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Covid-19

Realidad 
compleja y 

falta de 
estabilidad

Realidad 
social 

cambiante, 
dinámica y 
vulnerable



Alumnado 
en casa

Docentes 
abrumados

Miedo

Ansiedad



Ausencia 
del espacio 
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aprendizaje 

DESIGUALDADES

Brecha digital

CRISIS SANITARIA                                             
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Deficitaria 

formación 

académica

Enfermedad



3. Prospectiva de futuro 

2. Respuesta y medidas implantadas

a) Durante la pandemia b) En el curso 2020-2021 

1. Análisis de las problemáticas asociadas a la pandemia 

a) Punto de partida: del desconcierto inicial a la toma 
de decisiones 

b) Evolución de la respuesta
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- El colegio Público La Paz empezó a funcionar como Comunidad de

Aprendizaje en el curso 2006/2007 ocupando un edificio de otro

colegio llamado San Juan, construido en los años 1980.

- Cuenta con:

- tres unidades de Educación Infantil,

- seis unidades de Educación Primaria,

- cuatro de Secundaría

- y tres grupos de Educación de Adultos

- El principal objetivo de la transformación del colegio a Comunidad

de Aprendizaje fue lograr una educación de calidad por medio del

diálogo y la participación conjunta de toda la comunidad,

previniendo el abandono escolar temprano y el fracaso escolar.

- Ubicación colegio → Barrio de La Milagrosa, barrio desfavorecido
a las afueras de la ciudad en una zona de exclusión

- El barrio compuesto por 600 viviendas de protección oficial,
construidas en los años 80 y de propiedad municipal

 CEIP-SES-AA LA PAZ 

COLEGIO

BARRIO LA 

MILAGROSA

BARRIO LA 

ESTRELLA



 Punto de partida

 Antes de publicarse la resolución de suspender la actividad docente presencial en todos los
niveles educativos, así como las actividades complementarias, extracurriculares, deportivas y
culturales desde el día 13 de marzo de 2020, en el colegio sufrimos una desbandada de
niños/niñas. El mismo día 12 por la mañana se informó al servicio de inspección . Un día antes,
el día 11 empezó la alarma entre los familiares de los alumnos del centro, por el tema del
coronavirus.

- Infantil 3 años: 3 alumnos
- Infantil 4 años: 3 alumnos
- Infantil 5 años: 4 alumnos
- 1º Primaria: 1 alumno
- 2º Primaria: 1 alumno
- 3º Primaria: 1 alumno
- 4º Primaria: 3 alumnos
- 5º Primaria: 3 alumnos
- 6º Primaria: 1 alumno

Asistencia 

(por la tarde)

Asistencia 12/03/2020:

• Por la mañana 75 %

• Por la tarde 13%

1. Análisis de las problemáticas asociadas a 
la pandemia  



Sueño 

que no se 

pudo 

realizar

Desconexión por 

falta de medios
Con algunos 

alumnos no 

se llegó a 

contactar 

Carencias 

emocionales y 

económicas 

Profesores utilizan 

recursos personales: 

móvil, WhastApp,..

No se pudo 

seguir la 

programación 

establecida 

Falta de medios 

materiales 

Alumnos con 

necesidades 

básicas sin 

cubrir

Familias no 

podían 

trabajar venta 

ambulante

Familias muy 

asustadas por las 

redes sociales



 Evolución de la respuesta

 Nuestro más sincero agradecimiento por su esfuerzo, tesón, implicación profesional y
emocional de los docentes y demás miembros de la comunidad de aprendizaje de La
Paz. Siempre, pero especialmente en el confinamiento, demostraron su alta capacidad de
trabajo, capacidad de adaptación a la situación vivida tan adversa, compaginando de
forma excepcional, la nueva situación personal, familiar y de salud, por la que todos
pasamos, con su dedicación impoluta al trabajo, demostrando, una vez más, no sólo su
gran profesionalidad, sino, sobre todo, su gran humanidad.

