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INTRODUCCIÓN. 

 

Para el curso 2021-2022, la Comunidad de Madrid, establece en la resolución conjunta 

de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa las 

instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente a covid-19 para centros educativos.  

 

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles 

escenarios: 

  

a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 

1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control 

de la transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga 

necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece 

para el inicio del curso escolar 20212022.   

  

b. Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a 

decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles 

de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para 

el control de la transmisión de COVID-19.   

  

c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la 

actividad educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se 

adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación 

y Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado 

municipio o centro educativo 
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GESTIÓN DE LOS CASOS Y COORDINADOR COVID 19. 

 

El coordinador COVID designado por el centro es Miguel Ángel Moreno, jefe de Estudios 

de primaria e infantil quién será el encargado de coordinar las actuaciones relacionadas 

con COVID-19. El coordinador COVID-19 desempeñará las siguientes funciones: 

 

• Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública 

para la notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar. 

 

• Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de 

Dirección General de Salud Pública que se le asigne. 

 

• Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra 

sintomatología respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el 

aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres. 

 

• Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la 

higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y 

profesores. 

 

• Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del 

centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud. 

 

1. No asistirán al centro aquellos alumnos, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 

en el centro educativo seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se 

llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica 

(tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se 

contactará con la familia. Se debe llamar al centro de salud de Atención Primaria de 
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referencia, o al teléfono de referencia de su comunidad o ciudad autónoma, y/o su 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán 

sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 

se llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo 

hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios 

asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión 

adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. 

4. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las 

medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad 

de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la 

transmisión comunitaria. 

5. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más 

sencillo en caso de que se diera algún caso. 

6. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según 

se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19. 

7. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos 

según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma 

correspondiente. 

8. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), 

podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no 

asistir. 
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MEDIDAS PARA FAVORECER LA COMUNICACIÓN CON LOS 

ALUMNOS Y LAS FAMILIAS EN CADA UNO DE LOS ESCENARIOS. 

 

Las medidas para favorecer la comunicación con los alumnos y las familias, son comunes a todos 

los escenarios que la orden prevé y son las siguientes: 

 

Uso de la plataforma Alexia Familias. Puede acceder, tanto alumnos y familias. Cada uno con un 

perfil de acceso distinto, donde pueden consultar ausencias, retrasos, cuestiones disciplinarias, 

resultados, boletines de notas, así como recibir comunicaciones de índole general o específico, 

autorizaciones, solicitar tutorías, comunicación directa con el tutor etc.  

 

Para los alumnos y familias que no dispongan de la plataforma, la comunicación de índole 

general o las autorizaciones las podrán consultar a través de la página web. La información de 

los resultados se realizará a través de la entrega física de boletines que las familias deberán 

recoger en secretaría y donde se les informará, además de los resultados de las ausencias y 

retrasos. La información relativa al desarrollo académico y personal del alumno la recibirán a 

través de tutor, bien en tutorías presenciales, por videollamada o por teléfono. 

 

Por norma general, las tutorías se celebrarán vía telemática de forma preferencial, bien por 

videollamada a través de Microsoft Teams o por teléfono.  

 

Las dos únicas excepciones a todo lo descrito arriba es que, en el escenario de no 

presencialidad, las tutorías deberán de celebrarse forzosamente de forma telemáticamente por 

Microsoft Teams o por teléfono. La otra excepción es que se habilitará un correo electrónico a 

los profesores para que aquellas familias que no dispongan de la plataforma puedan 

comunicarse con los tutores.  
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INFANTIL Y PRIMARIA 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I. 

 

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos 

los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, 

con el fin de garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como máximo 

las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

 

Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención de 

COVID-19: 

 

• Uso obligatorio de mascarilla para todos los alumnos mayores de 6 años, para 

el personal del centro y las posibles visitas. 

 

• Distancia interpersonal de al menos 1,2 metros, higiene de manos, ventilación 

frecuente de los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión 

adecuada y ágil ante la aparición de un caso. 

 

• Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en distintos puntos del 

colegio, especialmente en las entradas. Habrá botes de gel hidroalcohólico en 

cada una de las aulas. Su uso es obligatorio cada vez que los alumnos entren o 

salgan. 

