
 

 
 

PROTOCOLOS DE CLASES EN CASOS DE AISLAMIENTO, CUARENTENA Y CONFINAMIENTO 
 

Actualizado a 25 de agosto de 2021 
 

1. Comunicación de casos de aislamiento o positivos por COVI-19: 
 

Solicitamos que las familias que se encuentren en esta situación envíen la información al tutor 
del grupo por medio de la plataforma IES Fácil, que se encargará de hacerla llegar al resto del 
equipo docente y a la dirección del centro. 

2. SITUACIONES DE CUARENTENA DE UN ALUMNO O GRUPO DE ALUMNOS (que no 
supongan la cuarentena de toda una clase): 

Educación Infantil: 
 

a. El profesorado enviará a las familias recursos de apoyo: vídeos realizados por el propio 
profesorado, enlaces a otros vídeos educativos, documentos para hacer actividades en casa 
relacionados con los objetivos de la etapa y material para actividades del alumnado. 

b. El profesorado recibirá los trabajos del alumnado, dando respuesta a los mismos en un plazo 
no superior a 48 horas. 

c. Los tutores mantendrán contacto frecuente con las familias, por medio del teléfono o por 
videoconferencias, para recoger sus necesidades y tomar las medidas oportunas. 

Educación Primaria, ESO y Bachillerato: 
 

 
a. El alumno o alumnos que no puedan asistir a clase por situaciones derivadas de COVID que 
no supongan enfermedad grave, serán atendidos por el profesorado, recibiendo la información 
impartida en clase y las tareas que se encarguen al resto de la clase. En el caso de Bachillerato, 
el alumnado afectado por COVID-19 deberá seguir las clases de forma online. 
 
b. Los alumnos que se encuentran en esta situación recibirán sesiones online en las asignaturas 
instrumentales: lengua, matemáticas e inglés. 

c. En estos casos, se proporcionarán al alumno/s indicaciones, resúmenes, esquemas, vídeos o 
cualquier material que se considere oportuno para que pueda seguir avanzando en el temario 
que se imparta. 

d. Se utilizará la plataforma Teams para el envío de esta información, así como para el envío de 
tareas que deba realizar. 

e. Se informará a la familia de la marcha del alumno/s mediante la plataforma IES Fácil. 
 

f. Si la situación se prolonga más de una semana, el profesorado tendrá tutorías telemáticas 
con el alumno y/o la familia, para orientar su marcha escolar y solucionar dudas. 



 

g. Si la situación coincide con periodos de evaluación se podrán arbitrar dos fórmulas: 
 

1. Uso de evaluación con herramientas adecuadas a la situación. 
 

2. Aplazamiento de las pruebas de evaluación. 
 
 

3. SITUACIONES DE CUARENTENA DE UNA CLASE 
 

En todos los niveles educativos, en caso de que las autoridades sanitarias dictaminen esta 
medida, se organizará en el menor tiempo posible una reunión grupal online para explicar las 
líneas generales de actuación 

Educación Infantil: 
 

a. Se organizará un número de sesiones con actividades en directo y otras grabadas en cuyo 
horario se comunicará a los padres, así como la forma de acceder. 

b. Las familias recibirán además, material de apoyo, indicando cómo se accede, cómo pueden 
aplicarlo en casa y enviarlo de nuevo a los profesores y cómo recibirán la respuesta del 
profesorado. 

c. Todo el material enviado a las familias que suponga actividades para los niños será revisado 
por el profesorado y obtendrá respuesta en un plazo no superior a 48 horas. 

d. Se organizarán tutorías online con las familias, por teléfono o videoconferencia para analizar 
sus necesidades. En función de la respuesta de las familias, se podrán adaptar las líneas de 
trabajo. 

Educación Primaria, ESO y Bachillerato: 
 

a. El profesorado impartirá la clase de forma telemática en todas las sesiones del horario 
mediante la plataforma Teams. 

b. Las tareas que el alumnado deba realizar o los documentos que deba consultar, se enviarán 
mediante la plataforma Teams. 

c. Las tareas que se envíen al alumnado serán corregidas por el profesor en un plazo adecuado 
a su extensión. Si se trata de ejercicios de clase, no excederá las 48 horas. Si se trata de 
trabajos de investigación, el profesorado indicará el plazo de corrección. 

d. El profesorado pasará lista en las clases, indicando en la plataforma IES Fácil las ausencias o 
retrasos. 

e. En caso de que un alumno se desconecte sin motivo o permanezca ausente a pesar de estar 
conectado, se comunicará a la familia por medio de la plataforma IES Fácil y se sancionará al 
alumno. 

f. El profesorado consignará en la plataforma IES Fácil las anotaciones habituales de clase 
(negativos y positivos, notas, etc.). 



 

g. En caso de que esta situación coincida con la evaluación, se adecuarán los instrumentos de 
evaluación para realizarla a distancia. 

h. En el caso de que se detecte que el alumnado realiza tareas o pruebas de evaluación de 
manera fraudulenta, esas serán calificadas con un 0 y el alumno tendrá una sanción. En el caso 
de pruebas de evaluación, se considerará una falta grave. 

4. SITUACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN O ENFERMEDAD CON SÍNTOMAS DEL ALUMNADO 

Educación Infantil: 

a. Será prioritario establecer tutorías con la familia para decidir si el alumnado puede seguir 
las sesiones como en la situación 1 o si debe guardar reposo. 

Educación Primaria, ESO y Bachillerato: 
 

a. Si un alumno o alumnos contraen la enfermedad y manifiestan síntomas que les impidan 
seguir las clases online, el tutor mantendrá comunicación con la familia de manera frecuente 
para analizar la situación, informando a dirección. 

b. Si esta situación coincide con periodos de evaluación, se podrán aplazar las pruebas de esta. 
De cualquier forma, se analizará caso por caso la trayectoria del alumno en cada materia para 
determinar si existen otras posibilidades de evaluación. 


