
          

PLAN DE ACOGIDA EOI TELDE CURSO 2021-2022

                    

Este plan de acogida tiene la finalidad de inspirar tranquilidad y seguridad a la comunidad
educativa  de  la  EOI  Telde  ante  el  contexto  sanitario  que  nos  rodea.  Queremos  que  el
aprendizaje de idiomas se realice en un ambiente seguro y controlado, para lo cual estamos
haciendo  un  gran  esfuerzo,  y  seguiremos  haciéndolo,  desde  todos  los  ámbitos  de  la
comunidad educativa. Desde aquí, contamos con la colaboración del alumnado para que,
entre todos, aunemos esfuerzos en aras de la seguridad y calidad educativa en este centro.

I. PLAN DE CONTINGENCIA (desarrollado en otro documento)

A) ACCIONES:
Nuestra escuela está totalmente preparada para el comienzo y desarrollo de las clases con
todas las garantías de seguridad. Las medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud que hemos puesto en marcha son:

a) Limpieza exhaustiva y permanente del centro.
b) Cartelería  informativa  en  los  tablones  de  anuncios  del  centro  sobre  medidas

higiénicas ante el COVID-19.
c) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en el centro.
d) Señalización de recorrido de entrada y salida del centro.
e) Dotación de mascarillas al personal del centro.
f) Instalación de pantallas protectoras en conserjería y administración.
g) Organización de las aulas de modo que se garantice la distancia de seguridad de

1,2 metros entre las personas.

B) PROTOCOLO

Este virus lo paramos unidos. Por tanto, es fundamental que toda la comunidad educativa se
emplee a fondo para contribuir a un entorno seguro, cumpliendo el protocolo que tenemos
diseñado para esta escuela.  

a) Usaremos la  mascarilla  en todo momento,  cubriendo nariz,  boca y  barbilla,  en
clase  y  fuera  de  clase.  La  mascarilla  podrá  ser  higiénica  (limpia,  que  cubra
completamente boca y nariz y que para ello no tengas que estar recolocando),
quirúrgica (recuerda que su eficacia dura solo 4 horas y no traigas una que vas a
usar por un periodo superior) o FFP2 sin válvula (recuerda que su eficacia dura
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solo 7 horas y no traigas una que vas a usar por un periodo superior). Asegúrate
también de traer otra de repuesto para caso de rotura.

b) Llevaremos a cabo, de forma frecuente, una buena higiene de manos con agua y
jabón o haciendo uso del gel  hidroalcohólico que tenemos a disposición de los
usuarios del centro.

c) Evitaremos tocarnos la nariz, boca y ojos.
d) Al toser o estornudar (sin retirar la mascarilla), nos cubriremos la nariz y la boca

con el codo flexionado.
e) Utilizaremos pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y

tras su uso los tiraremos a una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y
pedal.

f) Evitaremos los saludos con contacto.
g) Mantendremos  la  distancia  de  seguridad  en  todo  momento,  por  lo  menos  1,5

metros entre el alumnado y con el resto de la comunidad educativa  cuando no
estemos ocupando nuestros puestos en la clase.

h) En  clase,  ocupa  uno  de  los  asientos  y  no  muevas  las  mesas,  ya  que  están
colocadas  de  forma  que  se  respete  el  1,2  metros  de  separación  entre  ellas.
Respeta los asientos que están marcados para no ser ocupados.

i) En clase no se podrá comer o beber (excepto agua) y mantendremos la mascarilla
durante todo el tiempo cubriendo boca y nariz completamente.

j) No compartiremos material con otras personas.
k) Respetaremos la señalización de entrada y salida del centro: accedemos al centro

por la puerta izquierda y salimos por la puerta central.
l) Antes de acudir a la escuela, debemos tomarnos la temperatura. En caso de tener

fiebre, nos quedaremos en casa.
m) Ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19 (fiebre alta, tos seca, diarrea,

dolor muscular, etc.) no acudiremos al centro y nos quedaremos en casa.
n) Si durante el transcurso de la clase o en el centro nos encontramos mal, se lo

comentaremos a nuestra profesora o profesor y activaremos el protocolo que ya
tenemos  diseñado  para  estos  casos.  Es  muy  importante  que  sigamos  las
instrucciones de  la  persona que estará  a  cargo  de  nuestra  situación  en  estos
momentos.  