 

• Se colocará una mesa en la entrada y apoyado en la misma un bote de gel 

hidroalcohólico. 

 

• Disponemos de una máquina de ozono para proceder a la desinfección de los 

espacios en caso de ser necesario. 

 

• Las clases se han de ventilar en la medida de lo posible. Por este motivo, se ha 

de mantener las ventanas abiertas siempre y cuando sea posible. La puerta de 

clase y las de paso deben mantenerse abiertas para evitar contacto con pomos, 

manillas etc y para facilitar la ventilación cruzada.  
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• Reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos.  

 

• En las salas para uso de los trabajadores, se mantendrá la distancia 

interpersonal prudencial y se evitarán encuentros numerosos.  

 

• Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y si se hace se ha 

de desinfectar. 

 

 Los aseos permanecerán abiertos con la supervisión del profesorado.  

• Los profesores serán los encargados de autorizar la salida a los mismos durante 

las clases y solo en caso de urgencia.  

• Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada aseo.  

• Es obligatoria la desinfección de manos a la entrada y salida del aseo.  

• Los aseos permanecerán con las ventanas abiertas el máximo tiempo posible.  

• Se colocará cartelería con las normas de higiene y correcto lavado de manos. 

 

• El servicio de limpieza se encargará de la desinfección de los baños después del 

recreo. 

 

• Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

se evitarán las reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma 

telemática. Tanto las reuniones de departamento, como los claustros se 

realizarán de forma telemática. La comunicación con las familias se realizará 

mediante teléfono, Alexia, correo electrónico o videollamada a través de 

Microsoft Teams.  

 

• Actividad física, deporte. Todas las actividades deportivas que se puedan 

trasladar al exterior se realizarán al aire libre. Las clases de educación física se 

programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.  

 

• En cada mesa de profesor habrá un bote de gel hidroalcohólico y un rollo de 

papel. Se ruega a los profesores que una vez terminen la clase limpien con gel 

y papel la mesa y la silla que han utilizado.  
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• Medición de la temperatura a la entrada, tanto para los alumnos como para los 

trabajadores y las posibles visitas. 

 

• Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo.  

 

• Se limitarán las zonas de recreo por niveles.  

 

• Durante el recreo, los alumnos deben evitar el contacto personal y permanecer 

en todo momento con la mascarilla. La salida y entrada al recreo debe ser 

escalonada y supervisada por los profesores de guardia. Al llegar a clase, 

deberán usar el gel hidroalcohólico.  La puntualidad para la supervisión de estas 

medidas es muy importante. 

 

Laboratorios y salas de Informática  

 

• Las entradas y salidas serán ordenadas para evitar aglomeraciones.  

• Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada aula.  

• Los alumnos se desinfectarán las manos antes de entrar y al salir.  

• Es obligatorio el uso de mascarilla para los alumnos mayores de 6 años.  

• Al no poder asignar un lugar fijo en el aula para cada alumno, se desinfectará 

después de cada uso la mesa y la silla.  

• Al tener que utilizar materiales de uso común, tanto los materiales de laboratorio 

como teclados y ratones se desinfectarán antes y después de cada uso.  

• El aula permanecerá con la puerta y las ventanas abiertas el máximo tiempo 

posible.  

• Al finalizar la jornada el aula debe quedar vacía para facilitar su limpieza. 

 

Capilla  
 

•         • Se respetará el aforo establecido.  

•         • Las entradas y salidas serán ordenadas para evitar aglomeraciones.  

•         • Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada entrada.  

•         • Los alumnos se desinfectarán las manos antes de entrar y al salir. 

•         • Es obligatorio el uso de mascarilla para los alumnos mayores de 6 años. 

 

 



 

P á g i n a  10 | 32 

 

Comedor  
 

• La asistencia al recinto del comedor se realiza respetando los grupos por niveles. 

La distancia entre los distintos grupos de convivencia es de 1.2 metros. 

• En los periodos previos y posteriores se mantiene la distancia entre los grupos 

de convivencia. 

