
PROTOCOLO A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA EN EL CASO 
QUE SE DETERMINE EL CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO/A 

 
El objetivo de este documento es marcar los pasos a seguir con aquellos alumnos que por alguna 
circunstancia dejen de asistir al Centro y tengan que cumplir un periodo de aislamiento como 
consecuencia de ser positivo en Coronavirus o contacto estrecho: 

 
1. En caso de faltar por un período de tiempo, debe ser el alumno el que se ponga en contacto 
con sus profesores. 

 
2. El horario de trabajo del alumno será igual al del periodo lectivo presencial (de 8:30 a 14:00).  

 
3. En el caso de que existan dudas sobre la materia se intentará la resolución en horario lectivo, 
de mañana y en la mayor brevedad posible (lapso de tiempo flexible y abierto). No obstante, se 
deja abierta la posibilidad de que el profesor que lo crea conveniente pueda comunicarse en 
horario de tarde, incluso por videollamada, si puede resolver sus dudas de forma más rápida y 
práctica por la naturaleza de su materia. En este caso los alumnos deberán ponerse en contacto 
con el profesor para concertar cita. 

 
4. Es necesario que los alumnos revisen diariamente su correo electrónico corporativo y su 
cuenta en la Plataforma educativa Edmodo. 

 
5. Es obligatorio contestar a los correos que se reciben de los profesores. La ausencia de 
respuesta y la falta de trabajo de los días de confinamiento serán tenidas en cuenta en la 
calificación de la evaluación correspondiente. Se valorará negativamente la desatención o el 
descuido de las asignaturas. 

 
6. Exámenes no realizados: cada profesor puede decidir si quiere realizarlos el primer día de la 
incorporación del alumno a las clases o prefiere concertar la fecha con el alumno para que no le 
coincidan muchas pruebas en el mismo día. 

 
7. Los alumnos podrán ser atendidos por la  Orientadora del centro tanto telefónicamente el 
martes de 12:20 a 13:10  como  por correo electrónico el resto de días 
mariacarmen.benito@iesbenjaminjarnes.com . 

 
8.Es obligatorio aportar firmado el ANEXO IV declaración responsable de la finalización del 
periodo de aislamiento o cuarentena, que será facilitado por el tutor de manera previa a la 
reincorporación del alumno/a. 
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