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ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA NO PRESENCIAL MARISTAS HUELVA
Según queda recogido en el artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con:
Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación:
1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de
enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza
universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos
o privados.
2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia
y «on line», siempre que resulte posible.
Es por ello que tras diversas reuniones con la Provincia y con el Equipo Directivo, paso a detallaros la propuesta que
desde el centro hacemos para cumplir dicha orden y garantizar la continuidad del proceso educativo de nuestro
alumnado durante el tiempo necesario mientras se mantenga dicha orden.

1. El Colegio permanecerá cerrado, por lo que desarrollaremos nuestra actividad laboral desde casa,
haciendo uso de las plataformas habituales para la comunicación con las familias -Ágora- y de
Microsoft Teams para el trabajo con los alumnos.
2. Los padres pueden ir a recoger el material que no recogieron el viernes SÓLO el lunes de 9.00 a
11.00.
3. Los profesores están terminando de elaborar y adaptar materiales, por lo que las CLASES ONLINE de
PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO comenzarán el MIÉRCOLES según el HORARIO que se os facilita
en los ANEXOS II (EPO) Y III (ESO/BACH)
4. El Equipo de Pastoral organizará las Oraciones de la Mañana junto con otras motivaciones para que
toda la Comunidad Educativa pueda seguir viviendo la Cuaresma y encontremos además algo de
ánimo a través de vídeos, canciones, etc… que se irán enviando por Ágora.
5. INFANTIL: Además del material que ya tenéis y las indicaciones recibidas, las seños están terminando
de elaborar lo que será el Plan de Trabajo con ellos, ya que llevan, por su edad, un ritmo
completamente diferente al resto del colegio. Se comunicarán con vosotros a través de Ágora.
6. Os facilitaremos un Plan de Trabajo para cada clase siguiendo el modelo adjunto (anexo I). Dentro
de las posibilidades que cada asignatura ofrece, aprovecharemos para fomentar y potenciar la
lectura comprensiva y la expresión escrita.
7. PRIMARIA: Se os va a mandar otro mensaje vía Ágora con las cuentas de correo del dominio
@maristasmediterranea.com que hemos creado para todos los alumnos de 1º a 5º de EPO (los de 6º
ya la tienen, y trabajan con ella en la asignatura de Competencia Digital)
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8. En Primaria, el Jefe de Estudios establecerá un horario de seguimiento ONLINE, repaso, correcciones,
etc… de 45 minutos por clase diaria. (anexo II). Se os proporciona un tutorial para padres y alumnos
sobre la herramienta que vamos a usar: Microsoft TEAMS (Anexo V).
9. En Secundaria y Bachillerato, el Jefe de Estudios establecerá un horario de seguimiento ONLINE,
repaso, explicaciones, correcciones, etc…de 3/4 horas por clase diarias. (anexo III). Se os proporciona
un tutorial para padres y alumnos sobre la herramienta que vamos a usar: Microsoft TEAMS (Anexo
V)
10. 2º BACHILLERATO se centrará EXCLUSIVAMENTE en las asignaturas que entran en Selectividad.
11. Las asignaturas que no aparezcan en dichos horarios establecerán igualmente el plan de trabajo
adaptado, con la diferencia de que tan sólo se comunicarán vía mail o Teams para las entregas de
tareas en las fechas que se establezcan. Lo recomendado es al menos 1 vez a la semana, para que no
acumulen el trabajo para el final.
12. El TUTOR/A de cada clase será quien COORDINE LA ACCIÓN DOCENTE, por lo que estará informado
del Plan de Trabajo de cada asignatura, los medios a utilizar, etc…, para que pueda dar respuesta a
las dudas que las familias puedan plantearles. Será el TUTOR/A quien mantenga el contacto con las
familias vía Ágora, para continuar con las entrevistas si fuera necesario. Para ello, podrá hacerse
videollamada igualmente a través de TEAMS, con la cuenta de acceso de vuestros hijos e hijas.
13. Para dar continuidad a nuestra ACCIÓN TUTORIAL en todas las ETAPAS, los tutores por niveles se
coordinarán para crear un PLAN ADAPTADO DE ACCIÓN TUTORIAL, que consistirá en proponer motivaciones
para la semana, pequeños retos como darle un sentido solidario a la situación, ayudar a generar rutinas,
organización y ocupación del tiempo, propuestas de actividades, juegos…)

14. El Equipo de Orientación, y en concreto las PT, elaborarán el plan de trabajo de los alumnos que
habitualmente trabajan con ellas ciertas asignaturas en coordinación con los tutores y/o
responsables de las materias. Podrán igualmente contactar con las familias si así lo ven conveniente
para un mayor acompañamiento durante este tiempo y concretar con ellas un momento del día
distinto al horario de conexión de las clases para un seguimiento más individualizado.
15. El Equipo de Orientación irá enviando igualmente a las familias recursos y recomendaciones para
trabajar con los niños en casa de forma lúdica, sencilla, compartiendo tiempo en familia que seguro
será de ayuda para muchas de ellas, que será colgado en la web del colegio www.maristashuelva.es
Una vez más, agradecer vuestra confianza en el centro, vuestra comprensión y colaboración con las
propuestas y medidas que se os ofrecen. Hacemos todo lo posible para que nuestros niños y niñas puedan
continuar con su proceso de formación y educación para que puedan así llegar a ser lo que Marcelino
soñaba: “Buenos Cristianos y Honrado Ciudadanos”.
Permanezcamos unidos en oración a San Marcelino y a la Buena Madre para que cuide de tantos enfermos
y del personal sanitario que los atiende, nos proteja y nos dé fuerzas a todos mientras dure esta difícil
situación.
Equipo Directivo del Colegio Colón – HH. Maristas

