
 

 
A continuación se expone la línea de centro que se va a seguir en caso de confinamiento temporal de un                    
grupo. Es muy importante tener en cuenta que este plan se irá actualizando según la situación                
epidemiológica, el tiempo de confinamiento y los recursos de centro del momento en el que nos encontramos.  
 
Primer día de confinamiento:  

● Aviso de dirección al grupo por whatsapp del confinamiento. 
● Una vez que el profesorado adapte a la nueva situación el Plan de atención no presencial que ya                  

tenemos preparado en el centro, la tutora o tutor se pondrá en contacto por correo con las familias                  
para explicar el funcionamiento durante este confinamiento temporal.  

● Se realizará una videollamada con el alumnado. El enlace se enviará a través del classroom               
concretando la hora. 

Resto de días: 
● Se publicará el horario de videollamadas estipuladas. (Este horario también puede sufrir            

modificaciones) 
● Videollamadas y trabajo por classroom adaptado a la edad. (Ver tabla)  
● Seguimiento de las tareas realizadas por parte del equipo de profesorado. 

 
NORMATIVA DE LAS VIDEOCONFERENCIAS: 
Esta normativa específica de las videollamadas se recordará cuando empiece el confinamiento. 

○ Se debe entrar a la videollamada a través de la cuenta de educación del alumnado. 
○ Las videollamadas son para el alumnado. Cuando el alumnado está conectado, las familias no              

pueden utilizar este momento para comunicarse con el profesorado. 
○ Mantener los micrófonos apagados  y no utilizar el chat a no ser que lo indique el profesorado.  
○ Otras que se consideren necesarias y que se indicarán dependiendo de la edad en su               

momento.  
Recordad que es posible que el profesorado tenga que atender a alumnado de la misma clase no confinado y                   
que el profesorado especialista debe atender a otros grupos a la vez. Además, si el profesorado lo cree                  
conveniente el grupo podrá desdoblarse para una mejor atención.  

 
En caso de confinamientos individuales temporales el seguimiento se realizará vía classroom, mail o              
móvil.  
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PROGRAMACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS Y CLASSROOM 

INFANTIL 
 

Contacto  diario a través de whatsapp y classroom.  
Número de videollamadas semanales a concretar en cada caso. 

PRIMER CICLO 
 

Contacto diario a través de classroom. Una videollamada diaria aproximadamente          
del área indicada en el calendario de su clase.  

SEGUNDO CICLO 
 

Contacto diario a través de classroom. 
Dos videollamadas diarias aproximadamente de las áreas indicadas en el          
calendario de su clase. 

TERCER CICLO 
 

Contacto diario a través de classroom. 
Tres videollamadas diarias aproximadamente de las áreas indicadas en el          
calendario de su clase. 


