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1.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN.
El objetivo del presente documento es establecer un Plan de actuación para el desarrollo de la
actividad académica, servicios complementarios y actividades extraescolares en el Colegio Apóstol
Santiago de Aranjuez, en sus diferentes etapas educativas y sectores de actividad, atendiendo a la
diferente normativa publicada por la Comunidad de Madrid, orientando el proceso de enseñanzaaprendizaje y la evaluación de las distintas enseñanzas a fin de garantizar el mantenimiento de las
actividades formativas y el progreso académico del alumnado en las mejores condiciones de
prevención e higiénico-sanitarias frente a la COVID-19. Estas medidas estarán siempre dirigidas a la
prevención de la infección por COVID-19 y a la respuesta ante la eventual aparición de casos o
contactos estrechos con personas contagiadas.
Las acciones a realizar contempladas en este Plan así como su organización están ajustadas a
las distintas normativas sanitarias y educativas vigentes en cada momento. En el momento actual, la
Comunidad de Madrid ha concretado una estrategia para el inicio del curso escolar 2021/2022 para
los centros educativos de la Comunidad, a través de la Resolución Conjunta de 23 de junio de 2021 de
las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones
sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para
centros educativos en el curso 2021-2022.
En la misma, se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres
posibles escenarios, atendiendo a la evolución de la crisis sanitaria. Actualmente, el escenario que se
establece para el inicio de curso es el denominado “de presencialidad I” (niveles de alerta 1 y 2). El
resto de escenarios previstos se mantiene para su aplicación en función de la evolución de la
pandemia.
Además, tal como se señala en la citada Resolución, el Plan de Actuación debe recoger el Plan
de Contingencia en el que se recojan las medidas organizativas de cada uno de los tres escenarios
previstos, de modo que se permita su inmediata aplicación en caso de producirse un cambio de uno a
otro. Dicho Plan de Contingencia se incorporará a la Programación General Anual y será comunicada,
formando parte de este documento, a la Dirección de Área Territorial, a través de los Servicios de
Inspección Educativa.
Por lo tanto, el presente documento tiene en este momento por objeto establecer las medidas
organizativas y de prevención higiénico-sanitaria que se van a aplicar en el Colegio Apóstol Santiago
en el inicio y el desarrollo del curso 2021-2022, en función de las posibles contingencias que puedan
producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Los procedimientos aquí
descritos se encuentran en constante revisión y su modificación dependerá siempre de la actualización
de la situación epidemiológica local o general, de las instrucciones de las autoridades sanitarias y
directrices de la consejería de educación y otros órganos competentes. Por tanto, las recomendaciones
aquí propuestas no sustituyen otras que provengan de organismos oficiales.
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1.1.- Responsable del Plan y Organización.
Atendiendo a los principios establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
desarrollo de aquellas actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores, incluidas las recomendadas en este Plan y devenidas de la
situación excepcional que está aconteciendo en la sociedad, será responsabilidad de la empresa, el
Colegio Apóstol Santiago. Para ello, y durante el desarrollo e implantación del presente Plan, empleará
los recursos posibles, tanto económicos y materiales como humanos, que considere necesarios para
tal fin.
Además, participarán en su organización e implementación y a su vez, serán sujetos de
diferentes medidas a implantar, respetando las competencias de cada uno, los siguientes órganos o
colectivos del Colegio Apóstol Santiago:









Titularidad y su representante.
Dirección General y Equipo Directivo.
Coordinador Covid de centro.
Comité de Empresa.
Personal docente y no docente.
Servicio de Enfermería.
Alumnado.
AMPA “Jerónimo Emiliani” y familias.

1.2.- Coordinación COVID de centro.
Tras lo experimentado el curso pasado, continúa la figura del COORDINADOR COVID del
centro, en nuestro caso, D. Daniel Valderas Castilla (Diplomado en enfermería y Máster en Salud
Pública y Epidemiología y responsable del Servicio de Enfermería Escolar del centro). Entre otras, se
destacan determinadas funciones generales:








Participar en la elaboración del Plan de Actuación y Planes de Contingencia.
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.
Otras funciones delegadas por la Dirección del centro.
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1.3.- Plan de Actuación: acciones formativas e informativas para la comunidad educativa.
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro sean conocidas y
comprendidas por toda la comunidad educativa. Se enviará la información a todas las familias,
manteniendo un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir.
Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga
actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Para la promoción de la INFORMACIÓN recogida en este PLAN por parte del centro se
realizarán distintas líneas principales con diferentes acciones, entre otras:





Comunicar y entregar telemáticamente el Plan a todos los trabajadores del centro, así
como las actualizaciones necesarias del mismo con la adecuación a las distintas
instrucciones educativas y sanitarias, así como del seguimiento de su funcionamiento.
Además, se dispondrán de copias en papel en los diferentes sectores o etapas.
Consensuar y compartir el Plan con los distintos agentes implicados.
Informar a toda la comunidad educativa a través de la web y en los tablones de anuncios
del centro sobre las medidas preventivas que se apliquen en el centro.

1.3.1. Formación de trabajadores y alumnos.
A partir del 1 de septiembre, y al margen de toda la información facilitada a los trabajadores
del centro, se prepararán sesiones/charlas, resolución de dudas o recursos digitales para profesores
de la mano de la dirección del centro junto al coordinador COVID, así como del servicio de prevención.
Se reforzará el conocimiento en:




El presente Plan de prevención para el Curso 2020-2021. Puntos críticos.
Actualización de conocimientos sobre COVID 19: mecanismos de contagio, sintomatología,
inmunidad, etc.
Activación del plan de contingencia “Protocolo ante sospecha de caso”.

Del mismo modo, los alumnos recibirán formación continua en:






Uso de mascarilla.
Higiene de manos.
Circuitos y movilidad por el centro. Distancia de seguridad.
Desinfección de objetos e identificación del área personal.
Grupo de convivencia estable: Actuación dentro y fuera.
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El principal agente de esta formación será el tutor, de la mano del servicio de enfermería. La
información es fácilmente ampliable con múltiples recursos en diferentes webs oficiales.

1.3.2. Información para padres. Canales.
El canal de información urgente será el telefónico, ya sea por parte de docentes o de
enfermería. Los padres que deban aportar información urgente sobre el estado de salud del alumno o
de su círculo lo harán también por teléfono, personándose en el colegio lo antes posible si la situación
lo requiere. De ahí, se destaca la necesaria actualización de este dato por parte de las familias en
Secretaría.
Otro canales oficiales serán la plataforma digital de comunicación y la página web del centro
(www.cas-aranjuez.org). Desde el curso pasado, el servicio de enfermería y Coordinación Covid ha
diseñado un espacio propio en la web del centro en el que se recoge la información y la documentación
más significativa, actualizándose en cada momento: https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/serviciomedico/
El correo electrónico de enfermería (enfermeria@cas-aranjuez.org) se reserva para resolución
de dudas, consultas no urgentes y otras informaciones.
Las reuniones o tutorías con los padres, se realizarán de forma telemática siempre que sea
posible. En el caso de las familias de alumnado de la ESO serán informadas en la reunión de padres con
la Directora Pedagógica en las reuniones telemáticas que tendrán lugar los días 15 (1º y 2º de ESO), 16
(3º y 4º ESO) y 22 de septiembre (1º y 2º Bachillerato), así como en la reunión que los tutores
mantendrán con las familias el día 28 de septiembre
A su vez, los profesores han sido informados por la Dirección de las medidas higiénico
sanitarias el 1 de septiembre de 2021 en el claustro de inicio de curso.
Los alumnos de ESO y Bachillerato son informados por sus tutores el primer día de clase, 8 de
septiembre de 2021, y se realizarán recordatorios periódicos en las sesiones de tutoría de septiembre
y siempre que el tutor considere necesario este refuerzo.
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2. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 DURANTE EL
CURSO 2021-2022
El comienzo del curso escolar 2021-2022 se realizará teniendo en cuenta las medidas de
prevención e higiene frente a COVID-19 recogidas en la Resolución Conjunta de 23 de junio de 2021
de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan
instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al
COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022.
Se planificará atendiendo a la evolución de la pandemia al inicio y a lo largo del curso escolar,
concretada en los tres posibles escenarios recogidos en las instrucciones arriba indicadas. Estas
medidas suponen reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger a los colectivos de mayor
vulnerabilidad ante la COVID-19. Las medidas de prevención e higiene, según establecen las
autoridades sanitarias, se centrarán en la limitación de contactos, medidas de prevención personal,
limpieza, desinfección y ventilación del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición
de casos.

2.1.- Limitación de contactos.
El equipo directivo adoptará las medidas organizativas convenientes para la implementación
de las estrategias de distanciamiento físico que minimicen la posible transmisión de la infección en el
centro.






De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en
las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso
de la mascarilla independientemente de la distancia.
Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén
fuera del aula.
Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso
y de la situación de transmisión en la comunidad, que se recoge en el Plan de Contingencias
del centro.
Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la
realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo
como en otros espacios fuera del mismo.
Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlleven
la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia estable o clases en las que no
se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de
presencialidad I, en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso, sobre
todo en actividades al aire libre.
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Se establecerán medidas para evitar las aglomeraciones:
o La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada o, en
su caso, se arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas
o espacios diferenciados u otras que permitan evitar aglomeraciones en las
entradas y salidas del recinto escolar.
o Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de
referencia, a excepción de aquellas actividades que requieran un espacio concreto
de uso (talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a la diversidad,
etc.).
o Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
evitarán las asambleas o reuniones presenciales, tratando de realizarlas de forma
telemática. Se promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras
actividades no lectivas en las que sea posible, se realicen de forma telemática.
o Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos
se realizarán siempre que se pueda al aire libre y en las mismas condiciones que
sus homólogos en el ámbito comunitario.
o Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y
zonas comunes.
o Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida
del edificio.
o Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo
posible el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de
deambulación por el centro.
o Se adoptarán medidas organizativas (control de aforo y distancia interpersonal de
al menos 1,5 metros entre las personas usuarias) para el uso de áreas de descanso,
vestuarios, taquillas y aseos.
o Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.
o Con carácter general, las familias no deben entrar al centro a dejar a los alumnos,
salvo que, por motivos de seguridad, en función de la situación del centro, sea
aconsejable, y así lo considere el equipo directivo, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma
compatible con COVID-19.
o En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.



Atención presencial en la zona de dirección y administración:
o La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por
parte de dirección y personal de administración se realizará en todo momento
mediante cita previa.
o Se priorizará la atención telemática o telefónica.
o El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo
la distancia de seguridad. Se podrán establecer medidas adicionales de seguridad
sanitaria con el objeto de evitar potenciales contagios.
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o

o
o
o

Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el
distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los puestos. Si no se puede
mantener esa distancia se instalarán mamparas de separación de los puestos y
ventilación.
Para la atención al público, se instalarán elementos protectores como mamparas
y se señalizará la distancia de seguridad.
Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.
En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.

2.2.- Medidas de prevención personal
Las principales medidas de prevención personal que se tomarán frente a COVID-19 y otras
infecciones respiratorias son las siguientes:


Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. La higiene de manos se realizará,
como mínimo, en las siguientes situaciones:
o A la entrada y salida del centro educativo.
o Después de ir al aseo.
o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
o Antes y después de salir al patio.
o Antes y después de comer.
o Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
o Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
o Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones
de ordenador, etc.). En caso de compartir objetos, extremar las medidas de
higiene y prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca),
y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.
o Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo
posible. Si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico.
o El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de
limpieza.
o Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
Al toser o estornudar, no ha de retirarse la mascarilla y debe cubrirse la boca y la
nariz con la flexura del codo.
o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras
su uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. Tras ello, efectuar
higiene de manos.



En relación con el uso de mascarilla:
o El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad en las aulas y
resto de espacios interiores del centro educativo con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de
convivencia estable.
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o

o

o

o

o

o



De acuerdo con el dispongo octavo, segundo, letra e de la Orden 1244/2021, de 1
de octubre no será exigible la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al
personal de administración y servicios en espacios de trabajo del centro educativo
en que no haya alumnos.
El uso de mascarilla será obligatorio en cualquier espacio al aire libre del centro
educativo en el que se dé agrupación de personas o posibilidades de aglomeración
(recreos, eventos, etc.).
Queda exceptuada la obligatoriedad del uso de mascarilla en el centro durante la
práctica deportiva al aire libre, bajo instrucción directa del docente responsable,
manteniéndose el resto de criterios recogidos en la Circular de las Viceconsejerías
de Política Educativa y de Organización Educativa, de 23 de septiembre de 2021.
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado
por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos.
La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos
de información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las
disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores
faciales comunitarios transparentes o con zonas transparentes destinadas a
permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial.
Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con
discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La orden
establece los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes sean
seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad.
Se explicará el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar
más riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy
importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla únicamente por las tiras.
De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores
de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas
con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla,
personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser
autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización, personas que desarrollen actividades
que dificulten o impidan la utilización de mascarillas.
En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las
exenciones previstas normativamente, se intensificará el resto de medidas de
prevención, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación
presencial.

