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Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de
coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan
darse, y está abierto durante todo el curso para su posible adaptación
a las diferentes demandas que se nos planteen por parte de la
Administración Educativa o Sanitaria.
En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene
dada por la emergencia ocasionada por el riesgo que para la
comunidad educativa supone la pandemia del Covid-19 (SARS-Cov-2).
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 I. INTRODUCCIÓN
Nuestro plan de contingencia es un documento que contiene un
conjunto de procedimientos, medidas e instrucciones alternativos a las
condiciones de funcionamiento normal del centro, de forma que
podamos seguir trabajando, a pesar de que algunas de las condiciones
para ello dejen de ser posibles debido a algún incidente, o a
condiciones externas ajenas al centro, como ocurre en el momento
actual con la necesidad de un plan motivado por la emergencia
ocasionada por el riesgo que supone la pandemia provocada por el
Covid-19 (SARS-Cov-2).

 II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

 I. SITUACIÓN PREVISTA EN EL PLAN DE INICIO DE CURSO.

El punto de partida es la propuesta prevista en el Plan de Inicio,
donde, al aplicar las medidas de distancia interpersonal de 1,20, se
incrementa el número de grupos un curso más. Esta situación
requiere, para hacer viable el funcionamiento en la modalidad de
enseñanza presencial, que sea necesario establecer dos turnos.
II. En este caso, las enseñanzas obligatorias se organizan en modo
presencial y en turno de mañana , son grupos de unos 24 alumnos
por clase en el edificio principal y entre 17 y 19 alumnos en edificio
posterior por características especiales de sus aulas..
Las enseñanzas postobligatorias se desarrollarán en turno de tarde y
su duración será de 50 minutos, al igual que en turno de mañana.
Los grupos siguen siendo grupos burbuja
III. Situación de confinamiento total, por declaración de pandemia o
por contagio elevado. En este caso el confinamiento afecta a todo el
centro.
En los casos anteriores deben contemplarse diferentes supuestos:
❖ El periodo de confinamiento previsto es corto:

● Podría ser de una o varias semanas. En este
caso el alumnado afectado recibirá las clases en
formato a distancia.

❖ El periodo de confinamiento previsto es largo:
➢ En un confinamiento de larga duración las
enseñanzas se realizan en modalidad a distancia.
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Cuando el confinamiento sea localizado y por un periodo normal de
cuarentena, el o los grupos afectados seguirán realizando la
continuidad pedagógica con el horario escolar, para ello, el
profesorado del grupo de no estar confinado, desde la propia aula
podría mantener la comunicación. El centro pondrá los medios que
posibiliten al profesorado la conexión a través de videoconferencia. En
el caso de que el profesorado también pueda estar se realizará la
continuidad desde su casa.
Al alumnado que pueda tener algún tipo de carencia tecnológica que le
impida el seguimiento de las clases, se le intentará, con medios propios
del centro, o solicitados a la administración, cubrir su necesidad bien
sea de equipamiento o de conexión. No obstante, actualmente todos
los alumnos disponen de los medios necesarios para conectarse , en
caso de confinamiento.
En el caso de que el confinamiento afecte a todo el centro, alumnado y
profesorado, durante unas semanas se trabajará tal y como se describe
en el punto anterior, hasta que se establezca un procedimiento
diferente que facilite el seguimiento académico organizado de tal
forma que permita combinar la docencia con la realización de
actividades, por ejemplo, organizar las materias de manera que las
sesiones de clase puedan ser de una a dos horas seguidas
acompañadas de una propuesta de realización de actividades de
refuerzo para el alumnado el resto de los días. En este caso el
alumnado no estaría sujeto a un horario muy rígido facilitando
programar los tiempos de realización de actividades, trabajos y/o
tareas.

 III. PROGRAMACIONES.

Las programaciones didácticas de los departamentos deben
contemplar los diferentes escenarios, es decir, la impartición de las
materias en formato presencial, semi- presencial y/o a distancia, de tal
forma que se puedan poner en marcha de forma automática los
mecanismos que lo hagan posible. En el primer caso hay que tener en
cuenta el proyecto presentado a la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, de organización curricular excepcional Anexo I.
Para cada una de los supuestos las programaciones deben contemplar
adaptado a cada caso:

● La temporalización.
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● Los instrumentos de evaluación.
● Los criterios de calificación.

