIZACIÓN DE
LA MASCARILLA

procurar la limpieza después de cada uso de toda la zona utilizada.
El aula de aislamiento (zainketa gela) se desinfectará cada vez que se utilice con un posible caso de contagio.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Ventilación: mientras el alumnado esté en el aula, la puerta siempre estará abierta y las ventanas abatidas. Al inicio de la
jornada, al final y a la hora del recreo especialmente, las aulas se ventilarán durante 5-10 minutos.
Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapeuta,
logopeda, ALE…) se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.
En los espacios comunes (salas de profesores, aula de Pedagogía Terapeútica, sala de ordenadores…) se limpiarán los
ordenadores, teclados y ratones después de cada uso.
Se comprarán medidores de CO₂.

● Como norma general, será de uso obligatorio para todo el personal y alumnado del centro en todos los espacios y en todo
momento, excepto para los menores de 6 años (Educación Infantil).
● En el caso de los alumnos/as, la mascarilla deberá ser, al menos, higiénica y estar provista de la correspondiente certificación y
homologación.
● En el caso del profesorado:
* En Educación Infantil: FFP2 (si el alumnado está sin mascarilla)
* En Primaria: quirúrgica (con la correspondiente certificación y homologación)
* Trabajadoras sensibles y embarazadas: FFP2
● La mascarilla será de uso obligatorio, aunque el alumnado esté sentado y se mantenga la distancia entre personas de 1,5
metros.
● En el caso de actividades docentes que requieran movimiento, canto o similares, se deberá utilizar la mascarilla y mantener la
distancia que corresponda entre las personas.
● Siempre que sea posible, el alumnado realizará el almuerzo en espacios al aire libre, manteniendo la distancia de seguridad, y
de inmediato volverán a ponerse la mascarilla. Sólo excepcionalmente (debido al mal tiempo o a problemas de espacio) se
comerá dentro del aula, garantizando para ello la máxima ventilación posible.
● En el caso de alumnos/as mayores de 6 años que no puedan utilizar la mascarilla por alguna de las excepciones reguladas en la
normativa, esta exención deberá acreditarse mediante certificado médico oficial o certificado médico de Osakidetza
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correspondiente. En estos casos, este alumnado no podrá interactuar con el resto del grupo, incrementándose las medidas de
prevención e higiene y no se aplicarán las relajaciones relativas a distancias y limitaciones de contacto.

SÍNTOMAS Y
GESTIÓN DE LOS
CASOS

● No deben acudir al centro las personas con síntomas compatibles con la COVID-19.
● En caso de sintomatología en el centro:
* Si es un/a alumno/a, la persona que le acompaña guardará las medidas de distancia y utilizará mascarilla quirúrgica. La persona
que le atiende utilizará mascarilla FFP2.
* La dirección del centro o el responsable del COVID se pondrán en contacto con la familia para llevar al alumno/a a casa.
* La familia se pondrá en contacto con su centro sanitario para seguir las instrucciones.
* Si es personal del Departamento de Educación, se aislará (con mascarilla quirúrgica) y se trasladará a su domicilio previo aviso
a la dirección del centro. Este último se pondrá en contacto inmediatamente con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
* Si es personal de otra empresa o Administración General, lo comunicará a la Dirección del centro, al Servicio de Prevención
correspondiente y al Servicio de Prevención Educativo, siguiendo las instrucciones de éstos.
* Esta persona afectada será considerada caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio hasta los resultados de
las pruebas diagnósticas.
* Hasta que no se obtenga el resultado diagnóstico del caso, no se indicarán acciones sobre contactos estrechos y la actividad
docente continuará con normalidad, extremando las medidas de higiene.
*El personal del centro educativo cuidará en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos
que sean sospechosos o confirmados.
● Si se confirma el caso:
* Los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna detectada como caso positivo lo comunicarán inmediatamente a la
dirección del centro para que se ponga en contacto con la OSI de referencia. Este último se pondrá en contacto con el referente de la
Subdirección Territorial de Salud Pública cuando sea necesario.
* La gestión de los casos positivos confirmados entre el alumnado será coordinada por la Dirección del centro, junto con el
responsable del COVID y la persona de referencia de la OSI correspondiente. Estos últimos, en coordinación con Salud Pública,
indicarán al centro las pautas a seguir.
* En estos casos, se realizará un análisis de los contactos en el ámbito educativo y fuera del mismo, identificando, clasificando y
realizando el seguimiento de los mismos, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Red de Vigilancia y Análisis de la CAPV.
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ORGANIZACIÓN
DEL COMEDOR

