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1. DEFINICIÓN PLAN ACTUACIÓN DIGITAL:
El Plan de Actuación Digital (P.A.D. En adelante) recoge la Transformación digital
del centro, entendiendo como de transformación digital educativa (TDE) el conjunto de
actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos,
los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que,
haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos
de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial.
El PAD se desarrollará tres ámbitos siguientes, tal y como consta en Séneca:

o

Ámbito de Organización del Centro.

o

Ámbito de Información y Comunicación.

o

Ámbito de Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.

2. JUSTIFICACIÓN:
Dada la situación que desde marzo de 2020 acontece y los periodos de
confinamiento, se denota la necesidad de la utilización de herramientas digitales.
Además, hemos de considerar también que el nuevo currículo de Educación Primaria
introduce un marco legal que concede un carácter preceptivo al uso de las T.I.C.
Incluyéndose en el nivel de sexto una asignatura dedicada por lleno a ese fin, Cultura
Práctica Digital (CPD).
La competencia “Tratamiento de la información y competencia digital” hace referencia
fundamentalmente a disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Por tanto, el dominio y la alfabetización
T.I.C. Se ha convertido en una técnica instrumental fundamental. Además, la naturaleza
compleja y globalizadora de la competencia digital contribuye al desarrollo del resto de las
competencias clave, especialmente la competencia en comunicación lingüística, la
competencia social y ciudadana y la competencia para aprender a aprender.
Además, las posibilidades didácticas y pedagógicas que nos ofrecen el acceso y
gestión de la información y del conocimiento, conceden a esta competencia un peso
específico como eje transversal dentro de la actividad docente. Todo ello exige
transformaciones que afectan a la globalidad del proceso educativo en sus aspectos
metodológicos, organizativos, de gestión y curriculares.
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Es precisamente esta trascendencia global de las nuevas tecnologías y la necesidad
de dar una respuesta a la posible situación de confinamiento que se nos pudiera presentar
y los escasos pero reales casos de alumnado vulnerable, lo que justifica la confección de
este plan como documento de referencia que recoja y regule todos los aspectos
concernientes a dicha transformación digital en el Centro.
Asimismo, si atendemos a lo recogido en la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE
JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO
2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE C.E.I.P
DIRECTOR MANUEL SOMOZA El Campillo (Sevilla) PROYECTO EDUCATIVO PLAN
DE ACTUACIÓN DIGITAL 3 GENERAL, Cuarto. Medidas organizativas del centro.
Hace referencia en su apartado 3 “Como ayuda para la realización de esta adaptación de
su Plan de Centro, el equipo directivo liderará la cumplimentación en Séneca del Plan de
Actuación Digital, documento en el que los centros podrán establecer, de forma
consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital,
una vez auto diagnosticado su nivel inicial. El Plan de Actuación Digital tendrá́ como
referente la mejora en los tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa
(organización y gestión del centro, información y comunicación, y procesos de enseñanzaaprendizaje)”.
3. CONTEXTO:
Para la realización del contexto tenemos en cuenta la experiencia como Centro TIC
2.0. Desde el curso 2009, y el periodo de confinamiento del curso 2019- 2020.
Ambos datos nos hacen recapacitar y ser conscientes de que, mayoritariamente, es
posible el uso de estas herramientas como medio de comunicación y como herramienta de
trabajo y aprendizaje desde el entorno familiar hacia el colegio y viceversa, con muchas de
las familias.
Nuestro Centro se encuentra localizado en un barrio socio- económico de nivel
medio- bajo en el que las familias tienen un alto grado de desempleo.
Sin embargo, en un alto porcentaje de casos, es posible y real el uso de estas
herramientas como medio de comunicación, como recurso de trabajo de y aprendizaje.
Es poco cuantioso el número de alumnos que no disponen de ordenador fijo o portátil en
su domicilio, pero sí de otro tipo de dispositivo como Tablet y/o móvil con internet.
Por otra parte, los recursos con los que contamos desde el Centro son bastante
limitados.
No se hace uso de los equipos TIC, que se encuentran en las mesas TIC al final de
las aulas dado que estos hace años dejaron de funcionar.
En todas las aulas de Primaria contamos con pizarras digitales/ pantallas/
proyectores.
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La calidad de las pizarras es mucho más elevada, pese a sus años de uso y a que
hemos tenido que cambiar lámparas en varias ocasiones, que la de los proyectores, con
una función muy limitada y que no permite el uso interactivo de los mismos.
Este curso se ha sustituido la pizarra más antigua del Centro por una con función
táctil, que ha sido colocada en un aula del tercer ciclo (Nº 24).
