PLAN DE REFUERZO DE COMPETECIA
DIGITAL ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA

La Escuela de Danza de Navarra ha desarrollado un Plan de Refuerzo de Competencia
Digital basado en el Plan de Contingencia del Departamento de Educación.
Ante la actual situación y posibles aumentos de restricciones impuestas por las
Autoridades Sanitarias, la EDN presenta el siguiente Plan para los diferentes escenarios:
Escenario 2:
Las clases serán presenciales dentro de la “nueva normalidad” como ocurre en el
Escenario 1, cumpliendo con el Protocolo de contingencia de la EDN, con la diferencia
que el alumnado que esté esperando resultado de PCR, ya sea confinado por contacto
estrecho o bien por síntomas, recibirá atención digital telemática desde la sede de la
Escuela.
Las faltas de asistencia en este escenario están justificadas, por lo que la asistencia
remota a la clase virtual es voluntaria.
Escenario 3:
La ratio del curso por aula será de 10 -12 alumnos.
Aquellos grupos que no superen la ratio de 12 alumnos por aula, asistirán al 100% de las
clases de manera presencial en la Escuela. Aquellos grupos que superen dicho número,
recibirán el 50% de las clases de manera presencial en la Escuela y el 50% restante por
Streaming, dividiéndose al alumnado en Grupo 1 y Grupo 2.
Desde la Escuela se informará a qué grupo pertenece el alumnado.
Todos los grupos tendrán asistencia obligatoria, tanto presencialmente en el centro
como remota desde sus casas, ya que las clases se retrasmitirán en Streaming (en
directo) en su horario habitual semanal, las faltas serán contabilizadas y se evaluará el
trabajo realizado. Los criterios de evaluación serán marcados según cada profesor
atendiendo a las circunstancias del grupo.
Todos los grupos que se dividan, tendrán asistencia alterna en el centro.
Escenario 4:
Todos los alumnos estarán confinados en casa, por lo que las clases serán on-line en el
horario habitual de cada curso. La asistencia será presencial remota, las faltas serán
contabilizadas y se evaluará el trabajo realizado. Los criterios de evaluación serán
marcados según cada profesor atendiendo a las circunstancias del grupo.

MÉTODO

Mediante GOOGLE MEET Y CLASSROOM
El profesorado convocará al alumnado a través de la cuentas Google Apps,
autorizadas masivamente por el centro, y activadas las contraseñas por las
familias y el alumnado adulto, a través de EDUCA. Estas cuentas son las que
tienen el dominio
“-------@educacion.navarra.es”
El alumnado se conectará al aula virtual en el horario habitual del curso.
La asistencia es presencial, remota y sincrónica.
Todo este sistema telemático se realizará mediante los recursos de la Escuela:
Ordenador portátil, T.V., Proyector y Chrome Books.

La Dirección del centro
En Pamplona, a 3 de septiembre de 2021

