
IES. Fco Javier de Burgos JUNTA DE ANDALUCíA 

 

 
 

PLAN DE CENTRO. PROYECTO EDUCATIVO 

ANEXO III 
ATENCIÓN DOCENTE ONLINE PARA ALUMNADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE 
CURSO 2021-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÁMBULO 
 

La organización y el desarrollo del presente curso 2021-22 vienen marcados por la 
necesidad de adaptación a las condiciones que impone la lucha contra la pandemia de 

COVID-19. En particular es necesario atender al alumnado que está aquejado de 
alguna dolencia que suponga un aumento de riesgo de deterioro de su salud frente al 

posible contagio del virus COVID-19. 
 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio 
de 2020, 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 
delCOVID-19, la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación Cultura 
y Deporte, relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 
escolar 20/21 y en el resto de normativa de atención a la diversidad, en particular la Orden 
de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la ESO en la 
comunidad autónoma de Andalucía y se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad. 
 

Este curso hay que añadir las instrucciones del Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilidad 
curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del 
IES Francisco Javier de Burgos, según modelo homologado facilitado po rla Consejería de 
Educación y Deporte. 

Será objeto de este protocolo de actuación el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria que esté aquejado de alguna enfermedad o dolencia que aconseje su 
exención total o parcial de la normal asistencia presencial a las clases. El alumnado de 
las etapas de enseñanza no obligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos) que sufra 
alguna dolencia que impida su asistencia presencial al Centro, puede optar por la 
enseñanza reglada a distancia, sin merma de su derecho a la educación. 

 
 

Artículo 1. Los padres/madres/tutores legales del alumnado afectado dirigirán una 
solicitud de no asistencia presencial, dirigida a la dirección del Centro. Esta solicitud 
irá acompañada de informe médico completo en el que se especifique la dolencia y el 
riesgo que supone para el alumno/a la participación en las actividades normales del 
Centro, así mismo debe de contener la recomendación de la exención de asistencia al 
Centro, para evitar riesgos frente a un posible contagio. 

Artículo 2. En caso de que la dolencia sea grave y le impida la asistencia a clase por 
prescripción facultativa más de un mes del curso escolar será propuesto por el 
Orientador del Centro a la Delegación de Educación para ser atendido por el servicio 
de atención domiciliaria docente, según lo establecido por la instrucciones de 14 de 
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noviembre de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad, para la 
atención educativa domiciliaria, destinada al alumnado con imposibilidad de acudir al 
Centro docente por razones de enfermedad. 

Artículo 3. El alumnado con un familiar especialmente vulnerable y cuyo 
padre/madre/tutor legal solicite la inasistencia a clase, tendrá que presentar un 
certificado de convivencia en el mismo domicilio   y el informe médico que certifique 
la extrema vulnerabilidad del familiar de que se trate, que incluya la recomendación 
de que los miembros de la familia se abstengan de realizar las actividades que 
impliquen relacionarse cotidianamente fuera del ámbito familiar tales como 
asistencia al trabajo, a centros de estudios, de deporte etc. En caso de no existir esta 
prescripción, se estudiará el caso por la Comisión COVID, que podrá decidir la 
atención online del alumno/a, aplicando el protocolo pormenorizado en el art. 5 y ss. 

Artículo 4. En caso de recomendación médica de no asistencia al Centro, según lo 
expresado en el artículo 1, se comunicará la solicitud a inspección educativa. En caso 
de que ésta del visto bueno a la exención de asistencia regular al Centro, se 
procederá según lo dispuesto en los artículos siguientes. 

Artículo 5. Los alumnos/as cuya inasistencia sea aprobada por la Comisión COVID 
del Centro, se atenderán académicamente a través de la plataforma virtual docente 
del Centro. Allí tendrán el Plan de Trabajo de cada Materia, que irán desarrollando 
día a día en su domicilio. 

Artículo 6. La atención directa a estos alumnos/as por parte de cada profesor/a se 
llevará a cabo una vez a la semana en horario de mañana a la hora y día establecidos 
por la Jefatura de Estudios. 

Artículo 7. Las pruebas, escritas u orales y la entrega de trabajos de importancia para 
la evaluación parcial o final serán en todo caso presenciales, llevándose a cabo con 
las suficientes garantías de seguridad frente a posibles contagios. 

Artículo 8. La aplicación de este protocolo en ningún caso supondrá una adaptación 
significativa, por lo que el alumnado así atendido tendrá que superar los criterios de 
evaluación mínimos señalados en cada materia para aprobar el curso. 

 
En Motril 21/10/2020 

 
 
 

Esteban Leyva Cortés 
Presidente del Consejo Escolar 
IES Fco. Javier de Burgos 


