
INFORMACIÓN PARA LA 
DESESCALADA EDUCATIVA 

CURSO 2019/2020.



INFORMACIÓN GENERAL

Las actividades 
presenciales se podrán 

iniciar a partir del 
miércoles 3 de junio.  

Todos los centros 
continuarán  con la 

formación a distancia  y se 
priorizará la celebración 

telemática de las reuniones 
de coordinación docente. 

La asistencia del alumnado  
tendrá carácter voluntario. 

La no asistencia a 
actividades de refuerzo y 
recuperación no tendrá 

repercusiones  negativas 
en las decisiones de  

promoción y titulación.

Solo podrá 
incorporarse, a 
propuesta del 

profesorado tutor y 
con autorización de 
la familia y con cita 
previa, el alumnado 
de 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato, en  
dos modalidades:

Asesoramiento y orientación 
académica o laboral con carácter 
i n d i v i d u a l , a c a r g o d e l 
profesorado tutor, del orientador o 
la orientadora del centro o, si 
fuera preciso, de cualquier otro 
componente del equipo educativo.

Refuerzo educativo, en grupos 
reducidos de hasta 10 alumnos y 
alumnas para: 

Consolidar de aprendizajes ya 
impartidos. 
Desarrollar y adquirir las 
competencias y aprendizajes 
considerados imprescindibles. 
Grupos de hasta 10 alumnos, 
priorizando trabajo por ámbitos.

LOS CENTROS: 
Organizarán horarios presenciales. 
Adecuarán espacios y materiales. 
Organizarán la atención a las familias y la información. Se 
priorizará la atención no presencial.



ENLACES DE INTERÉS

Instrucciones desescalada educativa finalización curso 2019/2020

Medidas sanitarias para la apertura de centros 

 Instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2019/2020 

 Instrucciones para la finalización del curso 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021 

Directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19 

Web de orientaciones y recursos educativos para las familias. 

Pincel EKADE para familias 

Preguntas y respuestas sobre la pandemia por corona virus

Prevención y recomendaciones de la Consejería de Sanidad

Instrucciones para EOEP tercer trimestre 2019/2020 e incio curso 2020/2021 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/Orden-273instrucciones-desescalada-educativa-finalizacion-curso2019-2020.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/20200514-Medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-Fase2.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/094/005.html
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4609
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4609
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/recursos-orientaciones-familias/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/PEKWEB/Ekade/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/coronavirus/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=e0b30dba-678a-11ea-acd6-b3344212af38&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/eoep/

