


Educación integral, también a distancia

En caso de que se lleve a cabo un cierre integral del centro
debe ser, si cabe, más importante el cuidado del alumnado y 
de las familias. Esta atención sería académica, pero también al 
bienestar físico, emocional, mental y social.

Estas páginas deben leerse en base a tres claves: presencia, 
escucha y cuidado.



Todo empieza antes; qué estamos haciendo 

Partimos de tres planteamientos para adaptarnos a un posible escenario a 
distancia

• El método en Infantil se basa en centros de interés y la programación es 
cíclica, por lo que a lo largo de los tres años se refuerzan periódicamente los 
aprendizajes adquiridos.

• Refuerzo los primeros meses: diseño de actividades y reajuste de 
programaciones para adaptarse a las necesidades del alumnado y su desarrollo.

• Trabajo a distancia (en caso del cierre del centro): con contenido audiovisual, 
tareas periódicas y priorizando los estándares de aprendizaje básicos.



Metodología en Infantil

• El principal método de trabajo, al igual que en el modelo presencial, 
será mediante fichas. Estarán disponibles en el site: 
https://cutt.ly/GggjtSD

• Apuesta por el contenido audiovisual para facilitar el aprendizaje del 
alumnado.

• Tutorías semanales y otros espacios de aprendizaje en pequeños 
grupos a través de Microsoft Teams.

https://cutt.ly/GggjtSD


¿Por qué así?

Todo gira en torno al alumnado, para que se sienta cómodo y acompañado. 
Apostamos por material audiovisual y fichas concretas para adaptarnos a sus 
tiempos de concentración.

Lo mismo ocurre con las videotutorias u otros espacios: apostamos por sesiones 
breves y en pequeños grupos para que sean más participativos, les permita 
socializar, hablar y escuchar a sus compañeros sin que les resulte pesado. 

Al ser una etapa en la que la autonomía de los peques no les permite trabajar en 
solitario o manejarse en un entorno digital,  concentramos las sesiones en 
horario de tarde para que puedan estar acompañados y facilitar la conciliación 
familiar.



Acción tutorial y atención a familias

• Tutorías semanales de veinte minutos en pequeños grupos para que el alumnado 
disponga del tiempo suficiente para poder expresarse y ser escuchado.

• Comunicación fluida con familias a través del correo electrónico (plazo de respuesta: 
dos o tres días lectivos). En situaciones concretas y particulares, posibilidad de 
tutorías.

• Comunicados periódicos con información relevante. Encuestas y formularios para 
conocer las opiniones de las familias.

• Formulario de dudas: https://cutt.ly/bgSB5sR

https://cutt.ly/bgSB5sR