Uso de otros EPIs (educación infantil y atención de alumnado de necesidades educativas
especiales):
o Procedimientos con contacto estrecho y protección.
 Se identifican como procedimientos de contacto estrecho los que tienen
lugar con cercanía con personas con síntomas o enfermos o sus
secreciones. En este caso, los alumnos no son personas sintomáticas ni
enfermas, pero adoptaremos las medidas igualmente.
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o

Estos procedimientos pueden ser: cambio de pañales; limpieza e higiene
de heces, orina y secreciones; circunstancias emocionales o físicas que
supongan contacto directo (llanto, sueño, dolor, etc…). Si es posible y el
alumno lo tolera, valoraremos colocarle mascarilla quirúrgica durante el
procedimiento.
PROCEDIMIENTO
 En primer lugar, lavado de manos.
 Preparación: La profesora contará con un EPI para el abordaje del
procedimiento. “Kits de EPIs preparados para contactos estrechos” (por
orden de colocación):
- Bata desechable.
- Mascarilla de protección (FPP2): reutilizable por 5 días.
- Gafas/pantalla
- Guantes
 Una vez colocado se cogerá al niño y se realiza la higiene, cambio de
pañales etc…
 Los residuos generados (pañal, toallitas, desechos,…) se depositarán en
cubo con tapa.
 La toalla de aseo y el resto de utensilios de higiene del niño se colocarán a
parte del resto, al finalizar el procedimiento se volverán a colocar,
desinfectando sus envases si procede.
 Volvemos a acomodar al niño en su zona de referencia.
 Se retira el EPI en orden: Bata-HIGIENE DE MANOS CON SOLUCIÓN-gafasmascarilla.
 Lavado de manos.
 Se desechan al cubo con tapa los guantes y la bata (en caso de ser
reutilizada se colocará en la zona de objetos personales de aseo del
alumno con el que ha tenido contacto, y sólo se reutilizará con él). Las
gafas se desinfectan con alcohol y se aclaran con agua. La mascarilla la
podemos dejar puesta o guardarla en una caja de cartón o bolsa de papel
hasta nuevo uso.
 Si por urgencia o descuido, hubiese que atender a un alumno con contacto
estrecho sin posibilidad de usar EPIs, se realizará higiene de manos
posteriormente y se valorará el cambio de ropa/uniforme del profesor o
colocación de bata para el resto de jornada.



El cumplimiento de estas medidas se favorecerá con estrategias de educación para la salud
y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten el
cumplimiento de las mismas. Asimismo, se recomienda dedicar un tiempo diario o el
necesario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.



Uso de materiales.
o Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto
con pomos, manillas, barandillas, etc.).

Documento actualizado a fecha de 26 de octubre de 2021.

Página 12 de 66

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO, Padres Somascos
C/Moreras, 217 28300 ARANJUEZ Tfno. 918921200 – Fax 918921009
secretaria@cas-aranjuez.org
www.cas-aranjuez.org

o
o

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación
contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.
Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, cuando sea
preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de
compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de
manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…).



Material específico de Educación Infantil
o Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para
posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde
pueda penetrar saliva, suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula,
así como tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos.
o Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de manera que los
juguetes usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días
más tarde.
o No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de
desinfección pudieran suponer un riesgo para la salud del alumnado.
o No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alumnos
podrán llevar juguetes propios al centro.
o En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se
contaminen por fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una
persona con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina
si el juguete lo permite.
o En caso de que se autoricen el uso de toboganes, columpios, etc. se vigilará que se
mantengan las distancias adecuadas y se cuidará la limpieza y desinfección de los
mismos.
o Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual
dispuestos en recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Se evitará
el uso de plastilina o masillas.
o Se retirará del aula las alfombras de juego o los “gimnasios” para bebés si
existieran.



Instrumentos musicales
o Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado
utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán
limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase.



Equipos electrónicos e informáticos
o Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del
ratón y de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar
protectores que se puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos
electrónicos. Se secarán bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos.
o Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas
para ello por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de
acceso restringido, a las que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una
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solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie
donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.


Actividad física, deporte.
o El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado
por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se
mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe
hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad
física y aquellas veces en las que fuere necesario.
o Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de
aerosoles, se promoverá la realización de las clases de Educación Física en espacios
exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia
el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
o 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.
o En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán
conformándose grupos estables durante todo el curso escolar.



Materiales de protección personal y colectiva.
o
o

o

o

o

Se recogen en el siguiente listado los materiales preparados por el centro este
LISTADO BÁSICO DE MATERIALES DE PROTECCIÓN:
Higiene personal:
 Jabón de manos.
 Pulverizadores y dispensadores de gel o solución hidroalcohólica en cada
aula y distintos espacios.
 Pañuelos desechables.
 Papel para secado de manos.
 Papeleras con tapa de pedal.
Materiales de protección colectivos y de distanciamiento:
 Mamparas para espacios de atención personalizada.
 Señalización en suelo para dirigir la circulación y asegurar la distancia.
EPI’s:
 Mascarilla higiénica o quirúrgica para trabajadores y visitantes y alumnos
(según edad).
 Mascarilla FPP2 para contactos estrecho en situaciones puntuales
(guardería e infantil).
 Batas desechables para contactos estrechos puntuales (guardería e
infantil).
 Gafas de protección (guardería e infantil).
 Pantallas de protección (guardería e infantil, también espacios de atención
cercana).
 Guantes para situaciones especiales.
De limpieza de superficies:
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Guantes de limpieza.
Bolsas de basura autocerrables.
Detergentes habituales y/o hipoclorito de sodio (lejía).
Etanol al 62%-70%.

2.3.- Limpieza, desinfección y ventilación


El centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección con las siguientes
indicaciones:
o Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios
que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ejemplo, en los aseos.
o Se tendrá especial atención con las zonas de uso común y las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.
o Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas,
aseos, cocinas.
o Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, bien en cada cambio de turno o bien, al finalizar la jornada, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación,
sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.
o Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua
y jabón y no con trapos secos.
o Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán
las indicaciones del etiquetado y se evitará que el alumnado esté en contacto o
utilice estos productos.
o Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente al lavado de manos.
o Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
o En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará
a cabo una desinfección completa de las instalaciones necesarias.



Ventilación.
o La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada,
si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y ventanas opuestas
o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y
garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los
puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo
punto.
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Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de
manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final
de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases,
garantizando además una buena ventilación en los pasillos y con las medidas de
prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15
minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada
aula.
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, se debe valorar la
priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la
transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y
humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia
energética.
A fin de conocer la eficacia de la ventilación, se puede recurrir al uso de medidores
de CO2, en continuidad a lo realizado en el curso pasado a través de los diferentes
estudios propios realizados, de modo que se realicen mediciones puntuales o
periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas
de ventilación que garantizan una buena renovación del aire.
La ventilación forzada (mecánica) o el uso de Filtros HEPA solo debe realizarse
como último recurso en aquellos lugares donde no sea posible obtener una
ventilación natural cruzada satisfactoria, y aún en este caso los mencionados
Filtros HEPA no podrán instalarse sin la autorización de las autoridades sanitarias.
Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos de
manera consecutiva (logopeda, enfermería…), se desinfectarán las superficies
utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión o en función
de los parámetros citados que garanticen una ventilación adecuada.
En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles, como
gritar o cantar, se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y,
si no lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso
adecuado de la mascarilla.
Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de
aerosoles, se debe promover la realización de las clases de Educación Física en
espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores, es de especial
importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar
la ventilación.

Gestión de los residuos:
o Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de
manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria deben ser
desechados en papeleras con bolsa y, a ser posible, con tapa y pedal.
o Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que
se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
o En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas mientras
se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor
donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso
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individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la
fracción resto.


Recomendaciones sobre el comedor
o El servicio escolar de comedor se deberá organizar de acuerdo con la
disponibilidad de las instalaciones del centro y el número de comensales, de modo
que se reduzca el riesgo sanitario.
o La asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los grupos
de convivencia estable integrados por los alumnos pertenecientes a un
grupo/unidad escolar. Además, en el caso de los alumnos de secundaria se deberá
respetar la distancia de 1,5 metros entre alumnos.
o En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman parte
del servicio de comedor, se procurará igualmente mantener el distanciamiento
entre los grupos de convivencia.
o Se asignarán dentro de lo posible, puestos fijos en el comedor para el alumnado
usuario permanente durante todo el curso escolar.
o Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado
y personal del centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, serán
lavados en el lavavajillas de la forma habitual.
o Se eliminará cualquier sistema de autoservicio, siendo los manipuladores los que
sirvan los platos y eviten que los usuarios puedan tocar nada más que sus
bandejas.
o No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del
comedor ayudándose de una servilleta. Se retirarán los servilleteros, saleros,
botellas de aceite y vinagre de uso común, y sustituirán por envases monodosis,
facilitados en el momento del servicio.
o Los manteles y servilletas deben ser desechables y colocarse en el momento del
servicio. Su eliminación se realizará en un cubo con tapa, siempre que sea posible,
y con una bolsa de plástico en su interior. Tras la eliminación de la servilleta de
papel como de los manteles, es conveniente lavarse las manos.
o Se instalarán dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del
comedor, la cocina y los servicios.
o Se retirarán los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de
paredes, adornos y otros elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que
sean plastificados o poner pizarras, que se puedan limpiar con facilidad.
o Se debe restringir el acceso de personal no esencial a zona de cocina, almacenes y
comedor, permitiendo únicamente los trabajadores necesarios, los comensales y
el personal de apoyo del comedor.
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3.- Gestión de casos de COVID-19















El centro informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la información, a
los padres o tutores legales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con
cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. El centro podrá
establecer mecanismos para la identificación de síntomas en los alumnos a la entrada al
mismo o una declaración responsable de los progenitores.
No asistirán al centro aquellos estudiantes, 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.
La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del organismo
de Sanidad responsable del enfermo.
Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, tanto para
el alumnado como para el personal trabajador. Las familias tomarán la temperatura
corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar.
Los centros dispondrán de termómetros digitales para medir la temperatura sin contacto,
tanto a alumnos como a personal del centro y a toda persona que acceda al mismo.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los
que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del
mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto,
escalofríos.
Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al centro
escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su
médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de
presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112.
Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se
llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública de acuerdo con el documento
técnico elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía
de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” (y sus
actualizaciones posteriores), incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas o
centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el
centro educativo, se seguirá un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN previsto previamente:
o Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso
individual, se le colocará una mascarilla. y se contactará con la familia quien a su
vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. La persona que lo atiende
debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se
encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto. Si el alumno
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impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá contactarse con
el 112 e informar a los padres de la situación.
o Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (niños
menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan
dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del
proceso agudo) la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin
válvula, una pantalla facial y una bata desechable (el centro deberá disponer de
este material de protección para las situaciones en las que se requiera para la
atención de un caso sospechoso).
o Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada
sea menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su
centro de salud de atención primaria de referencia. En caso de presentar síntomas
de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.
o En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro, se pondrá en
contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con el centro de
salud, y seguirá sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria, 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.
o El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección General
de Salud Pública. Será competencia del coordinador la identificación inicial de las
personas con las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar y el
seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha
confirmado el diagnóstico de COVID-19.
Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios de salud
pública de la Comunidad de Madrid, para organizar la gestión adecuada de posibles casos
y el estudio y seguimiento de contactos. Se facilitará una relación directa del coordinador
COVID-19 con la Dirección General de Salud Pública.
Desde la Dirección General de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que
indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de
COVID-19, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos
en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento.
La Dirección General de Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento
de los contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la Comunidad de
Madrid e indicará las medidas necesarias a tomar en el centro educativo.
La Consejería de Sanidad valorará, previa consulta con la Consejería de Educación y
Juventud, las actuaciones a seguir en caso de brote.
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4.- PLAN DE CONTINGENCIAS POR ETAPA EDUCATIVA:

EDUCACIÓN INFANTIL CICLO I
4.1.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I y II (EDUCACIÓN INFANTIL CICLO I)
Los alumnos de cada uno de los cursos de este ciclo formarán GCE: se mantienen las mismas
4 aulas con 20 alumnos máximo.
 Puede darse la necesidad de mezclar alumnos de distintas edades en una misma aula para
determinados servicios (comedor, horario ampliado, etc.), lo que conllevará la adopción
de las medidas de prevención abajo indicadas.


Entrada y salida:
o Se seguirá el esquema de flujos de tránsito aquí indicados, atendiendo al horario
de entrada y salida de cada alumno (horario lectivo de mañana, horario lectivo de
tarde, ampliaciones horarias de mañana o tarde).



Acceso a recinto:
o Se realizará por la puerta pequeña de la entrada de infantil (C/Sóforas). En el
acceso se colocarán carteles informando sobre los requisitos previos para el
acceso, así como el uso obligatorio de la mascarilla y la distancia de seguridad.
o Se colocarán carteles sobre:
 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA en el recinto,
 REQUISITOS DE ACCESO (Ausencia de fiebre u otra sintomatología
compatible, no haber tenido contacto con positivos o sospechosos y, en
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caso de población vulnerable, haber sido valorado por su médico de
referencia).
 RECOMENDACIONES sobre el tratamiento de objetos personales, botella
de agua y ropas al llegar a casa.
Los alumnos accederán acompañados por un adulto, provisto de mascarilla y
circularán siempre que sea posible por su derecha.
En caso de coincidir en el tránsito, tanto en el mismo sentido como en el contrario,
con otras personas, se guardará siempre una distancia de seguridad de 2 metros.
SE TOMARÁ LA TEMPERATURA SIN CONTACTO A TODOS LOS ALUMNOS Y SUS
POSIBLES ACOMPAÑANTES.