Por otro lado, los recursos digitales del profesorado son igualmente insuficientes.
Pese a ello, el Centro hace frente a la adquisición de equipos nuevos o de segunda mano,
así como a los arreglos para que en las distintas tutorías haya dispuestos un ordenador fijo
por aula, así como en la sala de profesores, Administración y despachos.
En el primer ciclo los ordenadores del profesorado tutor son portátiles.
Muchos de los equipos tienen poca capacidad y sus componentes son obsoletos.
Esto contribuye a que el uso de determinadas aplicaciones sea difícil.
Como en muchos centros de Andalucía, en el año 2009 se comenzó el desarrollo del
Plan Escuela 2.0. Con incidencia irregular en las aulas y con una dotación material que fue
interrumpida y para la que no existe en este momento posibilidad de reposición ni
mantenimiento. Pizarras digitales, ultraportátiles para el alumnado que ya no están en el
centro y posteriormente, se recibieron algunos ordenadores más. En este sentido, los
recursos digitales que disponemos en el Centro son insuficientes y anticuados.
Desde el equipo directivo (Dirección) se hace un mantenimiento de web (renovación,
hosting). Además, disponemos de la figura de un Coordinador TIC (Secretaria) que se
encarga del mantenimiento de los equipos y de coordinar la transformación digital en el
Centro.
El Centro cuenta con un servicio informático gracias al que se revisan los equipos, se
realiza un mantenimiento y se cambian piezas necesarias.
De unos cursos hasta la actualidad se han ido adquiriendo equipos nuevos (torres),
ratones, altavoces, pantallas… Teniendo en cuenta el presupuesto del Centro de Gastos de
Funcionamiento Ordinarios.
De marzo a junio de 2020, el Claustro de maestro hizo uso de sus propios
dispositivos al ser más actuales y no presentar problemas de compatibilidad con
aplicaciones.
Nos encontramos con una dificultad en el Centro a la hora de poder facilitar
materiales digitales actuales, que tengan un sistema operativo compatible con
aplicaciones, documentos, etc.
Sería oportuno que desde la Consejería se destinase una partida específicamente a
la adquisición de este tipo de material inventariable e incluso a su mantenimiento.
Este curso, a nivel de Centro, considerado la situación que nos rodea en la actualidad
y pensando en el proceso de enseñanza- aprendizaje semi- presencial, todo el Claustro
trabaja con la plataforma “Google Classroom”.
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Para facilitar la labor a las familias y evitar confusiones, hemos minimizado a un único
“Google Classroon” por grupo clase. Los especialistas disponen de espacios habilitados
para las áreas que imparten.
Así, de esta forma, un padre/ madre/ tutor legal accederá a esta plataforma, única, y
encontrará los datos referidos a las áreas impartidas en ese nivel determinado.
Classroom se establece, inicialmente, como medio de trasvase de información
familia-escuela y viceversa.
Quincenalmente se cuelgan las programaciones de todas las áreas a fin de que las
familias conozcan qué se va a trabajar y cuándo.
Además, se cuelgan actividades, informaciones, tareas y recordatorios. Una labor que
facilita el que las familias puedan hacer un seguimiento cercano del día a día de sus hijos
en el colegio.
Por otra parte, Classroom también permite al alumnado recordar, reforzar y ampliar lo
aprendido gracias a las tareas, en diversos formatos, que sube el profesorado.
El uso de dicha plataforma es dispar en función del nivel de cada docente. Tras
realizar el Test de capacitación digital en Séneca (realizado por 23 maestros del colegio), la
mayoría del profesorado tiene una formación en un nivel A2 como marca el Marco Europeo
de Referencia DigCompOrg. Eso nos ha llevado a crear un grupo de trabajo “Cuaderno
Séneca”, en el que participa la mayoría del profesorado, orientado a mejorar el nivel
competencial y a favorecer el uso del cuaderno de que dispone Séneca.
Por su parte, cierto sector del Claustro se encuentra formándose en distingos cursos
de formación del CEP de Castilleja de la Cuesta sobre formación digital (Ipasen, Iséneca,
etc.).
4. OBJETIVOS GENERALES:
 Aplicar y fomentar el uso innovador de las tecnologías de la comunicación y el
conocimiento como herramientas al servicio de toda la comunidad educativa,
integrándolas en el Proyecto de Centro y respetando la normativa vigente y el
reglamento de organización y funcionamiento (ROF) del Centro.
 Incluir las TIC en el aula como herramientas didácticas habituales para conseguir
una progresiva mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y
facilitando la igualdad de oportunidades.
 Normalizar el uso de las TIC como herramientas de autoformación y comunicación
entre todos los sectores de la comunidad educativa.
 Avanzar en los procesos de trabajo colaborativo en red y en la construcción de la
comunidad digital educativa de nuestro centro a través del Plan Digital y del Plan
de comunicación externa e interna del centro.
 Mejorar la formación del profesorado para alcanzar las competencias digitales y las
destrezas necesarias para el desarrollo de integración de las TIC en el centro y el
aula.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS

5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
5.1. Ámbito de organización del Centro:
LÍNEA 1
¿QUÉ?:

AFECTA A:

-Que cada tutoría disponga de un ordenador completo para
el profesorado, que funciones, con los programas
necesarios y pantalla/pizarra digital: En proceso.
- Creación de Google Classroom para cada grupo- clase.
A fin de facilitar la labor al alumnado/ familias, los Equipos
Docentes están dentro del Google Classroom de los grupos
en los que imparten enseñanzas.
- Google Classroom ordenado por áreas.
- Subida de programación quincenal a Google Classroom.
- Inscripción del Centro en DigiCraft.
Formación en el Centro y profesorado.

FORMACIÓN:

-Hemos creado un grupo de trabajo en el Centro a través
del CEP cuya temática es: Cuaderno Séneca. El objetivo es
formarnos y hacer uso de esta herramienta.
- La Coordinadora de TDE se está formando en el uso de
Ipasen y Séneca vía curso de formación del Cep de
Castilleja de la Cuesta.
- Puesta en marcha del Programa de TDE. Realización de
encuesta, lectura y análisis de resultados.

INTERVENCIÓN DEL
CENTRO:

El 100% del Claustro hace uso de Google Classroom.
Un alto porcentaje hace uso de Ipasen para las
comunicaciones con las familias.
Uso de Moodle para tutorías con las familias de parte del
profesorado.
Informar a las familias del uso generalizado de esta o estas
plataformas: Facilitar tutoriales, acceso a Ipasen, solventar
incidencias. Cuestionario a las familias para conocer la
disponibilidad de herramientas digitales en el hogar.

EVALUACIÓN/
INSTRUMENTOS:

Mejorar el uso de las nuevas tecnologías desde el Centro,
propiciando el trabajo con el uso de plataformas.
Preparar impacto de la tarea realizada en términos de
rendimiento académico y grado de satisfacción.
Formularios/ Encuestas.

RESPONSABLES:

Equipo Directivo, Coordinación, Claustro.

TEMPORALIZACIÓN:

Septiembre 2020- Junio 2021.
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5.2.Ámbito de Información y Comunicación:
LÍNEA 1
¿QUÉ?:

AFECTA A:
FORMACIÓN:
INTERVENCIÓN DEL
CENTRO:

EVALUACIÓN/
INSTRUMENTOS:

RESPONSABLES:
TEMPORALIZACIÓN:

LÍNEA 2
¿QUÉ?:

AFECTA A:

Equipo Community Manager: Creación del equipo a través
de representantes de los distintos ciclos y el Equipo
Directivo.
Centro.
Formar un Equipo Community Manager.
Digitalizar
documentos
fundamentales
para
el
funcionamiento normal del centro: Fichas del alumnado,
matrículas, formularios de comedor,
PROA, Becas NEAE, documentación del AZ...
Actualización continua de la web y de las redes sociales.
Creación de manuales y vídeos para el uso de Séneca e
Ipasen.
Escaneo y digitalización del expediente del alumnado
(traslado de matrículas).
Continuidad en el envío de convocatorias de Claustro y
Consejo Escolar vía Ipasen.
Seguir elaborando el Boletín Informativo Semanal- Noticiero
digital que se envía al Claustro vía Ipasen cada lunes y que
recoge la información más relevante de cada semana.
El uso de la web y/o redes sociales aumenta
exponencialmente: Noticias, información, descarga de
documentación...
Comunicaciones a través de Séneca e Ipasen
Redacción de manuales y vídeos
Información actualizada en la web y las redes sociales
Digitalización de los diferentes documentos
Elaboración del Boletín informativo semanal.
Envíos oficiales vía Ipasen.
Equipo Directivo, Coordinación, otros.
Septiembre 2020- Junio 2021.

Establecer Aula Virtual para todo el profesorado/alumnado
del centro con Moodle Centros.
Establecer equipo de digitalización.
Formación en el Centro y profesorado.
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FORMACIÓN:

Reuniones informativas.

INTERVENCIÓN DEL
CENTRO:

Digitar documentos fundamentales para el funcionamiento
normal del centro: Matrículas, formularios de comedor,
PROA, Becas NEAE...
Actualización continúa de la web y de las redes sociales.
Manuales, vídeos... para el uso de Séneca e Ipasen.
Continuar
utilizando
Dropbox
como
nube
de
almacenamiento de documentos del Centro.

EVALUACIÓN/
INSTRUMENTOS:

El uso de la web y/o redes sociales aumenta
exponencialmente: Noticias, información, descarga de
documentación...
Comunicaciones a través de Séneca e Ipasen.
Redacción de manuales y vídeos.
Información actualizada en la web y las redes sociales.
Digitalización de los diferentes documentos.

RESPONSABLES:

Equipo Directivo, otros.

TEMPORALIZACIÓN:

Septiembre 2020- Junio 2021.

5.3.Ámbito de Procesos de Enseñanza-Aprendizaje:
LÍNEA 1
¿QUÉ?:

AFECTA A:

Establecer en el Plan de Formación para todo el
profesorado actividades relativas a metodologías y
didácticas facilitadas por las tecnologías, y que sean
flexivas y atractivas fomentando cursos prácticos
dependientes del CEP de la localidad. En junio recoger las
necesidades y propuestas e informar al CEP.
Profesorado.

FORMACIÓN:

Formación: Curso tutorizado de plataformas digitales para la
gestión de recursos.

INTERVENCIÓN DEL
CENTRO:

Formación: Curso tutorizado de plataformas digitales para la
gestión de recursos.

EVALUACIÓN/
INSTRUMENTOS:

Impacto de la tarea realizada, en términos de rendimiento
académico y grado de satisfacción. Finalización y obtención
del certificado acreditativo.
Encuesta.

RESPONSABLES:

Equipo Directivo, otros.

TEMPORALIZACIÓN:

Septiembre 2020- Junio 2021.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS

LÍNEA 2
¿QUÉ?:

AFECTA A:
FORMACIÓN:
EVALUACIÓN/
INSTRUMENTOS:
RESPONSABLES:
TEMPORALIZACIÓN:

LÍNEA 3
¿QUÉ?:

AFECTA A:

Desarrollar la creación y aplicación de las tareas integradas
basándonos en el ámbito de comunicación.
Para ello implementaremos el uso por parte del profesorado
y del alumnado de las tecnologías digitales en el desarrollo
de la docencia y el aprendizaje.
Centro.
Tareas integradas con implementación digital.
Autoevaluación con rúbrica al finalizar la tarea integrada.
Profesorado, Equipo Directivo.
Septiembre 2020- Junio 2021.

Contribuir a la difusión del conocimiento de los marcos que
regulan la competencia digital por parte del equipo directivo
y de la coordinación.
Centro.