Docentes 
gran 

capacidad de 
adaptación

Gran 
humanidad 
para apoyar 

en 
situaciones 
muy difíciles

Llegó TEAMS 
y nos 

pudimos ver y 
coordinar

Apoyo mutuo 
y apoyo 

Inspección

Nos dimos cuenta 
que no podíamos 
disponer de las 
herramientas y 

recursos de otros 
centros 



• a) Durante la pandemia

• b) En el curso 2020-2021 

2. Respuesta y medidas 
implantadas



Durante la pandemia

23 Abril 2020 -
Entrega 

materiales casa 
por casa

Apoyo Emocional 
a lo largo de todo 
el confinamiento, 

mediante 
llamadas y 
WhatsApp

Equipo muy 
humano

Desarrollo de la 
creatividad de los 

docentes: 
canales Youtube, 

Instagram,…

Docentes muy 
facilitadores con 

temas 
burocráticos



• “Los piojos se matan con la peineta, el virus no – Stop 

colegio”

• “Un año escolar se recupera, la vida de los niños no”

• “Mis hijos no vuelven al cole si no me garantizan su 

seguridad”

• “No juguéis con la vida de nuestros hijos no al colegio”

• “Nuestros niños son intocables. Mis hijos se quedan 

en casa”

• “No al colegio para nuestros hijos, no son 

experimentos”

• “Vuelta al cole voluntaria”

• “Los niños no se tocan”

• “Los niños no son conejos de indias”

En el curso 2020-2021… empezamos mal
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INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA

Semana del 05/10/2020 al 
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• Mejora de la convivencia

• Nuevas normas impuestas por 
Plan Contingencia

• Al haber menos niños, 
atención más individualizada

• Entradas y salidas más 
controladas

• Más apoyos en el aula gracias 
al Prepara-T y los PEEPAE

• Distribución aula 

• Medios informáticos 
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• En cuanto al proyecto de 
CC.AA.:

• Actuaciones Educativas de 
Éxito que se quedan sin 
hacer

• Nula participación familiar

• Fase de sueño incompleta

• Conflictos provocados por el 
COVID

• Conflictos con las familias 



• Planes de éxito, 
como el Refuerza-

T, Prepara-T,… 

• Digitalización de 
las aulas

• Dotación de material informático 
alumnado

• Continuidad normas aplicadas 
plan contingencia

• Experiencia docentes

• Aprendizajes de la pandemia: 
resiliencia

• Continuidad de la 
pandemia

• Problemáticas 
sociales ligadas a 

la situación de 
crisis vividas en las 

familias 

• Alto absentismo curso 2020-2021

• Alumnos que no van al centro desde 
Marzo de 2020

• Desfase curricular del alumnado que 
no asiste

• Perdida participación familiar.

DEBILIDADES AMENAZAS

OPORTUNIDADESFORTALEZAS

3. Prospectiva de futuro 





Rosa María García Villafruela



CURSO 19.20. Análisis de 
las problemáticas asociadas 
a la pandemia y medidas 
adoptadas.



minoría
étnica

50%

población
inmigrante

45%

otra
población

5%



ALTO PORCENTAJE DE DESCONOCIMIENTO DEL 
IDIOMA

INCOMPETENCIA DIGITAL

BAJOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN ACADÉMICA QUE 
REQUIEREN SUS HIJOS E HIJAS

ALTO PORCENTAJE DE FAMILIAS SIN 
CONECTIVIDAD

EL CENTRO EDUCATIVO Y LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS HAN GARANTIZADO LA EQUIDAD



transformemos 
las dificultades 
en posibilidades

ENTREGA DE 
MATERIALES

FUNGIBLE

LIBROS DE TEXTO

SOPORTES DIGITALES 

CONECTIVIDAD

FAMILIAS

COORDINACIÓN SERVICIOS 
SOCIALES Y ENTIDADES

REDES DE AYUDA

TUTORIZACIÓN

PROFESORADO

DIGITALIZACIÓN DEL 100% 

REAJUSTES 
ORGANIZATIVOS

REAJUSTES 
CURRICULARES

DOCENCIA COMPARTIDA

REDES DE FORMACIÓN 

Y AYUDA MUTUA

TRABAJO LAS 24 HORAS



RESPUESTA DEL ALUMNADO

RESPUESTA 
CONSTANTE

• 45%

RESPUESTA 
INTERMITENTE

• 35%

SIN RESPUESTA

• 20%



REFLEXIÓN DOCENTE

• Respuesta rápida.