Acceso a edificio:
o En la puerta de acceso: Paso por felpudo impregnado en lejía, para todos los
trabajadores y si es posible, para los niños que caminen.
o Higiene de manos con gel hidroalcohólico: Se colaborará con los niños en la técnica
(el adulto/profesor se lava las manos con gel y posteriormente impregna y frota
las manos con gel al alumno, es recomendable volver a lavárselas después de cada
contacto con alumno).
o La profesora les recibe (con ayuda de la coordinadora), tendrá a su disposición un
EPI (bata, mascarilla fpp2, gafas, guantes) en caso que se valore necesario para la
recepción del alumno, sobre todo para los primeros días de adaptación (ver más
abajo: “Procedimiento ante contacto estrecho y kit EPI”). Dichos accesos se
utilizarán siempre para entrada y salida y para recreos. Una vez en el aula, si
llegasen más alumnos sería la coordinadora (u otra profesora de apoyo quién los
reciba).
o Los acompañantes no accederán al edificio.
o Se procurará que los alumnos mantengan la distancia de seguridad mientras
acceden al centro.
o Una vez dentro, se coloca al alumno un babi. Este se utilizará solo en la escuela, al
terminar la jornada (o cuando se precise por cambio de ropa o actividad), dicha
prenda se introducirá en una bolsa hasta el día siguiente. Si precisa lavado, se
entregará e indicará a los padres que la introduzcan en la lavadora directamente
desde la bolsa.
o Se valorará la posibilidad de retirar el calzado a los alumnos mientras permanezcan
en el aula/edificio.
o Felpudo > gel en las manos > babi



Salida del edificio:
o Se retirará el babi al alumno.
o Se realiza higiene de manos.
o Se entrega a tutor junto con sus objetos personales.
o Recordaremos al familiar que la ropa de la escuela la trate de forma meticulosa y
la lave según llegue a casa, el babi lo mismo (si no lo va a lavar que no lo saque de
su bolsa), que deje el calzado en la puerta a ser posible, que una vez quite la ropa
al niño proceda a su higiene de manos (tanto él como su hijo).
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Procedimientos intracentro, interacción con personas y objetos.
o Una vez dentro del edificio, los alumnos permanecerán en sus aulas, cuando sea
preciso salir del aula (patio, comedor, etc.) se hará de manera coordinada con el
resto de aulas y trabajadoras.
o La profesora acomodará a cada alumno en una “zona de referencia” (separadas
entre sí 1.5 metros) e intentará, en la medida de lo posible que permanezca en ella
el máximo tiempo posible, interactuando lo menos posible con compañeros y
utilizando objetos o juguetes orientados a dicha zona de referencia.
o Se reducirá en la medida de lo posible el número de objetos/juguetes en el aula,
intentando que sean de uso personalizado.
o Los alumnos no podrán traer juguetes ni objetos de casa que no sean los indicados
por el centro.
o Se evitará que los alumnos de distintas aulas coincidan en pasillos o en espacios
exteriores e interiores.
o Una única profesora será la responsable de cada grupo durante toda la jornada, si
bien, podrá ser sustituida por otra de manera puntual y no para actividades ni
procedimientos esenciales.
o En caso de intercambio de objetos, éstos deben ser desinfectados (solución con
alcohol diluido) y posteriormente realizar higiene de manos.
o Se podrá utilizar una crema hidratante en caso de que se aprecie irritación de la
piel.
o Se fomentará la actividad al aire libre, si es posible, determinando distintas zonas
para distintos grupos.
o Cuando las circunstancias requieran un contacto estrecho con el alumno (llanto,
distintos aspectos emocionales, cansancio, cambio de pañales, limpieza de
secreciones), la profesora tendrá a su disposición un EPI que utilizará para ese
niño.
o Las ventanas de las clases se mantendrían abiertas para la ventilación continua.
o Si la temperatura lo requiere, se podrán utilizar aires acondicionados, asegurando
que tengan un reciclado correcto del aire, o bien, se mantendrían las ventanas
abiertas (aunque disminuya su eficacia). También se pueden usar ventiladores
correctamente orientados hacia el exterior del flujo de aire. En cualquier caso, se
tratará de evitar la recirculación de aire en el aula.
o Habrá dispensadores de papel desechables en todas las aulas y baños, y papeleras
con tapas.
o Es recomendable incorporar a las actividades la higiene de manos, de manera
cíclica como una actividad más, y después de cada cambio de tareas o interacción
con objetos y personas.



Recreos y actividades al aire libre
o Se respetarán los horarios escalonados de salida al recreo y regreso al edificio. Las
zonas estarán diferenciadas para los distintos grupos.
o Se procurará el mantenimiento de la distancia de seguridad.
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La profesora aprovechará estos espacios para descansos de mascarilla, siempre
que pueda mantener la distancia de seguridad.
Se dividirán las zonas de recreo para los distintos grupos, previsiblemente (para
primer ciclo):
 1º grupo: patio habitual.
 2º grupo: instalaciones ajardinadas del antiguo seminario.
 Se rotarían los lugares entre días.
 También se puede optar por dividir el patio habitual.
Al regresar al edificio se repite el mismo protocolo de primer acceso.

Zonas comunes:
o Se minimizará el uso de grifos. Si un alumno necesitase usar el lavabo, la profesora
le ayudará con mascarilla de protección (Fpp2). En el aseo o higiene general se
priorizará el uso de toallitas higiénicas.
o Los alumnos deben tener su propio recipiente o botella de agua mineral.
o Nadie puede permanecer en los pasillos.
o Los alumnos no cambiarán de clase.
o Como norma habitual todas las puertas y ventanas permanecerán abiertas.
o Como norma habitual dentro del edificio se circulará por la derecha.
o Papeleras con tapa en cada baño.
o Limpieza y desinfección más frecuente de las superficies más usadas: Las que se
encuentren próximas al alumno, barandillas, puertas, pomos, sillas, cambiadores,
etc.

4.2.- ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD (EDUCACIÓN INFANTIL CICLO I, 1-3 AÑOS)

En este escenario, según las instrucciones de la administración, no se considera viable la
enseñanza a distancia debido a la edad de los alumnos, por lo que se adoptarán las medidas
procedentes sobre presencialidad en función de la situación de la pandemia.
El centro comunicará a las familias esta situación. No obstante, si la situación sanitaria y laboral
lo permite, el equipo educativo de este ciclo intentará mantener la comunicación con las familias.
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5.- PLAN DE CONTINGENCIAS POR ETAPA EDUCATIVA:

EDUCACIÓN INFANTIL CICLO II
5.1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS:
Sesiones organizativas sobre reglas higiénico sanitarias.


Entre el día 1 y el 6 de septiembre:
o Se da información, tanto de manera telemática, como en papel, a todos los
trabajadores del colegio, según las últimas indicaciones de la Consejería de
Educación.
o Se concreta el plan de incorporación directora y coordinadora.
o Se revisa el Plan de incorporación al colegio, con el coordinador Covid.
o Se comparte el Plan de prevención con los tutores, resto del personal docente y
con los auxiliares de los servicios ampliados de la mañana y de la organización del
comedor, a través de reuniones (presenciales, en el caso del personal que atiende
las mañanas del cole y comedor, ya que el número es reducido y se puede
mantener la distancia, o a través de Teams , en el caso de los compañeros de ciclo)
o Se informa a toda la comunidad educativa de las medidas preventivas que se van
a llevar a cabo en el centro, a través de la web y en los tablones de anuncios.
o Entendiendo la inquietud que tenían las familias de los alumnos que se incorporan
por primera vez a 1º de Ed. Infantil (3 años), el día 5 de julio, mantuvimos una
reunión masiva por Teams. En dicha reunión, se explicó, paso por paso, cómo se
iba a proceder a partir del 7 de septiembre (empezando con el periodo de
adaptación y anunciando que los tutores se pondrán en contacto con cada una de
las familias para explicar la manera de incorporación en dicho periodo de
adaptación, entre el 7 y el 10 de septiembre):
 Debe venir un adulto acompañante del alumno.
 Los adultos no deben entrar al recinto
 Los padres deben tomar la temperatura antes de salir de casa.
 Se hace la fila del grupo de clase y se le toma la temperatura y se les va
echando el gel en las manos.
 Las entradas y salidas (escalonadas)
 Los turnos de recreo, en distintos espacios y distintos tiempos (por
niveles).
 Explicación de los movimientos por dentro del edificio de Ed. Infantil, con
los pasillos divididos por la mitad para circular por la derecha, en la
dirección que tengamos que ir, y también los movimientos por fuera del
edificio,
 Por decisión del equipo docente y consultado el coordinador COVID, se
indica a las familias que traigan mascarilla todos los alumnos de Ed.
Infantil, salvo los alumnos que tienen alguna complicación respiratoria o
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para los que, por su grado de discapacidad, fuera contraproducente o
imposible hacer que la use.
Se establecen grupos de convivencia estable por grupos de clase con las
ratios establecidas:
 1º Infantil (3 años)- 4 clases
 2º Infantil (4 años)- 4 clases
 3º Infantil (5 años)- 4 clases
Se establece un horario para turnos de uso de los baños.
Deben traer cada uno su botella de agua.
No se traerá nada de comida por los cumpleaños, aunque sí se podrán
traer obsequios envueltos de manera individual, para tenerlos en el
armario en cuarentena durante unos días y entregarlos el día del
cumpleaños del alumno correspondiente. Se celebrará con sus
compañeros con cantos, decorando la corona...
Al finalizar la exposición, se resolvieron todas las dudas que los padres
habían ido escribiendo en el apartado destinado a ello.
Durante el mes de julio y agosto, hemos estado atentos al correo y a la
plataforma para ir aclarando dudas que tuviera cualquier familia.
Todos los días se han ido aclarando las dudas de los familiares que nos han
reclamado.

A partir del 7 de septiembre, en el aula, con el alumnado:
o La primera semana de colegio, los tutores dedican el tiempo necesario para ir
explicando todo lo que se tiene que hacer cada cambio de actividad y a mostrar
los distintos itinerarios a recorrer, por los pasillos, siempre por el lado derecho.
o El 28 de septiembre, a las 16:00h tendremos la reunión general, que se realiza
todos los años de principios de curso, por Teams, en la que se expondrá cómo ha
ido evolucionando el día a día de los niños y familias y se hará un planteamiento
general del curso, siempre, dependiendo de la evolución de la COVID y lo que se
nos fuera indicando desde la Consejería de Educación y se irán dando las
orientaciones generales de este curso 2021-22. A continuación, a las 16:30, se
convocará en otra reunión por Teams para cada uno de los grupos de clase con el
correspondiente tutor y especialistas de inglés. En esta reunión con cada tutor, se
harán las concreciones específicas de cada nivel y de cada grupo de clase.
o El coordinador COVID, que está trabajando muy eficazmente por la salud de
nuestros alumnos y trabajadores, periódicamente, nos da instrucciones para una
continua mejora y está en constante contacto con las familias, informando, con
detalle, sobre las medidas que estamos tomando, además de apelar a la
responsabilidad comunitaria y a la continuidad de las medidas en las casas y
rutinas familiares.
o Dada la edad de nuestros alumnos, al comienzo de la mañana, se inician las rutinas
y se repiten día a día. Además, se ha colocado cartelería con imágenes dentro del
aula, de las rutinas más importantes (lavado de manos, uso de mascarilla) que les
ha ayudado a interiorizar los nuevos hábitos.
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5.2.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Plan específico de refuerzo educativo:
En Educación Infantil Ciclo II no se pretende elaborar un plan de refuerzo como tal, ya que el
curso pasado conseguimos trabajar todos los objetivos y contenidos que nos plantea el currículo para
este segundo ciclo de Ed. Infantil, ya que, además de la presencialidad, les ofrecimos actividades que
refuercen el trabajo que se realiza en el cole y que, a la vez, les divierta. Hemos observado que las
familias aprovechan todo lo que les mandamos al Teams, en las distintas aplicaciones (Padlet,
liveworksheets, Genially...).
La experiencia del curso 2020-21 nos dice que debemos seguir con el uso de estas plataformas
para lograr que las repasen y refuercen, aunque la presencialidad sea general.
Además, pensando en los alumnos que se van a quedar en casa algunos días, por fiebre, por
tos… O porque se confina su clase, hemos considerado subir este tipo de propuestas y actividades para
que haya una continuidad en casa en estos días. Pensamos que les va a reforzar lo trabajado en el aula.
Se ha creado un Padlet por grupo-clase, donde están colgadas semanalmente las actividades
que vamos a realizar, con vídeos y recursos que facilitan el aprendizaje, ya que las familias son
conocedoras del ritmo que se está llevando
Aprovecharemos todo lo que hemos ido aplicando en el curso pasado y en el confinamiento
del anterior, para mejorar la continuidad en casa. Algunos tutores han realizado un cuaderno con la
herramienta de liveworksheets, se está utilizando el Genially como otra alternativa para innovar en los
procesos de enseñanza aprendizaje y obteniendo muy buena acogida por los niños y familias que lo
están utilizando...se les seguirán planteando juegos y actividades para que vayan consiguiendo retos y
superando pruebas, con la consiguiente adquisición de contenidos y habilidades de una manera lúdica
a través de los dispositivos digitales en casa y en el colegio.
A lo largo del primer trimestre, cada tutor y cada uno de los docentes que intervienen en el
aula, se irá observando la evolución de cada alumno y el grado de consecución de las distintas
competencias correspondientes a la edad de 3-6 años y, si se detecta una necesidad específica, junto
a la orientadora, se organizarán talleres en las clases que corresponda, que atiendan a las necesidades
de dichos alumnos, ya sean de carácter emocional o cognitivas. Este trabajo con el grupo, repercute
en la mejora en el desarrollo de las capacidades.
Además, en cuanto se detectan alumnos que necesitan apoyos ordinarios, los recibirán en sus
aulas, en los tiempos establecidos para ello, siempre que no haya sustituciones que hacer.
Los alumnos que están dentro del programa de necesidades educativas especiales, serán
atendidos por la PT, dentro de su propia aula, si su necesidad lo requiere, o en el aula de la PT, con
algunos otros alumnos de otros grupos de convivencia, se conformarán dichos grupos, se extremarán
las medidas de higiene (El aula PT se trasladó a un espacio que posibilitara la ventilación cruzada,
mascarilla, higiene de manos...) De acuerdo al número de alumnos que tiene que atender, se elabora
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un horario semanal para que dichos alumnos participen y sigan las actividades, trabajos, talleres,
juegos… como el resto de sus compañeros.
Plan tutorial:
Nuestro Plan tutorial lo vamos adaptando, cada curso a la situación que estamos viviendo, en
el que se considera muy importante y necesario un continuo contacto con las familias, ahora, de
manera telemática, para que estén informadas del proceso de adaptación al colegio, de la maduración
de su hijo y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las familias están informadas, día a día, con la plataforma digital (Iesfamilias), citas a las
reuniones conjuntas, de grupo de aula, y también de manera individual, por Teams. Mientras se
mantenga esta situación, estamos toda la comunidad educativa muy atenta a las conexiones
telemáticas y trabajar a la par familia y escuela.
En Educación Infantil se trabaja mucho el aspecto emocional, así que, desde las tres áreas, se
seguirá trabajando, como en estos cursos pasados, realizando, todo el claustro, diversas reuniones con
la Orientadora del centro, en las que se van planteando necesidades que se van descubriendo a lo
largo del curso( dada la corta edad de nuestro alumnado, se van descubriendo continuamente nuevas
necesidades y se requiere una respuesta en el día a día, de cada tutor hacia su alumno) y nos va
ayudando ofreciéndonos nuevos recursos para trabajar dentro del aula ante esta nueva situación,
como “El botiquín emocional”, “por qué soy la alegría de la casa”, cuentos y juegos que trabajan la
autoestima, la aceptación de las diferencias... De este modo podemos identificar cualquier problema
o miedo y reforzar la autoestima y seguridad emocional en nuestros alumnos para la mejora en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.