● Se limitará el aforo entre comensales para garantizar 1,5 metros de distancia entre los diferentes grupos estables.
● Si es necesario, se utilizará algún aula como comedor, con la supervisión de un adulto.
● Turnos, accesos, entradas, comensales/mesa, croquis… Se señalizarán los itinerarios, para evitar filas de espera y cruce del
alumnado.
● El alumnado se lavará las manos antes y después de comer. Al aseo entrará el grupo estable, para evitar aglomeraciones en los
baños.
● Se limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en
contacto con las manos de los/as alumnos/as.
● En el 2º escenario: se limitará el uso del comedor al alumnado con especial vulnerabilidad educativa o social.
● Se le recordará diariamente al alumnado que tiene que respetar la distancia de seguridad y que no se puede compartir comida,
agua, cubiertos…
● Entre turnos de comida y, tras el servicio, se limpiarán y desinfectarán todos los elementos de contacto y se ventilará antes de
la llegada del alumnado.
● Para la siesta del alumnado de 2 y 3 años, las colchonetas se colocarán a 1,5 metros, alternando la dirección del alumnado
(cabeza y pies en diferente dirección).
● Cada alumno/a utilizará sus propias sábanas y/o almohadas que deberán ser sustituidas al menos semanalmente y siempre
que estén sucias.
● Las ventanas se mantendrán abiertas para garantizar una buena ventilación.
● Según el protocolo enviado por el Gobierno Vasco el 25 de agosto de 2021, el alumnado que utiliza el servicio de comedor no
debe salir del centro ( página 5, punto 2.4).
● Turnos de comedor:
*Comedor de Educación Infantil: E.I.3 y 4 años→ 1º turno.
1º E.P.→ 2º turno.
*Comedor pequeño:
E.I. 5 años.→ 1º turno.
2º E.P.→ 2º turno.
*Comedor mediano:
3º E.P.→ 1º turno.
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*Comedor grande:

ORGANIZACIÓN
DEL COMEDOR

ASOCIACIÓN DE
PADRES Y
MADRES
LEOKA

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

6º E.P.→ 2º turno.
4º E.P.→ 1 turno.
5º E.P.→ 2º turno.

● Horario de recogida del alumnado a la salida del comedor (septiembre y junio):
Entrada principal 1:
Entrada 2:
*E.I. 3-4-5 años→ 13:30 ó 14:30
*E.I. 2 años→ 13:30 ó 14:30 (sólo junio)
*1º E.P.→ 14:30
*2º-3º E.P.→ 14:30

Entrada 3:
*4º-5º-6º E.P.→ 14:30

Los espacios utilizados para el servicio de “zaintza” organizado por la Asociación de Padres y Madres LEOKA serán limpiados y
desinfectados por el grupo Tximeleta.

-Las actividades extraescolares se podrán realizar siempre y cuando se cumplan los protocolos establecidos y estén incluidas en el
Plan de Contingencia, tanto en el del centro educativo como en el de la entidad organizadora, y se respeten las medidas de
prevención establecidas para cada etapa educativa en lo que a agrupamientos, distanciamiento, higiene, ventilación y uso de
mascarilla se refiere.
-Se recomienda mantener en la medida de lo posible los Grupos de Convivencia Estable a la hora de realizar las actividades. En el
caso de que se mezclasen grupos, se recomienda que sea en las actividades al aire libre y en alumnado del mismo curso.
-Se mantendrá una distancia de seguridad de 1,5 metros entre asistentes a la actividad salvo en los casos que se especifique una
distancia mayor.
-Se escalonará la entrada y salida en dichas actividades con el objetivo de evitar contactos innecesarios y masificación en accesos,
especialmente si hay diferentes grupos al mismo tiempo.
-Se pueden compartir los objetos necesarios para la realización de la actividad extraescolar (balones, fichas de ajedrez, cintas, etc.)
realizando antes y después de la actividad higiene de manos, y limpiando los materiales entre cambios de grupos.
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EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