• Organización y planificación.

• Digitalización docente.

• Lazos con las familias.

• Compromiso docente.

• Proyecto Carmenta.

• Conectividad.

• Incompetencia digital y 
desconocimiento de 
plataformas oficiales.

• Excesivo trabajo 
administrativo.



CURSO 20.21. 

Aspectos relevantes y 
respuesta educativa



De la 

seguridad  en 

el hogar a la 

vuelta al 

centro 

educativo

Miedo a la 

enfermedad

Redes sociales 

alentando la no 

presencialidad

ABSENTISMO



ENSEÑANZA NO 
PRESENCIAL

• INFORMES 
MÉDICOS POR 
FAMILIARES 
VULNERABLES

ENSEÑANZA 
PRESENCIAL

• VARIABILIDAD 
DE 
ASISTENCIA 

ABSENTISMO INTERMITENTE





ALUMNADO

Desfase curricular

Heterogeneidad de niveles 
competenciales

Situaciones emocionales 
problemáticas

PROFESORADO

Mayor carga de trabajo

Reajustes constantes

Formación digital/ aumento 
de enseñanza digital en 

todos los niveles

Docencia compartida / 
coordinación

Apoyo emocional



Del trato 

directo y la 

participación a  

la ausencia de 

presencialidad

COMIENZO DEL 
COMEDOR 
ESCOLAR

SITUACIONES MUY 
PRECARIAS

COMUNICACIÓN 
ON LINE 

grupos de whatsapp

FORMACIÓN ON 
LINE 

( tutoriales 
EDUCAMOS CLM, 

acceso a la 
información, de 

ayuda a sus hijos e 
hijas, etc.)

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

EN REDES



• Baja participación de las 
familias (problemas de 
conectividad)

• Se mantiene la participación 
de las instituciones y 
entidades locales

ORGANIZACIÓN DE 
CENTRO

comisiones mixtas 
on line

• Tertulias dialógicas (literarias, 
musicales, artísticas)

• Asambleas del alumnado

• Formación dialógica del 
profesorado

• Red de centros CdA on line 
(retos deportivos, intercambio 
de experiencias, etc.)

AEE

Reinvención de 

un proyecto que 

se basa en la 

participación 

comunitaria.



REFLEXIÓN DOCENTE

EXCLUSIÓN SOCIAL

AUMENTO DE LA BRECHA  DEL ALUMNADO

Desfase curricular

Absentismo intermitente



3. Perspectiva de futuro 



FORTALEZAS POSIBILIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

Punto de 

partida para el 

próximo curso



RETOMAR con la 

experiencia 

acumulada todos 

nuestras 

potencialidades

RETOMAR LA 

ESPERANZA

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD en la 

vida escolar del centro

• Familiares

• Voluntarios/as

• entidades

FORMACIÓN DE 
FAMILIARES

• Digital

• Castellano

• Formación 
académica 
básica

GRUPOS 
INTERACTIVOS

• Más voces 
dentro del aula

ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO

• Comisiones 
mixtas



SEGUIR con el esfuerzo y las  

ganas para cumplir todos 

nuestros sueños, con la 

CERTEZA de que la escuela 

es el motor de transformación 

y una de las mejores vacunas 

para crecer, convivir y salir de 

la pobreza y la exclusión.



Concepción Bleda Tejero 



 Situado en un barrio de alta 
densidad poblacional pero 
altamente envejecida.

 De gran riqueza social, cultural y 
demográfica, ya que es uno de los 
barrios con más índice de 
población extranjera. 8 puntos por 
encima de la media local.

