
ORIENTACIONES  PARA  LA  ADAPTACIÓN  DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL
CURSO 2020-2021 A LA SITUACIÓN COVID-19

La crisis  sanitaria  ocasionada  por  la  COVID-19 ha  alterado  el  funcionamiento  normal  de  la  vida
educativa en los centros escolares de Canarias, que han tenido que transitar hacia una modalidad de la
enseñanza y de tutorización a distancia, por vía telemática o mediada por tecnologías digitales, como
alternativa a la suspensión de clases presenciales. 
La evolución de la pandemia es aún imprevisible para el curso 2020-2021 por lo que las instituciones
educativas deberán estar preparadas para afrontar esta incertidumbre y diseñar planes de contingencia
en los que establezcan claramente  modelos de actuación ante los diferentes panoramas que se puedan
presentar. 

En este sentido, resulta imprescindible el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial (PAT), a través del
cual se establezcan canales, procedimientos y acciones específicas que ayuden a garantizar la correcta
atención al alumnado y a sus familias. 
Para ello, desde la responsabilidad compartida y gracias a la cooperación de los equipos docentes, los
EOEP y los departamentos de orientación asesorarán y facilitarán la elaboración y la implementación
de un PAT que atienda  a  la  posibilidad  de  que  el  alumnado  pueda ser  atendido en  la  modalidad
semipresencial o a distancia.

El  Plan  de  Acción  Tutorial  (PAT)  de  los  centros  educativos,  durante  el  curso  2020/2021,  deberá
integrar un especial seguimiento y apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales,
relacionadas con la situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social; así como un
coordinado acompañamiento de las familias en todo lo referido al proceso educativo de sus hijos e
hijas, en los diferentes escenarios que pueden plantearse a lo largo del curso 2020/2021, por lo que el
PAT deberá prever acciones específicas para el apoyo de las familias y el fomento de su colaboración y
participación.
Se proponen, a continuación, diferentes acciones a llevar a cabo en los centros, que tendrán un carácter
flexible y abierto, por lo que se podrán adaptar a las circunstancias sociales y escolares de partida de
cada centro educativo. 
Estas  acciones  se  articulan  en  torno  a  los  siguientes  ejes:  acogida  e  integración,  gestión  de  las
emociones, salud y autocuidado, estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo, tecnologías de la
información y la comunicación, y participación familiar.

1. Acogida e integración del alumnado
En  este  inicio  escolar,  el  proceso  de  acogida  a  toda  la  comunidad  educativa cobra  una  especial
importancia,  especialmente  la  del  alumnado,  que  ha  estado  desvinculado  de  la  actividad  lectiva
presencial por un periodo de tiempo muy largo. 
El tutor o la tutora del grupo deberá realizar una evaluación diagnóstica inicial sobre su alumnado:
situación  personal  y  familiar,  situación  médica,  alumnado  vulnerable, brecha  digital  y  social  del
alumnado, análisis de los informes individuales del tercer trimestre, planes de refuerzo, adaptaciones
curriculares que necesitan...
A partir de esta evaluación inicial, deberá adaptarse el PAT integrando actividades relacionadas con los
aspectos que a continuación se enumeran: 

- Actividades  de  acogida que faciliten  la  integración  y adaptación  del  alumnado a su grupo,
haciendo hincapié en los alumnos y las alumnas de nueva escolarización en el centro, los que



transitan  entre  etapa  educativa,  los  que  se  incorporan  a  un  nuevo  grupo de  compañeros  y
compañeras…

- Actividades que permitan atender y, en lo posible anticiparse, a las dificultades y necesidades
educativas  que se observen o que manifieste  el  alumnado,  en relación con las experiencias
relacionadas con la COVID-19.

- Dinámicas de conocimiento que faciliten el diálogo sobre el confinamiento y sus consecuencias,
acerca de cómo se modifican los hábitos y las formas de relacionarnos, o cómo favorecer la
comunicación; o que informen de la responsabilidad del ejercicio de los derechos y deberes, de
las normas del grupo aula…, en cualquiera de las modalidades en las que se pueda desarrollar el
curso escolar.  

