
Respecto al profesorado

El centro ha dotado a todo el profesorado de mascarillas higiénicas para su uso. También la DGA entregó
pantallas para aquellos profesores que lo desearan y mascarillas higiénicas. El centro también ha comprado
gel desinfectante para las clases y los departamentos así como portatizas para cada profesor/a. Además,
cada  profesor/a  tiene  su  cuenta  de  correo  corporativo  (nombre  y  apellidos)  por  lo  que  se  facilita  la
comunicación a alumnos/as y familias.

A través de este correo, se enviará material para formar e informar tanto a los tutores como al resto del
profesorado sobre las formas de transmisión del virus y las medidas higiénico-sanitarias de prevención que
debemos mantener y cumplir en las aulas.

En los despachos de atención al público (conserjería y administración) se han puesto pantallas protectoras y
el  uso de la sala de profesores ha quedado restringida a diez personas.  El  uso de los departamentos
quedará para uso de trabajo personal siempre y cuando no superen las dos personas por departamento en
el mismo momento. Para favorecer el trabajo en casa, se han agrupado las horas complementarias en las
primeras y últimas horas ya que no contamos con espacios de trabajo dentro del propio centro.

Después de cada sesión, el profesor/a tiene la obligación de desinfectar la silla, la mesa y el ordenador de la
clase en la que acabe de estar, dejando el puesto libre para el siguiente docente.

Para poder hacer frente a la semipresencialidad de tercero de ESO a 1º de Bachillerato y teniendo en
cuenta el posible empeoramiento de escenarios, todo el claustro forma parte tanto de la comunidad de
Gsuite como de Aeducar,  donde fuimos aceptados este año y estamos a la espera de poder recibir  la
formación necesaria para su uso.

En caso de otro posible confinamiento, al igual que se hizo en el curso 2019-2020, se continuarán con todas
las reuniones de los profesores de manera telemática a través de la plataforma G-Suite. De esta manera se
garantizará la comunicación entre departamentos, alumnado, el resto de claustro.

Cada profesor/a tendrá que comunicarse en su hora de clase marcada en su horario, con sus alumnos, bien
a través de llamada telemática o bien enviando tarea para ese momento y velando porque los alumnos/as la
realicen entonces. Con esta medida se intentará por un lado no sobrecargar a los alumnos de tareas y
ayudarles, a la vez, en la gestión de su trabajo de manera autónoma en casa.

Los  tutores  velarán  a  la  vez,  por  el  seguimiento  de  las  clases  a  distancia  de todos  sus  alumnos (en
coordinación con el delegado) y en el momento en el que se detecten posibles problemas en el desarrollo
de estas se comunicará a jefatura de estudios que, junto con el departamento de orientación, buscarán una
solución a dicha situación.

De la misma forma, se acordarán en ccp medidas de evaluación y calificación similares tanto para el periodo
de posible confinamiento como para el resto del periodo escolar.