De igual forma las programaciones contemplarán:
● Adaptación de la propuesta curricular a las diferentes

modalidades de enseñanza.
● Adaptaciones que permitan la continuidad del proceso de

enseñanza- aprendizaje cuando se trabaje semipresencial o a
distancia con la identificación de los contenidos esenciales.

● Adaptaciones que permitan la recuperación de materias
pendientes.

● Adaptaciones que permitan la superación de la materia al
alumnado repetidor.

Todo ellos adaptados a la evolución de un posible confinamiento en el
que se pudiese volver a la normalidad, es decir al punto de partida.

 IV AULAS VIRTUALES.

En el caso de confinamiento de un grupo o varios grupos la atención al
alumnado podrá realizarse a través de plataformas de formación
individual del profesorado.
La atención al alumnado en confinamiento total se realizará a través de
las plataformas establecidas por estudio para garantizar un
funcionamiento igual para el alumnado en todos ellos. Su puesta en
marcha y funcionamiento corresponderá al jefe de departamento o
profesorado en quien delegue.
Deberá incluir un apartado para el seguimiento del alumnado
repetidor, el alumnado con las materias pendientes y para el alumnado
de NEAE.

 V. DEPENDENCIAS.

Utilización de las diferentes dependencias:
En el Plan de Inicio de curso se describen las diferentes
dependencias que se utilizarán por los grupos para la impartición de
clase y el resto de espacios.
Los jefes de departamento, la jefatura de estudios y la secretaría del
centro se coordinarán para el uso de dependencias que puedan ser
utilizadas por diferentes grupos, de tal forma que en un calendario
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semanal se indiquen los periodos de uso contemplando después
periodos en los que sea posible la limpieza, desinfección y ventilación.
Esta coordinación se realizará atendiendo a las posibilidades de
personal de limpieza y en dependencias como:

● Aulas de informática.
● Aulas de tecnología.
● Aula de dibujo.
● Aula de música.
● Museos.
● Salón de actos.
● Biblioteca.

La limpieza se realizará según se establece en el Plan de Limpieza.

 VI. ELEMENTOS PEDAGÓGICOS.

Se adaptarán los planes del centro:

Acción tutorial.

Se adaptará el plan del centro para dar continuidad en caso de
confinamiento a continuar con la acción tutorial.
Se adaptarán o elaborarán nuevos materiales para la acción tutorial.

 Atención a la diversidad

Se adaptará el plan del centro incorporando medidas que permitan
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
continuar de forma adecuada su proceso de aprendizaje, en los
supuestos previstos de interrupción de la actividad lectiva presencial.
Se establecerá una vía de coordinación entre el departamento de
orientación y el profesorado de los equipos docentes donde se
encuentre este alumnado.
Se identificará la disponibilidad de recursos tecnológicos. Se
identificará la competencia digital de este alumnado para diseñar
actividades a su nivel curricular y destreza digital.

Orientación académica y profesional del alumnado.

El departamento de orientación adaptará la orientación académica y
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profesional, de tal forma que pueda desarrollarse a distancia.
En la web del centro se incluirá toda la información y documentación
que se vaya elaborando. Se dispondrá de videos sobre la orientación
por niveles o etapas. Habrá un apartado específico para la EBAU.
Se realizarán videoconferencias con el alumnado.
Se podrán solicitar citas previas presenciales o telefónicas.
Las vías de información deben garantizar la participación de las
familias.

 V. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES.

