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ACTUACIONES EDUCATIVAS DURANTE LA SUSPENSIÓN DE CLASES
Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
PRESENCIAL EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ POR ORDEN DE 13 DE MARZO
DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, sobre la continuidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje se determina lo siguiente:








Las tareas y actividades que los alumnos y alumnas tendrán carácter de repaso,
refuerzo o de cierre del trimestre. En el caso de que se alargue la situación más
allá de la finalización del trimestre, desde el Equipo directivo se darán las pautas para
la incorporación de nuevas tareas y actividades.
Cada profesor usará la plataforma PASEN por medio de la creación de “Actividades
evaluables” con el sistema de evaluación correspondiente, sin menoscabo de utilizar
cualquier otro medio que tenga a su disposición para hacer llegar a las familias las
tareas y actividades en este periodo. Cada profesor articulará por cualquier medio,
que esté a su disposición, la recepción de estas tareas y actividades para su
corrección y evaluación de cara a la calificación del alumno.
Además, el profesorado podrá utilizar, siempre que sea posible, las herramientas
educativas que considere oportunas para facilitar este proceso de enseñanzaaprendizaje, tales como Classroom, vídeos Youtube, Plataformas de Aula Virtual,
Google Drive, etc.
Cada tutor/a deberá relacionarse de forma periódica con su grupo de tutoría, conocer
si están trabajando, si se encuentran bien, qué cosas hacen, etc. Es importante saber
si hay alumnos sin internet o sin ordenador y buscar la forma de que tengan el
material.

Índice de una posible tarea:
1. Introducción: Explicamos que vamos a repasar / aprender.
2. Trabajo a realizar: Aquí explicamos claramente paso por paso lo que hay que
hacer y aparecen los posibles enlaces a recursos o información
3. Instrucciones: Cómo hay que hacer el trabajo (papel, ordenador, colores,…),
Cómo se le envía al profesor,…
4. Valoración: Según el criterio de evaluación asociado a la actividad.