 Tasa de actividad socioeconómica 
en torno al 38%. Contraste 
socioeconómico elevado, desde 
alumnado en deprivación social 
hasta altas tasas económicas.

 Grandes relaciones entre las 
familias y el centro. Comunicación 
y colaboración fluida.

 Gran estabilidad del profesorado, 
compuesto prácticamente por la 
totalidad del mismo en situación 
definitiva.

 Instalaciones envejecidas, pero 
bien dotadas de recursos y 
espacios.



CLAUSTRO 

MARZO



 Localizar al alumnado. ¿Dónde ésta?

 ¿Qué recursos tiene? ¿Tiene sus 
materiales?

 ACNEE – ACNEAE- TEA ¿Que recursos 
necesita?

¿15 DÍAS?

Datos incorrectos

Sin materiales

Falta de 

claves

Familiares 

enfermos

Atención de abuelos

Desconocimiento idioma

Solos en casa Sin 

conectividad¿Qué hago con 

las NEE?



 Grupos de Whatsapp por 

ciclo, por equipos docentes, 

por EOA, por CCP,....

 Grupos de Whatsapp con las 

familias o madres enlace.

 Búsqueda de recursos 

digitales de las editoriales.

 Creación Classroom

 Envío información por 

PAPÁS, blog del 

centro, grupos de difusión de 

whatsapp, madres enlace, 

AMPA....

 Desvío de llamadas del 

centro.



 ¿Quién está con ellos para 
ayudarles?

 ¿Cómo compruebo que le es útil y 
aprende?

 ¿De quién son estos trabajos?

 ¿Cómo se hace una classroom? ¿Y 
una prueba online? ¡No tengo más 
espacio en Drive!

¿Y ahora qué?

¿Cómo llego 

a todos?

¿Por qué no 

contestan?

¿Estarán 

enfermos?

¿Podrán 

pagar 

internet?

¿Cómo 

atiendo A

CNEE?

¿Les llega la 

información?



 Apoyo editoriales

 Apoyo páginas educativas

 Mejora del compañerismo

 Desarrollo del liderazgo

 Mejora de la confianza docente

 Apoyos familias

 Nuevos métodos de E-A

 Mejora de nuestro PLE

 Descubrimiento de recursos

 Inicio de introducción DUA

 Burocracia excesiva

 Normativa ambigua y contradictoria

 Descrédito social

 24h/7días

 Presión y autoexigencia

 Falta de recursos

 Falta de formación

 Cansancio y tristeza

 Situaciones familiares diversas

 Desamparo administrativo



DÍAS PREVIOS

• Miedo

• Inseguridad

• Desinformación

DESCONCIERTO INICIAL

• Enseñanza online

• Perdida de alumnos

• Metodologías cambiantes

• Nuevas herramientas

TOMA DE DECISIONES

• Equipos docentes

• Coordinación y apoyo

• Reestructuración de 
programaciones y PT



FORMACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

DIVERSIFICACIÓN

POTENCIALIDAD

AJUSTE CURRICULAR



 Conseguimos tener a prácticamente la 
totalidad del alumnado conectado y trabajando

 Conseguimos formarnos en nuevas herramientas y 
metologías digitales

 Conseguimos dar respuesta al ACNEE a través
de la coordinación docente y equipos diseñados a 
través de los plantes de trabajo  Conseguimos gestionar ayudas de comedor, 

wifi, materiales, recursos, … y ofrecer soporte
emocional a las familias

 Conseguimos ofrecer aprendizajes adaptados, 
básicos e imprescindibles

 Conseguimos responder al "papeleo" 

ajustando nuestra labor a las

exigencias
 Conseguimos ser un apoyo y soporte

a l@s compañeros para la formación

tecnológica
 Conseguimos alentar al profesorado y ayudarle
a creer en sus posibiliades

 Conseguimos dar apoyo emocional a

nuestr@s propi@s compañer@s



 Equipo de Orientación y Apoyo coordinado.

 Asignación de especialistas del EOA a cada nivel. Maestras 
de aula TEA como coordinadoras entre tutoras y especialistas.