• Disponemos de soluciones hidroalcohólicas a la entrada y salida del comedor, 

cocina y servicios y se procede a la higienización de las manos de los 

comensales antes de sentarse a la mesa con jabones bactericidas o con 

soluciones hidroalcohólicas. 

• El autoservicio se utiliza garantizando la máxima higiene. Se han instalado 

mamparas para la separación física entre los alimentos y los alumnos. El acceso 

de los comensales se realiza, únicamente a partir de 3º de primaria, este se hará 

manteniendo los grupos de convivencia, distancia de seguridad y la mascarilla 

puesta hasta el momento que se sienten en su silla a comer. 

• No se deja a los alumnos servirse agua de las jarras (lo realiza el auxiliar de 

comedor) y se retiran servilleteros, saleros y demás utensilios que pudiesen 

compartirse, usando envases mono dosis. 

• Hemos retirado del comedor todos aquellos elementos de difícil limpieza y no 

necesarios para el correcto desarrollo del servicio (carteles, adornos…) 

•  Hemos colocado cartelería para manipuladores y alumnos con advertencias de 

lavado/y desinfección, mantenimiento de las distancias de seguridad…. 

• Se establece un circuito de entrada y otro de salida del alumnado. 

• Iniciamos la recogida una vez todo el alumnado haya salido del comedor. 

• Tras el servicio se desinfectan diariamente todas las mesas y sillas del comedor 

y se friegan los suelos con un producto desinfectante.  

 

 
PROTOCOLO PARA FAMILIAS  
 

• Acceso al centro para gestiones administrativas. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al recinto escolar.  

• Es necesario desinfectarse las manos al entrar al Centro con gel hidroalcohólico.  

• En general, la atención se realizará de manera telefónica, a través de la 

plataforma comunicación Alexia, o por correo electrónico.  

• Para atención directa en Secretaría, es necesario solicitar cita previa, se 

establecen las siguientes franjas horarias:  
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• De 9:15 a 10:00 horas y de 12:00 a 12:45 horas. 

• En el suelo estarán marcados puntos de espera de turno respetando la distancia 

mínima de seguridad.  

• El pago es con tarjeta, desinfectando el datafono después de cada uso.  

• Existen mamparas de metacrilato en secretaría para la atención a las familias.  

• El personal encargado de apertura de puertas utilizará mascarilla y pantalla 

protectora. 

 
Reuniones Familia-docentes 
  

• Las reuniones padres-profesores se realizarán por teléfono o video llamada.                                                                        

 

  PROTOCOLO PARA ALUMNOS  

  

• Acceso al centro y a las aulas 

• Es imprescindible acudir al centro con rigurosa puntualidad para entrar con el 

grupo correspondiente.  

• Se realizará una entrada escalonada y por diferentes puertas para evitar en la 

medida de lo posible las aglomeraciones.  

• Se prohíbe la entrada de pertenencias o material no estipulado por el profesor 

del curso correspondiente.   

• En la entrada y repartidos por las instalaciones, habrá dispensadores de gel 

hidroalcohólico en las paredes para desinfección obligatoria de manos.  

• Las familias no deben entrar al centro para dejar a los alumnos.  

• Se establecerán recorridos de flujo de circulación en pasillos y zonas comunes. 

•  Uso obligatorio de mascarilla para todos los alumnos mayores de 6 años.  

• Se evitará el tránsito individual por los pasillos de alumnos. 

  

ENTRADAS Y SALIDAS  

 

Entrada alumnos de ampliación horaria por puerta Camino de las Cruces  

 

Entrada y salida alumnos de infantil por puerta Camino de las Cruces 

 Mañana: 8:55 a 9:05 h  

Tarde: 14:55-15:05 h  
 

Entrada y salida alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria: 
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Acceso Calle Joaquín Turina 58 (Puerta Principal):  
 
Mañana: 8:55- 9:05h.  
 
Tarde: 14:55- 15:05h.  
 
Entrada y salida de 4º, 5º y 6º de primaria: 
  
Acceso Calle Madre Celeste (Portón, no confundir con puerta de carruajes):  
 
Mañana: 8:55- 9:05h.  
Tarde: 14:55- 15:05h. Suben directamente a las clases 
 

El día 7 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, el tutor impartirá una sesión 

informativa refrescando las normas higiénico sanitarias. Se mantienen las mismas normas que 

el curso anterior. Repartirán además el consentimiento de uso Teams actualizado y la 

declaración Covid.   