Dada la situación de incertidumbre que vivimos actualmente y ante el
desconocimiento de las circunstancias que se desarrollarán durante
el próximo curso escolar, desde el Equipo Directivo se solicitará a los
departamentos la planificación de Actividades Complementarias y
Extraescolares atendiendo a las directrices formuladas por la
Consejería en la Guía de medidas de prevención frente a COVID-19 en
los Centros Educativos de Canarias para el curso 2020/21. Por tanto,
en el apartado correspondiente de la programación se incluirán las
que se ajusten a este criterio.
Si las medidas dictadas por la CEUD y las autoridades sanitarias así
lo permitieran, se podría hacer uso de los laboratorios, patios, aulas
de informática, la biblioteca o los museos para llevar a cabo
actividades fuera del aula ordinaria.
Una vez conocidas las instrucciones, estableceremos un protocolo
para que, en caso de querer hacer uso de los espacios mencionados,
pueda hacerse con total seguridad y bajo estrictas medidas de
higiene.

La Vicedirección del centro, de forma coordinada con los
departamentos, promoverán acciones complementarias y/o
extraescolares en las que:

○ Se priorice su realización en el centro, en espacios abiertos
y ventilados.

○ Se promoverán las actividades que se desarrollen en
entornos cercanos.

○ Se evite el uso de transporte público.
○ Se promoverán las actividades al aire libre.
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 VI. REUNIONES

Las reuniones de los diferentes órganos colegiados se adaptarán a
cada uno de los supuestos. Se evitarán las reuniones los viernes
después de finalizada la jornada de mañana.

 Órganos colegiados:

● Equipo directivo.
● CCP.
● Claustro.
● Consejo escolar.
● Reuniones de departamento.
● Reuniones de coordinación tutores.
● Reuniones de los equipos docentes. Sesiones de evaluación.
● Reuniones de coordinación: planes lingüísticos, proyectos

docentes, ...
● Sesiones de tutoría.
● Atención a las familias.

 Organización de las reuniones de los siguientes órganos colegiados.

Siempre que sea posible, las reuniones en las que participa
exclusivamente profesorado, se realizarán de forma online, a través de
la plataforma Meet o Webex. En el caso de que se realicen de forma
presencial será en espacios amplios y ventilados.

 Reuniones del Equipo Directivo.

Se realizarán semanalmente. Se establecerá en el horario de los
miembros del equipo.

 Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).

Las reuniones de la CCP se realizarán los viernes a última hora de
forma presencial y en el salón de actos. Puede ser que en algún
momento puntual, se concierte alguna on line..
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 Claustro y Consejo Escolar.

 Las reuniones de estos órganos se celebrarán en los períodos
preceptivos y cuando sea necesario. Se harán a través del meet
porque no hay ningún espacio en el centro para este tipo de
reuniones en las que se pueda mantener las medidas de seguridad.

 Reuniones de los departamentos.

Este curso, las reuniones de departamento, requieren especial
atención por el número de miembros, por ello, se establecerá la
posibilidad de la realización de reuniones online, en una franja
horaria al finalizar el turno de mañana y antes de comenzar el horario
de tarde, para que coincida todo el profesorado.
En cualquier caso, las jefaturas de departamento informarán
periódicamente a la dirección del centro del grado de desarrollo y
cumplimiento de la programación por estudio y de la asistencia del
profesorado a las reuniones.

 Reunión de coordinación de tutores.

Estas reuniones se realizarán todas por la mañana.En la
Programación General Anual se establecerá la periodicidad y
modalidad en la que puedan desarrollarse, es decir, cabría la
posibilidad de hacerlas semanal o quincenalmente, y presencial o a
distancia. También se establecerá el contenido mínimo que deben
tener.

 Reuniones de los equipos docentes. Sesiones de evaluación.

Estas reuniones se desarrollarán en el turno de mañana para el
Bachillerato y en turno de tarde para la ESO.

 Reuniones de coordinación: planes lingüísticos, proyectos docentes, ...

Las reuniones de coordinación se realizarán un día fijado a la
semana.

 Sesiones de tutoría.
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Están previstas para cada grupo en su horario y en caso de
interrupción de la actividad docente se establecerá el momento en
que deben realizarse.
En los casos de confinamiento corresponde al profesorado tutor
mantener la cohesión del grupo haciendo que todos sientan el apoyo
docente, la presencia de sus compañeros y compañeras y la
pertenencia a un grupo.