 Orientación a las familias sobre rutinas y actividades. 
Flexibilidad y modificación de rutinas.

 Orientación emocional a las familias.

 Contacto a través de video llamadas con las docentes y con 
las familias (whatsapp, zoom, etc.). Tutoría individualizada.

 Preparación de actividades y materiales adaptados.

 Gestión de recursos y salidas permitidas. Permiso COVID.



RESPUESTA Y MEDIDAS EN TIEMPOS DE COVID

 Plan de contingencia. Necesaria una organización con medidas sanitarias.

 Evaluación precisa del alumnado y sus niveles de aprendizaje.

 Organización de la respuesta docente y ajuste de programaciones.

 Toma de decisión sobre Apps, webs y plataformas de comunicación y trabajo educativo.

 Desarrollo de estrategias y medidas de ayuda emocional.

 Gestión de recursos digitales en el centro. Plan de digitalización.

 Formación en herramientas y recursos digitales. Comunidad Educativa.



• Preparación de la incorporación al centro. Contactos 
previos.

• Recogida de información sobre el estado emocional, 
familiar y educativo del alumnado TEA.

• Previsión de necesidades. Aumento del número de apoyos, 
corredores seguros de movilidad, flexibilización de 
la incorporación.

• Asesoramiento por parte del EOA a tutores y especialistas.

• Sensibilización sobre las necesidades emocionales del 
alumnado TEA tanto a familias como docentes.

• Señalética sobre normativa COVID, uso de mascarillas, 
espacios, productos, etc.



 Desarrollo competencial digital docente

 Transformación del rol docente. Liderar, estimular, acoger 
competencias, retar y desplegar habilidades

 Personalizar el currículo y llevarlo a una dimensión humana, 
aprender juntos.

 Acabar con la desigualdad. La información es conocimiento y 
oportunidad

 Diseños Universales de Aprendizaje para la verdadera inclusión 
educativa.

 Considerar parte de los Derechos a la educación la conectividad

 Fortalecer la resiliencia de la comunidad educativa

 Implicar al profesorado en un papel activo en la toma de 
decisiones y en la mejora de la respuesta educativa

 Crear liderazgos robustos e inspiradores.

 Inversión en educación y puesta en valor de la docencia.



Mercedes Fernández Aroca 



ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A LA PANDEMIA

Total disponibilidad 

del equipo directivo 

para planificar, 

organizar y atender a 

la comunidad 

educativa

Enseñanza on-line 

poco desarrollada

A) PUNTO DE PARTIDA

Desconocimiento 

del grado de 

conectividad del 

alumnado de ESO 

y Bachillerato

Desasosiego 

de las familias: 

estrés asociado a 

las tareas, 

enfermedades,

pérdidas de 

familiares

Información 

confusa 

derivada de la 

Administración-

carga burocrática

Incertidumbre 

sobre la situación 

educativa y 

sanitaria

Falta de concreción 

de horarios en la 

atención del 

profesorado al 

alumnado



ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A LA PANDEMIA

B) EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA

Profesorado comprometido.

Colaboración del profesorado en la organización de 

la enseñanza a distancia.

Departamentos implicados en la planificación del 

curso actual.

Refuerzo del liderazgo del equipo directivo.

Facilitar y felicitar la labor del profesorado.



" A LOS BUSCADORES QUE SIGUEN REMANDO CUANDO LAS AGUAS BAJAN AGITADAS"

 ENSEÑAR EN TIEMPOS DE COVID

• -nos puso a prueba como centro y fuimos capaces 

de organizarnos y colaborar juntos y juntas.

• -desarrolló y afianzó la capacidad 

de liderazgo del equipo directivo.

• -implicó al profesorado en el desarrollo de su labor 

en tiempos inciertos donde todo dependía de nuestra 

iniciativa.

