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PLAN DE MEDIDAS PARA PALIAR 

EL ABANDONO ESCOLAR 
CURSO 2020-2021 

 
Es de señalar que este Plan se adaptará al Modelo de 

enseñanza adoptado durante el curso 2020-2021 con el 
visto bueno del Consejo Escolar y con la aprobación de 

los aspectos pedagógicos por parte del Claustro tal 
como se recoge en el punto nº 0 del Proyecto 

Educativo. 
 

1) EN EL AULA 

1. Presentación dinámica e interactiva (con uso de nuevas tecnologías) 

del curso : objetivos, metodología, definición de la forma de trabajo en el 

aula y fuera de ella, tareas y evaluación, exposición de los criterios de 

evaluación y explicación de las rúbricas de corrección, así como la 

exposición del nuevo modelo de enseñanza. Esto se puede hacer en 

varias sesiones. 

 

2. Realización de actividades para romper el hielo o actividades de 

“vínculo”, fomentando el uso de aplicaciones interactivas: Flipgrid, Padlet 

… Este tipo de actividades deben ser frecuentes en las primeras sesiones 

para que todo el alumnado se conozca e interactue. 

Formación de equipos para reforzar la cohesión y la colaboración entre 

pares y cambio de equipos para que todo el mundo tenga la oportunidad 

de conocerse y haya un buen clima en la clase. Se aprovecharán las 

sesiones on -line para dichas actividades. 

Introducción paulatina en el aula en forma de juegos (con competiciones), 

de actividades orales o de pequeñas tareas motivadoras, prácticas o 

divertidas: Tríptico Plus, Kahoot … 

 

3. Variedad de actividades trabajadas en cada sesión para evitar la 

monotonía. Realización de actividades de PRCOTE y PRCOTO de menor 

extensión/duración y orientadas por el/la profesor/a para generar mayor 

confianza. Dinamización del aula procurando que todo el alumnado tenga 

varias intervenciones, aunque sean breves, a lo largo de una sesión. 

 

Entre las actividades propuestas, se incluye la grabación. Unicamente el 

alumnado podrá grabarse a sí mismo, a través de herramientas digitales 

como las que se encuentran en la Moodle o en aplicaciones como Flipgrid.  

El profesorado nunca grabará el mismo a su alumnado sino que facilitará 



 

una retroalimentación, a estas grabaciones, que 

orientará sobre los puntos fuertes y débiles y aconsejará cómo mejorarlos. 

 

1.1) TAREAS Y EVALUACIÓN 

1. Establecimiento de un mínimo de tareas on line o a realizar fuera del 

aula para favorecer el esfuerzo del alumnado y facilitar la evaluación 

continua. 

2. Establecimiento de plazos de entrega de tareas del alumnado, dejando 

a criterio del tutor/a la flexibilización de la entrega según las circunstancias 

y compromiso del profesor/a para su corrección en un plazo razonable (1 

semana/15 días).  

3. Uso sistemático de las rúbricas de corrección aprobadas en la Escuela 

para las tareas de Producción y Coproducción de textos escritos y orales 

y Mediación valorando los aspectos positivos de las tareas y ayudando al 

alumnado en la corrección de los aspectos negativos a través de 

comentarios en la tarea con sugerencias de estructuras y vocabulario. 

 

2) FUERA DEL AULA 

1. Extensión del aula, de forma obligatoria, con la docencia on-line a 

través de la plataformas digitales .  

Explicando: 

• en qué consiste 

• cómo está organizada (orden, secciones o apartados, etc.)  

• cómo se va a usar (qué va a encontrar el alumno/a en ella, qué va a 

tener que hacer, con qué frecuencia debe trabajar en ella …). 

 

2. Guía de estudio fuera del aula : creación de una guía sencilla y adaptada 

a cada nivel con explicaciones claras y precisas de cómo se debe afrontar 

el curso : 

• Planificación y organización del estudio : distribución del tiempo de 

estudio y elaboración de un calendario o planning quincenal/mensual con 

contenidos concretos que el alumnado debe trabajar para 

responsabilizarlo de sus acciones. 

• Técnicas de estudio o estrategias concretas/fundamentales para cada 

actividad de lengua. 

 

3. Repaso y estudio :  

- Realización de esquemas o mapas mentales de los contenidos 

gramaticales trabajados. 

- Creación de fichas de contenidos funcionales clasificados (dar consejos, 

invitar, etc.). 

- Creación de tarjetas de Producción o Coproducción clasificadas por 

temas que recogen los contenidos (gramaticales, funcionales, léxicos…) 

necesarios. 

- Portfolio de trabajos (producción y coproducción de textos escritos y 

orales) sobre los temas abordados en cada unidad/lección/tema. 



 

 

4. Práctica lingüística: inscripción en alguna plataforma de intercambio on 

line, encuentros con alumnado extranjero de la EOI … 

 

5. Autoevaluación con modelos de cursos anteriores para los cursos de 

certificación (disponibles en el blog del DOFEIE o proporcionados por el 

tutor o la tutora). 

 

6. Forma de contacto (e-mail, mensaje en plataforma o en Google 

Classroom) :  
 

- E-mail profesional de contacto para el alumnado (muy recomendable).  

- Toma de contacto con el alumnado con una ausencia de 2 semanas vía 

e-mail o teléfono. 

- Plazo de contestación a los mensajes del alumnado: 24/36 horas en 

semana, 48 horas en fin de semana. 

