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Título de la Actividad 
ATAL: Otras actividades realizadas en el periodo ONLINE (confinamiento 2020): 

 Contacto frecuente con alumnado y familias mediante medios telemáticos: blog, 
plataforma y RRSS 

 21 de marzo, Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial y la 
xenofobia 

 Diploma para el alumnado por haber superado la primera fase del confinamiento 

 Ejercicio de consuelo y empatía: “Incluso Banksy está confinado” 

 Abril, Comienzo del Año nuevo Persa; el Noruz 

 22 de abril, Día de la Tierra 

 Ejercicio de consuelo y empatía: “Symphonie confinée – La tendresse” 

 23 de abril, Día del Libro 

 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo 

 Día de la Madre en España 

 Comienzo del Ramadán. Felicitaciones a nuestros compañeros musulmanes. 

 Actividades de concienciación para las primeras salidas 

 Conmemoración Día de Europa, 9 de mayo: “Europeos contra el Covid-19” 

 15 de mayo, Día de las Familias. Especial hincapié a los distintos tipos de familias. 

 Cine en casa y en familia: “Andalousie, mon amour” 

 Numerosos mensajes de ánimo para el mantenimiento de una actitud positiva 

 Semana Interculturalidad. Datos y porcentajes de alumnado por país de origen 

 Semana Intercultural. Participación en celebración a distancia. 
 

Fecha/Efeméride: 
A partir del 15 de marzo de 2020 y hasta final 
de curso.  

Destinatarios: 
Alumnado del aula ATAL principalmente 
Algunas actividades dirigidas a la totalidad del 
alumnado del centro.  

Temporalización: 
Todas las semanas a partir del 15-marzo-2020 
La frecuencia es prácticamente diaria, 
dependiendo de las distintas efemérides, del 
estado de la circunstancia que vivimos y de la 
situación emocional del alumnado.  

Objetivos: 
- Mantener un contacto fluido y constante con 
el alumnado. Cercanía al centro educativo a 
pesar de las circunstancias y de la separación 
física.  
-Favorecer su bienestar emocional 
-Valoración de la diversidad 
- Hacer hincapié en la importancia de la 
inteligencia  emocional, la afectividad y la 
educación para la salud en el ámbito 
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educativo. 
-Colaborar en formar parte de una ciudadanía 
responsable 
 

Organización espacial y Temporal: 
Se ha trabajado a partir del 15-marzo en la modalidad online durante todo el confinamiento.  
Tanto el profesor como los alumnos se han comunicado desde sus propias casas a través del blog 
de aula , la plataforma Classroom y el IG de aula en sus distintas vertientes: Feed, Stories y 
Mensajes privados. El contacto ha sido prácticamente diario.  

Coordinación: 
Aula ATAL en coordinación online con distintos 
departamentos y proyectos del centro 

Descripción de la actividad: 
El contenido concreto de cada actividad se puede detallar más revisando sus títulos. Todas ellas han estado relacionadas con la educación 
emocional, educación para la ciudadanía, educación para la salud, la empatía, la valoración y la apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
presente en nuestras aulas, desde un enfoque de “Educación en Valores” ,“Interculturalidad” y desarrollo de competencias varias. Hemos 
considerado fundamental el acompañamiento del alumnado y que continúen sintiendo cerca el instituto, pese a las circunstancias.  

Materiales Elaborados: 
Algunas reseñas-memorias han quedado en el blog de aula, de lectura pública. Algunos ejemplos: 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/03/dia-internacional-contra-el-racismo-y.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/03/google-classroom.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/03/diploma-quedateencasa.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/04/banksy-tambien-esta-confinado.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/04/resistire.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/04/dia-de-la-tierra-2020.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/04/20-de-abril-de-2020-dia-37-del.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/04/comenzamos-la-desescalada.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/05/estamos-en-fase-0.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/05/si-vas-hacer-deporte.html 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/2020/05/semana-intercultural.html 
Todo el blog aquí: https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/ 
Otras reseñas-memorias han quedado en el IG de aula, de acceso privado para alumnado, familias  y profesorado previa solicitud 
https://www.instagram.com/sonia.atal/ 
https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis 
https://vimeo.com/ondemand/andalouisemonamour 
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Algunos ejemplos gráficos: 
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