ENTRADAS Y SALIDAS AL
RECINTO ESCOLAR
Ver plano (1)

HORARIOS DE ENTRADA
Mañana 09:00
Tarde 14:30
A la mañana y a la tarde
sonará el timbre para que el
alumnado entre a clase.

EDIFICIO PRINCIPAL (1º, 2º Y 3º E.P.)

EDIFICIO NUEVO (4º, 5º Y 6º E.P.)

E.I. 2 años → Por el parking
(entrada 2).
E.I. 3-4-5 años→ Por la puerta
central y las escaleras de la izquierda
(entrada principal 1).

1º E.P.→ Por la puerta central y las 4º, 5º y 6º E.P→ Por la puerta del
escaleras de la derecha. (entrada patio pequeño (entrada 3).
principal 1).
2º y 3º E.P.→Por el parking y la puerta
pequeña (entrada 2).

08:55 El alumnado se situará en el
patio en filas (por aulas) en el lugar
marcado. Ver plano (2)
Excepción: El alumnado de 2 años
entrará directamente a clase.
09:00 Los/las tutores/as estarán en
el patio para recibir al alumnado y
acompañarles a clase.
Sólo accederá un adulto por
alumno/a al patio y con mascarilla.

08:55 El alumnado se situará en el
patio en filas con mascarilla (por
aulas) en el lugar marcado. Ver plano
(2)
09:00 Los primeros días, todos/as
los/las tutores/as estarán en el patio
para recibir al alumnado y subir a
clase.
Sólo accederá un adulto por
alumno/a al patio y con mascarilla.
Se colocará en el lugar indicado.

08:55 El alumnado se situará en el
patio pequeño en filas con
mascarilla (por aulas) en el lugar
marcado. Ver plano (2)
09:00 Los primeros días, todos/as
los/las tutores/as estarán en el
patio para recibir al alumnado y
subir a clase.
El alumnado entrará solo al patio.
Las familias deberán esperar fuera
del recinto escolar.

De octubre a mayo (a la tarde)
De octubre a mayo (a la tarde)
De octubre a mayo (a la tarde)
Al alumnado que viene de casa se Al alumnado que viene de casa se les Al alumnado que viene de casa se
les abrirá la puerta a las 14:25.
abrirá la puerta a las 14:25.
les abrirá la puerta a las 14:25.
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ENTRADA Y SALIDA DE LOS
EDIFICIOS
Ver plano (1)

HORARIOS DE SALIDA
Mañana 12:30
Tarde 16:30

E.I. 2 años→ Mirando al edificio,
por la rampa derecha.
E.I. 3 años→Mirando al edificio, por
la rampa izquierda.
E.I. 4 años→ Mirando al edificio, por
la puerta izquierda de las escaleras.
E.I. 5 años→Mirando al edificio, por
la puerta derecha de las escaleras.

1º E.P.→ Mirando al edificio, por la
rampa derecha.
2º E.P.→ Mirando al edificio, por la
puerta derecha de las escaleras.
3º E.P.→ Mirando al edificio, por la
puerta izquierda de las escaleras.
PROFESORADO, TRABAJADORES Y
FAMILIAS→ Mirando al edificio, por la
rampa izquierda.

5º E.P.→ Mirando al edificio, por la
puerta izquierda (puerta de
emergencia).
4º y 6º E.P.→ Por la puerta de al
lado de los vestuarios.