C) ESCENARIOS EDUCATIVOS

La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario que planteemos tres escenarios
educativos durante el curso escolar:

a)  Actividad lectiva presencial.

Como  norma  general,  la  actividad  lectiva  será  presencial,  asegurando  la  distancia
interpersonal de 1,2 metros. Además de las clases presenciales, utilizaremos una plataforma
virtual de aprendizaje, EVAGD, que servirá de apoyo a la enseñanza presencial y servirá de
antesala preparatoria de la continuidad académica en caso de suspensión de la actividad
lectiva presencial por alerta sanitaria.
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El  alumnado  vulnerable  que  por  motivos  de  salud  no  pueda  asistir  al  centro  educativo,
deberá acreditarlo mediante informe médico. En ese caso, el centro educativo arbitrará las
medidas  necesarias  para  garantizar  su  atención  educativa  vía  telemática  de  manera
asíncrona.

b) Actividad lectiva mixta.

La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no presencial (a través de
la plataforma EVAGD) de forma que se puedan alternar ambas modalidades por la falta de
espacios  en  el  centro,  como  consecuencia  de  que  no  se  pueda  respetar  la  distancia
interpersonal establecida de 1,2 metros, en caso de confinamiento de parte del alumnado del
aula o en niveles de alerta en los que se deba aumentar la distancia de seguridad dentro del
aula.

Una vez iniciadas las clases, cada docente informará a su alumnado si la actividad lectiva va
a ser mixta y cómo va a organizar las clases.

c) Actividad lectiva no presencial.

En  caso  de  suspensión  temporal  de  la  actividad  lectiva  presencial  por  decisión  de  las
autoridades competentes, se continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este
escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice  la
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Utilizaremos la  plataforma virtual  EVAGD,  que  ya  veníamos utilizando  como apoyo  a  la
enseñanza presencial y en la modalidad mixta, como medio para seguir con el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Si se produjera este escenario, el alumnado ya estará familiarizado
con el uso de la plataforma de modo que la transición a la modalidad a distancia no supondrá
una dificultad añadida. Los docentes estamos preparando nuestras aulas para afrontar este
escenario, de modo que el alumnado encuentre en este entorno virtual materiales que de
algún modo sustituyan las explicaciones del docente en la clase. Además, manejaremos una
herramienta de videoconferencia (Microsoft Teams) para la práctica de las destrezas orales,
dos horas y cuarto semanales (para los grupos de la modalidad presencial con carga horaria
presencial  de  4  horas  y  media)  y  una  hora  y  cuarto  para  los  grupos  de  la  modalidad
semipresencial (con carga horaria presencial de 1 hora y cuarto).

D) COMUNICACIÓN Y USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES
Las herramientas que utilizaremos para la comunicación entre los miembros de esta 
comunidad educativa son:

a) Pincel eKade:
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Es la herramienta que utilizaremos para la gestión académica y administrativa, para acceder
a nuestro expediente, consulta de faltas y notas, matrícula de continuidad, entre otras.

Es necesario crearse una cuenta en Pincel eKade. Para ello, necesitaremos aportar el correo
electrónico que dimos en el momento de la matrícula. 
Pincha aquí para consultar cómo abrir una cuenta en Pincel eKade, pero antes comprueba
qué claves puedes usar para acceder pinchando aquí.
Una vez tengas tu clave, accede a tu expediente aquí y familiarízate con esta herramienta.

b) EVAGD / CAMPUS:
            
EVAGD es la plataforma virtual  (Moodle) que manejaremos como apoyo a la enseñanza
presencial  y  en  la  modalidad  mixta  y  será  de  vital  importancia  tanto  para  reforzar
conocimientos como para servir de instrumento de apoyo total  a la docencia en caso de
suspensión de clases decretada por las autoridades pertinentes.

