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1.   Propósito y alcance del plan 
 

a.  Datos prácticos y balance general 
 

La suspensión de las clases presenciales provocada por la pandemia de           
coronavirus ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza, de           
aprendizaje y de trabajo del alumnado. En este tercer trimestre, las           
evaluaciones están basadas en el grado de adquisición por parte del           
alumnado de los objetivos educativos, los contenidos, aprendizajes y         
competencias trabajados en casa. Las tareas educativas llevadas a cabo,          
serán evaluadas desde planteamientos de valoración de los desempeños         
desarrollados (la brecha digital no puede ser la causa de una evaluación            
negativa de los aprendizajes y las competencias). 

  
El objetivo del colegio es asegurar que ningún estudiante pierda el           
curso por la situación creada por el coronavirus. Como medida general, el            
colegio se pondrá diariamente en contacto, vía telefónica, con las familias del            
alumnado que no está realizando tareas para ayudarles en la medida de            
nuestras posibilidades. El personal de administración y servicios del colegio          
que están teletrabajando se unen a esta iniciativa para ofrecer apoyo logístico            
y ayuda a las familias que tienen dificultades de acceso y técnicas. Por otro              
lado, seguiremos atendiendo dudas a través del número de teléfono del           
colegio 954370245 

  
Todo nuestro alumnado tiene una cuenta educativa de correo electrónico que           
le da acceso a todas las herramientas digitales de Google For Education,            
para poder desarrollar su desempeño como estudiantes desde casa. Todos          
reciben tareas y propuestas de trabajo por Google Classroom y nos           
conectamos a clases virtuales a través de Hangouts Meet. 

  
En las dos semanas posteriores al 13 de marzo, estuvimos desarrollando el            
mismo horario lectivo establecido en las clases presenciales, pero era          
excesiva la carga de proyectos y tareas para el alumnado confinado. Así que             
decidimos modificar algunos aspectos más acordes con en este nuevo          
escenario de enseñanza a distancia, en lo que se refiere a las clases on-line.              
Se ha establecido un horario de clases a distancia de 1 hora semanal por              
materia intentando que la carga lectiva diaria sea de dos o tres horas. La              
primera sesión será a las 9 horas. Los lunes y los viernes los tutores              
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conectarán con su alumnado y familias con el objetivo de acompañar los            
procesos.  

  
Los profesores, según el temario de cada materia, prepararán trabajo          
suficiente hasta la siguiente sesión que será comunicado y explicado en la            
sesión online o por videoconferencia. Se utilizará Google Classroom como          
plataforma de envío de tareas y entrega de las mismas. Las tareas deberán             
entregarse en un plazo de cuatro días desde la clase online (hasta las 23:50,              
que es la que sale por defecto). Hasta la siguiente clase online los alumnos              
podrán utilizar los comentarios tanto en los documentos como en el propio            
Google Classroom para comunicarse con sus profesores quienes les         
responderán en la medida de lo posible y, por lo general, en horario lectivo. 
 

b.  Alcance 
 

Este Plan tiene su origen y causa en la pandemia originada por el COVID19.              
Esta ha dado lugar a la declaración del estado de alarma y el confinamiento              
doméstico de toda la población. En el ámbito educativo se han suspendido las             
clases presenciales, sin horizonte previsto de reactivación de la docencia en           
la forma tradicional preventiva. 

  
Esta crisis, desconocida en su profundidad y extensión, hace necesario el           
replanteamiento de la forma de llevar a cabo la Misión de los Centros             
educativos. En los primeros momentos las respuestas se han centrado en la            
habilitación de herramientas y cauces para el mantenimiento del proceso          
educativo y la coordinación docente mediante la formación on-line,         
asegurando el contacto con los alumnos y sus familias. Todo ello se ha hecho              
en el contexto de una indefinición normativa en relación con los contenidos y             
la forma de impartir los conocimientos. De igual forma se han tomado            
decisiones urgentes en la gestión. 

  
Debe pensarse y planificarse en la perspectiva de que la suspensión de            
actividades presenciales se mantenga en el tiempo, al menos, hasta principios           
del mes de junio 

  
No es suficiente una respuesta basada únicamente en las actividades lectivas           
no presenciales. Es necesario ir más allá, atendiendo a la persona (alumnos,            
familias, profesores, personal no docente) en su integridad y dando a conocer            
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a la sociedad en su conjunto y a las más cercana la forma en que la                
Comunidad Educativa afronta esta crisis. 
 
