
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SITUACION COVID 19   

Para los escenarios de presencialidad y semipresencialidad debido a COVID se 

aplicarán los criterios de calificación de la programación. En el caso de un escenario de 

confinamiento total se podrán adaptar, previa aprobación por el departamento, y debido 

a la imposibilidad de realizar exámenes en el aula. En este caso se dará mayor peso a 

la entrega de actividades, siempre que facilite la superación de la materia por parte de 

los alumnos  

Medidas y planes de actuación para consolidar aquellos 

aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el 

periodo de suspensión de la actividad educativa presencial.    

Las asignaturas impartidas desde el departamento de Física y Química están 

diseñadas de manera que cada curso amplía los conocimientos del anterior.  

Durante este curso todos los temas se empezarán repasando los conceptos 

básicos, haciendo hincapié en aquellos conceptos que no se pudieron abordar el curso 

pasado por la situación de confinamiento por COVID y que sean imprescindibles para la 

continuidad del aprendizaje de los alumnos.  

Por otro lado, desde el comienzo de curso se trabajará con aquellos instrumentos 

que vayamos a usar en caso de no presencialidad (uso del aula virtual, plataformas para 

conexión en video como zoom, jitsi o similares, correo electrónico de educa Madrid) de 

manera que el cambio de escenario no sea un obstáculo para seguir las clases, 

especialmente en 2º de la ESO, ya que en el resto de los cursos se utilizarán desde 

comienzo de curso debido a la semipresencialidad del escenario II.  

  



Concreción por escenarios de la atención al alumnado: 

 

 

 

ESCENARIO II.   

En 3º, 4º ESO y  en bachillerato se imparten las clases de forma simultánea 

presencialmente a los alumnos del aula y telemáticamente online a los alumnos que 

están en sus casas debido a la organización en turnos de días alternos de asistencia 

al centro  

En  en horario habitual  

En 3º por jitsi y aula virtual  

En 4º por jistsi/zoom y Aula Virtual  

En 1º BTO por zoom  

En 2º BTO (Física) por jitsi y Aula Virtual  

En 2º BTO (Quimica)  

Previsto por jitsi/zoom y  

Aula virtual pero pendiente de que asignen 

profesor para cubrir baja por enfermedad   



   

ESCENARIO II.   

En 2º ESO, está previsto que a los alumnos en cuarentena o confinados por 

COVID se les imparta la clase telemáticamente online de forma simultánea a la vez 

que a los alumnos presenciales.   

  

En 2º ESO por jitsi y Aula Virtual en horario 

de clases  

ESCENARIO III.   

En todos los cursos y materias está previsto que se impartan las clases 

telemáticamente online en el horario del profesor y de los alumnos para cada materia.  

  

Igual que en escenario II  

 