- Envío de mensajes al grupo en fechas clave (previa de exámenes, 

principio de trimestre) motivando al alumnado, sobre todo a aquel 

alumno/a que ha dejado de venir o que viene menos, recordándole que 

puede reincorporarse y que tiene derecho a examen. 

 

 

3) LA TUTORÍA 
1. Establecimiento de un calendario cuatrimestral de tutoría, durante el 

curso 2020-2021,preferentemente on-line, para atender, prioritariamente, 

al alumnado que presenta dificultades. 

Como sigue: 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 

1. Seguimiento del alumnado con dificultades detectadas en evaluación 

inicial y con brecha digital (acceso y uso de medios tecnológicos). 

2. Contacto con alumnado no incorporado o con ausencia superior a tres 

sesiones seguidas sin justificar. 

     ENERO-MAYO 

1. Contacto con alumnado con ausencia superior a tres sesiones seguidas 

sin justificar. 

2.  Seguimiento del alumnado con dificultades. 

 

 

2. Durante la tutoría :  

- Mostrarse accesible para favorecer la comunicación y crear un clima de 

confianza para que el alumnado manifieste sus inquietudes o problemas. 

- Explicar al alumno/a su evolución de forma clara y precisa, pero sin olvidar 

que no debe perder su motivación. Fomentar su perseverancia. Potenciar 

el esfuerzo y una actitud positiva hacia el idioma. 

- Proponer actividades de refuerzo/ampliación que resulten útiles y estén 

adaptadas.   

 



 

 

 

 

4) EL REFUERZO PEDAGÓGICO   
EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

1. En la medida de lo posible, organización de sesiones de trabajo 

presenciales en pequeños grupos o con el grupo completo para el 

refuerzo de ciertas actividades de lengua o contenidos. 

2. Potenciación de la competencia gramatical a través de actividades de 

refuerzo : club de gramática, ejercicios gramaticales, etc. 

3. Grabación de vídeos con explicaciones sobre ciertos contenidos que 

presenten dificultad. 

4. Oferta de actividades on line para refuerzo de algunos contenidos. 

 

EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 

1. Organización de talleres según las necesidades detectadas en cada 

departamento y según la disponibilidad horaria del profesorado : fonética, 

producción escrita, preparación a PEC … 

 

 

5) LA AUTOEVALUACIÓN  

 
1. Encuesta de autoevaluación (para el/la tutor/a y el alumnado) al término 

de la evaluación intermedia para que sirva de reflexión del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, factor de motivación, reajuste del curso y 

propuesta de mejora. 

 

 

 

TALLERES O TUTORIALES 
 

- ALUMNADO : Mejora de la formación del usuario en plataformas o 

nuevas tecnologías : creación de tutoriales. 

 

ANEXO 1 : FICHA DE TUTORÍA 

ANEXO 2 : FICHA DE TUTORÍA ANUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
 

TUTORÍA 

 

Alumno/a:  ______________________   

Tutor/a legal: ______________________  Idioma y curso:  _______________ 

Fecha:  ______________________  Hora:   _______________ 

 

TIPO DE TUTORÍA: 

  A petición del/la alumno/a 

   A petición del/de la tutor/a del alumnado menor   

      Convocada por el/la profesor/a 
 

MOTIVOS: 

  Personales 

   Seguimiento 

   Dificultades en actividades de lengua 

   Aclaraciones en PRCOTE y/o PRCOTO 

   Hábitos de trabajo (estrategias de aprendizaje, organización, etc.) 

   Problemas con la plataforma 

   Otros: 
 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

 

 

 

 

 

Firma del/de la alumno/a / tutor/a legal 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

INFORME ANUAL DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

Nombre del tutor/a:  ____________________________________ 

Grupo: ___________________    Curso escolar: __________ 

 

TUTORÍA DE ALUMNOS/AS y PADRES / MADRES / TUTORES LEGALES 

 

 
indicar el 

número 

Entrevistas solicitadas por el alumnado  

Entrevistas solicitadas por padres/madres/tutores legales  

Entrevistas solicitadas por el/la tutor/a con el alumnado  

Entrevistas solicitadas por el/la tutor/a con los padres/las madres/ tutores 

legales 
 

Incidencias disciplinarias en el aula  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA TUTORÍA DEL ALUMNADO 

 

 SI NO 

Seguimiento de problemas personales específicos del alumno/a   

Aclaraciones en cuanto a COMTE / COMTO / PRCOTE / PRCOTO / MED   

Orientación sobre hábitos de trabajo (estrategias, organización, etc.)   

Orientación sobre las adaptaciones en caso de NEE   

Orientación sobre sus posibilidades académicas   

Puesta en conocimiento del alumnado sobre Planes y Programas del centro   

Envío de e-mails con aclaraciones sobre dudas y otros tipos de cuestiones   

Orientación sobre el uso de la plataforma   

 

 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA TUTORÍA DE 

PADRES / MADRES / TUTORES LEGALES 

 

 SI NO 

Reunión informativa a principio del curso sobre objetivos, evaluación y 

asistencia a clase 
 

 

Problemas personales específicos del alumnado   

Problemas académicos específicos del alumnado   

Información sobre el progreso del alumnado en su proceso de aprendizaje   

Otras:  

 

  

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

Marbella, a ………… de ……………………………….  de ………..     Fdo:  

 