 Atención a las familias.

a. El medio de comunicación con las familias está
previsto en el Plan de Comunicación, siendo la página WEB para
temas generales, y el correo electrónico y TokkApp del centro
para temas más concretos que afecten de forma individual o
colectiva.

b. La comunicación más directa con las familias será a
través del correo electrónico corporativo del tutor/a.

c. Se hará uso de la cita previa para concertar citas
presenciales.

d. El tutor/a, podrá trasladar la información a las
familias, o solicitar información más detallada al profesorado
de la materia. Se recomienda la lectura del apartado contenidos
del Plan de Comunicación Interna.

e. Respetar el horario de tutorías previsto en el horario
del profesor/a tutor, siempre que no se acuerde otro con la
familia.

f. Para reuniones: se propondrán herramientas gratuitas
y seguras.

g. Se desaconseja el uso de teléfono móvil o fijo
particular.

 V. FORMACIÓN

Del profesorado.
● Elaboración de materiales para plataformas de formación a

distancia.
● Uso de plataformas de formación a distancia: EVAGD y Classroom.
● Otros.

Del alumnado:
● Uso de plataformas de formación a distancia.
● Preparación de trabajos para su presentación a distancia.
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De las familias:
❏ Uso de Pincel Ekade.
❏ Seguimiento de las diferentes plataformas de teleformación.

 VI. PROYECTOS DE NECESIDADES DOCENTES.
Todos los proyectos deben prever en su desarrollo una alternativa a la
realización de las actividades previstas de manera presencial.

 VII. DETECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y
NECESIDADES DE FORMACIÓN.

 Desde el inicio de curso, los tutores se encargaron de averiguar
qué alumnos carecían de medios tecnológicos y a partir de esa
información, el centro hizo préstamo de tablets a todos los
estudiantes, incluidos alumnos de bachillerato. Actualmente, todos
los alumnos del centro poseen los medios para el seguimiento de
sus clases, sea presencial como online. El IES Agustín Espinosa,
desde hace dos cursos, trabaja con recursos propios, licencias
digitales y en muchas asignaturas se trabaja con el programa de
Brújula.

En la CCP de inicio de curso se pasará un cuestionario similar al
profesorado para conocer los recursos de que dispone para abordar desde
su domicilio la formación a distancia y, con objeto de implementar el plan de
formación del profesorado se recaba información sobre su formación inicial
en el uso de plataformas, sobre las necesidades de formación en ellas y
otras propuestas de formación de su interés. También se pregunta por su
participación en el plan de formación del centro.

 VIII. ASPECTOS SANITARIOS.

Labor pedagógica de concienciación al comienzo, y durante el curso
sobre las medidas higiénicas de obligado cumplimiento y normas
para abordar la nueva situación en las aulas, baños y resto de zonas
comunes.
Prevención:
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● Información: cartelería
● Higiene: jabón, pañuelos, papel baño
● Limpieza diaria zonas de más contacto
● Medidas cafetería, aulas, …
● Utilización de baños.

Dotación:

❏Termómetros infrarrojos (toma de temperatura de forma
voluntaria).

❏Mascarillas y guantes al alumnado, ... con síntomas
❏Cartelería, alfombras, mamparas, …

Formación:
➔ Alumnado
➔ Profesorado
➔ Personal de Administración y Servicios

 XII. USO DE LA RADIO ESCOLAR EN EL PLAN DE
CONTINGENCIA

Se potenciará el uso de la radio escolar para:
1. Impartición de clases. Se organizaría un calendario por

materias y niveles.
2.    Realización de tutorías específicas.
3.    Charlas.
4.    Entrevistas.
5.    Realización de boletines informativos.
6.    Orientación educativa y profesional.

 XIII. USO DE LA MEGAFONÍA EN EL PLAN DE
CONTINGENCIA

Se potenciará el uso de la megafonía para:
1.  Recordar las medidas de distanciamiento social.
2.  Recordar el uso de las mascarillas.
3.  Recordar el uso de las medidas higiénicas y sanitarias.
4.  Comunicados puntuales.
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