• -clarificó las prioridades: alumnado y familias

CLAUSTRO -TRASVASE DE INFORMACIÓN -TUTELA

EL CONFINAMIENTO:

ALLAN PERCY



TAREAS BÁSICAS DESARROLLADAS EN EL 
CONFINAMIENTO

Elaboración de planes de 

trabajo para todas las 

enseñanzas del centro 

(primera quincena)

Creación de una cuenta de correo 

(asociada al confinamiento) para 

familias

Envío de información y 

planes de trabajo a las 

familias (13 de marzo)

Superar los problemas 

técnicos que presentó 

la plataforma Papas 

2.0 al inicio 

del confinamiento

Acompañar al 

profesorado en los 

primeros tiempos 

(enfermedades propias-

de familiares)

Calmar el 

desasosiego de las 

familias respetando 

tiempos y 

necesidades

Diversificación de 

plataformas utilizadas con 

el alumnado (Papas 2.0-

Classroom-Ed Modo)



TAREAS BÁSICAS DESARROLLADAS EN 
EL CONFINAMIENTO

 Transmisión puntual y eficaz de la normativa relacionada con programaciones

didácticas-evaluación-informes para las familias

 Anticiparse a las necesidades de alumnado y profesorado:

Disponibilidad 

total del equipo 

directivo (al frente 

de todas las 

acciones guiando 

y asesorando)

Mantener un 
contacto 
permanente con el 
profesorado para 
controlar el envío de 
tareas por parte del 
alumnado.

Elaboración de 

plantillas para 

reprogramaciones e 

informes finales de 

evaluación

Decisiones adoptadas 

en órganos de 

coordinación 

didáctica.

Planificación y 

desarrollo de un 

objetivo común: la 

atención prioritaria de 

alumnado y familias 

(percibir cómo se 

siente la gente-

felicitar trabajos y 

logros)



AULA TEA

DIFICULTADES

- pérdida del centro como referencia vital diaria.

- alteración al no seguir el orden estructurado 
de las materias.

- no interactuaban bien con las videollamadas.

- las clases on-line no funcionan al perder la 
tutela continua del profesorado.



TAREAS 

DESARROLLADAS

AULA TEA

- se organizaba el trabajo siguiendo su horario de clase.

- permanente coordinación con el profesorado de la materia 

- uso de los grupos de whatsapp para coordinación con 

familias y profesorado.

- organización de horarios a través de audios de whatsapp.

- viernes: video-llamada de contacto semanal.

- solución alternativa a las clases on-line: páginas live-words

de autocorrección inmediata.



APRENDIZAJE

AULA TEA

- gran apoyo de las familias.

- toma de conciencia del gran trabajo que realizan las 

familias con ellos.

- aspecto positivo del confinamiento: favoreció su 

autonomía. 



CURSO 2020-2021

 Desarrollo de la normativa preventivo-
sanitaria a aplicar (comité COVID)

 Apuesta por la presencialidad en ESO y 
Bachillerato

 Semipresencialidad en Ciclos 
Formativos

 Reorganización de aulas y espacios

 Inclusión de la normativa en las NCOF

Análisis de las plantillas que 

recogen las conclusiones 

de la gestión y 

planificación de la época del 

confinamiento.

Análisis de los cuestionarios 

al alumnado sobre la 

aplicación y el desarrollo de 

la normativa COVID:

-detección de 

incumplimientos y 

refuerzo de medidas.

Definir la 

estrategia a través 

del Plan de 

Contingencia:



EL FUTURO...

Implicar al 
profesorado en 
la organización 
del centro y de 

sus 
enseñanzas

Desarrollar un 

comportamiento 

de liderazgo 

participativo-

democrático y 

modelo.

Mantener las 

conexiones y las 

redes entre el 

profesorado

Plantear cambios 

en la metodología 

de enseñanza 

(apertura a la 

enseñanza 

on-line)

Plantear 

evaluaciones de 

los procesos 

organizativos y 

normativos ("lo 

que no se mide no 

se puede mejorar" 

Kelvin)





El éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje precisa de una

adaptación y la necesidad de reinventarse de los centros educativos para

poder afrontar esta situación.

Responsabilidades compartidas de TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA asumir los retos futuros



GRACIAS