Este Plan debe implementarse en todos los ámbitos del colegio por la            
gravedad y repercusión que ha generado la pandemia. 

  
En concreto los ámbitos específicos en que se estructurará serán: 

  
1. CURRICULAR – NORMATIVO 

  
2. EVANGÉLICO-CARISMÁTICO 

  
3. PEDAGÓGICO 

  
4. COMUNICACIÓN – TRANSPARENCIA- IMAGEN 

  
5. GOBIERNO – LIDERAZGO 

  
6. ECONÓMICO – LABORAL – JURÍDICO 

  
 

c.  Obligaciones legales y regulaciones 
 

Las obligaciones legales son cambiantes, en este momento, de forma          
continua. La situación causada por el Covid19 ha generado normas que           
afectan al ámbito educativo de forma directa o indirecta; en concreto debe            
prestarse especial atención a las siguientes 

  
1. Normas relativas a la declaración del estado de alarma y consiguiente           

confinamiento y restricción de movimientos. 
  

2. Normas de carácter laboral extraordinarias, consecuencia de la        
situación sanitaria. 

  
3. Normas que supongan modificación de los procedimientos       

administrativos, tanto en lo que se refiere a los procesos de admisión,            
evaluación… o los relativos a materia fiscal o de seguridad social 

  
4. Normas de carácter educativo dictadas por la Consejería de Educación          

de la Junta de Andalucía Comunidades, especialmente aquellos        
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relacionados con la programación, evaluación, contenido a impartir,        
competencias… 

 
 
d.- Responsables del desarrollo, evaluación y prueba del plan 
 

Los responsables de la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan serán: 
  

1. A nivel de Gestión: en la Fundación el Equipo de Gestión y en el              
colegio la Dirección General y Equipo Directivo. 

 
 

2.   Análisis 
  
 a. Puntos débiles a los que se debe prestar especial atención 
 

La situación excepcional que se atraviesa ha generado los siguientes: 
  

1. Docencia on-line: Agotamiento de los profesores. Cansancio ante el         
sistema. 

  
2. Docencia on-line. Diferentes grados de acceso a herramientas y         

dispositivos. Cansancio ante la formación no presencial.       
Abandono/absentismo. 

  
3. Comunicación on-line: Escasez de recursos en algunos hogares para la          

realización de tareas on-line. Falta de preparación en las familias. 
  

4. Reducción de ingresos en las familias de la Comunidad Educativa. 
  

5. Incremento de la carga administrativa en los centros, así como          
dificultades en la realización de tareas de gestión.  

  
6. Problemas de gestión de personas ante la incertidumbre presente y          

futura. 
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b. Factores externos a los que se debe prestar atención 

  
 
1. Evolución de la pandemia. 

  
2. Normativa dictada por el Gobierno en relación con el estado de alarma y             

la movilidad de las personas. 
  

3. Normativa relativa al contenido de la docencia. 
  

4. Normas y directrices relativas a los procesos educativos, evaluación         
promoción, titulación, graduación. 

  
5. Situación cambiante desde todos los ámbitos: social, económico, político         

y jurídico, lo que dificulta la planificación y requiere adaptaciones          
coyunturales muy rápidas. 

  
6. Normas que supongan modificación de los procedimientos       

administrativos, tanto en lo que se refiere a los procesos de admisión,            
evaluación… o los relativos a materia fiscal o de seguridad social. 

  
7. Fecha de reanudación de la actividad lectiva presencial. 

 
3. Organización de la respuesta 

 
 

 
a)  Dirección de la respuesta 

 
La respuesta estará liderada a nivel Fundación por el equipo de Gestión, con             
la aprobación, colaboración y supervisión de la Comisión Permanente y el           
Patronato. 

  
En los centros será ejercida por el Director del centro, apoyado por el equipo              
directivo (especialmente los responsables de área). 

  
La respuesta debe ir encaminada a garantizar la sostenibilidad global del           
centro y el dimensionamiento de volumen de trabajo de gestión administrativa,           
estableciendo los mecanismos internos necesarios para apoyar las        
necesidades del colegio. 
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Tendrán un papel activo en la respuesta a la atención a la diversidad y al               
apoyo a los docentes el departamento orientación.  
 
La respuesta va encaminada a dotar de recursos a todos los educadores: 

  
● Conocimiento del Marco común normativo 

  
● Marco de referencia para las acciones docentes vía on-line 

  
● Propuesta de criterios pedagógicos y coordinación docente.  

