
 

 

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA 

 

¿En qué consiste? 

- Se trata de rediseñar organizativamente los centros para que funcionen con garantías en este periodo. 

- Consiste en la adaptación de la Programación General Anual (PGA) de cada centro para continuar con el 

curso escolar de forma no presencial. 

- Para ello se ha dotado de total autonomía a los Directores de los centros educativos a nivel organizativo, 

pedagógico y tecnológico  Ver Anexo II de la instrucción nº 4 

Aspectos a tener en cuenta a la hora de implantarlo: 

 
1) Será el Equipo Directivo el encargado de informarnos del plan de continuidad específico de nuestro centro. 

Cada plan, al depender de la PGA, será diferente, así que si comparamos lo que estamos haciendo con lo 

que hacen otros compañeros que sea para tratar de sumar. 

2) La tutorización del alumnado será fundamental: 

a. Contactaremos con cada alumno para ver con qué elementos cuenta, tanto para mantener el 

contacto como para el seguimiento y la realización de tareas. 

 
b. Daremos las orientaciones y consejos necesarios para poder continuar con el trabajo a distancia  

prestar especial atención a todas aquellas familias con menos medios, nadie puede quedarse atrás: 

Principio de inclusión y atención a la diversidad. 

 Una vez tengamos toda esta información, informaremos al Equipo Directivo y nos 

coordinaremos con los compañeros para comenzar el trabajo a distancia. 

 En caso de las familias con menos medios, informaremos a dirección para ver qué se puede 

hacer en cada situación. 

 
c. Iniciamos la actividad. Aspectos a tener en cuenta, recomendaciones y consejos: 

 No bombardear con mil mensajes/correos, nosotros mismos cuando vemos la bandeja llena nos 

saturamos y dejamos de prestarles atención. Posibles opciones: 

o Coordinar toda la información a enviar a través del tutor. 

o Utilizar blogs o plataformas donde todos aportemos nuestros contenidos. 

 No siempre es cierto eso de “A más tareas, más y mejor aprenden”.  

o Todos estamos acostumbrándonos a la nueva situación, por lo que el envío de las tareas 

debe ser progresivo, tanto para comprobar que la tutorización va por el camino 

correcto, como para ir adaptándonos a la nueva forma de trabajo. 

o Tened en cuenta que las familias, además de ayudar a sus hijos, también están 

trabajando, teletrabajando…   

 Nadie puede quedarse atrás.  

o Solo cuando veamos que el plan de formación a distancia funciona, se podrá plantear la 

posibilidad de avanzar con el temario  Una vez se autorice. 

¡¡OS INVITAMOS A HACERNOS LLEGAR CUALQUIER CUESTIÓN QUE NOS AYUDE A MEJORAR!! 

https://www.larioja.org/educacion/es/noticias-portada/comunicados-oficiales-direccion-general-educacion.ficheros/1204713-Reuni%C3%B3n%20Directores%20Videoconferencia%20.pdf

