
PROGRAMACIÓN DE PT Y AL EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

 En previsión de posibles confinamientos que podamos sufrir tanto a nivel de centro y de 

aula, como la población en general, dejamos establecida nuestra manera de actuación como Equipo 

de Orientación, así como la forma en la que seguiremos trabajando con nuestro alumnado tanto con 

las Adaptaciones Curriculares Significativas, como con los Programas específicos.  

Para ello, tendremos siempre en cuenta la diversidad del alumnado y las diferentes necesidades 

educativas especiales que presentan, por lo que nuestra actuación en caso de que las clases no se 

desarrollen de manera presencial se centrará en atenderlas en función de su gravedad y de la 

necesidad que el alumnado precise de nuestro apoyo para acceder al currículo ordinario, al igual que 

sucede en el caso de la enseñanza presencial. 

 

RESPUESTA EDUCATIVA 

 Se han establecido una serie de criterios, los cuales nos indican cómo priorizar al alumnado: 

1) Adaptaciones curriculares significativas. 

2) Programa específico de Educación infantil. 

3) Programa específico de Educación Primaria. 

4) Orientaciones para el tutor que lo solicite. 

 

1. ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA: 

 Para este alumnado se seguirá preparando su material adaptado, tal y como se está haciendo 

en la enseñanza presencial, de las áreas en las que el alumno o alumna tienen ACS. Para que puedan 

realizarse las adaptaciones de manera adecuada de las tareas, además de permitir la elaboración de 

otros materiales para dicho alumnado, se pide a los tutores que el plazo máximo para enviar la 

programación semanal o quincenal de las distintas áreas sea de los viernes por la mañana, ya que la 

adecuación de los contenidos requiere tiempo y son varios alumnos/as. 

 Las tareas se les enviarán a los tutores para que puedan enviárselas al alumnado al mismo 

tiempo que al resto de compañeros/as del aula y del resto de asignaturas. 

 

 

2. ALUMNADO CON PROGRAMA ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Su atención se realizará subiendo de manera periódica materiales (1 vez a la semana) para la 



estimulación en los diferentes ámbitos en el Blog de Orientación. A las familias se les recomendará 

que accedan a unas u otras en función de las necesidades del alumnado concreto. 

Para obtener algún tipo de retroalimentación con respecto al trabajo del alumno/a (avances, 

dificultades…), nos pondremos en contacto con las familias por vía telemática (correo electrónico). 

 

3. ALUMNADO CON PROGRAMA ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Al igual que para el alumnado de infantil, se subirán los diferentes materiales al blog (1 vez 

a la semana) que está elaborado por el equipo de orientación del centro (PT y AL), informando a las 

familias cuáles son los más adecuados para sus hijos/as. 

Como ha ocurrido en el caso del alumnado de Educación Infantil, con los alumnos y alumnas que 

atendemos de Educación Primaria, también estaremos en contacto por correo electrónico con las 

familias de los mismos para obtener un feedback que nos permita conocer el trabajo del infante.  

 

4. ORIENTACIONES AL PROFESORADO. 

 Se responderá de manera personal al blog del profesorado que así lo requiera, ofreciendo 

orientaciones acerca de cómo personalizar materiales, adaptación de exámenes, tareas más 

adecuadas para favorecer los aprendizajes…  

 

TUTORÍAS 

 En el caso de las tutorías se realizarán de manera conjunta con los tutores por vía telemática 

y/o en caso de considerarse necesario vía correo electrónico para resolver dudas (dentro del horario 

escolar y/o exclusivas).  

Por otro lado, en caso de que las tutorías con padres y/o madres coincidan con las reuniones 

del Equipo de Orientación, estas últimas pasarán a formar parte (con previo aviso y acuerdo del 

Equipo de Orientación) de cualquier otro día de la semana. 

 

 