 
● Creación de una página web-site con recursos, orientaciones y         

proyectos para el profesorado.  
  

b) Información, dirección y coordinación 
  

La toma de decisiones exige un conocimiento detallado de las circunstancias           
y hechos que van sucediendo. De ahí, que es fundamental para el éxito de              
las actuaciones, el conocimiento integral de todo lo que está sucediendo con            
en la comunidad educativa 

  
La coordinación y dirección del Plan en su conjunto es responsabilidad del            
director y el equipo directivo. Son garantes de la coordinación y dirección de             
las medidas a implementar, así como de las posibles adaptaciones que           
requiera el centro. 
 
 

4. Objetivos y estrategias 
 

 
  
  

Objetivos, estrategias y medidas 
  
  

Objetivo general: 
 

Implementar el proyecto educativo, de acuerdo con nuestro carisma educativo,          
principios y valores que se contienen en dicho Proyecto Educativo, asegurando           
la continuidad de las actividades del centro en un contexto de suspensión            
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temporal de las actividades lectivas presenciales y promoviendo el cuidado de           
los miembros de las comunidades educativas. 

 
Objetivos Específicos: 
  

1. Realizar prestación educativa on line/a distancia de calidad. 
  

2. Mantener relación educativa constante con los padres y las familias,          
especialmente, en los niveles Educación Primaria y Educación        
Secundaria. 

  
3. Apoyar al profesorado en la realización de sus tareas docentes, así           

como en su situación psicológica. 
  

4. Establecer medios y herramientas para realizar la evaluación de los          
alumnos, de acuerdo con la normativa emanada de las Órdenes e           
Instrucciones de la Consejería. 

  
5. Prever la sustitución de profesorado ante situaciones de IT u otras. 

  
6. Realizar plan de comunicación interna y externa con todos los          

miembros de la Comunidad Educativa y con la sociedad. Comunicar          
como se ha afrontado la crisis. 

  
7. Reforzar el acompañamiento a todos los miembros de la Comunidad          

Educativa. 
  

8. Fortalecer la red de Centros. 
  

9. Asegurar la respuesta ante situaciones de absentismo del alumnado o          
de escaso seguimiento de los procesos de educación a distancia. 

  
10. Mantener informados a los profesores de las novedades normativas          

que afecten a la impartición de las enseñanzas y su evaluación. 
  

11. Establecer un plan de retorno a las aulas, con medidas dirigidas tanto             
a los trabajadores como a los alumnos y las familias. 

  
12. Establecer medidas de contención del gasto y de salvaguarda de la            

viabilidad del Centro 
  

13.   Ordenación del trabajo. Adecuándose a la normativa vigente. 
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14. Continuidad de las tareas administrativas, económicas y laborales         

ordinarias. 
  

15.  Seguimiento del proceso de admisión y matriculaciones. 
  

19. Velar por aquellas familias de nuestro centro con situaciones          
económicas complejas y sobre las que tenemos conocimiento. 

 
  

5.   Actuaciones curso 2019/20 (corto plazo) 
 

 
a. Objetivo 

 
Conseguir el funcionamiento normal, dentro de las circunstancias        
extraordinarias originadas por el Covid-19, de colegio, asegurando el proceso          
educativo, el bienestar de alumnos y personal y garantizando el acceso de los             
alumnos al propio proceso de formación. 

 
b.  Actuaciones 

  
EVANGÉLICO- CARISMÁTICO: 

 
1. Creación de una carpeta en el Site para el Área de Pastoral: noticias, recursos,               
enlaces… para disponibilidad de toda la comunidad educativa. 
  
2. Comunicación semanal por vía virtual con el equipo de pastoral y los             
coordinadores de pastoral del colegio para aunar criterios a seguir y solventar sus             
necesidades. 
  
3. Celebrar las fiestas propias de la familia Vedruna dándoles el sentido que les daría               
Joaquina de Vedruna: esperanza, alegría, trabajo bien hecho, familia… 

 
PEDAGÓGICA 

 
4. Proponer criterios de actuación pedagógica para la Escuela Vedruna No           
Presencial con el fin de mejorar la atención del alumnado/familias y el bienestar del              
profesorado. 
 
5. Establecer pautas de comunicación con los alumnos.  
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6. Establecer criterios acerca del volumen de tareas, ser acorde con el tiempo de              
actividad estimado para el alumno, no trasladando la actividad presencial, tal cual            
es, al marco digital 
 
7. Supervisar las clases virtuales para que se impartan en todos los niveles 
 
8. Promover reuniones virtuales de Jefes de Departamento para compartir          
materiales pedagógicos a través de carpetas o videoconferencias. 
 
