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Si bien la docencia implica en sí misma un proceso 
de cambio continuo y un aprendizaje constante por 
parte del profesorado, en tiempos de pandemia esta 
tarea ha pasado a significar una metamorfosis casi 
completa. Decimos casi porque nos ha servido tam-
bién para darnos cuenta de cuán necesaria es la 
figura del docente, tanto en lo que se refiere a su 
cercanía física como a la presencialidad de las cla-
ses. 

En el Colegio Arboleda pronto nos dimos cuenta de 
lo mucho que echábamos de menos a nuestros 
alumnos y alumnas, de las dificultades que entraña-
ba la enseñanza a distancia y del reto que iban a 
suponer las semanas venideras (porque el confina-
miento se alargaba).  Así que nos pusimos en mar-
cha y empezamos a valorar las distintas posibilida-
des de trabajo con nuestro alumnado, desde los 
menos autónomos hasta los que estaban ya a pun-
to de empezar sus prácticas formativas en centros 
de trabajo. Por supuesto, nada de lo que hicimos 
habría sido posible sin el impagable esfuerzo y apo-
yo de las familias, quienes tuvieron que adoptar 
alternativamente el papel de padres, maestros, fi-
sioterapeutas, orientadores… Estuvieron al pie del 
cañón todos los días, ayudando en todo lo que 
podían y facilitando nuestra labor tanto como les 
era posible. Nada de nuestro trabajo habría sido 
posible sin ellas. Desde aquí queremos reconocer 
su valía y agradecer muy sinceramente su ayuda. 

Inicialmente, todo fue muy confuso, las tutoras con-
tactaban por teléfono con sus alumnos y alumnas a 
través de las familias, asegurándose de que se en-

contraban bien, revisando si habían podido hacer 
las tareas, si tenían dudas y, sobre todo, convirtien-
do la distancia en cercanía. Posteriormente, este 
contacto se fue organizando y sistematizando en 
cada aula. Tras las vacaciones de Semana Santa y 
viendo que se prorrogaba el estado de alarma, el 
profesorado planificó las clases y estableció horarios 
para que el alumnado y sus familias pudiesen orga-
nizar mejor su día a día y también el tiempo de estu-
dio. Intentamos crear una rutina lo más similar posi-
ble a la educación presencial y reestructuramos 
nuestras programaciones en torno a la radio, la web 
y lo que íbamos coordinando en las reuniones de 
Equipo Didáctico. 

Por ello, se organizó el material que se iba subiendo 
a la web para que las familias no perdiesen ni un 
ápice de información y pudiese funcionar para ellas 
como un “banco de recursos” a través de nuestro 
“diario de la cuarentena”, que cuenta con 14 sema-
nas (puedes consultarlo en el siguiente enlace: 
https://www.ceearboleda.com/index.php/noticias/
noticias-2019-20). Así, dicho material se organizó de 
la siguiente manera: 

• Lunes: propuestas de EBO11-ESTIMULACIÓN. 

• Martes: propuestas de EBO1. 

• Miércoles: propuestas de EBO2. 

• Jueves: propuestas de TVA2/PCI3. 

• Viernes: propuestas de especialistas 
(audición y lenguaje, psicomotricidad, música 
y fisioterapeutas). 
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1. Educación Básica Obligatoria. 
2. Transición a la Vida Adulta. 
3. Programa de Cualificación Inicial. 



La radio escolar (RadioArboleda), que servía como 
herramienta de aprendizaje de contenidos, nos 
llevó a realizar 61 programas. La organizamos de la 
manera siguiente: 

• Lunes: Aula 9. Emociones (libro “Amor”). 

• Martes: Miscelánea, temas que íbamos deci-
diendo. 

• Miércoles: Lecturas de igualdad. 

• Jueves: A8. Entrevistas o “Quién es quién” 
en jueves alternos. El día que había “Quién 
es quién” había también “Letras Locas”. 

• Viernes: PCI. 

¡Puedes buscar nuestras emisiones en la aplicación 
Spreaker o en nuestra web! 
 

Por supuesto, el contacto estuvo siempre determi-
nado por los medios de cada alumno, aunque afor-
tunadamente el Ayuntamiento dotó de tablets a al-
gunos de ellos. Con el trabajo a distancia, descubri-
mos diversas páginas web y aplicaciones que nos 
f u e r o n  m u y  ú t i l e s .  D e s c u b r i m o s 

www.liveworksheets.com, www.kahoot.com, 
www.quizizz.com y www.learningapps.org, entre 
otras. Como aplicaciones para poder hacer video-
llamadas, empleamos inicialmente WhatsApp, pero 
posteriormente cambiamos a Jitsimeet.org ya que 
nos daba menos problemas. 

Muchos de nosotros nos convertimos en 
“youtubers” creando nuestros propios videotutoria-
les para que las familias pudieran llevar a cabo las 
actividades planteadas. Entre ellos, en nuestra web 
puedes encontrar tutoriales de yoga, recetas salu-
dables, fisioterapia, etc. Una muestra de ello es 
este masaje “shantala” que nos proponía una de 
nuestras fisioterapeutas, Vanesa (https://youtu.be/
iBPPYDSug-U). 