FORMACIÓN:

Información y animación a novedades y uso de
metodologías y didácticas digitales atractivas para el
profesorado y alumnado.

EVALUACIÓN/
INSTRUMENTOS:

Revisión del % de utilización de las diferentes metodologías
y didácticas digitales atractivas para el profesorado y
alumnado.
Formulario.

RESPONSABLES:

Equipo Directivo, otros.

TEMPORALIZACIÓN:

Septiembre 2020- Junio 2021.

6. DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DIGITAL:
6.1. Recursos humanos:
La coordinadora PAD junto con un equipo de maestros y maestras y, en su caso, la
colaboración de algún familiar o profesional no docente, formará y dinamizará las tareas
que se establezcan para dicho equipo desde el ETCP y desde el propio equipo. Se cuenta
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con una empresa externa “Avanza sistemas”, que resuelve los problemas técnicos que se
puedan presentar.
Entre sus funciones estarían:



Tareas de difusión y revisión del Plan Digital.
Tareas técnicas, de gestión de incidencias y de control de
técnicos contratados o de la Junta de Andalucía.



Instalación y revisión de equipos.



Tareas organizativas.



Coordinar el uso de los recursos materiales y los espacios.



Utilizar criterios pedagógicos y priorizar al tercer ciclo.



Coordinar el inventario.



Promover y dinamizar el uso de las TIC en el aula.



Recoger sugerencias y necesidades de formación del Claustro.



Promover la participación del profesorado en su propia formación.



Difundir e informar sobre novedades, cursos, metodologías, etc. a
todo el Claustro y, en su caso, a las familias.



Prestar apoyo de manera puntual en las aulas para desarrollar
algún proyecto o tarea TIC.

El equipo TIC junto con la coordinadora de PAD, Dª Mª del Carmen Hernández
Rodríguez, definirán un calendario anual de actuaciones e informará del mismo al
ETCP con el que mantendrá al menos dos reuniones durante el curso.
El Equipo TIC está formado por:

Herrera Mellado, Santiago (Director).

Ruiz Rivero, Mª Concepción (Jefa de
Estudios).

De Dios Armenteros, Isabel
(coordinadora del ciclo de Educación
Infantil).

Pérez-Aranda Romero, Julia
(coordinadora del 1º Ciclo de E.P.).

Calvo Antúnez, Guadalupe
(coordinadora del 2º ciclo de E.P.)/

Fernández-Arias Friboulet, Sandra
(coordinadora del 3º ciclo de E.P.).
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Perona que la sustituye.
Garrido Cano, Susana (coordinadora
del Equipo de Integración).

Dª Mª del Carmen Hernández
Rodríguez (coordinadora TDE).

6.2. Organización de infraestructuras y recursos disponibles:
Se evaluará la situación de partida y la normativa al respecto y se solicitará a la
Administración material para el alumnado.
Se establecerán criterios de uso y control de Internet.
Se definirán los riesgos y medidas a tomar, siempre desde un punto de vista
preventivo.
Se realizará el inventario y registro de elementos y su estado, así como los criterios
de uso.
Se determinará el uso por parte del profesorado de los ordenadores de aula
promoviendo la limitación de aplicaciones a instalar, el uso exclusivamente
educativo, el orden en los materiales archivados y la responsabilidad sobre su buen
estado.
Inventario de los recursos tecnológicos disponibles, su estado y su utilidad.
Determinar el régimen de uso de espacios y recursos: Horarios, adjudicación por
edades o áreas, registro de préstamos, contrato de préstamos, normas de uso,
responsables, etc.
6.3. Formación del profesorado:

Se evaluará la situación de partida y la normativa al respecto y se solicitará la
formación necesaria según las necesidades del Claustro con respecto al proyecto
educativo del Centro.
Se planificarán acciones de formación teniendo en cuenta los diferentes niveles del
profesorado en competencia digital. Creación de Grupo de trabajo.
Se potenciarán y facilitarán actividades de formación relacionadas con las TIC,
como la creación del grupo de trabajo dirigido al uso y ampliación de las
posibilidades del cuaderno Séneca en la dinámica de aula así como en tiempos de
confinamiento. También se realizarán sesiones explicativas para poner en marcha
Google Classroom, hacer uso de IPASEN y documentos compartidos en Google
Drive.
6.4. Entorno familiar e institucional:
Se evaluarán:
La situación de partida, teniendo presente la posibilidad de colaboración tanto en
recursos humanos como materiales por parte de familias e instituciones.
La implicación de las familias en la educación de las TIC en el entorno familiar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS

Se promoverá:
El uso de la web y la plataforma PASEN como instrumentos de información,
participación e interacción con la comunidad educativa.
Plan Director de la Guarda Civil para el AMPA.
El uso de las TICs.
El uso de la web del Centro y la plataforma PASEN como instrumentos de
información, participación e interacción con la comunidad educativa.

Se utilizará:
La plataforma Classroom como vehículo de comunicación con el alumnado,
especialmente en tiempos de confinamiento donde la atención pasará a ser
telemática. Hasta entonces en esta plataforma: Se subirá la programación
quincenal, se solicitarán tareas, se subirán actividades del aula, se intercambiarán
correos electrónicos con familia y/o alumnado, etc.

