
 

 

 

 

PRESENCIALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA 
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22, se establece que: 
 
1. Durante el curso escolar 2021/22, y salvo determinación en contrario por parte de las 
autoridades sanitarias, los centros docentes desarrollarán su labor conforme al régimen que 
tengan autorizado. 
2., Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de las características de 
cada centro en particular, tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades 
necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes: 
• La actividad lectiva. 
• La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 
• La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de las 
medidas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-19. 
• La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del inicio de la 
actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de medidas de salud y en el 
Protocolo de actuación COVID-19. 
 
Dado lo anterior, se acuerda para el centro lo que sigue: 
 
Se permitirá la modalidad de teletrabajo o trabajo no presencial para todas las actividades no 
lectivas que no sean reuniones de Claustro, Consejo Escolar, Sesiones de Evaluación y Guardias.  
 
También se podrán impartir de este modo las diferentes reducciones, mayores de 55, Jefatura 
de Departamentos, Función Directiva, Coordinaciones de programas, etc. Siempre y cuando no 
sea necesaria la presencia de alumnado. 
 
Asimismo, se podrán impartir las clases telemáticas de la modalidad semipresencial sin 
presencia en el centro siempre que se respeten los horarios de las mismas que vienen reflejados 
en el sistema SÉNECA. De no poder realizarse de esta forma, ya sea por desplazamientos u otro 
motivo, se deberán impartir desde el centro. 