Plan Tutorial. Escenario I:
o Se llevarán a cabo las clases, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas por
el centro.
o La plataforma IESFAMILIA nos servirá para la comunicación diaria, resolver
cualquier duda o inquietud, concertar la fecha y hora de la tutoría
correspondiente.
o Las tutorías con las familias se mantendrán a través de Teams, así como el
seguimiento del trabajo semanal, que las familias lo pueden aprovechar como
repaso o refuerzo.
o Pondremos a disposición de las familias los recursos digitales que nos ofrece
Santillana para que el alumnado pueda tener acceso a todo el material, pero de
manera digital.
o La web del colegio estará continuamente actualizando información y noticias que
pueden ser de interés para las familias.
Plan Tutorial. Escenario II:
o La plataforma IESFAMILIA nos servirá para la comunicación diaria, resolver
cualquier duda o inquietud, concertar la fecha y hora de la tutoría
correspondiente.
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Las tutorías con las familias se mantendrán a través de Teams, así como el
seguimiento del trabajo semanal, sobre todo, con los alumnos que estén
confinados.
o Pondremos a disposición de las familias los recursos digitales que nos ofrece
Santillana para que el alumnado pueda tener acceso a todo el material, pero de
manera digital.
o La web del colegio estará continuamente actualizando información y noticias que
pueden ser de interés para las familias.
o En el caso de alumnos enfermos o en cuarentena, nos ponemos de acuerdo con
las familias para comprobar si pueden estar conectados toda la mañana con la
clase y estar con sus compañeros, siguiendo la asamblea, los cuentos, las
canciones, su trabajo en casa…, si no, ponemos una hora concreta de conexión con
el tutor/a y, en el caso de que la clase esté confinada, se pondría otra para Inglés.
o Estamos en el proceso de la creación de las cuentas de Teams para el alumnado
de 1º de Ed. Infantil. Este proceso durará este mes de septiembre y estaremos
conectados para lo necesario con las familias. Los alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil
ya la tienen creada del curso anterior, excepto las nuevas incorporaciones.
o El problema de la edad de nuestros alumnos que puede surgir es el tiempo y la
disponibilidad de los padres o los adultos con los que se tienen que quedar, en
caso de confinamiento.
o Alumnos sin dispositivo para conectarse con el centro:
 Todos los progenitores tienen dispositivo digital. Si no tienen ordenador,
tienen móvil con el que acceder a las aplicaciones y herramientas que
estamos utilizando o que vamos a utilizar en la enseñanza presencial o a
distancia.
Plan Tutorial. Escenario de no presencialidad:
o Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial. Se
prevé en caso de empeoramiento grave de la crisis sanitaria. Este escenario será
el de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial siendo la
regla general el teletrabajo.
o El colegio permanecerá abierto tres días para, de manera escalonada, organizar la
entrega del material.
o Pondremos a disposición de las familias los recursos digitales que nos ofrece
Santillana para que el alumnado pueda tener acceso a todo el material, pero de
manera digital.
o En esta situación, estamos confinados, con lo que se hará una conexión diaria y,
los días convenidos, dos conexiones, si toca Inglés (Teams) Como ya estamos
funcionando con esta herramienta, pensamos que resultaría fácil seguir con el
currículo de Infantil.
o Dada la edad de los alumnos, tendríamos que tener en cuenta los inconvenientes
con los que se pueden encontrar los padres a la hora de las conexiones. Los tutores
se adaptarían a conectarse en unos tiempos en los que más alumnos pudieran
hacerlo.
o En el caso de que hubiera familias que, algún día no tienen posibilidad de
conectarse (por los trabajos de los padres, o por otra circunstancia), se tendría un
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contacto diario con la plataforma y un seguimiento a través de intercambio de
actividades y trabajos a través de Teams, en los tiempos en los que ellos puedan.
La profesora PT también mantendrá las conexiones con sus alumnos, aunque
serían acordadas con las familias con anterioridad.
Se seguirá usando la Plataforma digital para las comunicaciones y concertar la
fecha y hora de las tutorías, que se mantendrían por Teams.
En este escenario, tenemos que estar muy atentos a las necesidades de las
familias, ya que suelen necesitar mucho de nuestras orientaciones (En el
confinamiento del curso 2019-2020, observamos que necesitaban hablar mucho
con los tutores y sentir al colegio cerca)
Estamos en el proceso de la creación de las cuentas de Teams para el alumnado
de 1º de Ed. Infantil. Este proceso durará este mes de septiembre y estaremos
conectados para lo necesario con las familias. Los alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil
ya la tienen creada del curso anterior.
El problema de la edad de nuestros alumnos es el tiempo y la disponibilidad de los
padres o los adultos con los que se tienen que quedar, en caso de confinamiento.
Alumnos sin dispositivo para conectarse con el centro.
 Todos los progenitores tienen dispositivo digital. Si no tienen ordenador,
tienen móvil con el que acceder a las aplicaciones y herramientas que
estamos utilizando o que vamos a utilizar en la enseñanza presencial o a
distancia.

5.3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
En nuestra Propuesta Pedagógica, nos proponemos trabajar los objetivos generales del Ciclo II
de Ed. Infantil y los correspondientes a cada nivel, la organización y distribución de los contenidos, tal
y como nos marca el currículo de la comunidad de Madrid, de manera que, teniendo en cuenta las
características del alumnado, lo podamos trabajar de modo que todos los alumnos puedan lograr los
resultados que sus capacidades les permitan.
Hemos modificado en la Propuesta Pedagógica, en Los Transversales, la Educación para la
salud, haciendo obligatorio el uso de la mascarilla en esta edad, el no quitársela salvo para tomar el
“pisco” (almuerzo de media mañana), introduciendo las rutinas diarias de las filas, con el gel y la
temperatura, el traer botella individual de agua, el lavado de manos cuando se cambia de actividad,
evitar compartir material…
Para poder llevar a cabo las programaciones didácticas correspondientes y contribuir a la
inclusión, al refuerzo educativo y estar más cerca de las familias y de los alumnos, en el curso 2020-21,
hemos tenido formación en tecnología para tener más conocimientos y más destrezas en el uso de
herramientas como Teams, Genially, Liveworksheets, Padlet..., así nos aseguramos de que las
programaciones didácticas se llevarán a cabo en cualquier escenario. En la memoria de dicho curso,
nos hemos planteado hacer formación para el trabajo con alumnado TEA y con necesidades especiales,
con el fin de mejorar la atención que necesitan dentro del aula.
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5.4.- MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO
5.4.1.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I (EDUCACIÓN INFANTIL CICLO II)
Medidas a aplicar en el inicio del curso escolar.













El grupo estable coincide con la ratio establecida. Hemos acordado que, en Educación Infantil
se usa mascarilla.
Se les pedirá a los padres que les tomen la temperatura antes de salir de casa.
Los grupos de convivencia solo podrán interactuar con otros grupos del mismo nivel y, si es
posible, en espacios abiertos (también en los servicios complementarios de “las mañanas del
cole” y comedor, que se sientan por niveles y, además, por clases).
Entradas y salidas escalonadas.
Flexibilización de horarios (algunas sesiones son de 40 minutos y no de 45) aunque en Ed.
Infantil el trabajo es globalizado.
Es obligatorio que el adulto que acompañe al alumno esté provisto de mascarilla en todo
momento. Como colegio, queremos que los alumnos de 3 a 6 años traigan la mascarilla puesta,
que se mantendrá, en la manera de lo posible, haciendo varios descansos, como para tomar
el pisco.
El adulto que acompaña al alumno de 1º de Educación Infantil, podrá entrar en el recinto, los
días 7, 8, 9 y 10, pero, nunca al edificio.
La entrada y salida del centro se realizará exclusivamente por la puerta de acceso de Educación
Infantil (C/Sóforas), no estando permitido el tránsito por otros lugares del centro. Si es
necesario acudir a portería o secretaría, o necesitan recoger a otro alumno de otra etapa, se
deberá salir de nuevo por la C/Sóforas y volver a entrar o esperar por el correspondiente
acceso cumpliendo sus propios horarios.
El adulto acompañante no entra al recinto escolar (mañanas del cole y comedor, sí, aunque
nunca al edificio)
Las entradas y salidas son escalonadas.

Entrada horario lectivo:
(Las clases y el resto de estancias, estarán en continua ventilación).




Entrada escalonada el primer día de colegio (7 de septiembre). Estamos cuatro personas en la
entrada de Sóforas para ir recibiendo a los niños y redirigirlos a su fila. A partir de la puerta
grande del cocodrilo, se establecen dos filas diferenciadas y separadas donde se pondrán los
dos tutores a los que les corresponda recoger a sus chicos.
7 de septiembre.- Día especial:
o 09:55. - 3º A y D
o 10:05. - 3º B y C
o 10:55. - 2º A y D
o 11:05. - 2º B y C
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1º Infantil (3-4 años), en la primera semana (entre el 7 y el 10), puede entrar el acompañante
del alumnado al recinto (nunca al edificio), en el horario establecido para el período de
adaptación el 7 y 8 de septiembre, y, el 10 y 11 sep., a las 08:55, quien, por su trabajo, lo
necesite y, a las 10:00, quien pueda traerlo a esta hora (para que no se les haga tan larga la
mañana). Este día 7, ya empieza el comedor.
A partir del 8, el horario para 2º y 3º, será el siguiente:
o 08:40. - 3º Infantil. Filas recepción. A (rampa) y D (escalera paseo).
o 08:40. - 3º Infantil. Filas recepción. B (rampa) y C (escalera paseo).
o 08:45.- 2º Infantil. Filas recepción. A (puerta amarilla central) y D (puerta amarilla de
la sala mágica que da al paseo) 2º Infantil. Filas recepción. B (por su puerta) y C (por
su puerta).
A partir del 13 sep. 08:55.
o 1º Infantil. Filas recepción. A (por la puerta amarilla central) y D (por su puerta).
o 1º Infantil. Filas recepción. B (Por la puerta amarilla que entra siempre) y C (por la
puerta de la rampa, hacia el recreo para entrar por su propia puerta del recreo).
Los que llegan tarde tienen que esperar, en la acera de enfrente, a que pasen todos, según
horario establecido. En los casos excepcionales, como ir al médico, a Atención Temprana…,
nos lo comunican con antelación y dirección de Educación Infantil les hace una autorización
para entrar por portería, siempre cumpliendo las medidas sanitarias. Portería tendrá un listado
con el alumnado al que debe dejar entrar, si le presentan la autorización.

Salidas escalonadas:




Septiembre:
o 12:45.- 3º A, B, primero y C, D, a continuación. Los adultos esperan en el exterior,
manteniendo las distancias.
o 12:50.- 2º A, B, primero, y C, D a continuación. Los adultos esperan en la acera de
enfrente, hasta que se hayan entregado las cuatro clases de 3º.
o 12:55.- 1ºA y D. Los adultos esperan en la acera de enfrente, hasta que se hayan
entregado las clases anteriores.
o 13:00.- 1ºB y C Los adultos esperan en la acera de enfrente, hasta que se hayan
entregado las clases anteriores.
Octubre:
o 13:45.- 3º A, B, primero, y C, D a continuación.
o 13:50.- 2º A, B, primero, y C, D a continuación.
o 13:55.- 1º A, B, primero, y 1ºB y C a continuación.
o Flexibilización de horarios (algunas sesiones son de 40 minutos y no de 45) aunque en
Educación Infantil el trabajo es globalizado.
o Se reparte gel a la entrada y cada cambio de actividad y se toma la temperatura al
inicio de la mañana. Se observa al alumnado a lo largo de la jornada y, si presentara
algún síntoma, se comunica a las familias y al coordinador COVID, para determinar la
conveniencia o no de su recogida.
o Se establecerán circuitos para entradas y salidas y para desenvolverse por los pasillos
para ir al baño y para salir o entrar del recreo.
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La organización del horario y espacio para los recreos (Con la mascarilla puesta.
Distinto horario para cada nivel).
Septiembre y junio:
o Se hará un descanso para tomar el “pisco” (desayuno de media mañana) dentro del
aula.
o 10:00-10:30. -1ºA y B, en el arenero, 1º C y D en los juegos cemento. Al día siguiente,
corre turnos…
o 10:30-11:00. -2ºA y B en el arenero, 2ºC y D, en los juegos de cemento. Al día siguiente,
corre turnos…
o 11:00-11:30. -3ºA y B, en el arenero, 3ºC y D, en los juegos de cemento. Al día
siguiente, corre turnos…
Octubre a Mayo:
o 11:00-11:30. -1ºA y B, en el arenero, 1º C y D, en los juegos cemento. Al día siguiente,
corre turnos…
o 11:30-12:00. -2ºA y B, en el arenero, 2ºC y D, en los juegos de cemento. Al día
siguiente, corre turnos…
o 12:00-12:30. - 3ºA y B en el arenero, 3ºC y D, en los juegos de cemento. Al día
siguiente, corre turnos…
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5.4.2.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II (EDUCACIÓN INFANTIL CICLO II)

Medidas organizativas: espacios y grupos.