9. Acompañamiento a las familias emocionalmente, promoviendo contactos virtuales         
y poniéndose a su disposición. 
 
10. Promover lo lúdico: “convivencias virtuales” entre los miembros del Claustro y            
familias.  
 
11. Reforzar el seguimiento de niños con necesidades educativas especiales y de            
aquellos que abandonen la actividad educativa, así como el de sus familias. 
 
12. Creación de web donde se comparten recursos que se han ido generando en el               
colegios, las webinars y talleres  del profesorado. 
 
13. Oferta de formación y talleres educación-tecnología a todo el profesorado en            
diferentes herramientas digitales para la educación no presencial. 
 
14. Organizar estrategias para la implementación del Proyecto de digitalización en el            
curso 2020/21 teniendo en cuenta factores que dificultan dicha implementación. 
 

CURRICULAR – NORMATIVA 
  

Considerando en todo momento la normativa e instrucciones que procedan de las            
diferentes administraciones de la Consejería de Educación incidir en los siguientes           
aspectos: 

  
15. Adecuar los objetivos y contenidos del tercer trimestre (incluidos contenidos           
impartidos en el primer y segundo trimestres) a la situación derivada de la             
enseñanza a distancia, centrándose en aquellos mínimos que faciliten la adquisición           
de las competencias clave para garantizar al alumnado la promoción y           
superación del curso escolar. 
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16. Establecer las modificaciones necesarias de procedimientos de evaluación         
(continua y formativa) del aprendizaje y de criterios de calificación y promoción y             
titulación. 
  
17.  Refuerzo específico para alumnado que finalice etapa.  
 

COMUNICACIÓN – TRANSPARENCIA- IMAGEN 
  
18.  Impulsar el plan de marketing y la página web.  
  
19. Comunicación institucional: mensaje institucional a las familias, explicitando la          
respuesta ante la situación creada. 
  
20. Comunicación quincenal a todas las personas en las que se detallen las             
actuaciones realizadas y los proyectos a realizar. 
  
21. Incluir en la web del colegio un apartado Covid-19 en el que se reflejen:               
contenidos comunes, transparencia y actuaciones concretas del centro.  
  
22. Compartir productos finales de nuestro alumnado en las Redes Sociales del            
colegio.  
 

GOBIERNO – LIDERAZGO 
  
23.  Reuniones semanales Equipo Docente. Martes 17.00 
  
24.  Reuniones semanales Equipo Directivo  
  
25.. Reuniones semanal PAS y Administración.  
 

ECONÓMICA – LABORAL – JURÍDICA 
  
26. Información de las novedades normativas que se publiquen y su aplicación a los              
centros educativos. 
  
27. Asegurar la posición económica y de tesorería del centro, fomentando la            
solidaridad entre los mismos. 
  
28.  Adopción de medidas específicas de prevención de riesgos. 
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29. Reunión quincenal con equipo de orientación del centro para el seguimiento de             
la situación anímica de las personas. Formación para afrontar la vida desde el             
optimismo y no desde el miedo. 
  
30. Plan específico de contención del gasto. Reajuste presupuestario y plan de            
inversiones.  
  
31. Simplificación y medidas de refuerzo para la realización de los procedimientos            
habituales de gestión económica, laboral y fiscal.  
  

VARIOS-TRASVERSALES 
  
32.  Seguimiento proceso de admisiones. 
  
33. Establecer coordinación con trabajadores sociales, Cáritas, Servicios Sociales         
de los Ayuntamientos y demás agentes, para asegurar lo más posible el seguimiento             
de los alumnos más desfavorecidos familiar, social, intelectual o económicamente. 
  
34.  Creación de un fondo de solidaridad. 
  
35. Actuaciones a realizar en todos los ámbitos para la incorporación de centros en              
septiembre de 2020. 
  
36. Formación del claustro sobre el duelo. Acompañar a los alumnos en las pérdidas              
traumáticas que puedan sufrir. 
  
37. Suspensión de todas las celebraciones, actividades y formaciones de carácter           
presencial. 
  
38. Diseñar e implementar un sistema de asesoramiento socio-psicológico para la           
Comunidad Educativa. 
  
39.  Estudio y, en su caso, apertura de centros en el mes de julio 2020. 
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6.   Actuaciones curso 2020/21 (medio plazo) 

 
 
a. Objetivos: 
 

1. Plantear criterios para el mejor desarrollo de las jornadas en horario           
lectivo para con nuestro alumnado, familias y profesorado. 

