
Planificar y gestionar la 
incertidumbre

Tiempos de pandemia



Fundació Vedruna Catalunya Educació en números
● 36 centros (jardín de infancia, infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

ciclos formativos)
● 20000 alumnos
● 15000 famílias
● 1800 docentes

Vedruna Girona

● 2 líneas P3 - 2 Bachillerato
● 850 alumnos
● 60 docentes



La incertidumbre también requiere de organización

● Cierran los colegios por 15 días aunque pueden 
ser más → CAOS!

● Una organización clara y definida y un liderazgo 
seguro del equipo directivo ayuda a tranquilizar 
al profesorado. 

13 de marzo de 2020

● Dos ideas muy claras:
○  los alumnos no se pueden quedar sin hacer nada, las familias tienen que ver que no 

nos desentendemos → CLAVE: alumnos se llevan el material del aula a casa.
○  muy importante tenemos que seguir educando y transmitiendo desde la distancia.



¿De dónde partíamos?

Alumnos infantil
Alumnos segundo Bachillerato
Evaluación

VENTAJA



¿Qué nos propusimos?

Contacto emocional 
con familias y alumnos

A diario de 3º a 2º Bachillerato
Semanal a Infantil i CI

Especial atención a 
los adolescentes



¿Qué nos ayudó?

450 docentes
36 centros compartiendo 

estrategias y recursos



¿Hasta dónde llegamos?
consensuados y de acorde a la situación



Problemas con los que nos encontramos

?



LA CLAVE: ORGANIZACIÓN

NO REACCIÓN → SÍ ACTUACIÓN 

PENSAR y 
REFLEXIONAR

ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN

¿EN QUÉ ESCENARIO NOS 
PODEMOS ENCONTRAR?



Planificando el curso 20-21

● Imaginamos 4 posibles escenarios:
1. Toda una etapa confinada o escuela entera 
2. Grupo clase confinado y profesor no 
3. Profesor confinado y alumnos no 
4. Algunos alumnos confinados pero no todo el grupo

Menos coste para las famílias
Solución delante de un posible confinamiento



EN LA ACTUALIDAD… 

1800 profesores



CONCLUSIÓN

● La pandemia nos ha aportado cosas positivas:
○ Si bién nos ha forzado a aprender de forma rápida → paso de 

GIGANTE en la digitalización del centro y del profesorado
○ Nos ha enseñado a tomar estratégias más resolutivas e 

implementarlas de forma rápida
○ Como Institución escolar hemos constatado que el mantener 

una buena comunicación, directa y transparente, con toda la 
comunidad educativa genera un mayor clima de confianza.

○ La importancia de trabajar en EQUIPO.



Gracias por vuestra atención

martaoliva@vedruna.cat