El grupo estable coincide con la ratio establecida. Hemos acordado que, en Educación Infantil
se usa mascarilla.
Se les pedirá a los padres que les tomen la temperatura antes de salir de casa.
Los grupos de convivencia solo podrán interactuar con otros grupos del mismo nivel y, si es
posible, en espacios abiertos (también en los servicios complementarios de “las mañanas del
cole” y comedor, que se sientan por niveles y, además, por clases)
Entradas y salidas escalonadas.
Flexibilización de horarios (algunas sesiones son de 40 minutos y no de 45) aunque en
Educación Infantil el trabajo es globalizado.
Es obligatorio que el adulto que acompañe al alumno esté provisto de mascarilla en todo
momento. Como colegio, queremos que los alumnos de 3 a 6 años traigan la mascarilla puesta,
que se mantendrá, en la manera de lo posible, haciendo varios descansos, como para tomar
el “pisco”.
El adulto que acompaña al alumno de 1º de Educación Infantil, podrá entrar en el recinto, los
días 7, 8, 9 y 10, pero, nunca al edificio.
La entrada y salida del centro se realizará exclusivamente por la puerta de acceso de Educación
Infantil (C/Sóforas), no estando permitido el tránsito por otros lugares del centro. Si es
necesario acudir a portería o secretaría, o necesitan recoger a otro alumno de otra etapa, se
deberá salir de nuevo por la C/Sóforas y volver a entrar o esperar por el correspondiente
acceso cumpliendo sus propios horarios.
El adulto acompañante no entra al recinto escolar (mañanas del cole y comedor, sí, aunque
nunca al edificio).
Las entradas y salidas son escalonadas.

Entrada horario lectivo:
(Las clases y el resto de estancias, estarán en continua ventilación)



A partir del 13 sep. 08:55. -1º Infantil. Filas recepción. A (por la puerta amarilla central) y D
(por su puerta) 1º Infantil. Filas recepción. B (Por la puerta amarilla que entra siempre) y C (por
la puerta de la rampa, hacia el recreo para entrar por su propia puerta del recreo).
Los que llegan tarde tienen que esperar, en la acera de enfrente, a que pasen todos, según
horario establecido. En los casos excepcionales, como ir al médico, a Atención Temprana…,
nos lo comunican con antelación y dirección de Ed. Infantil les hace una autorización para
entrar por portería, siempre cumpliendo las medidas sanitarias. Portería tendrá un listado con
el alumnado al que debe dejar entrar, si le presentan la autorización.

Salidas escalonadas:
 Septiembre:
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12:45.- 3º A, B, primero y C, D Y, a continuación. Los adultos esperan en el exterior,
manteniendo las distancias.
o 12:50.- 2º A, B, primero, y C, D a continuación. Los adultos esperan en la acera de
enfrente, hasta que se hayan entregado las cuatro clases de 3º.
o 12:55.- 1ºA y D. Los adultos esperan en la acera de enfrente, hasta que se hayan
entregado las clases anteriores.
o 13:00.- 1ºB y C Los adultos esperan en la acera de enfrente, hasta que se hayan
entregado las clases anteriores.
Octubre:
o 13:45. -3º A, B, primero, y C, D a continuación.
o 13:50. -2º A, B, primero, y C, D a continuación.
o 13:55. -1ºA, B, primero, y 1ºB y C a continuación.
o Flexibilización de horarios (algunas sesiones son de 40 minutos y no de 45) aunque en
Ed. Infantil el trabajo es globalizado.
o Se reparte gel a la entrada y cada cambio de actividad y se toma la temperatura al
inicio de la mañana. Se observa al alumnado a lo largo de la jornada y, si presentara
algún síntoma, se comunica a las familias y al coordinador covid, para determinar la
conveniencia o no de su recogida.
o Se establecerán circuitos para entradas y salidas y para desenvolverse por los pasillos
para ir al baño y para salir o entrar del recreo.

Organización de RECREOS.
 (Con la mascarilla puesta. Distinto horario para cada nivel)
 Septiembre y junio.o Se hará un descanso para tomar el pisco dentro del aula.
o 10:00-10:30.- 1ºA y B, en el arenero, 1º C y D en los juegos cemento, 1ºC. Al día
siguiente, corre turnos…
o 10:30-11:00.- 2ºA y B en el arenero, 2ºC y D, en los juegos de cemento, 2ºC.Al día
siguiente, corre turnos…
o 11:00-11:30.- 3ºA y B, en el arenero, 3ºC y D, en los juegos de cemento. Al día
siguiente, corre turnos…
 Octubre a Mayo.o 11:00-11:30.- 1ºA y B, en el arenero, 1º C y D, en los juegos cemento. Al día siguiente,
corre turnos…
o 11:30-12:00.- 2ºA y B, en el arenero, 2ºC y D, en los juegos de cemento. Al día
siguiente, corre turnos…
o 12:00-12:30.- 3ºA y B en el arenero, 3ºC y D, en los juegos de cemento. Al día siguiente,
corre turnos…
o El tutor desinfecta, cada cierto tiempo, los materiales y juguetes del aula y la empresa
de limpieza ha establecido un horario de limpieza de baños a lo largo de la jornada
escolar.
Uso de plataformas educativas:
 La plataforma IESFAMILIA nos servirá para la comunicación diaria, resolver cualquier duda o
inquietud, concertar la fecha y hora de la tutoría correspondiente.
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Las tutorías con las familias se mantendrán a través de Teams, así como el seguimiento del
trabajo semanal, sobre todo, con los alumnos que estén confinados.
La web del colegio estará continuamente actualizando información y noticias que pueden ser
de interés para las familias.

Transmisión de las clases:
 En el caso de alumnos enfermos o en cuarentena, nos ponemos de acuerdo con las familias
para comprobar si pueden estar conectados toda la mañana con la clase y estar con sus
compañeros, siguiendo la asamblea, los cuentos, las canciones, su trabajo en casa…, si no,
ponemos una hora concreta de conexión con el tutor/a y, en el caso de que la clase esté
confinada, se pondría otra para Inglés. Nos conectaremos con Teams.
 Pondremos a disposición de las familias los recursos digitales que nos ofrece Santillana para
que el alumnado pueda tener acceso a todo el material, pero de manera digital.
Medidas en relación del proceso de enseñanza aprendizaje:
 En Educación Infantil, se trabajan las tres áreas a través de las vivencias y, a nuestros alumnos
les ha tocado vivir esta situación y se están adaptando muy bien, ya que se trabaja el
conocimiento de sí mismo, el de los demás, sus iguales y adultos que les rodea, el saber
desenvolverse en su entorno y el empezar a expresarse con el uso del lenguaje oral y con los
miles de lenguajes con los que nos comunicamos el ser humano. Todo lo que va aconteciendo
nos demuestra que todo lo que se trabaja en Ed. Infantil nos prepara para salir al mundo,
Sienta las bases de lo que más tarde seremos como adultos y en ella adquirimos los valores y
principios que determinarán nuestro comportamiento, tanto individual como socialmente.
 Con la situación que estamos viviendo, estamos insistiendo en los transversales, y hemos
modificado en la Propuesta Pedagógica la Ed. para la salud, haciendo obligatorio el uso de la
mascarilla en esta edad, el no quitársela salvo para tomar el pisco, introduciendo las rutinas
diarias de las filas, con el gel y la temperatura, el traer botella individual de agua, el lavado de
manos cuando se cambia de actividad. El tutor desinfecta, cada cierto tiempo, los materiales
y juguetes del aula y la empresa de limpieza ha establecido un horario de limpieza de baños a
lo largo de la jornada escolar.
 Se mantendrá comunicación con la plataforma digital.
 Se sube al Teams, semanalmente, todo lo que se trabaja en clase para que las familias lo
disfruten y refuercen, si su tiempo se lo permite.
 Si hay alumnos confinados o enfermos, se mantendrá un seguimiento por Teams,
semanalmente o adaptando los tiempos a la disponibilidad de los tiempos de los padres, si es
posible.

5.4.3.- ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD

Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial. Se prevé en caso
de empeoramiento grave de la crisis sanitaria. Este escenario será el de confinamiento y suspensión
de la actividad educativa presencial siendo la regla general el teletrabajo.
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Actividades telemáticas:
 En Educación Infantil haríamos una o dos conexiones diarias, si las familias pueden.
 Estamos en el proceso de la creación de las cuentas de Teams para el alumnado de 1º de Ed.
Infantil. Este proceso durará este mes de septiembre y estaremos conectados para lo necesario
con las familias. Los alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil ya la tienen creada del curso anterior.
 En esta situación, estamos confinados, con lo que se hará una conexión diaria y, los días
convenidos, dos conexiones, si toca Inglés (Teams) Como ya estamos funcionando con esta
herramienta, pensamos que resultaría fácil seguir con el currículo de Infantil.
 Dada la edad de los alumnos, tendríamos que tener en cuenta los inconvenientes con los que
se pueden encontrar los padres a la hora de las conexiones. Los tutores se adaptarían a
conectarse en unos tiempos en los que más alumnos pudieran hacerlo.
 En el caso de que hubiera familias que, algún día no tienen posibilidad de conectarse (por los
trabajos de los padres, o por otra circunstancia), se tendría un contacto diario con la
plataforma y un seguimiento a través de intercambio de actividades y trabajos a través de
Teams, en los tiempos en los que ellos puedan.
 La PT también mantendrá las conexiones con sus alumnos, aunque serían acordadas con las
familias con anterioridad.
 Se seguirá usando la Plataforma digital para las comunicaciones y concertar la fecha y hora de
las tutorías, que se mantendrían por Teams.
 Además, partimos de la experiencia que hemos tenido en el tercer trimestre del curso 201920 y durante el curso 2020-21, más la formación en Tecnología que hemos llevado a cabo. Las
concreciones a las que hemos ido llegando durante este periodo nos ayudarán en esta
situación, si se diera la necesidad.
 Atendiendo a las recomendaciones de la Consejería, se mantendrían tres días para la entrega
del material en papel, aunque, también disponemos de las licencias de los cuadernos de
trabajo, para usar el aula virtual de la editorial con la que trabajamos (Santillana).
 En este escenario, tenemos que estar muy atentos a las necesidades de las familias, ya que
suelen necesitar mucho de nuestras orientaciones (En el confinamiento del curso2019-20,
observamos que necesitaban hablar mucho con los tutores y sentir al colegio cerca)
Alumnos sin dispositivo para conectarse con el centro.
 Todos los progenitores tienen dispositivo digital. Si no tienen ordenador, tienen móvil con el
que acceder a las aplicaciones y herramientas que estamos utilizando o que vamos a utilizar
en la enseñanza presencial o a distancia.
 El problema de la edad de nuestros alumnos es el tiempo y la disponibilidad de los padres o
los adultos con los que se tienen que quedar, en caso de confinamiento.
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6.- PLAN DE CONTINGENCIAS POR ETAPA EDUCATIVA:

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS (EDUCACIÓN PRIMARIA)
6.1.1.- SESIONES INFORMATIVAS SOBRE REGLAS HIGIÉNICO SANITARIAS
Para la promoción de la INFORMACIÓN recogida en el PLAN de ACTUACIÓN por parte del
centro se realizarán distintas líneas principales con diferentes acciones, entre otras:






Comunicar y entregar telemáticamente el Plan a todos los trabajadores del centro, así como
las actualizaciones necesarias del mismo con la adecuación a las distintas instrucciones
educativas y sanitarias, así como del seguimiento de su funcionamiento. Además, se
dispondrán de copias en papel en los diferentes sectores o etapas.
Consensuar y compartir el Plan con los distintos agentes implicados.
Informar a toda la comunidad educativa a través de la web y en los tablones de anuncios del
centro sobre las medidas preventivas que se apliquen en el centro.
Formación de trabajadores y alumnos.
o A partir del 1 de septiembre, y al margen de toda la información facilitada a los
trabajadores del centro, se prepararán sesiones/charlas, resolución de dudas o recursos
digitales para profesores de la mano de la dirección del centro junto al coordinador COVID,
así como del servicio de prevención.
o Se reforzará el conocimiento en:
o El presente Plan de prevención para el Curso 2021-2022. Puntos críticos.
o Actualización de conocimientos sobre COVID 19: mecanismos de contagio,
sintomatología, inmunidad, etc.
o Activación del plan de contingencia “Protocolo ante sospecha de caso”.
o Del mismo modo, los alumnos recibirán formación continua en:
o Uso de mascarilla.
o Higiene de manos.
o Circuitos y movilidad por el centro. Distancia de seguridad.
o Desinfección de objetos e identificación del área personal.
o Grupo de convivencia estable: Actuación dentro y fuera.
o El principal agente de esta formación será el tutor, de la mano del servicio de enfermería.
La información es fácilmente ampliable con múltiples recursos en diferentes webs
oficiales. Proponemos éste curso gratuito de la Asociación de enfermería escolar y la
fundación FNN: https://amece.es/curso-gratuito-contra-el-coronavirus-principiosgenerales-de-laprevencion-de-la-infeccion-nosocomial/
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o

Se van a realizar unas SESIONES DE REFUERZO FORMATIVO SOBRE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN EN EL COLEGIO (adaptadas a las edades), en toda la etapa (1º-6º de
Primaria), con duración de 15-20 minutos:
o Recuerdo de las vías de contagio.
o Revisión de las principales medidas: mascarilla, distancia, higiene de manos,
ventilación.
o Errores frecuentes observados.
o Importancia de la limitación de contactos estrechos (fuera y dentro del colegio).
o Vídeo resumen sobre las medidas.
o Comentarios y dudas de los alumnos.

ACCIONES FORMATIVAS POR NIVELES EN PRIMARIA


1º de PRIMARIA
o El primer día de clase, al entrar se hará una presentación interactiva para recordar las
normas de seguridad y riesgo relacionadas con el Covid. Durante la explicación se
preguntará a los niños y niñas qué saben sobre el Covid, qué normas de seguridad
realizaron el curso anterior y qué esperan del curso 2021-22.
o Posteriormente, se les mostrará con una breve explicación a través de diapositivas los
nuevos hábitos saludables para minimizar los riesgos de contagio. Así mismo, en fila de
uno se hará una guía de los espacios internos del colegio y el uso correcto de las
instalaciones.



2º de PRIMARIA
o El próximo 7 de septiembre los alumnos llegarán al centro tras sus vacaciones de verano.
Dedicaremos un tiempo a una sesión informativa para hablar sobre las medidas
preventivas contra la COVID.
o Cada tutor en su clase indagará sobre sobre conocimientos previos del alumnado
respecto al tema. Proyectaremos un Genially, para conocer dichas medidas COVID.
o Cada profesor en su clase comentará el Genially visto con las normas y así poder sacar
conclusiones y aclarar dudas.
o También colocaremos en clase carteles con las medidas COVID.