 

El aula se ha de organizar con las mesas de dispuestas de forma individual para poder mantener 

la distancia mínima exigida (1,2 metros).  
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ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II. 

 

Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de 

presencialidad I, desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma presencial. 

  

Educación Infantil y Primaria. utilizará la plataforma educativa Microsoft Teams (previa 

formación a alumnos y familias). 

 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD III. 

En este escenario se vuelve al estado de confinamiento. 

 

• La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas en el horario presencial. 

 

• El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma 

escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los 

padres, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; 

posteriormente, el centro permanecerá cerrado hasta que termine el confinamiento de 

la población.  

 

• Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos cuentan con algún 

dispositivo para poder conectarse con el centro, así como la conectividad desde los 

hogares. En caso de que no fuera así, la directora del centro lo comunicará a sus 

respectivas Direcciones de Área Territorial y se buscarán soluciones alternativas para 

mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el préstamo de dispositivos y/o la 

conectividad.   

 

• Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan 

específico personalizado de refuerzo educativo. 

 

Ante una vuelta al confinamiento, y teniendo en cuenta que la supresión de la presencialidad 

en los centros nos obligaría al trabajo telemático, consideramos que 5 horas de pantalla 

diarias, cinco días a la semana es excesivo y contraproducente. Por lo tanto, y con el objetivo 
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de intentar hallar una fórmula más eficiente y eficaz para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, hemos decidido reducir las horas de trabajo en pantalla a 2 sesiones diarias.  

 

No todas las familias disponen de suficientes dispositivos. Además, la vuelta al confinamiento 

supondría para los profesores la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Esta fórmula 

creemos que tiene en cuenta ambas consideraciones y facilitará tanto a alumnos como 

profesores las posibilidades para poder desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

El plan consiste en reducir el horario de los grupos de primaria a 1 ½  horas de clase en 

pantalla diarias. Las otras 3 ½  horas estarán dedicadas a trabajo guiado por el profesor.  

 

Durante las clases online el profesor pasará lista a través de Alexia.  

 

Durante las horas de trabajo guiado, el profesor estará disponible para poder solventar las 

dudas que plantee el alumno. La forma de contacto más simple y eficaz es el chat de Microsoft 

Teams. 

 

El profesor realizará un seguimiento del trabajo individual del alumno. Las horas de trabajo 

individual  podrán ser dedicadas al seguimiento y la corrección de los trabajos.  

 

Los profesores adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos del 

currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la 

temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas 

presenciales. 

 

2º Ciclo de Educación Infantil  

 

 Los profesores debido a la corta edad de los niños se conectarán 45 minutos diarios 

de forma regular con los alumnos, en el siguiente horario: 

   

HORA  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11-

11:45 

Lenguaje 

Comunicación 

y 

Representación 

Conocimiento 

del Entorno 

Conocimiento.de 

sí mismo 

Lenguaje 

Comunicación 

y 

Representación 

Conocimiento 

del Entorno 

  

 Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria.  

 El Tutor tendrá comunicación con las familias de forma periódica. 
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Educación Primaria  

  

 Los alumnos recibirán 1 ½ de clases online todos los días de las áreas instrumentales.  

  

 Cursos 1º, 2º, 3º de Primaria 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10-10:45 Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua 

11:15-12 Matemáticas Inglés Matemáticas Inglés Matemáticas 

 

 

  Cursos 4º, 5º, 6º de Primaria 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua 

10:45-11 Matemáticas Inglés Matemáticas Inglés Matemáticas 

  

• Existirá flexibilización de currículos  

• Los mecanismos de comunicación con los alumnos se han establecido a nivel 

de centro, para que sea un tipo de comunicación uniforme y coordinada para 

todos los profesores y alumnos. Los métodos empleados serán: 

• Microsoft Teams 

• Plataforma Sm  

• Google Classrooms   

•  Alexia Familias 

• Página Web del Centro 

• Teléfono 

• Correo electrónico 

 

HORARIO DEL CENTRO 

Se mantendrá el mismo horario establecido durante el curso, para la atención de 
alumnos y padres.  

