
Atención no presencial al alumnado que no pueda 

acudir al centro por motivos relacionados con la 

COVID-19 

Departamento de italiano 

En departamento de italiano para el curso 21-22 utilizará la plataforma office 
365(TEAMS) proporcionada por la consejería como modo de comunicación y 
organización de la atención no presencial al alumnado que no pueda 
acudir al centro por motivos relacionados con la covid-19. A través de ella, 
junto con el uso del correo personal, proporcionará al alumnado confinado tanto 
la posibilidad de seguir con su aprendizaje, como los materiales utilizados en 
las clases y la posibilidad de poner en práctica las 5 actividades de lengua 
previstas..  
Por otro lado, si el profesor y su grupo son confinados, esta práctica se 
extenderia a toda la clase y se incorporarían sesiones de reuniones en el 
horario de clase para desarrollar las 5 actividades de lengua. 
En el caso de que al tutor se le concediese baja médica y se nombrase 
sustituto sería el sustituto el que tendría que teletrabajar con el grupo. 
 
Especificando estas serán las distintas medidas que se emplearán con el 
alumnado confinado o en caso de confinamiento del docente o de toda la clase: 
a) Se informará y comunicará con el alumnado a través del correo 
personal de educantabria y del grupo clase que se creará en la plataforma 
office 365(teams) a comienzo de curso. 
b) Las herramientas digitales que se van a utilizar, teniendo en cuenta que 
se deben practicar las 5 actividades de lengua, serán la proporcionadas 
por la plataforma office 365 
c) Se modificará la programación en caso de confinamiento de toda la 
clase (aprendizajes básicos, actividades y sistema de calificación y 
evaluación) 
d) En caso de confinamiento generalizado de la clase, los procesos de 
evaluación y calificación que no se pudiesen llevar a cabo de forma 
presencial serán sustituidos por procesos alternativos realizados a través 
de la plataforma office 365. 

Todos los modelos de organización lectiva tendrán el mismo tratamiento que 

un curso presencial y tienen que cumplir el mínimo de las 120 horas lectivas. 

 