3º de PRIMARIA
o El primer día de colegio, además de darles la bienvenida y empezar a presentarnos y
conocernos, haremos saber las rutinas de higiene y las medidas sociales para prevenir
posibles contagios.
o Les enseñaremos cómo todas las mañanas les tomaremos la temperatura y cómo han de
lavarse las manos con gel hidroalcohólico, en el caso de que no tuvieran acceso a agua y
jabón, especialmente al entrar y salir de clase (por haber ido al baño, al recreo, a otra
clase…) y recordaremos la importancia del uso de mascarilla y distancia social
especialmente en espacios cerrados.
o Les enseñaremos, además, cómo ha de realizarse la ventilación cruzada de las aulas y
qué medidas deberían contemplar al ir a los servicios.
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4º, 5º y 6º de PRIMARIA
o Recalcaremos la importancia de comunicar cómo se sienten si presentan alguno de los
síntomas típicos.
o No olvidaremos el componente psico-emocional y les ayudaremos a que compartan sus
inquietudes y experiencias con el fin de que mejore su estado de ánimo si fuera
menester.
o Todo esto, se irá recordando y afianzando todos los días en los minutos que se tienen por
la mañana destinados a la entrada al colegio.
o SEGUNDO CICLO (4º, 5º Y 6º)
o Desde el primer día nos esforzaremos por informar a nuestros alumnos, de todas las
medidas de prevención que vamos a realizar a lo largo del curso.
o Mediante el uso de cartelería y presentaciones (Genially y PPT) y con el lema “Tú me
cuidas, yo te cuido”, haremos partícipes a nuestros alumnos de la importancia de
cuidarnos los unos a los otros.
o Esta concienciación, tan necesaria hoy día, será reforzada a diario. Marcando los tres
puntos clave: uso de la mascarilla, distancia social y lavado de manos. Además,
recalcaremos que estas medidas se trasladen a casa para aumentar la posibilidad de
éxito.

6.1.2.- Información para padres. Canales.
El canal de información urgente será el telefónico, ya sea por parte de docentes o de
enfermería. Los padres que deban aportar información urgente sobre el estado de salud del alumno o
de su círculo lo harán también por teléfono, personándose en el colegio lo antes posible si la situación
lo requiere. De ahí, se destaca la necesaria actualización de este dato por parte de las familias en
Secretaría.
Otros canales oficiales, serán la plataforma digital de comunicación y la página web del centro
(www.cas-aranjuez.org). El correo electrónico de enfermería (enfermeria@cas-aranjuez.org) se
reserva para resolución de dudas, consultas no urgentes y otras informaciones.
Las reuniones o tutorías con los padres, se realizarán de forma telemática siempre que sea
posible.

6.2.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

6.2.1.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO EDUCATIVO
Los planes de refuerzo individual establecidos se aplicarán a aquellos alumnos con asignaturas
suspensas de cursos anteriores, así como a los alumnos repetidores. El profesor elaborará un plan de
específico y se trabajará en la clase y en las clases de apoyo de las que dispongamos de manera
individual o pequeño grupo, con dichos alumnos con especial atención a las necesidades específicas
de apoyo educativo
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En las planificaciones y en las programaciones didácticas tendremos en cuenta los contenidos
del curso anterior que no quedaron suficientemente afianzados para reforzarlos en el curso actual. En
las unidades didácticas empezaremos con un repaso de los contenidos básicos del curso anterior. La
observación diaria y la evaluación inicial nos ayudarán a ver en qué nivel se encuentran y las
dificultades que presenta cada alumno.
Analizaremos los resultados de las pruebas de evaluación de los distintos temas para ir
modificando los distintos planes de refuerzo.
Los criterios que vamos a seguir para proponer los alumnos de refuerzo son los siguientes:
o
o
o
o

Alumnos con asignaturas suspensas del curso anterior.
Alumnos con dificultades de aprendizaje (DEA) según criterio del profesor
Alumnos repetidores
A lo largo del curso se podrán ir sumando alumnos a este refuerzo educativo si se
detectan dificultades o se suspende alguna evaluación.

La manera de atender a este alumnado será, siempre que se pueda, en grupos reducidos y
sacándoles del aula y si no fuera posible, en el aula. El profesor se encargaría de facilitarle material
para una mejora en los contenidos con mayor dificultad y aprendizajes pendientes. Se realizará una
sesión semanal de matemáticas, lengua e inglés (4º, 5º y 6º) siempre que sea posible y no haya
sustituciones por bajas del profesorado.
Para evaluar a los alumnos con asignaturas suspensas se les realizará un examen de los
contenidos al final de curso. A los demás alumnos se les realizará un seguimiento detallado y continuo
para comprobar su progreso.
En Primero y Segundo los alumnos que necesiten refuerzo tendrán una atención
individualizada durante las sesiones de apoyo ordinario en las áreas donde presenten dificultad y se
realizará dentro o fuera del aula. En primero no hay ningún niño con asignaturas suspensas por lo tanto
acudirán aquellos que hayan tenido más dificultad o no hayan superado la evaluación inicial.
En la medida de lo posible se reagruparán los alumnos por asignaturas y niveles ya que no
tenemos más horas de refuerzo que las establecidas y debemos cubrir bajas e incidencias del día a día.
En dichas clases el profesor llevará a cabo una explicación personalizada para que cada alumno
entienda, asimile y ponga en práctica lo que se considere importante siguiendo su plan de refuerzo.
En caso de ser inviable que los alumnos salgan del aula titular para recibir apoyo, será el
profesor de esa asignatura quien se encargue directamente de llevar a cabo la tarea de refuerzo dentro
del aula. Para ello, utilizaremos fotocopias y/o material adicional acompañado de directrices
personalizadas en sus pupitres.
Además, los alumnos con DEA que tengan un informe actualizado y oficial recibirán las
modificaciones pertinentes en los exámenes que consideren los profesores que imparten en sus clases
y que estarán reflejadas en su anexo.
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6.2.2.- REFUERZO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Con el fin de orientar y ayudar a los alumnos a organizar sus actividades y autorregular su
aprendizaje la acción tutorial se adecuará según los diferentes escenarios COVID previstos. Ante
cualquiera de los escenarios se informará, a través nuestra plataforma educativa IES FACIL y de Google
Classroom, de las actividades realizadas en clase, los contenidos aprendidos y las tareas sugeridas para
casa.
Este Plan cuenta con la colaboración del departamento de orientación del centro, con la
propuesta de actividades que desarrollan la inteligencia emocional.


Escenario de presencialidad I
o

o

o



Se realizarán las clases de manera presencial siguiendo las medidas higiénicosanitarias y de distanciamiento marcadas por el protocolo de centro y marcado por la
Comunidad de Madrid.
Las entrevistas o tutorías con las familias se realizarán de forma telemática (con
Google Meet) o telefónicamente con fecha y hora indicada previamente por
plataforma y agenda. Mantendremos una atención telemática a los alumnos
confinados
Las circulares y comunicaciones se realizarán de forma física (papel, agenda…), de
forma telemática o desde la página web del centro.

Escenario de presencialidad II
o

o

o

Se realizarán las clases de manera presencial siguiendo las medidas higiénicosanitarias y de distanciamiento marcadas por el protocolo de centro y marcado por la
Comunidad de Madrid.
Las entrevistas o tutorías con las familias se realizarán de forma telemática (con
Google Meet) o telefónicamente con fecha y hora indicada previamente por
plataforma y agenda. Mantendremos una atención telemática a los alumnos
confinados.
Las circulares y comunicaciones se realizarán de forma física (papel, agenda…), de
forma telemática o desde la página web del centro.

 Escenario de no presencialidad
o
o

o

Se realizarán las clases de manera telemática.
El trabajo diario con los alumnos se pondrá en marcha usando también google
classroom y los libros digitales. La agenda pasará de ser física a utilizar calendar. Para
ello, tanto los padres como los alumnos recibirán instrucciones para una puesta en
marcha fluida.
Llevaremos un control más personalizado en función de las necesidades del alumnado.
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o

o
o

Las entrevistas o tutorías con las familias se realizarán de forma telemática (con
Google Meet) o telefónicamente con fecha y hora indicada previamente por
plataforma.
Se realizarán tutorías grupales una vez a la semana mediante la herramienta de meet
que nos ofrece google classroom.
Las comunicaciones a los padres se realizarán mediante la plataforma, la página web
del colegio o de forma telemática.

6.3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
En la Memoria Final del curso 2020-2021, se ha recogido un análisis de los resultados de la
evaluación por asignaturas y cursos y donde se hace constar la satisfacción por los mismos, no
obstante, se realizará una evaluación inicial al comenzar el curso.
En cada clase se hará un informe sobre las características del grupo (Justificación) en el que
estarán incluidos los siguientes aspectos:









Número de alumnos, de chicos y chicas.
Alumnos con NEE, Compensatoria, DEA…
Alumnos repetidores
Alumnos con asignaturas suspensas de cursos anteriores
Resultados y comentario de la evaluación inicial realizada en cada clase
Apoyos y refuerzos
Casos de Bullying o acoso
Alumnos con brecha digital.

Hemos notado que tras meses vacacionales el nivel académico puede estar más bajo de lo que
corresponde por lo que se hace el repaso necesario para que los alumnos retomen sus conocimientos
ajustando las programaciones y planificaciones para una transición gradual a los elementos del
currículo recogidos en las programaciones del nuevo curso, y así puedan recuperar los aprendizajes
imprescindibles no alcanzados y lograr los objetivos y las competencias correspondientes.
Como todos los años, se va a hacer un control de la situación académica de los alumnos, a
través de diferentes pruebas en las asignaturas de matemáticas, lengua e inglés, que se realizarán en
la última semana del mes de septiembre. La prueba escrita se considera apta o no apta según hayan
cumplido los objetivos mínimos requeridos. Se enviará un boletín de notas a los padres, de manera
digital, con el resultado de apto o no apto en cada asignatura y en papel a aquellos alumnos que no
tienen plataforma.
Durante estos primeros días, el profesorado estará pendiente de los alumnos que no han
podido acudir a clase tanto por causas sanitarias como por causas psicológicas derivadas de la difícil
situación que vivimos. Para intentar paliar esta situación escolar, mantenemos contacto semanal con
ellos mandándoles el trabajo correspondiente. Aquellos alumnos que no se han reincorporado y no se
tiene causa justificada de su ausencia será informado y enviado el listado a absentismo.
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6.4.- MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO
6.4.1.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I (PRIMARIA)
Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2. Salvo evolución negativa de la crisis
sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el que se establece para el
inicio del curso escolar 2021-2022.


MEDIDAS ORGANIZATIVAS: ESPACIOS Y GRUPOS
o De 1º a 4º de Educación Primaria, la organización del alumnado se establecerá en
grupos de convivencia estable (GCE), formados por un máximo de alumnos acorde a
las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a y profesores
especialistas.
o En 5º y 6º la organización se podrá hacer como GCE o manteniendo la distancia de 1,5
metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros.
o En esta etapa es imprescindible mantener la presencialidad por lo que se plantea una
opción estable para los dos escenarios.
o Se recomienda establecer de manera prioritaria grupos de convivencia estable ya que
resulta difícil cumplir las medidas de distancia física de manera adecuada debido a las
características de estas edades y es recomendable para el desarrollo, bienestar
emocional y aprendizaje el posibilitar un nivel de interacción suficiente con los iguales
y con sus tutores/as.
o En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un
mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas,
proyectos...). De esta manera se flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene
la limitación de otras interacciones y se posibilita el cambio de escenario, en caso de
que sea necesario.
o Se realizará la entrada y salida al recinto por puertas diferenciadas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar.
Adjunto cuadro 1
o Se hará una flexibilización de horarios y adecuación del horario de las asignaturas
o Las familias no entrarán al centro a dejar a los alumnos, salvo los padres de los alumnos
de 1º de Primaria en la primera semana del curso previa toma de temperatura.
o Además, los tutores se hacen cargo de los alumnos de su grupo a diario para medir la
temperatura y conocer las posibles bajas. Se genera una comunicación indispensable
con familias y con la Coordinación COVID del centro. De esa manera se facilita el
seguimiento de los contagios y el respeto de los días de cuarentena, siendo
comunicados directamente por el Coordinador Covid.
o Los alumnos de Primero, a excepción del primer día, no harán filas y pasarán
directamente a sus clases por la puerta del porche amarillo, siguiendo las indicaciones
de los profesores.
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o

o

o

o
o
o

Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas
comunes. Se señalizarán o indicarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio
y entrada y salida del edificio y del recinto escolar.
Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible
el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por
el centro, colocando, además, indicaciones y carteles sobre las mismas, adaptados a
la edad del alumnado.
La organización temporal o espacial de los periodos de recreo que permita reducir el
número de alumnos coincidentes y las posibles aglomeraciones queda determinada
según se adjunta en el cuadro 2 y será de la siguiente forma:
 Primero. Cancha P. Filippeto, 10:30-11:00/11:00-11:30
 Segundo. Cancha P. Filippeto, 11:10-11:40/11:50-12:20
 Tercero y cuarto. Campo de arena, 11:10-11:40/11:50-12:20
 Quinto y sexto. Campo fútbol 7, 11:10-11:40/11.50:12.20
El uso de los aseos se hará de forma individual y respetando el turno de acceso
Adopción de medidas organizativas y de horario que permitan las actuaciones de
limpieza, desinfección y ventilación del centro.
El coordinador COVID-19 del centro, será el sanitario adscrito al centro



USO DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS
o Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 4º a 6º de Educación Primaria,
para que los alumnos puedan realizar aquellas tareas que no hayan podido completar
en el centro escolar
o Nuestra propuesta de clases para este escenario es la siguiente:



TAREAS DIARIAS:
o Comunicadas mediante agenda y Google Calendar de forma diaria. Calendar servirá
para aquellos alumnos que no puedan venir a clase por cualquier motivo.
o Se dispondrá de material de apoyo dentro de cada asignatura de Classroom
(Esquemas, enlaces…) que también se darán en el aula.
o Los viernes, se mandará una tarea específica de Classroom o Aula virtual de las
asignaturas para que los alumnos vayan tomando conciencia de la plataforma en caso
de tener que cambiar de escenario.



