MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO:
CURSOS: ESO y Bachillerato
MÓDULO:
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Continuar con el plan de trabajo de la 3º evaluación, siguiendo la programación de la materia en
cada nivel.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Actividades
- Resúmenes de los contenidos fundamentales.
- En algunos casos, se les enviarán fichas de trabajo, basadas en las actividades del libro de
texto.
- A partir de 3ºESO: comentarios de texto sobre las lecturas propuestas.
- A partir de 3ºESO: composiciones escritas sobre temas de actualidad adaptadas al nivel.
- A partir de 3ºESO: Análisis de oraciones.
- Trabajos de lectura, tanto recomendadas, como libres.
Materiales
Libro de texto, enlaces de páginas web, vídeos y lecturas. En algunos niveles, se empleará el
Google Classroom.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS: forma de contacto digital para hacer
seguimiento, corrección de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education, Edmodo,…

● En 1º y 2º ESO: Papas 2.0. para contactar con las familias y alumnos. También se

facilitará la comunicación a través de la plataforma digital que se estuviese usando con
anterioridad (Savia digital SM).
▪ Específicamente en 1ºESO, se trabajará en coordinación con las profesoras Silvia
Prado Pedrero y Cristina Cerrato del programa Ilusiona-T.
● En 3º y 4ºESO: correo electrónico, Papas 2.0 y Classroom.
▪ Específicamente en 4ºESO, se trabajará en coordinación con la profesora Cristina
Cerrato del programa Titula-S.
● En 1º y 2º Bachillerato: correo electrónico y Papas 2.0.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…

● En 1º y 2º ESO: Papas 2.0. para contactar con las familias y alumnos. También se

facilitará la comunicación a través de la plataforma digital que se estuviese usando con
anterioridad (Savia digital SM).
● En 3º y 4ºESO: correo electrónico, y Classroom y Papas 2.0.
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● En 1º y 2º Bachillerato: correo electrónico y Papas 2.0.
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