6.5. Evaluación, seguimiento y revisión del plan de actualización digital:
La evaluación y seguimiento del Plan de Actualización Digital exige:
Establecer mecanismos de control y evaluación de las actividades desarrolladas y
su adecuación al centro, familias y alumnado.
Se podrán diseñar instrumentos de evaluación como encuestas y cuestionarios.

6.6. Documentos base del proyecto:
Proyecto Grupo de Trabajo “Cuaderno Séneca”.
Inventario general TIC de los equipos de que dispone el Centro.
Mantenimiento informático.
Contrato préstamo equipos del Centro.
Plan de mejora.
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6.7. Normativa de referencia:
-En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada el 10 de diciembre de 2010, de
Educación, se establece como objetivo de la Educación Primaria: art. 17 "Iniciarse en la
utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación (en
adelante, TIC) desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran".
-Respecto a la Comunidad Autónoma Andaluza, con la promulgación de la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) se considera como objetivo a llevar a
cabo para conseguir un sistema educativo de calidad: "Incorporar las nuevas competencias
y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la
comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación".
Considerando como un derecho del alumnado el acceso a las TIC y al uso seguro de
Internet en los centros docentes. Indicándose la necesidad de incorporarlas de manera
generalizada a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-El Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en su Capítulo II, Artículo 5, 5.f., dice: se potenciará la utilización adecuada de
las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.
-Instrucción de 31 de julio 2020, de la dirección general de formación del profesorado e
innovación educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros
docentes públicos para el curso 2020-2021.
7. APORTACIONES
COMPETENCIAS CLAVE.

DEL

PROYECTO

A

LA

ADQUISICIÓN

DE

LAS

-Competencia en comunicación lingüística.

- Dominio de la lengua oral y escrita en diversos soportes.
- Apoyo muy efectivo al uso funcional de las lenguas extranjeras.
- Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
- Utilización del lenguaje como instrumento de representación, interpretación y
comprensión de la nueva realidad que nos acoge.
- Como herramienta de construcción y comunicación del conocimiento.
- Afianzar el hábito de lectura diaria. Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
- Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.
- Desarrollo y aplicación de actitudes y hábitos del conocimiento científico: Identificar y
plantear problemas, observar, analizar, experimentar, comunicar los resultados, aplicar a
distintos contextos, etc.
- Aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la investigación y el
desarrollo curricular derivado de esta competencia y, además, poniendo a su disposición
una cantidad ingente de materiales para la experimentación, que ofrecen la posibilidad de
interactuar con aplicaciones de simulación que permitan observar procesos, de difícil o
costosa reproducción y para la reflexión y adopción de valores relacionados con el
progreso científico y la sostenibilidad y equilibrio medioambiental.
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- Competencia digital.
- Ser competente digital implica ser una persona autónoma, eficaz, reflexiva, responsable
y crítica al seleccionar, tratar y utilizar la información, sus fuentes y soportes: oral, impreso,
audiovisual, multimedia…
- Implica dominar los lenguajes específicos básicos: textual, icónico, visual, sonoro…
- Implica saber comunicar la información y los conocimientos empleando recursos
expresivos de los diferentes lenguajes.
- Implica tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible,
contrastándola cuando es necesario.
- Implica el respeto a las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso
de la información y sus fuentes en distintos soportes, así como la capacidad de valorar su
impacto en el mundo personal y social.
- Implica hacer uso habitual de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales
de un modo eficiente y aplicar las TIC como herramientas de trabajo en la construcción de
conocimiento a lo largo de todas las etapas educativas y en todas las áreas del currículo.

-Aprender a aprender.
- El uso de las TIC obliga a dominar los procesos y estrategias de aprendizaje por encima
de los contenidos.
- Favorecen el desarrollo de la autonomía en la elaboración de trabajos.
- Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad, conocimiento de sí, sentido crítico y
cooperación.
- La alfabetización digital es un proceso complejo y cambiante en el tiempo cuyos
dominios y aplicaciones están en continua revisión, lo que obliga a estar continuamente
actualizando los conocimientos, habilidades y competencias.
- El alumnado deja de ser fundamentalmente un acumulador o reproductor de
conocimientos y llega a ser un usuario inteligente y crítico de la información convirtiéndola
en conocimiento.

-Competencias sociales y cívicas.
-Comprender sucesos generados por la acción humana y predecir sus consecuencias
para la salud y la sostenibilidad ambiental.
- Comprender sucesos generados por la acción humana y predecir sus consecuencias
para la salud y la sostenibilidad ambiental.
- Habilidad para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en
ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos: salud, actividad productiva, consumo,
ciencia, procesos tecnológicos, etc.
- Influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su actividad y las
modificaciones que introducen.
- Comprensión de la realidad social en que se vive.
- Actitudes y hábitos de convivencia y vida en la sociedad, también virtual. - Aprender a
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resolver los conflictos de forma pacífica.
- Respeto a los derechos y deberes sociales y ciudadanos. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
- Un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de
nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la
variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de
las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de
situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas.
- También contribuye a esta competencia al dotar al alumnado de recursos, anteriormente
inalcanzables para muchas personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para
desarrollar sus propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad.
Conciencia y expresiones culturales.
- Conocimiento de las técnicas y recursos de los nuevos lenguajes artísticos sostenidos
con herramientas informáticas.
- Desarrollar y valorar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
- Alfabetización en la imagen: aprender a interpretar textos no escritos, a respetar la
autoría de las obras y a ser críticos con la información que reciben.