VÍAS DE COMUNICACIÓN:
o Estableceremos varias vías de comunicación con los alumnos y familias. Las tres vías
que planteamos son las siguientes:
 AGENDA ESCOLAR: El canal habitual de comunicación entre familias y
profesores.
 EMAIL: Canal de comunicación empleado por Classroom para el envío de
materiales, comunicación de dudas generales por alumnos o familias, vía
directa con el profesor…
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PLATAFORMA: Canal preparado para las comunicaciones más serias,
institucionales o de carácter más formal con las familias. Este canal no está
destinado a los alumnos.



EVALUACIÓN.
o La evaluación se realizará de acuerdo a los criterios de calificación establecidos para
cada asignatura y los controles se realizarán de forma presencial Se tendrá en
consideración estos casos:
 Alumnos confinados. Entregarán los trabajos y actividades solicitados por el
profesor y realizarán los exámenes al finalizar el confinamiento.
 Alumnos de riesgo. Entregarán las actividades y trabajos solicitados por el
profesor y harán los exámenes por medio de Classroom. Los exámenes los
realizarán en horario lectivo, a una hora determinada, con un tiempo
determinado que establezca el profesor



RECURSOS DIGITALES
o Los recursos digitales que vamos a utilizar serán los siguientes: Aula Virtual Santillana,
plataforma, Google Meet, Gmail, Google Calendar, Classroom, Blinklearning
o El uso del aula de informática tendrá un horario de alternancia semanal para los cursos
de 4º, 5º y 6º al igual que el uso de las tablets de las que disponemos en el centro
o El pasado curso recibimos 84 Tablets por parte de la Comunidad de Madrid destinadas
al apoyo tecnológico en los colegios y el fomento de este entre nuestro alumnado y
pensamos utilizarlas para el préstamo a aquellas familias que valoremos que las
necesitan y en el caso de que nos quedaran las utilizaremos para fomentar el uso de
las TIC en el centro con los alumnos de 1º, 2º y 3º con la siguiente organización:
 Durante el primer trimestre se llevará a cabo la preparación de las Tablets con
las cuentas y aplicaciones necesarias para su uso en el centro y fuera de él.
 Una vez ya operativas y para poder cumplir con las medidas sanitarias
actuales, cada aula dispondrá de un día cada tres semanas donde utilizarán las
Tablets para la adquisición del manejo básico de la tecnología en el aula
(Classroom, libros digitales, aplicaciones interactivas…), siendo sólo estos los
que podrán usarlas en dicho día.
o Los tiempos establecidos dependerán de las dificultades con que nos encontremos a
la hora de dejar todo preparado para su manejo, pudiendo incluso comenzar antes. En
cualquier caso, los alumnos de 1º de Primaria, no las utilizarán hasta el segundo
trimestre, aunque las Tablets estuvieran listas, ya que consideramos que todavía están
habituándose a las rutinas iniciales de la etapa de Primaria y no están preparados
todavía



TRASMISIÓN DE CLASES
o Se seguirá el “Plan de actuación para la inasistencia del alumnado al centro docente
por covid-19”. Ver anexo I
o Para la aplicación de este plan a los alumnos deberán presentar indicación médica
actualizada de no asistencia según se indica en las” Medidas de prevención, higiene y
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promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 20212022”, aprobado en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021.

6.4.2.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II (PRIMARIA)
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.
Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de
presencialidad I ya que no se prevé más dotación de recursos para este escenario.
Las medidas en este escenario en Primaria son las mismas que en el anterior con la excepción
de que no se permitirá la interacción entre grupos.

6.4.3.- ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD (PRIMARIA)
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


REORGANIZACIÓN DE HORARIOS
o Estableceremos clases online para las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés a través
de MEET programadas en Google Calendar. Para las clases online se establecerán los
horarios correspondientes por días y clase que serán comunicados a las familias.
o Estableceremos diariamente un tiempo de 45 minutos de clase
o El reparto de clases online por asignaturas de manera semanal se programará en
CALENDAR atendiendo a la carga horaria y a las distintas edades de los alumnos de la
siguiente manera:
 PRIMER CICLO
 Tres sesiones semanales de Lengua y tres de Matemáticas
 Dos sesiones semanales de inglés
 Una sesión semanal de C. Naturales y una de C. Sociales
 Una sesión quincenal de P. Inglés
 Una sesión semanal de tutoría
 SEGUNDO CICLO
 Cuatro sesiones semanales de Lengua y cuatro de Matemáticas
 Tres sesiones semanales de inglés
 Una sesión de C. Naturales y una de C. Sociales
 Una sesión quincenal de P. Inglés
 Una sesión de tutoría
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ACTIVIDADES TELEMÁTICAS
o Nuestra propuesta de trabajo además de las clases online para este escenario es la
siguiente:
 TAREAS DIARIAS:
 Mediante Google Calendar mandaremos la tarea Semanal los lunes
repartida por días, en la que incluiremos el material necesario para
desarrollar dicha tarea.
 De lunes a jueves mandaremos tareas y autocorrecciones de estas
para la práctica de los conceptos correspondientes.
 Para aquellos ejercicios que no se sepan realizar se abrirá un canal de
comunicación llamado DUDAS por área por el cual nuestros alumnos
podrán plantear las dificultades que se hayan encontrado hasta el
momento.
 Se dispondrá de material de apoyo dentro de cada asignatura de
Classroom (Esquemas, enlaces…).
 Los viernes, los profesores dedicarán a la preparación de las tareas
semanales y las sesiones online de tutorías.
 VÍAS DE COMUNICACIÓN:
 Estableceremos varias vías de comunicación con los alumnos y
familias. Las tres vías que planteamos son las siguientes:
o DUDAS: Canal utilizado por los alumnos dentro de
CLASSROOM para preguntar las posibles dudas que les surjan
durante la realización de tareas.
o EMAIL: Canal de comunicación empleado por Classroom para
el envío de materiales, comunicación de dudas generales por
alumnos o familias, vía directa con el profesor…
o PLATAFORMA: Canal preparado para las comunicaciones más
serias, institucionales o de carácter más formal con las
familias. Este canal no está destinado a los alumnos.
 EVALUACIÓN.
 La evaluación se realizará de acuerdo a los criterios de calificación
establecidos para cada asignatura y los controles se realizarán de
forma online, al igual que la entrega de trabajos y actividades
 Los exámenes los realizarán en horario lectivo, a una hora
determinada, con un tiempo determinado que establezca el profesor



ALUMNOS CON ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS:
o Para los alumnos con adaptaciones significativas se establecerá otro formato de apoyo
telemático. Se establecerá un programa en comunicación con PTs de integración y
compensatoria donde destacamos lo siguiente en las áreas que tengan adaptación
curricular significativa:
 Las clases online estarán dirigidas por los profesores/as PTs de centro tanto
de integración como de compensatoria, con un calendario destinado a estos
alumnos.
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El material de apoyo y las dudas serán ofrecidos y solucionados tanto por PTs
y profesores de asignaturas mediante una clase compartida de Classroom.
Las Tareas específicas y contenidos se adaptarán a sus capacidades y serán
establecidas en función de su adaptación curricular.

ALUMNOS SIN DISPOSITIVOS DIGITALES
o Durante el mes de septiembre pasaremos a las familias el siguiente comunicado con
la correspondiente encuesta para informarnos que alumnos no tienen medios para el
seguimiento de una enseñanza telemática:
____________________________________
Estimadas familias:

Ante la situación actual en la que estamos es necesario que el centro tenga un conocimiento
de los recursos tecnológicos de que disponen las familias para su uso y seguimiento de las clases.
Es por eso que, os mandamos esta encuesta simple que os agradeceríamos nos rellenaseis con
la mayor brevedad.
La información recogida es privada y servirá para desempeñar nuestro trabajo a la vez de poder
ayudaros lo mejor posible.
Muchas gracias de antemano y un saludo
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS
RECURSOS TÉCNICOS DIGITALES ALUMNOS
 Nombre y apellidos: _______________________________________________
 Curso y letra: ____________________________________________________
SI

NO

Tengo y mis hijos/as pueden utilizar ordenador personal para una
enseñanza telemática.
Tengo conexión de internet.
Tengo Tablet.
Tengo cámara y micrófono y funciona correctamente.
Tengo disponibilidad (dispositivos como ordenador, Tablet o móvil si no
hubiera más remedio) para que todos mis hijos estén conectados en caso
de escenario de no presencialidad.
Observaciones:
____________________________________
o

Una vez recopilada la información procederemos a dar solución en la medida de los
recursos de que disponemos a aquellas situaciones que necesiten un préstamo de
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equipo para poder interactuar con las aplicaciones y recursos TIC con los que nos
disponemos a trabajar en el presente curso.


ACTIVIDAD DOCENTE TELEMÁTICA
o Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como referencia el desarrollo
del currículo de las asignaturas en línea.
o Se hará uso de plataformas educativas (google classroom), de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos, para que los alumnos puedan seguir su proceso de
enseñanza- aprendizaje,
o El desarrollo de las clases y tareas se graduarán en función de la edad de los alumnos.
o Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los horarios.
o Se 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 los distintos ajustes
realizados
o Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan
específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener
dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta
de recursos o desfase curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo
docente.

ANEXO (PRIMARIA). CUADRO 1
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ANEXO (PRIMARIA). CUADRO 2
HORA
ENTRADA

RECREO
(salida y entrada)

HORA SALIDA

Septiembre

Resto del curso

Septiembre

Resto del curso

SÓFORAS,
puerta
de
Primaria
Filas en la cancha de P.
Filipetto, la “jaula” sólo el
primer día entrada directa
a clase y salida escalonada
por clases

08:30 en la fila
y se entra y sale
del edificio por
la puerta del
porche amarillo

10:30-11:00
JAULA

11:00-11:30
JAULA

13:00

14:00

SÓFORAS, puerta de
Primaria
Filas en la cancha central,
entrada y salida
escalonada por clases

08:30 en la fila
y se entra y sale
del edificio por
la puerta sur
principal

11:10-11:40
JAULA

11:50 a
12:20
JAULA

13:00

14:00

Entrada
SÓFORAS, puerta de
Secundaria (junto al punto
de venta de uniformes y
comedor)
Filas en la cancha central,
entrada escalonada
Salida
MORERAS, puerta verde
junto al edificio residencia
de la comunidad religiosa,
salida escalonada por
clases

08:30 en la fila
y se entra y sale
del edificio por
la puerta sur
principal
(izquierda A Y
B)

11:10-11:40
CAMPO DE
ARENA

11:50 a
12:20
CAMPO DE
ARENA

13:00

14:00

Entrada
SÓFORAS, puerta de
Secundaria (junto al punto
de venta de uniformes y
comedor)
Filas en la cancha central,
entrada escalonada
Salida
MORERAS, puerta verde
junto al edificio residencia
de la comunidad religiosa,
salida escalonada por
clases

08:30 en la fila
y se entra y sale
del edificio por
la puerta sur
principal
(derecha)

11:10-11:40
CAMPO DE
ARENA

11:50 a
12:20
CAMPO DE
ARENA

13:00

14:00

4º de PRIMARIA

3º de PRIMARIA

1º de PRIMARIA

PUERTA DE ENTRADA Y
SALIDA

2º de
PRIMARIA

CURSO

08:30 en la fila
y se entra y sale
del edificio por
la puerta sur
principal
(derecha C Y D)
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6º de PRIMARIA

5º de PRIMARIA

Entrada
MORERAS, puerta
principal (junto a
recepción)
Filas en la cancha de P.
Filipetto, la “jaula “la
entrada escalonada
Salida
MORERAS, puerta verde
junto al edificio residencia
de la comunidad religiosa,
salida escalonada por
clases
Entrada
MORERAS, puerta
principal (junto a
recepción)
Filas en la cancha de P.
Filipetto, la “jaula”,
entrada escalonada
Salida
MORERAS, puerta verde
junto al edificio residencia
de la comunidad religiosa,
salida escalonada por
clases.

08:30 en la fila
y se entra y sale
del edificio por
la puerta norte
principal

11:10-11:40
CAMPO DE
FUTBOL(zon
a de 5º)

11:50 a
12:20
CAMPO DE
FUTBOL
(zona de 5º)

13:00

14:00

08:30 en la fila
y se entra y sale
del edificio por
la puerta norte
principal

11:10-11:40
CAMPO DE
FUTBOL(zon
a de 6º)

11:50 a
12:20
CAMPO DE
FUTBOL
(zona de 6º)

13:00

14:00

6.5.- PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA INASISTENCIA DEL ALUMNADO AL CENTRO DOCENTE
POR COVID-19.

ALUMNOS CONFINADOS POR COVID-19 O ALUMNOS POR RIESGO DE SALUD ANTE COVID-19


MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVAS.
o

Se atenderá a los alumnos a través de los siguientes medios:
 Google calendar: Para desarrollar una agenda digital con los contenidos que ha de
realizar cada día.
 Google Classroom: El aula virtual donde desarrollamos y disponemos el material
dedicado a los alumnos (resumen, esquemas, libros digitales fichas de refuerzo…)
con feedback incluido. Para los alumnos de corta duración a la vuelta al colegio se
comprobará su trabajo diario.
 Gmail: Como medio de comunicación con los alumnos.
 Meet: Para la realización de clases online con los alumnos por riesgo de salud ante
Covid-19. Estas se realizarán en horario lectivo establecido por el centro y se podrá
seguir otro horario siempre que haya acuerdo entre familias y profesor.
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o

Tiempo:




o



Inasistencia de alumnos por riesgo de salud ante Covid-19
 Sesión semanal de Lengua de manera individual o grupal con el
alumno.
 Sesión semanal de Matemáticas de manera individual o grupal con el
alumno.
 Sesión semanal de Inglés de manera individual o grupal con el alumno.
 Estas sesiones se realizarán siempre que dispongamos del personal
suficiente y necesario
 El periodo de entrega de las tareas será determinado por el profesor
pudiendo ser a final de semana, siendo este periodo prolongable en
función de las necesidades del alumnado.
 Las sesiones podrán ser agrupadas siempre que sea el mismo profesor
el que imparta las distintas asignaturas.
Inasistencia de alumnos confinados por cuarentena por Covid-19.
 Se realizaría si fuera necesario y siempre que la familia lo solicite una
conexión semanal con el tutor en horario de tutoría, sirviendo éste de
enlace con el resto del profesorado del aula.
 La entrega de trabajos o actividades se realizará presencialmente a su
vuelta o a través de la devolución de los trabajos por los diferentes
medios facilitados (Classroom).
 Tendremos, una comunicación fluida con la familia a través de la
plataforma para comprobar y asegurarnos de que nuestros alumnos
están atendidos y trabajando correctamente, así como para poder
ayudar y facilitar este proceso.

