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ANEXO V. DECISIONES ADOPTADAS CON MOTIVO DEL ESTADO DE 

EXCEPCIONALIDAD POR EL COVID-19 

Escenarios posibles del desarrollo de la actividad ante casos Covid 

 

 

1. La educación presencial será el principio básico establecido para este curso escolar. 

 

2. Uno o varios casos positivos en un aula y confinamiento ·preventivo· del grupo. 

 

En el momento en el que se avisa del confinamiento preventivo del grupo, las clases se 

realizan online, a través de meet, en el horario habitual de clase, hasta tener nueva orden por 

parte de sanidad de su desconfinamiento. Los alumnos que son positivos podrán incorporarse 

online a las clases si su estado de salud lo permite. 

 

3. Un caso positivo sin confinamiento del resto del grupo 

 

Las clases se desarrollarán con normalidad, facilitando la incorporación online del alumnado 

positivo en SARS-Cov si su estado de salud lo permite y así se acuerda entre el profesorado 

y el alumno/a. 

 

4. Un profesor/a confinado/a 

 

Se contemplan dos situaciones: 

● Profesorado confinado, pero en buen estado de salud. Se informará de la situación a 

Jefatura de Estudios, articulando el protocolo correspondiente con el profesorado de 

guardia para realizar sus clases online durante su confinamiento y hasta su 

incorporación.  

● Profesorado confinado, positivo en COVID, con sintomatología aguda. El profesorado 

permanecerá de baja hasta su incorporación. El alumnado será atendido por el 

profesorado de guardia. 

 

5. El Centro se cierra a la docencia presencial. 

 

En este caso todas las clases se desarrollarán con el modelo online, siendo norma general 

que se establezca un horario donde se alternan clases con presencialidad online del 

alumnado (50%) y no presencialidad (50%), dedicadas estas últimas a la realización de 

actividades. Para llevar esto a cabo se hará una reunión de equipo educativo, presidido por 

el tutor del grupo y supervisado por un miembro del equipo directivo para consensuar el 

horario del grupo. En todo momento, se hará uso del meet, gmail y classroom para llevar a 

cabo este tipo de docencia. 

 

6. La situación sanitaria pasa a niveles que aconseja cambio de modalidad de 

enseñanza para los cursos a partir de 3º de ESO. 
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En este caso las clases para estos grupos se desarrollarán con el modelo sincrónico, es decir, 

la mitad del grupo de forma presencial y la otra mitad online, conectados a la clase a través 

de meet. Para ello se dividirá el grupo clase en dos mitades siguiendo el orden alfabético. La 

primera mitad del grupo asistirá de forma presencial durante las tres primeras horas de clase 

y la segunda mitad las tres últimas horas, utilizando el recreo para el cambio. Esta situación 

irá alternándose cada semana. 

El alumnado de transporte escolar o que viva en lugares que le sea imposible realizar el 

cambio durante el recreo, así como el alumnado NEAE, permanecerá en el Centro de forma 

presencial durante toda la jornada escolar, si la ratio lo permite, en caso contrario se arbitrará 

una solución para cada circunstancia. 

 

 

Nota general:  

 

El primer día de clase todo el alumnado recibirá las credenciales del correo electrónico del 

centro y se dedicará, especialmente con los primeros de ESO, parte del sesión a que todo el 

alumnado se familiarice con la plataforma Google Suites: gmail, meet, classroom,... de forma 

que no sea un obstáculo ante la decisión de tener que optar por un modelo de enseñanza 

que necesite de esta tecnología. 

 

La clave de acceso que se establece de forma general para todas las clases online con meet 

son:   

 

● 1º ESO: iac1esoasincro, iac1esobsincro, iac1esocsincro, iac1esodsincro 

● 2º ESO: iac2esoasincro, iac2esobsincro, iac2esocsincro, iac2esodsincro, 

iac2pmarsincro 

● 3º ESO: iac3esoasincro, iac3esobsincro, iac3esocsincro, iac3esodsincro, 

iac3pmarsincro 

● 4º ESO: iac4esoasincro, iac4esobsincro, iac4esocsincro, iac4esodsincro 

● 1º BTO: iac1btoasincro, iac1btobsincro 

● 2º BTO: iac2btoasincro, iac2btobsincro 

● 1º BTO ADULTOS: iac1btoadulsincro 

● 2º BTO ADULTOS: iac2btoadulsincro 

● ESPA PRESENCIAL: iacespapresincro 

● CAE: iac1caeasincro, iac1caebsincro 

● SMR: iac1smrsincro, iac2smrsincro 

● CyG: iac1cygsincro, iac2cygsincro 

● DAW: iac1dawsincro 

 

 

 

 