 

ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Se seguirá atendiendo específicamente a los alumnos con NEE con actividades 
personalizadas. La profesora PT y la orientadora harán un continuo seguimiento de 
estos alumnos. 

 

DECISIONES TOMADAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

Adaptación de las programaciones teniendo en cuenta el contexto de la educación a 
distancia, así como el entorno familiar y los medios tecnológicos que tiene cada alumno. 

- Se tendrá en cuenta la evolución del alumno en el periodo presencial. 
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  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE PROMOCIÓN 

 

 A) Se tendrá especialmente en cuenta la calificación de las clases presenciales hasta 
el momento. 

 B) Se acumulará la información recogida a través de los diferentes métodos usados por 
el tutor durante este periodo.            

 C) En caso necesario, al final de curso, se emitirá un informe individualizado del alumno    
informando del proceso de aprendizaje de los objetivos marcados y de las actividades 
de refuerzo que debe realizar. 

 D) La decisión de la no promoción se adoptará en aquellos casos en los que los 
aprendizajes, no adquiridos, impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o 
etapa.  

 

 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Las tareas podrán realizarse en el cuaderno, en las fichas adjuntas, en folios aparte 
o en las diferentes herramientas digitales que utilizarán los profesores. 

2. Los tutores se encargarán de hacer un seguimiento de los conocimientos adquiridos 
a través de las distintas plataformas y medios utilizados para ello. 

3. Las actividades no son exámenes, son trabajos en los que el alumno adquiere 
las competencias de la asignatura, por ello, son susceptibles de ser mejoradas una 
vez corregidas. 

4. A los alumnos, se les dará las fechas de realización para cada tarea. 

5. La realización por parte de los alumnos de estas actividades, debe hacerse en la 
medida de lo posible. 

6. No se evaluarán cuestiones que no figuren expresamente en el Plan de Actividades 
de Aprendizaje como objeto de evaluación. 

7. Los criterios de evaluación de las actividades propuestas durante este periodo se 
incluirán dentro de las rúbricas de trabajo, que contabilizarán el 30% de la nota, 
siguiendo las siguientes pautas: 

 

En Educación Infantil: 

- Realización de tareas propuestas en las diferentes áreas: entrega de las 
actividades solicitadas en la fecha indicada. 

- Realización y ejecución de las actividades en el tiempo indicado. 

- Correcta resolución de las actividades marcadas. 

 

En Educación Primaria: 

- Realización de tareas propuestas en las distintas asignaturas. Se controlará 
por medio de los cuestionarios propuestos por los profesores a través de las 
plataformas utilizadas para ello. 

- Realización y ejecución de dichos cuestionarios en el tiempo indicado. 

- Correcta resolución de las preguntas de dichos cuestionarios 
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I. 

 

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos 

los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, 

con el fin de garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como máximo 

las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

 

Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención de 

COVID-19: 

 

• Uso obligatorio de mascarilla para todos los alumnos mayores de 6 años, para 

el personal del centro y las posibles visitas. 

 

• Distancia interpersonal de al menos 1,2 metros, higiene de manos, ventilación 

frecuente de los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión 

adecuada y ágil ante la aparición de un caso. 

 

• Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en distintos puntos del 

colegio, especialmente en las entradas. Habrá botes de gel hidroalcohólico en 

cada una de las aulas. Su uso es obligatorio cada vez que los alumnos entren o 

salgan. 

 

• Se colocará una mesa en la entrada y apoyado en la misma un bote de gel 

hidroalcohólico. 

 

• Disponemos de una máquina de ozono para proceder a la desinfección de los 

espacios en caso de ser necesario. 

 

• Las clases se han de ventilar en la medida de lo posible. Por este motivo, se ha 

de mantener las ventanas abiertas siempre y cuando sea posible. La puerta de 

clase y las de paso deben mantenerse abiertas para evitar contacto con pomos, 

manillas etc y para facilitar la ventilación cruzada.  
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• Reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos.  

 

• En las salas para uso de los trabajadores, se mantendrá la distancia 

interpersonal prudencial y se evitarán encuentros numerosos.  