8. PROPUESTAS EDUCATIVA ANTE POSIBLE SITUACIÓN DE ESTADO DE
ALARMA Y SUPRESIÓN DE CLASES EN EL CURSO.

8.1. PROPUESTAS DEL EQUIPO DIRECTIVO:
Considerando la experiencia y la puesta en marcha de un proceso de E-A llevado a
cabo el curso pasado durante el Estado de Alarma, proponemos algunas medidas a tener
en cuenta, que supondrían una mejora de la atención educativa al alumnado y familias en
caso de educación a distancia total:

-Entrega de los posibles libros de editoriales con los que se esté trabajando en el aula el
último día de clase ante otro posible confinamiento.
-Realización de al menos una asamblea con el alumnado, en pequeños grupos, para
favorecer el contacto más individualizado y tutorizar sus tareas por parte de los tutores.
-Disponer en el aula de bandejas/ cajas para cada alumno/a en la que se disponga un
material fungible para cada alumno/a con el que pueda trabajar en casa en el caso de
confinamiento. Estas bandejas/ cajas se llevarán a casa el último día de clase.
- Hacer uso de las TICs en el aula, mediante el empleo de tablets, pantallas/ pizarras
digitales u ordenadores para facilitar el aprendizaje de las tecnologías a los más pequeños
y facilitar su autonomía con las mismas.
-Proponer actividades más lúdicas, basadas en el juego o aplicaciones educativas.
-Usar fichas auto editables, o PDF editables. De esta forma el alumnado podrá realizar las
tareas sobre las propias fichas facilitando el trabajo y promocionando el uso de los
recursos tecnológicos.
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-Usar tareas de auto-corregido, que el propio alumno conozca la resolución de la actividad
de forma inmediata.
-Emplear herramientas interactivas que fomente la motivación del alumnado y el
acercamiento a las nuevas tecnologías.
-Incluir tutoriales en las tareas, de tal forma que el alumno pueda acceder a la explicación
en cualquier momento para resolver dudas. Sin embargo, esta tutoría no sustituye a la
explicación del docente.
-Establecer horarios para resolución de dudas en video llamadas, para que, en caso de
necesitarlo, el alumnado reconozca el espacio para consultar dudas sobre la tarea.
-Enviar correcciones de las tareas.
- Enviar tareas autosuficientes en las que el alumno no requiera de ayuda de un adulto.
-Dotar con herramientas TIC tanto al alumnado como a los docentes, para evitar la brecha
digital, siempre que sea posible y se disponga de dispositivos.
-Continuar con el uso de la plataforma Classroom puesto que se han visto grandes
mejoras, curriculares y emocionales, tras la implantación de dicha plataforma.
-Realizar video llamadas conjuntas con los tutores, especialistas y/o personal del equipo
de orientación.
-Mantener contacto permanente con las familias vía mail o telefónico.
-Crear un banco de recursos digital elaborado por el claustro y que esté a disposición de
todos los maestros.
-Horarios bien distribuidos y definidos por el Centro.
- Ser conscientes de que las tareas son corregidas por el profesorado. Los padres y
madres solo ayudan.
-Dejar que se produzca el feedback entre alumnado y profesorado.
- Establecer horarios para tutorías con padres/ madres/ tutores legales.
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8.2. PROPUESTAS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN ANTE UN FUTURO
CONFINAMIENTO.
-Seguir trabajando con la plataforma Classroom.
-Para el desarrollo de los programas específicos y dependiendo de las
características personales del alumnado y su edad, se propone incluir en
el horario de video-llamadas de las tutorías, una sesión individualizada
para PT y AL.
-Seguir realizando video-conferencias conjuntas
dependiendo de las características del alumnado.

PT/AL

y

tutores

-Con los alumnos con NEAE de educación infantil y primer ciclo es
importante seguir realizando tutorías telefónicas semanales con los
especialistas.
-Realizar un banco de recursos digital (bien aula Classroom o Drive)
dividido en carpetas por áreas y ciclos, elaborado por Integración y
accesible a todos los maestros/as.
-Tener organizado el material específico que se está trabajando con cada
alumno con NEAE en carpetas/cajas individualizadas para que, en caso
de confinamiento, puedan llevarse parte del material a casa.

9. CRITERIOS PARA EL REPARTO DE TABLETS/MICROPORTÁTILES DEL
CENTRO, EN CASO DE CONFINAMIENTO.
El orden de prioridad es el siguiente:
Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet y estén confinadas
por vulnerabilidad al COVID, son de exclusión social.
Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con varios
hermanos siendo alguno de ellos de Secundaria.
Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado del
tercer ciclo.
Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado del
segundo ciclo.
Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado del
primer ciclo.
Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado de
infantil.
Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado
educación especial.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA.

Este apartado consta en el punto 10 del PROTOCOLO COVID del Centro.
Seguidamente, se explica la propuesta de horario previsto ante una posible situación
excepcional de docencia telemática, teniendo en consideración lo establecido en las
INSTRUCCIONES 10/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
INICIO DE CURSO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.
Según el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA
Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19, en su PUNTO N.º 3, se deben contemplar, al
menos, las siguientes situaciones:
1. Posibilidad uno o varios docentes puedan estar en situación de cuarentenaAtención a las familias:
Telemática

En caso de imposibilidad telemática,
solicitar cita por los medios de
comunicación establecidos.

2. Posibilidad uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.
En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes
de dichos/ grupo/s continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus
programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros de los
equipos docentes de este o estos grupos – en caso de no tener que guardar
cuarentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían
dichas clases con las tareas docentes no presenciales.
Atención a las familias:
Telemática

En caso de imposibilidad telemática,
solicitar cita por los medios de
comunicación establecidos.

