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CIRCULAR 6: Enseñanza aprendizaje en un confinamiento eventual de un grupo/clase. 
 

Escenario II. ¿QUÉ HACER EN CASO DE CONFINAMIENTO EVENTUAL DE UNA CLASE? 
INFANTIL Y PRIMARIA 

 
DURACIÓN DEL AISLAMIENTO 
Según el último protocolo de Actuación ante la aparición de casos de COVID, el aislamiento domiciliario de todos los alumnos 
del aula y del tutor/a será de 10 días desde la fecha del último contacto con el caso positivo. 
*Revisar Circular nº4 
 

 
INFORMACIÓN A FAMILIAS. 
Se enviará a través de la Dirección del centro educativo con una circular tipo, toda la información adecuada desde el 
momento de que se tiene conocimiento del caso positivo y el cumplimiento de las medidas de cuarentena. 
 
El/La tutor/a se pondrá en contacto para indicar el desarrollo de las clases online así como la plataforma a utilizar. 

 
ACTIVIDAD DOCENTE DURANTE LOS DÍAS CONFINADOS 
 
Durante el periodo de cuarentena y siempre que no se desarrollen síntomas, los alumnos y tutor/a afectado continuarán la 
actividad educativa a través de la teledocencia o educación a distancia dependiendo de la edad de los alumnos (infantil / 
primaria) 
 

 LIBROS DIGITALES PRIMARIA: Se utilizarán los libros digitales y aquellos que el/la tutor/a indique. 
 

 VÍA DE CONEXIÓN ONLINE: Las clases online se realizarán, por las plataformas autorizadas y operativas por 
EducaMadrid “Jisti” / “Team”.  

 

 HORARIO Y MATERIAS DE TELEDOCENCIA: 
PRIMARIA INFANTIL 

Las clases online en periodo de confinamiento de un 
aula se darán en horario lectivo habitual, de 9:00 a 

14:00 por el tutor/a del grupo. 

Las clases online no son obligatorias.  
El/La tutor/a conectará diariamente de 10:00h a 11:00 (u 

otra hora) para realizar una pequeña asamblea y dar 
recomendaciones de tarea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No será necesario estar conectado toda la hora, pero si al principio de cada sesión. 

 Se entiende por especialidades, todas las materias diferentes a lengua y matemáticas. 
 

PRIMARIA 

9:00 – 10:15 LENGUA / MATEMÁTICAS 

10:15 – 11:30 MATEMÁTICAS / LENGUA 

11:30 – 12:00 DESCANSO 

12:00 – 14:00 ESPECIALIDADES QUE CORRESPONDEN A ESE DÍA 
El/La tutor/a se conectará para indicar la tarea de las 

especialidades que toca ese día, ya sea él/ella el especialista o 
no. 

 

ALUMNOS DE PRIMARIA QUE NO SE PUEDEN CONECTAR 

- El tutor pasará lista al inicio de cada sesión.  
- Si un alumno no se conecta, se pedirá por escrito a las familias la justificación de la ausencia.  
- En caso de falta justificada, el tutor podrá mandar vía email las actividades diarias a realizar. 
- En caso de falta injustificada, el tutor queda exento de enviar tarea e impartir clases on line en otro horario. 
- Todas las comunicaciones Tutor-Familia se realizarán por el correo institucional de EducaMadrid del tutor del curso 

confinado. 
 

- Alumnos sin dispositivos electrónicos para conectarse online: Aquellas familias que no hayan 

notificado que su hijo/a tiene problemas para conectarse, deberán hacerlo de inmediato al tutor, justificando la 
causa, con el fin de que el centro estudie una solución inmediata.  
 

 