 

• Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y si se hace se ha 

de desinfectar. 

 

• Los baños estarán cerrados con llave. Se facilitará una copia de la llave a los 

profesores, que serán los encargados de autorizar la salida a los mismos durante 

las clases y solo en caso de urgencia.  

 

• Los baños se abrirán durante el recreo y al finalizar la jornada. Serán los 

profesores de tercera hora los encargados de abrir los baños y supervisar el 

buen uso de los mismos.  

 

• Durante el recreo el profesor de guardia asignado supervisará el buen uso de los 

baños evitando siempre aglomeraciones dentro de los mismos. Se debe respetar 

el aforo que marca.  

 

• El servicio de limpieza se encargará de la desinfección de los baños después del 

recreo. 

 

• Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

se evitarán las reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma 

telemática. Tanto las reuniones de departamento, como los claustros se 

realizarán de forma telemática. La comunicación con las familias se realizará 

mediante teléfono, alexia, correo electrónico o videollamada a través de 

Microsoft Teams.  

 

• Actividad física, deporte. Todas las actividades deportivas que se puedan 

trasladar al exterior se realizarán al aire libre. Las clases de educación física se 

programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto. En los deportes de 
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contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán conformándose grupos 

estables durante todo el curso escolar.  

 

• En cada mesa de profesor habrá un bote de gel hidroalcohólico y un rollo de 

papel. Se ruega a los profesores que una vez terminen la clase limpien con gel 

y papel la mesa y la silla que han utilizado.  

 

• Medición de la temperatura a la entrada, tanto para los alumnos como para los 

trabajadores y las posibles visitas. 

 

• Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo.  

 

• Se limitarán las zonas de recreo.  

 

• Durante el recreo, los alumnos deben evitar el contacto personal y permanecer 

en todo momento con la mascarilla. La salida y entrada al recreo debe ser 

escalonada y supervisada por los profesores de guardia. Al llegar a clase, 

deberán usar el gel hidroalcohólico.  La puntualidad para la supervisión de estas 

medidas es muy importante. 
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El día 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, el tutor impartirá una sesión 

informativa refrescando las normas higiénico sanitarias. Se mantienen las mismas normas que 

el curso anterior. Repartirán además el consentimiento de uso Teams actualizado y la 

declaración Covid.   

 

El aula se ha de organizar con las mesas de dispuestas de forma individual para poder mantener 

la distancia mínima exigida (1,2 metros). A continuación, se muestran dos ejemplos: 
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ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II. 

 

1º y 2º de las ESO. Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para 

el Escenario de presencialidad I. Los grupos de primer y segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma 

presencial. 

 

3º, 4º de la ESO y Bachillerato. El criterio general será el mantenimiento de la 

presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 

La opción de semipresencialidad únicamente se adoptará cuando no se disponga de un 

espacio que garantice la distancia de 1,5 metros en el grupo afectado. En nuestro caso, 

y por problemas de espacio, optaríamos por la semipresencialidad.   Lo que implicaría 

una reorganización de los espacios. 

 

 

AULA 
GRUPO CURSO 

2021-2022 

P01 1º B 

P02 1º C 

P03 2º B 

P04 2º C 

P05 3º B PMAR II 

P06 3º B 

P07 3º A 

P08 
2º a 

P09 

P22 TALLER 2º b 

P31 2º b PMAR I 
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S01 LAB. FÍS 4º A 

S02 LAB. QUÍ 4º B 

S03 LAB. BIO 1º A + 2º A 

S04 DESDOBLE 1 

S05 DESDOBLE 2 

S08 2º A 

S09 
1º a 

S10 

S11 
1º b 

S12 

S13 1º A 

 

Para mantener la distancia entre alumnos de 1,5 metros en los cursos de 1º y 2º de la ESO, se 

han seleccionado las aulas más amplias. Los metros cuadrados de estas aulas son los 

siguientes: 

 

• 1ºA ESO: 118,96 m2 

• 1ºB ESO: 132,84 m2 

• 2ºA ESO: 121,78 m2 

• 2ºB ESO: 150,31 m2 

•  

Para 3º, 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato la enseñanza es semipresencial. Tal y como señalan 

las instrucciones, la cuota de la enseñanza presencial será del 50% del horario (15 horas 

semanales). A tal fin, se dividirá cada grupo en dos mitades que asistirán a clase por separado en 

dos franjas horarias distintas. A la semana siguiente, las dos mitades de grupo permutarán de 

franja horaria para así completar el ciclo semanal de 30 horas lectivas.  