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN
10/2020, DE 15 DE JUNIO,RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR
EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021.
Desde inicio de curso se han elaborado las
programaciones
didácticas
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como
de docencia no presencial.
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Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, se han recogido las
adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose
para ello, la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así
como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e
instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias clave.
El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas
como:
Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática.
Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en
especial de aquellos que sufren brecha digital o se hallen en situación de
vulnerabilidad.

3. Confinamiento domiciliario- Enseñanza telemática:
En este TERCER CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA, a nivel de Centro y
para actuar de manera homogénea y coordinada se acuerda el siguiente procedimiento
de actuación:
En los niveles educativos, los docentes llevarán a cabo un registro individual de las
tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogidoevaluado el trabajo realizado por los alumnos/as (PORTFOLIO DE SEGUIMIENTO
DE TAREAS).
OBSERVACIONES:
 INFANTIL Y 1º CICLO: En aquellos niveles que el trabajo implique la producción en
papel-libro fungible del alumnado y, por su edad, el docente crea conveniente utilizar
los mismos una vez incorporados al centro, el docente se encargará de registrar
dicho trabajo una vez retomada la enseñanza presencial, para comprobar el
trabajo realizado por el alumnado.
 En primer ciclo de Primaria, se requiere la colaboración imprescindible de las
familias. Como medio de trabajo para conocer cómo va evolucionando el alumnado
en sus tareas, se usará la plataforma educativa CLASSROOM y el correo
electrónico proporcionado por el tutor.
 A partir de segundo ciclo de Primaria, el docente deberá articular un
procedimiento de seguimiento que le asegure fehacientemente el registro del
trabajo del alumnado. Para ello deberá utilizar como plataforma educativa
CLASSROOM y el correo electrónico.
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10.1. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON
EL NUEVO MARCO DE DOCENCIA.
En relación a la carga de trabajo semanal, se acuerda lo siguiente:
•

En EDUCACIÓN INFANTIL

A nivel general, el equipo de ciclo de Educación Infantil propone las siguientes actividades:
2 FICHAS DIARIAS
3 AÑOS
(COLOREADO, TRAZO
DE VOCALES
MAYÚSCULAS,
NÚMEROS HASTA EL 3
O GRAFOMOTRICIDAD)
4 AÑOS

2 FICHAS DIARIAS
-1 FICHA CONTENIDOS
MATEMÁTICAS
-2 FICHAS DE
LECTOESCRITURA
-10 o 15 MINUTOS
DIARIOS LECTURA
(CARTILLA DE
LECTURA)

5 AÑOS

2 FICHAS DIARIAS

1 VEZ EN SEMANA,
REFUERZO
DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS
HASTA
EL
MOMENTO

RECOMENDACIONES
DE ENLACES Y
PÁGINAS ONLINE

RECOMENDACIONES
DE ENLACES Y
PÁGINAS ONLINE

1 VEZ EN SEMANA,
REFUERZO DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS
HASTA EL
MOMENTO

RECOMENDACIONES
DE ENLACES Y
PÁGINAS ONLINE

1 SEMANAL

1 SEMANAL

1 SEMANAL

En todos los cursos de
infantil

En todos los cursos
de infantil

En todos los cursos de
infantil

-1 FICHA CONTENIDOS
MATEMÁTICAS
-2 FICHAS DE
LECTOESCRITURA
-10 o 15 MINUTOS
DIARIOS LECTURA
(CARTILLA DE
LECTURA)
INGLÉS

1 VEZ EN SEMANA,
REFUERZO DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS
HASTA EL
MOMENTO
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RELIGIÓN

1 SEMANAL

1 SEMANAL

1 SEMANAL

En todos los cursos de
infantil

En todos los cursos
de infantil

En todos los cursos de
infantil

PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS EDUCACIÓN INFANTIL TUTORÍA CON
FAMILIAS PARA SEGUIMIENTO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
17-18

TUTORÍA GRUPAL CON FAMILIAS

Se acuerda que en EDUCACIÓN PRIMARIA la carga de tareas/actividades SEMANAL
•
será la siguiente:

ÁREAS

CURSO
LENG

MAT

NAT

SOC

ING

1º

2

2

1

1

2º

2

2

1

3º

2

2

1

FRA

ART

EF

REL/ALT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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4º

2

2

1

1

1

1

1

1

1

5º

2

2

1

1

1

1

1

1

1

6º

2

2

1

1

1

1

1

1

1

OBSERVACIONE
S

Cultura Digital y Educación para la Ciudadanía se trabajará de
manera transversal en las distintas áreas del currículo

Siendo conscientes de que la formación y proceso E-A que llevamos a cabo este
curso es presencial y, en ocasiones, no presencial (alumnado vulnerable), se ha de
pensar y establecer un horario fijo que llevar a cabo en caso de confinamiento.
EL ETCP y el Equipo Directivo consensuan el horario y crean la siguiente
estructura, considerando la información del Protocolo Covid del Centro.
Horario para el profesorado:
Lunes: 09.00-14.00/ 16.00-19.00 horas.
Martes y miércoles: 09.00-15.00 horas.
Jueves y viernes: 09.00-14.00 horas.