  
2. Acompañar a las personas que integran la Comunidad Educativa en el           

periodo del curso escolar, especialmente en el retorno a la aparente           
normalidad para integrar las experiencias vividas como experiencia        
personal, favoreciendo su crecimiento. 

  
3. Realizar un regreso a las aulas en condiciones óptimas, estableciendo          

las programaciones que permitan la recuperación de los conocimientos         
y hábitos de los alumnos, en un marco de planificación durante todo el             
curso escolar. 

  
4. Planificar actuaciones e implementarlas con el objetivo de mitigar y dar           

respuesta a las consecuencias del cierre de los colegios el tercer           
trimestre del curso 2019/20 

  
5. Visibilizar la actuación, transmitiendo a las familias y la sociedad la           

existencia de una planificación coherente. 
  

6. Establecer las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de los          
centros. 

  
 

b.  Actuaciones 
 

EVANGÉLICO-CARISMÁTICO: 
  

1. Atender a las familias en sus necesidades, que se sientan acompañadas           
y que sientan cercanas a los colegios. 

  
2. Retomar el calendario de formación de agentes de pastoral. 
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PEDAGÓGICO: 

  
3. Planificación y coordinación de acciones para el curso 2020/21 con la           

finalidad de paliar los efectos provocados por la situación de docencia           
no presencial durante el tercer trimestre del curso 2019/20: 

  
i. Potenciar y adecuar los planes de transición entre etapas. 

  
ii. Incidir en la coordinación entre tutores y departamentos        

para planificar la práctica docente. 
  

iii. Reestructurar programaciones didácticas para compensar      
los desajustes producidos por la educación a distancia con         
incidencia especial en los cursos en los que se finaliza          
etapa. 

  
iv. Detectar y arbitrar medidas especiales de atención para el         

alumnado que haya padecido de manera más profunda        
desfase en su evolución académica por circunstancias       
personales y/o socioeconómicas. 

 
i. Programar en las reuniones con las familias de principio de          

curso información clara y sencilla sobre las medidas que         
se aplicarán para compensar las carencias encontradas. 

  
4. Evaluar las acciones emprendidas para paliar los efectos de la situación           

especial del curso 2019/20 y reajustar, modificar o complementar en          
función de los resultados. 

 
ECONÓMICO-LABORAL-JURÍDICO: 

  
5. Por la vía de los ingresos, buscar nuevas fuentes de financiación:           

rentabilización de espacios, ampliación de servicios ofertados y        
actividades. 

  
6. Por la vía del gasto: racionalizar la gestión proveedores y suministros            

energéticos para mejorar la capacidad de negociación (precios y         
condiciones de pago). 

  
7. Realizar detección y especial seguimiento de aquellas familias que se           

encuentren en una situación económica vulnerable. 
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8. Elaborar el presupuesto de inversiones del 20/21 con criterios          
conservadores. 

  
9. Plan específico de formación para directores, equipos directivos y          

administradores. Acciones presenciales 
  

10. Información de las novedades normativas que se publiquen y su           
aplicación a los centros educativos.  

  
11. Medidas relativas al proceso de selección en los nuevos ingresos de            

profesores y personal no docente. 
  

12. Atención y acompañamiento al profesorado, personal no docente y a los            
equipos directivos 

 
COMUNICACIÓN – TRANSPARENCIA- IMAGEN 

  
13. Realizar comunicación a las familias en las que se detallen las            

actuaciones a realizar durante el curso. Posteriormente podrán        
comunicarse distintos hitos. 

  
14.  Comunicación mensual  a todo el personal. 

  
15. Incluir en la web un apartado específico para incluir la programación el             

curso. 
 

GOBIERNO – LIDERAZGO 
  

16.  Reuniones mensuales para el seguimiento del Plan. 
  

17. Punto específico relativo al plan en las reuniones semanales Equipo           
de Gestión. 

  
18.  Reuniones semanales Equipos Directivos. 
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7. Evaluación y actualización del plan 

 
 

a. Prueba y evaluación del plan 
  

1. El Plan se revisará de forma semanal y de forma quincenal se realizará             
una evaluación conjunta. A partir de esta evaluación se elaborará una           
propuesta de actualización del Plan de Acción. 

  
3. Al finalizar el curso escolar 2019/20 se revisarán las medidas previstas           

para el curso 2020/21. 
 
 

 
 

 
 
  
 

. 
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