Al mediodía, el alumnado saldrá a Al mediodía, el alumnado saldrá a las Todo el alumnado saldrá a las 12:30
las 12:30. A los/las que van a casa a 12:30. A los/las que van a casa a al mediodía y a las 16:30 a la tarde,
comer se les recogerá en el patio.
comer se les recogerá en el patio.
siguiendo el plan de evacuación del
centro. Cada curso saldrá por la
A la tarde, saldrán a las 16:30 A la tarde, saldrán a las 16:30 puerta correspondiente y las
siguiendo el plan de evacuación del siguiendo el plan de evacuación del familias les recogerán fuera del
centro. Cada curso saldrá por la centro. Cada curso saldrá por la patio.
puerta correspondiente y las puerta correspondiente y las familias
familias les recogerán en el patio en les recogerán en el patio en el mismo
el mismo lugar que les han dejado a lugar que les han dejado a la mañana
la mañana (1 adulto por alumno/a y (1 adulto por alumno/a y con
con mascarilla).
mascarilla).
A la tarde las familias no podrán A la tarde las familias no podrán
acceder al patio antes de las 16:25. acceder al patio antes de las 16:25.
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Este curso, debido al COVID-19, el alumnado de Educación Infantil tendrá que traer su almuerzo.
E. I. 2 años→ Al utilizar exclusivamente el parque nuevo,saldrán cuando quieran, turnándose los dos grupos.
E.I. 3-4-5 años→ Tendrán tres turnos de recreo.
1º-2º-3º E.P→ 10:30-11:00
4º-5º-6º E.P. → 11:00-11:30
ORGANIZACIÓN DEL RECREO
El alumnado de E.I. comerá el almuerzo en clase o en el patio (E.I. 4 y 5 años en su grupo burbuja) y, luego, podrán
jugar con los de su mismo curso.
El alumnado de E.P. comerá el almuerzo en su grupo burbuja en el sitio que le corresponda en el patio (cambiarán
semanalmente) y, después, podrán jugar (en el espacio que les corresponda) con los de su mismo curso, con la
mascarilla puesta.

ASEOS

1º E.P. :
E.I. 2-3 años: los del aula
● 2 baños para el grupo A
E.I. 4 años:
● 2 baños para el grupo B
● 2 baños para el grupo A
● Un lavabo para el grupo A
● 2 baños para el grupo B
● Un lavabo para el grupo B
2º EP. y 3º B:
E.I. 5 años:
● 2 baños para el grupo 2ºA
● 2 baños para el grupo A
● 2 baños para el grupo 2ºB
● 2 baños para el grupo B
● 2 baños para el grupo 3ºB
● Un lavabo para 2ºA
Habrá un lavabo para los cursos de 4
● Un lavabo para 2ºB y 3ºB
y 5 años.
3ºA E.P.:
● 1 baño
● 1 lavabo

Los grupos A un baño.
Los grupos B y D el otro baño.
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HH

ALUMNADO CONFINADO EN CASA
Plataformas
telemáticas

-Teléfono, e-mail y blog.

HH2
HH3
Relación
familias

con -El/la tutor/a tendrá contacto directo con las familias del alumnado de la manera acordada, una vez a la
semana.

Plataformas
telemáticas

-Teléfono, e-mail, jitsi meet y blog.

Organización
del trabajo

-Se mandará una propuesta concreta por e-mail o mediante el blog: vídeo, cuento, juego, manualidad…

Video-llamadas

NOTA: La video-llamada se realizará en caso de estar toda la clase confinada.
-Se hará una vez a la semana para hablar con familias y alumnado.

HH4

Relación
familias

con -El/la tutor/a tendrá contacto directo con las familias del alumnado de la manera acordada, una vez a la
semana.
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Plataformas
telemáticas

HH5

-Teléfono, e-mail, jitsi meet y blog.

Organización
del trabajo

-Se realizarán propuestas dirigidas por e-mail o mediante el blog.

Video-llamadas

NOTA: La video-llamada se realizará en caso de estar toda la clase confinada.
-Las vídeo-llamadas se harán en grupos pequeños-deiak antolatuko dira talde txikietan eta proposamen
gidatuak burutuko ditu tutoreak ikasleekin astean behin.

Relación
familias

con -El/la tutor/a tendrá contacto directo con las familias del alumnado de la manera acordada, una vez a la
semana.