Horario para el alumnado:
09.30-10.15 horas: Lengua.
10.15-11.00 horas: Matemáticas.
DESCANSO: 11.00-11.30 horas.
11.30- 12.30 horas: Especialidades.
* 2 días inglés.
*1 día sociales.
*1 día naturales.
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*1 vez a la semana: Religión/ Alternativa, plástica, música, CPD y/o Ciudadanía.
La lectura de 30 minutos se llevará acabo en horario de tarde (alumnado).

El profesorado debe realizar un seguimiento al alumnado a través de pequeños
grupos para revisar y supervisar la comprensión y asimilación de contenidos, el
refuerzo, corrección de actividades propuestas, contacto visual, resolución de dudas y
acción tutorial.
Cada ciclo determinará la asiduidad de este seguimiento.
Por otra parte, una vez a la semana, preferiblemente los lunes de 16.00-19.00 horas
el profesorado dará tutorías a las familias.
De éstas se levantará acta que ha de ser firmada por los miembros participantes en la
reunión. Sin firma/ visto bueno el acta no tiene validez.
PROGRAMACIÓN
TELEMÁTICA:

HORA

DE

LUNES

VIDEOCONFERENCIAS

MARTES

1º

PRIMARIA

ENSEÑANZA

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14
TUTORÍA
17-18

OBSERVACIONES:
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo
momento.
Se usará la aplicación MEET de GOOGLE.
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PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS 2º PRIMARIA ENSEÑANZA TELEMÁTICA

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14
TUTORÍA
17-18

OBSERVACIONES:
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo
momento.
Se usará la aplicación MEET de GOOGLE.

PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS 3º PRIMARIA ENSEÑANZA TELEMÁTICA

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14
TUTORÍA
17-18

OBSERVACIONES:
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo
momento.
Se usará la aplicación MEET de GOOGLE.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS

PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS 4º PRIMARIA ENSEÑANZA TELEMÁTICA

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14
TUTORÍA
17-18

OBSERVACIONES:
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo
momento.
Se usará la aplicación MEET de GOOGLE.

PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS 5º PRIMARIA ENSEÑANZA TELEMÁTICA

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14
TUTORÍA
17-18

OBSERVACIONES:
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo
momento.
Se usará la aplicación MEET de GOOGLE.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS

PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS 6º PRIMARIA ENSEÑANZA TELEMÁTICA

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14
TUTORÍA
17-18

OBSERVACIONES:
El alumnado deberá tener activa la cámara en todo
momento.
Se usará la aplicación MEET de GOOGLE.

Con el fin de evitar problemas en las familias que tienen dos o más hijos y un solo
dispositivo para la realización de tareas, se solicita al resto de profesorado que tenga en
cuenta dicho horario para que no hagan coincidir las mismas en aquellos casos que se han
citado anteriormente.
11. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO CONSIDERACIONES GENERALES PARA
INFANTIL Y PRIMARIA:
-La plataforma que usaremos será Classroom a espera que se afiance y
terminen de funcionar convenientemente MOODLE.
-El alumnado que necesite algún material del centro o material TIC deberá
comunicarlo lo antes posible a la Dirección del Centro a través de los tutores,
para esto los mismos desarrollarán una tutoría inicial con todas sus familias tan
solo para averiguar estos datos.
-En el primer día del confinamiento la Secretaría del centro fijará un día para la
entrega de material, siendo la misma responsable de la entrega del material TIC
junto con el coordinador/a TIC y de la entrega de material fungible los tutores de
alumnos que lo requieran.
-Después de este día no se abrirá el centro bajo ninguna circunstancia y si
hubiera que realizar alguna entrega más se hará a través de los Servicios
Sociales o vía postal.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS

-Las familias del alumnado debe comprometerse a tutorizar el trabajo de los
alumnos/as en casa, sobretodo el de los más pequeños, facilitando la conexión
a las vídeo conferencias, tan importantes para su anclaje emocional con los
demás compañeros/as.
-Todos los lunes de 18 a 19 horas se realizarán tutorías telefónicas con las
familias, garantizando al menos una tutoría al trimestre con todas ellas, el doble
si se trata de alumnado de NEAE. De dichas tutorías se deberá dejar
constancia por escrito tanto en las actas habituales como en el diario del
maestro.
-Todos los miembros del Claustros deberán entregar un informe individualizado
de cada alumno al finalizar el confinamiento donde se especifique los
contenidos dados, los que no se han podido realizar, los que habría que repasar
y un resumen de la evolución de cada alumno/a con el que haya trabajado
durante el confinamiento.
-Se aprovecharán las sesiones de Evaluación para dejar constancia escrita del
alumnado propuesto para apoyo o refuerzo o aquel que se haya detectado que
se deba valorar una intervención por parte de la EOE.
-Las reuniones de coordinación docente se realizarán en el horario establecido
para este fin y también se dejarán constancia de ellas en dicho diario. El diario
debe contener la fecha y las horas en las que se realiza el trabajo docente.
-La Dirección del Centro, la Jefatura y la secretaría atenderá al Claustro cuando
lo requieran dentro del horario escolar y siempre que esté libre de sus
responsabilidades docentes.
-El equipo de Orientación valorará la posibilidad con el equipo directivo de que
el /la especialista de AL asuma el trabajo específico de algunos alumnos con el
fin de tener menos alumnado a cargo y mejorar la atención y la calidad de la
educación impartida al alumnado de NEAE. o Los PTS / AL asumirán la
impartición de las áreas de Lengua y Matemáticas del alumnado que tienen
asignados, pasando a cotutorizar con los tutores el trabajo de dicho alumnado.