Igualmente, nuestros alumnos más autónomos, 
como ya venían trabajando en el centro desde hace 
varios cursos, se convirtieron aún más en locutores 
de radio. RadioArboleda fue un elemento funda-
mental de aprendizaje y cohesión de grupo. Todos 
los días las emisiones se subían a la web, de forma 
que toda la comunidad educativa podía escucharlas 
y participar en los concursos, además de sentir el 
colegio un poco más cerca. Según los oyentes, al-
gunas de las emisiones más populares fueron: los 
programas de música, las felicitaciones de cum-
pleaños y la última emisión porque fue el fin de cur-
so, llegaban las vacaciones y les dio tristeza termi-
nar sin tener clase presencial. 
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En EBO 1 estimulación, debido a las características 
del alumnado, el contacto con las familias fue casi 
diario y “a demanda”, según iban necesitando tare-
as y actividades y según iban siendo capaces de 
llevarlas a cabo. Intercambiaban vídeos e ideas de 
juegos y manualidades, fichas… Una de las princi-
pales dificultades encontradas fue la imposibilidad 
de proporcionar material manipulativo para estimu-
lar todos los sentidos. En este nivel, el alumnado 
necesita trabajar de forma vivencial (tocar, oler, 
sentir…), lo cual no es posible en la enseñanza a 
distancia. 

En EBO 1 las tutoras contactaban con las familias 
por teléfono, Whatsapp y correo electrónico, 
además de remitirles a la web y la radio para partici-
par en todo lo que pudiesen. Semanalmente las 
familias pudieron hacer tareas, cada una en la me-
dida de sus posibilidades, teniendo en cuenta el 
estado emocional del alumnado, así como de la 
familia en su conjunto. 

En EBO 2 algunos alumnos no contaban con los 
medios informáticos necesarios, por tanto, el centro 
con la colaboración de sus tutoras y tutores solicita-
ron al Ayuntamiento la provisión de tablets; desde 
aquí agradecemos la concesión de 5 dispositivos. 
Este nivel es muy heterogéneo, por lo que el profe-
sorado se adaptó a las características individuales 
de cada alumno así como a las necesidades y rit-
mos familiares. Se cumplieron los nuevos horarios 
planificados para el periodo de confinamiento, con 
clases por la tarde, clases grupales a través de vi-
deoconferencia, intercambios por WhatsApp, tuto-
riales, introducción a la metodología de “clase inver-
tida”, etc., siendo el contacto más directo, por lo 
general, con el alumnado en lugar de con la familia. 

En PCI, como hay varios profesores, estos tuvieron 
que coordinarse para que el alumnado supiera bien 
lo que tenía que hacer y cómo. Aunque autónomos, 
para muchos suponía una forma de trabajar total-
mente nueva, algunos no disponían de equipo in-
formático, tan sólo del dispositivo móvil. Se decidió 
que sería necesario tener un contacto diario a 
través de Whatsapp o llamada telefónica individual, 
así como una videollamada de grupo (por Whatsapp 
o Meet) semanal. Sin darse cuenta, el profesorado 
se introdujo en la metodología de clases invertidas, 
pues pedían a los discentes que visionasen vídeos 
(elaborados por los propios profesores o extraídos 
de YouTube) para posteriormente repasar en la 
clase en línea lo visto en los vídeos, trabajar sobre 
ellos o incluso realizar actividades manipulativas 
relacionadas con los talleres y/o módulos específi-
cos. 

Las tareas eran fundamentalmente on-line a través 
de aplicaciones como Power-Point, Word, Quizziz o 
Liveworksheets, aunque también realizaron otro tipo 
de tareas en papel que se llevaron el último día de 
clase en una carpeta llamada “de confinamiento”. 
Además, fue muy importante seguir trabajando la 
radio y las actividades relacionadas con la prensa 
(pdf o búsqueda en internet); sin olvidar todo lo rela-
cionado con la autonomía personal y bienestar 
emocional, que se trabajó mediante visionado de 
cortos, debates, pequeñas tareas… Una vez más, 
el alumnado de PCI demostró todas sus capacida-
des, pues se pusieron al día con las nuevas tecno-
logías y supieron sacar lo positivo al confinamiento: 
estar más tiempo con sus familias. 

Ningún aula lo tuvo fácil, a veces los ritmos de tra-
bajo de las mamás, papás o resto de familiares, las 
realidades de todas y cada una de las familias, las 
conexiones wifi, las emociones, la incertidumbre, 
las ganas de volver a lo de antes… nos ponían a 
prueba y nos hacían darnos cuenta de lo importante 
que es el colegio y la enseñanza presencial. Su-
perando escollos, y pasito a pasito, llegamos a junio 
y a todos nos fue imposible contener la lagrimilla en 
la videollamada de despedida y visionado del vídeo 
vaquillero que elaboraron los profesionales del cen-
tro. Un vídeo que trató de suplir nuestro Fin de Cur-
so Vaquillero con charanga, regañaos y abrazos de 
despedida. Nuestra tarea como docentes implica 
aprender siempre y esta vez aprendimos a improvi-
sar aún más, a adaptarnos aún más, a crecer aún 
más. Aunque fuese online, hemos seguido desarro-
llando nuestra tarea y sacando nuestras clases ade-
lante, intentando obtener lo mejor de nuestros alum-
nos y alumnas. 

Este aprendizaje continúa con el nuevo curso, pues 
el coronavirus sigue aquí y ahora mismo va cogien-
do fuerza en la segunda ola. Como en marzo, se-
guimos adaptándonos a los cambios de normativa y 
a las noticias que van surgiendo día a día. Hemos 
pasado el verano aprendiendo sobre gestión de 
emociones y plataformas digitales, iniciado septiem-
bre apuntándonos a cursos de herramientas de en-
señanza a distancia, adaptando nuestras aulas y 
nuestro centro, estudiando el Plan de Contingen-
cia... Y así tenemos previsto seguir: enseñando y 
aprendiendo día a día pero sobre todo, intentando 
sacar sonrisas de nuestros niños y niñas, chicos y 
chicas, aunque sean bajo la mascarilla. 
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