CAMPUS es la plataforma virtual (Moodle) que utilizará el  alumnado y profesorado de la
modalidad semipresencial.

Utilizaremos estas plataformas con fines académicos y de comunicación con el alumnado.

Para acceder a estas plataformas, utilizaremos la clave de Pincel eKade.

Pincha sobre las imágenes para consultar cómo acceder a EVAGD y CAMPUS.

c) Página web del centro:

Utilizaremos la página web para comunicados generales. Recomendamos la suscripción a
esta página para que les llegue la información a su correo de forma inmediata.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoitelde/

d) Otros canales de comunicación:
i. Para asuntos relacionados con la gestión administrativa, el  alumnado puede

escribir al correo  adm35009826@gmail.com o pedir cita previa a través de la
página web del centro.

ii. Para  temas  que  exijan  la  atención  del  equipo  directivo,  pueden  dirigirse  al
correo 35009826@gobiernodecanarias.org
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iii. Vía  telefónica:  928-132682.  Recuerda  que  en  caso  de  confinamiento,  este

teléfono no estará operativo.

Es muy importante disponer de una cuenta de correo electrónico actualizada y que coincida 
con la aportada en el momento de la matrícula en el centro.

En caso de una nueva alerta sanitaria, y dada la experiencia del curso pasado, el alumnado
debe tener acceso y estar familiarizado en el uso de dispositivos electrónicos, tener conexión
a internet y conocer las herramientas digitales básicas para poder seguir con su aprendizaje
desde casa.

Una vez iniciadas las clases, los docentes destinaremos tiempo a informar al alumnado sobre
cómo utilizar las herramientas digitales y ofrecer nuestro apoyo y asesoramiento.

E) ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS

La  programación  didáctica  del  curso  2021-2022  contempla  los  diferentes  escenarios
descritos  anteriormente,  de  modo  que  el  alumnado  pueda  seguir  su  aprendizaje  sin
sobresaltos.

En la elaboración de las programaciones didácticas se ha hecho hincapié en la mejora de la
competencia digital  del  alumnado de forma que,  desde el  inicio  del  curso escolar,  se le
prepare para el uso de las herramientas y recursos tecnológicos en los diferentes escenarios.

Se pondrá en práctica una metodología activa que favorezca el aprendizaje autónomo. Para
ello, haremos uso de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración
online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el entorno virtual EVAGD y Campus
(para  el  alumnado de la  modalidad semipresencial).  Utilizaremos formatos  diversos para
adelantar contenidos que el alumnado pueda ver, escuchar, leer y así practicar y estudiar en
casa. Las sesiones de clase se destinarán a la práctica de las destrezas orales.
Las actividades y recursos serán variados, de modo que se adapten a las características y
necesidades del alumnado y a su ritmo de aprendizaje.
Esta metodología será aplicada en los tres escenarios previstos mencionados anteriormente.

F) CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La circular número 3 a la comunidad educativa recoge todo lo relacionado con la evaluación
en nuestra escuela.
Utilizaremos instrumentos  de  evaluación  variados  que  puedan  ser  utilizados  tanto  en  la
enseñanza presencial como en la no presencial. El alumnado estará familiarizado con los
formatos de pruebas de las plataformas virtuales que utilizaremos, de modo que, de surgir
una crisis sanitaria que nos obligue a realizar la evaluación a distancia, el alumnado sabrá
manejar  los  distintos  recursos  (cuestionarios,  entrega  de  tareas,  etc.)  que  ofrecen  las
plataformas.
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El alumnado podrá consultar sus notas a través de Pincel eKade, para lo cual tendrá que
crearse una cuenta (ver punto D.a).

Entre todos formamos una gran comunidad educativa. La unión de todos los esfuerzos por
parte de todos los miembros de esta comunidad EOI Telde dará como resultado el desarrollo
de un curso  escolar  donde el  proceso de enseñanza-aprendizaje  está  asegurado en un
entorno seguro con las máximas garantías de control y calidad.

¡Bienvenidas, bienvenidos y feliz curso!
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