 

Ejemplo: 

 

 

 

 3ºA (1ª mitad amarillos)  3ºA (2ª mitad azules)  

Semana 1  

8:00. -10.45  Enseñanza presencial   Clase online 

11.15-14.00   Clase online  Enseñanza presencial   

  
   

Semana 2  

8:00. -10.45 Clase online Enseñanza presencial   

11.15-14.00   Enseñanza presencial   Clase online  
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Los grupos desde 3º hasta 2º de bachillerato se subdividirán en dos subgrupos teniendo en 

cuenta un equilibrio en número en la composición de los mismos.  

 

Se tratará de respetar los desdobles siempre y cuando no suponga un desequilibrio.  

 

Los subgrupos serán amarillo y azul.  

 

Se debe organizar la clase con una distribución independiente y se ha de mantener la máxima 

distancia posible entre los alumnos. Los armarios de clase permanecerán inutilizados.  

 

Inutilizaremos los armarios de clase y las perchas y para la correcta limpieza de las aulas los 

alumnos deberán llevarse a casa todo el material.  

 

Una vez finalice el primer turno e independientemente de la climatología, los profesores de 

tercera hora se asegurarán de que la clase se ventila, dejando las ventanas y puerta abiertas.  

 

Utilizaremos gomets de colores para marcar las mesas y sillas de los alumnos de cada 

subgrupo (amarillo y azul).  

 

Los alumnos siempre se sentarán en el mismo sitio.  

 

La distribución de las clases debe quedar tal que así: 
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La mitad de la clase que permanece en casa, recibirá las clases de forma telemática. El 

profesor acudirá a clase de forma habitual, dará su clase y a la vez conectará con los alumnos 

que permanecen en casa a través de videollamada con Teams. Los alumnos que están en 

casa podrán seguir la clase a través de la videollamada. Debido a las limitaciones que puedan 

existir, el profesor y los distintos departamentos, tratarán de adecuar la clase a las 

circunstancias especiales de la misma.  

 

Entradas, salidas y recreos. 

Se abrirán las puertas del colegio a las 7:45 h para evitar aglomeraciones. 

Entradas. 

1º ESO y 1º A y 2ºA de Bachillerato: Entrarán por el PORTÓN de la calle Madre Celeste y 

subirán por las escaleras de la sala de profesores hasta llegar a sus aulas (El mismo recorrido 

que hicieron todos los alumnos el curso 19-20). 

 

2º, 3º y 4º ESO: Entrarán por la puerta lateral de carruajes, accederán al centro por la escalera 

del comedor y de ahí subirán a la 1ª y 2ª planta por la escalera central (ascensor).  

 

1º y 2º BACH B y C: Entrarán por la puerta principal y subirán a sus aulas por las escaleras 

del hall que llevan al salón de actos. 

 

Salidas. 

Las salidas del centro se harán de la misma manera. A las 14 h, cada grupo deberá salir del 

aula de la manera más ordenada y distanciada posible y dirigirse a las mismas escaleras y 

puertas por las que han entrado al centro.Los cursos que tienen clase de 14 a 15 saldrán por 

la puerta de carruajes. Los cursos de 3º, 4º, 1º y 2º de Bachillerato entrarán y saldrán en cada 

turno por la misma puerta.  

 

 

 

 

 

Recreos. 

 

1º y 2º ESO:   Salen y entran por las escaleras de la sala de profesores.  Los profesores que 

dan clase a tercera hora los acompañan y supervisan el paso a la zona de recreo asignada. 
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Evitarán las aglomeraciones y saldrán ordenadamente, por clases y evitando el contacto 

entre alumnos de distintos grupos. Se sectorizará el patio para que cada clase tenga una 

zona asignada. Los alumnos NO PODRÁN SALIR DE SU ZONA ASIGNADA. La entrada a 

las aulas, una vez finalice el recreo será escalonada y en orden. 1º, 2ºA, luego 2ºB, 1ºB y 

1ºA. Las zonas asignadas rotarán semanalmente.  