- Actividades individuales, en pequeño grupo y con la totalidad del grupo clase, que permitan
generar  vínculos,  afectos,  apoyo  y  confianza;  así  como  reconocer  la  singularidad  de  cada
alumno y alumna, y el respeto a sus cualidades; y acompañarlos en la mejora de su desarrollo
personal y académico, también en cualquiera de los escenarios que puedan plantearse a lo largo
del presente curso. 

2. Salud y autocuidado
El conocimiento de los protocolos higiénico-sanitarios del centro educativo, así como el conocimiento
del plan de contingencia del  mismo ante los posibles escenarios que se puedan plantear a lo largo del
curso 2020-2021, será uno de los aspectos a integrar en el PAT.
Se considera, por ello, prioritaria, la introducción de actividades que favorezcan la asimilación de estos
protocolos de actuación: para la entrada y salida, para el uso de las aulas y de los espacios comunes,
para la organización de los recreos… 
Asimismo,  será  necesario  que  el  PAT  integre  actividades  relacionadas  con  la  responsabilidad
individual y social, para la prevención de contagios, así como la promoción de programas tales como el
de “Escuela y Salud”.

3. Gestión de las emociones

El plan de acción tutorial debe fortalecerse con un enfoque centrado en el bienestar emocional y social
del alumnado, a través de la promoción de acciones transversales que permitan ahondar en la gestión de
las emociones y en la motivación hacia el aprendizaje. En este sentido, se propone: 

- Programar actividades en las que participe todo el grupo aula a través de grupos cooperativos,
proyectos  de  trabajo,  redes  de  trabajo,  tanto  presenciales  como  virtuales,  que  faciliten  la
cohesión del grupo.

- Integrar  en  el  PAT  actividades  relacionadas  con  el  bienestar  emocional  del  alumnado,  la
autoestima, el autoconcepto, la autoinstrucción, la relajación, etc.

- Priorizar, al menos durante el primer trimestre, actividades relacionadas con las Competencias
sociales y cívicas.

- Detectar  dificultades  en  las  nuevas  formas  de  convivencia  y  relaciones  interpersonales
derivadas de nuevas redes de relación y amistad generadas por la COVID-19: situaciones de
violencia escolar o familiar, acoso escolar...

4. Estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo
En este curso escolar que se inicia, en el que es posible que en momentos puntuales del curso se tenga
que transitar a un modelo de enseñanza y aprendizaje semipresencial o a distancia, cobra una especial
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importancia formar al alumnado en herramientas de organización del trabajo personal, con acciones
tales como:

- Diseñar  actividades  que  fomenten  la  responsabilidad  ante  las  tareas  o  el  desarrollo  de  la
autonomía, o que guíen el proceso de toma de decisiones, insistiendo en la importancia de los
compromisos adquiridos.

- Promover en el alumnado la planificación del tiempo y el espacio, a través de la realización de
organigramas de trabajo, estudio, tiempo libre y descanso. 

- Formar en técnicas de trabajo intelectual y de estudio.
- Potenciar  aprendizajes  significativos  y  funcionales,  en  conexión  con  los  intereses  y  las

necesidades de los alumnos y de las alumnas, y que les sirvan para afrontar la vida.
- Emplear guiones visuales, infografías y diferentes canales multisensoriales.
- Fomentar  las  relaciones  entre  el  alumnado  como  grupos  de  apoyo:  cadena  telefónica,

videollamadas, mensajería instantánea...
- Elegir delegados o delegadas de grupo para favorecer la convivencia y la socialización de este.
- Promover la responsabilidad individual y social para la prevención de contagios por la COVID-

19.
- Prever los apoyos necesarios: cotutores, papel del profesorado de NEAE y especialista, tutorías

de iguales…

5. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Es fundamental que el alumnado integre el uso de las TIC en su proceso de aprendizaje, de manera que
normalice el uso de los medios digitales para la realización de tareas, como parte de los procesos de
evaluación y calificación,  y como medio para la comunicación con el resto de los componentes de la
comunidad educativa. 
Cobra por ello, especial relevancia el fomento de actividades que, desde el PAT, potencien el desarrollo
y la adquisición de la Competencia digital, así como de la Competencia lingüística, especialmente en su
dimensión informacional, o de la competencia Aprender a aprender. Sin embargo, al mismo tiempo, a
través de la acción tutorial se debe incidir en la importancia que tiene la educación para conseguir que
se haga un uso adecuado de las TIC, previniendo conductas abusivas o desordenas en relación con el
uso de medios digitales. 

