
SE APLICA A: 

• Todos los Centros docentes sostenidos con fondos públicos.
• Los centros docentes privados no concertados adecuarán las presentes Instrucciones en el marco de su

autonomía recogida en el artículo veinticinco de la Ley Orgánica 8/1985

EDUCACIÓN A DISTANCIA: 

• Todos los centros continuarán con el sistema de educación a distancia hasta la fecha de finalización del curso
2019-2020 en cada una de las enseñanzas y etapas educativas.

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA FASE 2: 

• Educación Infantil de primer ciclo:
- La actividad docente presencial queda suspendida.
- Los centros de Educación Infantil de primer ciclo no están sujetos al Calendario Escolar, de conformidad con la
Resolución de 13 de marzo de 2019.

• Educación Infantil de segundo ciclo y educación primaria, ESO y bachillerato:
- Excepcionalmente se podrá atender de forma individualizada y con cita previa, a petición del tutor o del
equipo directivo, para el alumnado que haya podido presentar dificultades para el seguimiento de la educación
a distancia.

• Educación Infantil de segundo ciclo y educación primaria
- Se seguirá realizando en la Fase 2 las mismas actividades que se especificaban para la Fase 1.
- Los centros mantendrán el contacto necesario con las familias especialmente para el alumnado
que va a pasar en el curso 2020-2021 a Educación Primaria.

• Educación Secundaria Obligatoria.
- Continuarán con el sistema de educación a distancia como en la Fase 1.

• Bachillerato.
- Para el alumnado de 2º de Bachillerato, los centros educativos organizarán con cita previa tutorías
individuales presenciales, resolución de dudas, entrega o  recepción de materiales siempre que dicha atención
no sea posible por medios telemáticos, para una mejor preparación de la EvAU.

• Formación Profesional
- Para el alumnado de 2º de FP de grado medio y de grado superior los centros educativos podrán
organizar, con cita previa, tutorías individuales presenciales dirigidas a la resolución de dudas vinculadas
al plan de recuperación para el alumnado con módulos pendientes tras la primera evaluación final, al proyecto
final o a la realización de las actividades asociadas al entorno laboral, siempre que dicha atención
no sea posible por medios telemáticos.
- En ningún caso, se autoriza la reanudación de la FCT en empresas o entidades.

• Centros de Educación Especial y unidades específicas en centros ordinarios
- El equipo educativo priorizará la acción tutorial y la evaluación final.
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Instrucciones en el ámbito del sistema educativo no universitario 
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PERSONAL 

La realización de las tareas necesarias para la finalización del curso y preparación del siguiente se realizará 
preferentemente mediante teletrabajo y con la mínima presencia física de los trabajadores/as en el centro 
educativo, minimizando todo lo posible la presencia de personas ajenas al centro.
De forma excepcional se podrá autorizar al profesorado de los centros docentes llevar a cabo funciones que exijan 
el modo presencial, cumpliendo en todo caso las medidas de protección de su salud que se consideren necesarias.
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