
Informe de actividades durante el período de COVID-19

Para  la  verificación  del  apoyo,  refuerzo  y  orientación  durante  el  período  de  confinamiento  y  semanas 

posteriores, el Fondo Social Europeo establece una serie de registros e informes para su justificación y  

auditoría. Al informe de actividades debe añadirse el registro detallado de los medios empleados, así como 

un archivo donde figuren las pruebas constatables.

CENTRO:  XXXXX XXXXX

DOCENTE: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

CONTRATOS-PROGRAMA

Horario lectivo
Grupo: 5º A
Área/Materia:
MAT

Horario lectivo
Grupo:
Área/Materia:

Horario lectivo
Grupo:
Área/Materia:

Horario lectivo
Grupo:
Área/Materia:

Horario lectivo
Grupo:
Área/Materia:

REFÓRZA-T
Grupo: 1 – 2 – 3 – 4 

PREMAT
Grupo: 1 – 2 – 3 – 4 

PRELIN
Grupo: 1 – 2 – 3 – 4 

PRETEC
Grupo: 1 – 2 – 3 – 4 

TAREAS O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Ejercicios de refuerzo y apoyo en matemáticas.
- Preparación de exámenes.
- Elaboración de material de apoyo, refuerzo, repaso y/o ampliación.

OBSERVACIONES

- El alumnado presenta mejoría en el cálculo.



Registro detallado de los medios empleados

VÍA DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO (marque con una “x” la/s que utilice)

Aula virtual Videoconferencia 
(Webex o similar)

X Llamada telefónica X
Otros: (indicar 
cuáles)

E-Dixgal Blog
Mensajería 
telefónica

Abalarmóbil
Correo electrónico

X Correo ordinario

Página web del 
centro

Herramientas 
Google

Correo electrónico
Fecha de envío: 23/03/20 Destinatarios/as:

Alumnado de REFÓRZA-T del grupo 1.

Alumnado de apoyo en Matemáticas de 5º AFecha de respuesta:

Objeto:

- Envío de instrucciones para elaboración de ejercicios.

- Envío de ejercicios de cálculo.

Documentación adjunta:

- Fichas e instrucciones

Medio de prueba:

- Pantallazo del correo electrónico
NOTA: añadir las tablas que se precisen.

Correo electrónico
Fecha de envío: Destinatarios/as:

Alumnado de REFÓRZA-T del grupo 1.

Alumnado de apoyo en Matemáticas de 5º AFecha de respuesta: 25/03/20

Objeto:

- Confirmación de recibir las instrucciones.

- Envío de ejercicios de cálculo resueltos.
Documentación adjunta:

- Ejercicios resueltos por el alumnado.

Medio de prueba:

- Pantallazo del correo electrónico

…



Reunión virtual
Fecha: 27/03/20 Asistentes:

Todo el alumnado de apoyo de 5º AMedio convocatoria:

Webex
Objeto:

Corrección de ejercicios y apoyo emocional al alumnado

Temas tratados:

Fallos más comunes en los ejercicios de cálculo

Ajuste de plazos y formas de entrega de las actividades resueltas
Medio de prueba: (convocatoria de la reunión, grabación, actas, …)

Convocatoria de la reunión.

NOTA: añadir las tablas que se precisen.

Reunión virtual
Fecha: 15/04/20 Asistentes:

Todo el alumnado de apoyo de 5º A, menos XXXX Medio convocatoria:

Webex
Objeto:

Apoyo emocional y resolución de dudas.

Temas tratados:

Apoyo para superar la situación de confinamiento

Resolución de dudas comunes de los ejercicios enviados.

Medio de prueba: (convocatoria de la reunión, grabación, actas, …)

Convocatoria de la reunión.



Registro telefónico 

Fecha
Tipo 

comunicación
Participante/s Temas tratados

16/03/20 Mensaje Grupo refuerzo 5º A Instrucciones para el seguimiento y apoyo 
telemático.

20/03/20 Conversación Nombre del alumno/a Apoyo  organizativo  para  la  entrega  de 
tareas.

NOTA: añadir las filas que sean necesarias.

…

Archivo de pruebas

El archivo de pruebas de los medios utilizados deberá facilitarse al equipo directivo para ser adjuntado con 

la documentación justificativa.


