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Bienvenidos :)
● La reunión dará comienzo en unos instantes.
● Desactive su cámara & micrófono para un mejor desarrollo de la misma.
● Las preguntas/dudas deberán ser efectuadas a través del chat.
● La presentación será compartida a la finalización de esta sesión informativa a 

través de la web oficial del Centro: www.manuelsiurot.es
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Protocolo Covid-19
El presente ‘Plan de Contingencia’ ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 06 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a 
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19. Es un plan centrado en aspectos organizativos. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran.

https://drive.google.com/file/d/19TMLYxFpRVv1Nv1GscpNK1UiQJrollwV/view


Normas de funcionamiento
Durante  el proceso renovación y matrícula para el curso escolar 2020-21 los padres, madres, 
tutores legales de alumnos de cada nivel educativo manifestaron su consentimiento a las 
normas de funcionamiento de obligado cumplimiento para el alumnado de Manuel Siurot.

Adaptación al Protocolo Covid-19
La actual crisis sanitaria derivada de la Covid-19 condiciona y modifica ciertos aspectos 
normativos en materia funcionamiento del centro escolar. Dichos aspectos quedan recogidos 
en el Protocolo Covid-19 del colegio Manuel Siurot.

https://drive.google.com/file/d/1OwypfgBXI7jbLNJrth5wSShY4DK0eMyv/view?usp=sharing


Plataforma iPasen
iPasen es la versión para móviles y tabletas que permite la comunicación entre los centros educativos y 
las familias, tutores legales y alumnado, ofreciendo una serie de funcionalidades que que pueden verse 
con más detalle escaneando o pinchando sobre el código QR que encontrarán en esta diapositiva.

PUNTO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS [pinchar aquí para ver vídeo tutorial]
Con la finalidad de evitar el desplazamiento al centro educativo, la Consejería de Educación ha puesto a 
disposición de las familias un ‘Punto de Recogida electrónico [a través de Internet] donde podrán 
descargar los boletines de notas y otros documentos.

https://www.youtube.com/watch?v=ewK-h2s6Snc
https://www.youtube.com/watch?v=9Otuv3WRoD8


Faltas de asistencia
El profesorado llevará a cabo en control de la asistencia a través de la plataforma educativa Séneca 
dependiente de la Consejería de Educación y Deportes. La justificación de la asistencia se deberá efectuar a 
través de la plataforma iPasen.

Protocolo Covid-19 - Falta de asistencias
De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios 
grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención 
educativa se adaptará a la enseñanza a distancia.

https://drive.google.com/file/d/17Uzjk6SW7edspoScnEk3SHs8GfaOFvrr/view?usp=sharing


Enseñanza a distancia

1
El desarrollo de las programaciones 
adaptadas a la docencia no presencial.

2
Nueva distribución horaria de las 
áreas/materias/módulos que permita una 
reducción de la carga lectiva compatible 
con el nuevo marco de docencia.

3
Priorización del refuerzo en los 
aprendizajes y contenidos en desarrollo 
sobre el avance en los nuevos aprendizajes 
y contenidos.

*
Instrucción séptima de las Instrucciones de 
6 de julio de 2020.



Plan de convivencia
El plan de convivencia del colegio Manuel Siurot queda recogido y detallado en el Proyecto 
Educativo de Centro. En el código QR que se encuentra a la derecha de la presente 
diapositiva, podrán encontrar un resumen detallado en el que se refleja y detalla las 
conductas contrarias junto a su sanción disciplinaria correspondiente.

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO [Pinchar aquí para ver]
El proyecto educativo de Centro articula el funcionamiento y gestión del mismo en el plano 
educativo. De carácter público puede ser consultado a través de su página web oficial.

https://manuelsiurot.es/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-DE-CENTRO-2019-20.pdf
http://www.manuelsiurot.es
https://drive.google.com/file/d/1crWusXvSxm1u-ZHpjNqtboprDBAH5eCv/view?usp=sharing


Criterios generales de evaluación
Son criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el ‘Proyecto Educativo’ 
y que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación 
establecidos en la normativa.

FECHAS SESIONES DE EVALUACIÓN & ENTREGA DE NOTAS [INFANTIL, PRIMARIA & ESO]
● 1ER. TRIMESTRE: Evaluación 14/12/20 | Entrega de notas 18/12/20.
● 2º TRIMESTRE: Evaluación 22/3/21 | Entrega de notas 26/03/21.
● 3ER. TRIMESTRE/ORDINARIA: Evaluación 25/6/21 | Entrega de notas 28/6/21.

https://drive.google.com/file/d/1i8m9ZFCvrQFmtiOOA-DoUhnatVdied3o/view?usp=sharing


Delegado de padres y madres
Un delegado/a de padres es “aquel padre o madre elegido de entre las familias de un grupo-aula del 
centro educativo, cuya responsabilidad es representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e 
hijas de manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos educativos. 
Todo ello, en coordinación con el tutor del grupo”.

ELECCIÓN 2.0 DEL DELEGADO DE PADRES/MADRES
● La elección se llevará a cabo a través de medios telemáticos.
● Sólo serán elegibles los padres presentes en el momento de la votación.
● El acta de votación será custodiada por el centro educativo.

https://drive.google.com/file/d/1bNoU00h2dtxzE8QO_nmsaz57D4Ql-eiY/view?usp=sharing


Tutoría a padres, madres, tutores
Cumpliendo con las recomendaciones efectuadas por las autoridades sanitarias, 

las tutorías se desarrollarán mediante videoconferencia a través de la plataforma 

Hangouts Meet. El horario de tutoría quedará establecido por el tutor o docente 

especialista de cada grupo clase.

CONSULTA FECHAS DISPONIBLES Y RESERVA 2.0 

● Las tutorías se llevarán a cabo a través de la plataforma Calendly.

● El tutor facilitará el enlace correspondiente a su grupo clase al delegado/a 

de padres/madres.

●

https://calendly.com/es