14

LH

ALUMNADO CONFINADO EN CASA
Plataformas para
el trabajo
telemático

LH1

Organización
del trabajo

LH2

Videollamadas

-E-mail, teléfono y meet.

-El/la alumno/a tendrá que llevarse los libros a casa o algún familiar tendrá que pasar a recogerlos.
-El/la tutor/a mandará los trabajos para toda la semana de la manera elegida (e-mail o recoger en
el centro).
-Los/las especialistas mandarán trabajos de la misma manera en función de sus sesiones.

-En el caso de que los/as alumnos/as estén más de 10 días confinados/as, el/la tutor/a hará una
videollamada a la semana. Se utilizará la sesión de tutoría para realizar la videollamada.
EN CASO DE ESTAR TODA LA CLASE CONFINADA:
-Los/las tutores/as harán una videollamada diaria, dividiendo la clase en dos grupos. En ellas se
explicarán los trabajos a realizar durante ese día. Se mandará un enlace al e-mail de los/as
alumnos/as. Duración estimada: 30 minutos.
-El/la especialista de inglés realizará una videollamada a la semana.
-Las profesoras de Pedagogía Terapéutica y educadoras realizarán videollamadas en las sesiones
que les corresponden con sus alumnos/as.

Comunicación con
las familias

-Tutores/as y especialistas utilizarán el e-mail o el teléfono para comunicarse con las familias.
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LH

ALUMNADO CONFINADO EN CASA
Plataformas para
el trabajo
telemático

Organización
del trabajo

LH3

Videollamadas

LH4

-E-mail, teléfono, meet y classroom.

-El/la alumno/a tendrá que llevarse los libros a casa o algún familiar tendrá que pasar a
recogerlos.
-Los/as tutores/as mandarán trabajos de sus asignaturas los lunes, miércoles y viernes (e-mail o
clasroom). En el caso de los/as especialistas, mandarán los trabajos en función de sus sesiones.
-En el caso de que los/as alumnos/as estén más de 10 días confinados/as, el/la tutor/a hará una
videollamada a la semana. Se utilizará la sesión de tutoría para realizar la videollamada.
EN CASO DE ESTAR TODA LA CLASE CONFINADA:
-Los/las tutores/as harán una videollamada diaria, dividiendo la clase en dos grupos. En ellas
se explicarán los trabajos a realizar durante ese día. Se mandará un enlace al e-mail de los/as
alumnos/as. Duración estimada: 15-20 minutos.
-El/la especialista de inglés realizará una videollamada a la semana.
-Las profesoras de Pedagogía Terapéutica y educadoras realizarán videollamadas en las
sesiones que les corresponden con sus alumnos/as.

Comunicación con
las familias

-Tutores/as y especialistas utilizarán el e-mail o el teléfono para comunicarse con las familias.
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LH

ALUMNADO CONFINADO EN CASA
Plataformas para
el trabajo
telemático

Organización
del trabajo

LH5

Videollamadas

-E-mail, teléfono, meet y classroom.

-El/la alumno/a tendrá que llevarse los libros a casa o algún familiar tendrá que pasar a recogerlos.
-Los/as tutores/as mandarán trabajos de sus asignaturas los lunes, miércoles y viernes (e-mail o
clasroom). En el caso de los/as especialistas, mandarán los trabajos en función de sus sesiones.

-En el caso de que los/as alumnos/as estén más de 10 días confinados/as, el/la tutor/a hará una
videollamada a la semana. Se utilizará la sesión de tutoría para realizar la videollamada.
EN CASO DE ESTAR TODA LA CLASE CONFINADA:
-Los/las tutores/as realizarán una o dos videollamadas a la semana (en función de las
necesidades). La clase estará dividida en dos grupos.
-El/la especialista de inglés realizará una videollamada semanal.

LH6

-Las profesoras de Pedagogía Terapéutica y educadoras realizarán videollamadas en las sesiones
que les corresponden con sus alumnos/as.
Comunicación con
las familias

-Tutores/as y especialistas utilizarán el e-mail o el teléfono para comunicarse con las familias.
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