Si llueve se quedarán en clase. 

 

3º y 4º ESO:  SE SUPRIME EL HORARIO DE RECREO 

1º y 2º Bach.:  SE SUPRIME EL HORARIO DE RECREO. 

  

 

 

Patio 1: 1ºA ESO 

Patio 2: 1ºB ESO 

Patio 3: 2ºA ESO 

Patio 4: 2ºB ESO 
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ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. 

 

• La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas 

de trabajo establecidas en el horario presencial. 

 

• El Centro permanecerá abiertos durante los tres primeros días para que, de forma escalonada 

y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los padres, puedan recoger 

los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; posteriormente, los centros 

permanecerán cerrados hasta que termine el confinamiento de la población.  

 

• Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos cuentan con algún dispositivo para 

poder conectarse con el centro, así como la conectividad desde los hogares. En caso de que 

no fuera así, los directores de los centros educativos lo comunicarán a sus respectivas 

Direcciones de Área Territorial y se buscarán soluciones alternativas para mejorar la situación, 

con el objeto de facilitarles el préstamo de dispositivos y/o la conectividad.   

 

• Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan específico 

personalizado de refuerzo educativo. 

 

• En el caso de que se decrete este escenario, los departamentos adaptarán las programaciones 

didácticas a fin de adecuar los elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, los criterios de calificación y la temporalización a la situación derivada de la 

suspensión de las actividades educativas presenciales, pero se tendrá en cuenta la duración 

de la no presencialidad y el momento del curso en el que nos encontremos. Los alumnos y las 

familias serán informadas de las nuevas medidas adoptadas.   

 

Ante una vuelta al confinamiento, y teniendo en cuenta que la supresión de la presencialidad en los 

centros nos obligaría al trabajo telemático, consideramos que seis horas de pantalla diarias, cinco días 

a la semana es excesivo y contraproducente. Por lo tanto, y con el objetivo de intentar hallar una 

fórmula más eficiente y eficaz para el proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos decidido reducir las 

horas de trabajo en pantalla a 3 diarias.  

 

No todas las familias disponen de suficientes dispositivos. Además, la vuelta al confinamiento 

supondría para los profesores la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Esta fórmula creemos 

que tiene en cuenta ambas consideraciones y facilitará tanto a alumnos como profesores las 

posibilidades para poder desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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El plan consiste en reducir el horario de los grupos a 3 horas de clase en pantalla diarias. Las otras 3 

horas estarán dedicadas a trabajo guiado por el profesor.  

 

Durante las clases online el profesor pasará lista a través de Alexia.  

 

El horario de los grupos se mantiene, sin embargo, se “suprimen” tres horas diarias que se sustituyen 

por trabajo guiado y que previamente será programado y planificado por el profesor.  

 

Cada asignatura verá reducido su horario semanal a la mitad. Las horas que marque el horario se 

dedicarán a impartir clase de forma telemática, donde se desarrollarán los contenidos de forma teórica. 

 

Las horas que aparezcan en el horario tachadas se dedicarán al trabajo personal del alumno, teniendo 

que estar este previamente planificado y donde se desarrollarán los contenidos de una forma práctica.  

Durante las horas de trabajo guiado, el profesor estará disponible para poder solventar las dudas que 

plantee el alumnado. La forma de contacto más simple y eficaz es el chat de Microsoft Teams. 

 

El profesor realizará un seguimiento del trabajo individual del alumno. Las horas de trabajo individual 

se desarrollarán Estas horas podrán ser dedicadas al seguimiento y la corrección de ese trabajo.  

  
Sirva, a modo de ejemplo, los horarios previstos para el curso de 2º de Bachillerato en caso del 

escenario IV. Para la realización de los mismos, se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

Se ha tratado de que, las primeras y últimas horas se dediquen al trabajo individual del alumno.  

Además, hemos intentado que las horas de clase online estén distribuidas a lo largo de la semana. 

 

 

 



 

P á g i n a  30 | 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  31 | 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  32 | 32 

 

 