Asimismo, será fundamental que, a través del PAT, se introduzcan actividades que sirvan al alumnado
para  conocer  y  utilizar  las  plataformas  para  la  comunicación  o  la  enseñanza  semipresencial  o  a
distancia, seleccionadas por el centro educativo.  

6. Participación de la familia

En el curso escolar 2020-2021, deberá tenerse en especial consideración a las familias, de manera que
se les  informe sobre los  posibles  panoramas que se pueden plantear  a  lo largo del  curso y se  les
presente el plan de contingencia del centro.
Además,  con el  fin de complementar  la información que se les haya dado durante las jornadas de
acogida, el profesorado tutor debe explicar cuáles van a ser las plataformas previstas por el centro para
la comunicación con las familias y para el tránsito hacia una modalidad semipresencial o a distancia, en
caso necesario. 

Será fundamental, por tanto: 
- La presentación a las familias de los protocolos o el plan de contingencia para los distintos



escenarios educativos que se puedan dar, según el contexto del centro. 
- La función mediadora del tutor o la tutora en la relación entre el centro educativo, la familia y el

entorno, para recopilar  la información que se precise ante la nueva situación social  (brecha
digital y social, conciliación familiar…). De este modo, habrá que prestar especial atención al
alumnado que bien por  motivos  de  salud relacionados  con la  COVID-19,  o  bien por  otras
circunstancias  relacionadas  con  la  salud  no  pueda  asistir  de  forma  presencial  al  centro
educativo. De igual modo, deberá atenderse debidamente a aquel alumnado que se reincorpore
tras un periodo de convalecencia o aislamiento preventivo. 

- El establecimiento de medidas que ayuden a prevenir y minimizar el abandono escolar,  ya sea
motivado por la brecha digital o por la desconexión con la vida académica que se haya podido
generar como consecuencia de la COVID-19. 

- La priorización de encuentros virtuales o no presenciales con las familias, tanto en modalidad
individual  como  grupal  (uso  del  teléfono,  el  correo  electrónico,  sistemas  de
videoconferencia…).

- El establecimiento de la cita previa en los casos en los que estas reuniones con las familias
deban realizarse de manera presencial. 

- El fomento de una comunicación fluida entre el profesorado de las diferentes áreas o materias, y
el profesorado de apoyo (PT, MAI y AL), que incida en la comunicación y el acompañamiento
a  las  familias del  alumnado que presenta  NEAE, especialmente  en el  caso de enseñanza  a
distancia o semipresencial.

- El  establecimiento  de  coordinaciones  periódicas  con  las  familias  para  informar  sobre  la
programación didáctica, los planes de refuerzo y recuperación, o la adaptación del currículo que
se  haya  realizado.  En  este  sentido  resulta  imprescindible,  que  se  integren  acciones  que
compensen la situación generada por la promoción excepcional del alumnado.

- La promoción de reuniones periódicas de seguimiento, preferentemente de forma telemática,
especialmente en el caso de familias vulnerables.

- El  establecimiento  de  coordinaciones  con  los  servicios  sociales,  servicios  de  absentismo
escolar,  servicios  de  alumnado  tutelado  por  instituciones,  servicios  especializados  de  salud
mental,  de  violencia  de  género…,  para  tratar  los  diferentes  aspectos  relacionados  con  sus
competencias,  con la  colaboración con los EOEP y Departamentos  de Orientación.  En este
sentido el tutor o la tutora llevará el registro de las reuniones o citas convocadas.

- La realización de talleres o charlas de interés sobre el uso seguro y responsable de las TIC, así
como de las aplicaciones, plataformas informáticas, entornos de aprendizaje o plataformas de
telecomunicación que vaya a utilizar el centro educativo.
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