Conexiones de integración con la clase
 En este apartado únicamente hacemos referencia a los alumnos que tengan
una inasistencia por riesgo de salud y se realizará con toda la clase en horario
lectivo para atender el componente emocional, será una videollamada de
carácter lúdico, afectivo y social, en la que se mantendrá el contacto con los
compañeros y se integrará, de manera virtual, con la clase. En esta sesión no
se abordarán contenidos académicos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS APLICABLES.
o

o

Los controles se colgarán en Google Classroom como el resto de tareas con la diferencia
de que contarán con un tiempo y hora determinados para su descarga y respectiva
entrega. Los controles para los alumnos confinados se realizarán de manera presencial
cuando el alumno se incorpore a las clases de nuevo.
También se evaluará a través del Aula Virtual (Google Classroom) con tareas y
cuestionarios
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o

o

o

o

o



CONTROL DE ASISTENCIA
o
o



En las asignaturas de Lengua, Matemáticas, Inglés, CCSS y CCNN se valorará el trabajo
diario y se harán exámenes en los momentos de conexión o abriéndoles tareas con una
duración específica (alumnos por riesgo)
Si se llevase a cabo alguna actividad extra en la asignatura de Lengua, como expresiones
orales (contar viajes, experiencias, anécdotas, enseñar tu cuento favorito…) se informará
al alumno de la actividad a través de Google Classroom o Calendar para que este pueda
enviar la actividad mediante un audio o vídeo.
En el resto de asignaturas como Profundización del inglés, Educación Física, Religión y
Música, se evaluará a través de trabajos o mediante videos que el alumno tendrá que
mandar al profesor.
En cuanto a la asignatura de Arts and Crafts mandaremos la explicación correspondiente
para que el alumno/a pueda realizar la actividad en casa y, posteriormente, mandar una
foto del trabajo realizado a través de Google Classroom.
Para trabajar los contenidos de la asignatura de Drama se colgará el diálogo
correspondiente en Classroom junto con el audio para que el alumno/a pueda practicarlo
desde casa. Después, el alumno/a podrá enviar un vídeo, audio, foto o dibujo sobre la
actividad y así recibir un feedback por parte del profesor/a.

A través de la plataforma plasmando no sólo las conexiones por Google Meet sino a través
de la presentación en plazos de las actividades programadas por el Aula Virtual.
La no entrega de deberes sin justificación, la consideraremos como falta.

PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DIARIA
o
o

La participación diaria será mediante la presentación de las tareas específicas
programadas para el alumno dentro del aula virtual.
Una copia de este documento se entregará a la familia del alumno. Cuando la asistencia
educativa sea prestada por el SAED en centros sostenidos con fondos públicos, se seguirá
el procedimiento habitual de actuación en este programa.
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7.- PLAN DE CONTINGENCIAS POR ETAPA EDUCATIVA:

ESO Y BACHILLERATO
7.1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS (ESO Y BACHILLERATO)
Sesiones informativas sobre reglas higiénico sanitarias:
Los profesores han sido informados por la Directora Pedagógica de las medidas higiénico
sanitarias el 1 de septiembre de 2021 en el claustro de inicio de curso.
Los alumnos serán informados por sus tutores el primer día de clase, 8 de septiembre de 2021,
y se realizarán recordatorios periódicos en las sesiones de tutoría de septiembre y siempre que el tutor
considere necesario este refuerzo.
Las familias serán informadas en la reunión de padres con la Directora Pedagógica en las
reuniones telemáticas que tendrán lugar los días 15 (1º y 2º ESO), 16 (3º y 4º ESO) y 22 de septiembre
(1º y 2º Bachillerato), así como en la reunión que los tutores mantendrán con las familias el día 28 de
septiembre.

7.2.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Planes de refuerzo:
La identificación de los alumnos con necesidad de refuerzo educativo se llevará a cabo
mediante la realización por parte de cada profesor de la evaluación inicial de cada asignatura para
detectar los posibles desfases curriculares, así como mediante la revisión por parte de los tutores de
las características de los alumnos que han promocionado con asignaturas pendientes o con asignaturas
superadas con bajo nivel y la intervención del equipo de orientación para señalar los alumnos con
mayores dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estos planes de refuerzo individuales estarán diseñados para favorecer el logro de los objetivos
y competencias correspondientes y serán realizados por los profesores de las materias donde el
alumno presente más dificultades; el tutor será el encargado de realizar el seguimiento y valorar el
progreso del alumno dentro de su plan individualizado.
Acción tutorial:
Tanto en el curso 2019-2020 durante el confinamiento, como en el curso 2020-2021, la acción
tutorial con las familias se llevó a cabo telefónicamente, mediante la plataforma IES padres y/o
mediante la plataforma Microsoft Teams, siendo estas comunicaciones muy frecuentes, a petición del
tutor, del profesor o de las propias familias.
En el curso actual y en los escenarios de presencialidad I, presencialidad II o no presencialidad
se utilizarán estos mismos medios para mantener la necesaria comunicación con las familias y lograr
un seguimiento adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno: telefónicamente,
mediante la plataforma IES padres y/o mediante la plataforma Microsoft Teams.
Por otra parte, la acción tutorial con el alumno se realizará a nivel individual y grupal de manera
directa y presencial con el tutor en los escenarios I y II y a través de los medios telefónicos y telemáticos
antes descritos en el caso del escenario de no presencialidad.
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7.3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
En la memoria del curso 2020-2021 cada departamento recogió los contenidos que no
pudieron abordarse o no se trataron en profundidad; la elaboración de las programaciones didácticas
del curso 2021-2022 parten de esta base y están enfocadas a que el alumno adquiera gradualmente
los conocimientos y competencias necesarios para afrontar el nuevo curso. Además, se priorizará una
programación vertical para que la distribución de contenidos de un asignatura a lo largo de la ESO o
Bachillerato sea flexible y permita al alumno finalizar la etapa con los aprendizajes necesarios para su
desarrollo académico.

7.4.- MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO
7.4.1.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I (ESO-BACHILLERATO)
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.
ENTRADA Y SALIDA
 Acceso a recinto:
o Desde la puerta hasta el exterior se colocarán señales en el suelo marcando la DISTANCIA
DE SEGURIDAD.
o Se colocarán carteles sobre:
 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA en el recinto,
 REQUISITOS DE ACCESO (ausencia de fiebre u otro síntoma, no contacto con
positivos y no población vulnerable),
 RECOMENDACIONES sobre el tratamiento de objetos personales, botella de agua
y ropas al llegar a casa.
o SE TOMARÁ LA TEMPERATURA SIN CONTACTO A TODOS LOS ALUMNOS Y SUS POSIBLES
ACOMPAÑANTES. En caso de que no fuera posible, se tomará la temperatura a lo largo de
la jornada en el aula.
 Acceso a edificio:
o EN NINGÚN CASO coincidirán personas que salgan con personas que entren al edificio.
 Se entra por escalera principal.
 Se marcan en el suelo la separación de 2m desde lo alto de la escalera, hasta un
total de 15 marcas (número máximo de acceso por grupo).
 El procedimiento de acceso será: Desinfección de suelas + felpudo impregnado en
lejía + higiene de manos con gel + acceso al edificio.
 Salida del edificio:
o Por la misma puerta de acceso, se realizará higiene de manos con gel.
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ORGANIZACIÓN ENTRADAS, RECREOS Y SALIDAS ESO-BACHILLERATO (SEPTIEMBRE 2021)
CURSO y
UBICACIÒN

PUERTA
ENTRADA

1º ESO
A, B, C. D,
E, Planta 3.
Ala Capilla

Principal,
entrada
directos.

HORA
ENTRADA y
ESCALERA DE
ACCESO AL
EDIFICIO
08:00 se sube
por escalera
central

2º ESO
E, PMAR,
C, D,
Planta 3.
Ala
Biblioteca
2º ESO A y
B
Ala Capilla
Planta 2.
3º ESO C,
D,
Planta 2.
Ala
Biblioteca
3º ESO E,
PMAR
A, B
Planta 2.
Ala Capilla.
4º ESO
A, D
Planta 1.
Ala Capilla.
4º ESO
C, B y E
Planta 1.
Ala
Biblioteca.
BACH.
Planta 4.
Ala
Biblioteca

Sóforas,
entrada
directos.

08:00 se sube
por escalera
lateral

Emergencia,
entrada
directos.

08:00 se sube
por escalera
central

Sóforas,
entrada
directos.

08:00 en clase y
se sube por
escalera lateral

Principal
entrada
directos.

08:00 en clase y
se sube por
escalera central

Principal,
entrada
directos.

08:00 en clase

Emergencia,
entrada
directos.

08:00 en clase

Sóforas,
entrada
directos.

08:00 en clase
escalera lateral

RECREO

PUERTA
SALIDA

HORA
SALIDA

Campo de arena zona C
suben y bajan escalonados por
clases por escalera central,
acceso al campo por la entrada
cercana a Infantil
Campo arena zona B suben y
bajan escalonados por clases
por escalera lateral, acceso al
campo por la entrada central

Salida
escalonada por
clases Principal

14:00

Salida
escalonada por
clases por
Sóforas

14:00

Campo arena zona B suben y
bajan escalonados por clases
por escalera central, acceso
por la entrada central
Campo arena zona A
suben y bajan escalonados por
clases por escalera lateral,
acceso al campo por la entrada
cercana al palenque
Campo arena zona A
suben y bajan escalonados por
clases por escalera central
acceso por la entrada cercana
al palenque
Canchas
suben y bajan escalonados por
clases por la escalera central

Salida
escalonada por
clases por
Emergencias
Salida
escalonada por
clases por
Sóforas

14:00

Salida
escalonada por
clases por
Principal

14:00

Principal, salida
escalonada por
clases

14:00

Canchas
suben y bajan escalonados por
clases por la escalera lateral

Emergencia,
salida
escalonada por
clases.

14:00

Exterior
por Sóforas

Sóforas, salida
por clases.

14:00
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PROCEDIMIENTOS INTRACENTRO, INTERACCIÓN CON PERSONAS Y OBJETOS.










Una vez dentro del edificio, se circulará, siempre que sea posible por la derecha. Aunque en el
pasillo no habrá cruce de personas, por lo que sólo se circulará en una dirección, coordinando las
horas de salidas, así como los accesos al baño.
El alumno que accede circulará por su derecha hasta su aula, donde le acoge el profesor y le
acomoda en su pupitre (que estarán marcados con su nombre en una pegatina).
Los pupitres no utilizables estarán marcados con una X en rojo.
El alumno procurará utilizar sus propios objetos. En caso de intercambio o interacción con otra
persona o profesor, ambos realizarán la posterior higiene de manos con gel.
El alumno no abandonará el aula.
Si es posible, se podría realizar la actividad docente al aire libre.
En el cambio de clase, el profesor desinfectará ordenador y resto de objetos comunes, mesa y silla
para el siguiente profesor.
RECREOS: Se respetarán los horarios escalonados de salida al recreo y regreso al edificio. Se
recomendará el mantenimiento de la distancia de seguridad, el saludo sin contacto y/o el uso de
mascarilla. Al regresar al edificio se repite el mismo protocolo de primer acceso.
Se tomará el almuerzo (“pisco”) en el aula, antes de salir al recreo.

ZONAS COMUNES:












No se utilizarán o se hará extremando las medidas de prevención, zonas comunes como
laboratorios, salas de informática, vestuarios, pabellón, salón de actos, salas de alumnos en
bachillerato, fuentes, etc.).
La educación física se impartirá a nivel teórico y adaptando a la actividad, evitando ejercicios con
contacto y favoreciendo la actividad al aire libre. Vestuarios y duchas permanecerán cerrados.
No se utilizarán los ascensores (salvo excepción debidamente justificada).
Se accederá a los baños sólo si es estrictamente necesario y una persona cada vez. Deberán estar
abiertos los de cada planta para no concentrar muchas presencias.
Nadie puede permanecer en los pasillos.
Los alumnos no cambiarán de clase, salvo para los grupos de refuerzos, desdobles o atención
individualizada o en pequeño grupo. En estos casos, se atenderán las diferentes medidas
preventivas necesarias.
Como norma habitual todas las puertas y ventanas permanecerán abiertas (aulas, salas de
profesores máximo 3 personas en la de la segunda planta y 2 personas en la de la tercera y cuarta
planta, despachos, etc.).
En caso de no poder ventilar continuamente (frío, ruido) con ventilación cruzada, se ventilará al
menos 5 minutos cada hora.
Como norma habitual dentro del edificio se circulará por la derecha.
Pizarra sólo uso del profesor (no dejar tiza ni borrador en el aula, uso personalizado de cada
profesor). Después de su uso cada profesor desinfectará su ordenador y puesto de trabajo con
alcohol.
Papeleras con tapa en cada baño.
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No se irá al baño ni a las fuentes del recreo a beber agua del grifo ni a rellenar botellas. Cada
alumno o profesor deberá traer su propia botella de agua.
Se proporcionará a cada profesor mascarilla, visera, tizas, borrador de pizarra y alcohol, todo de
uso individual.
Se utilizará el papel en la menor medida posible.

7.4.2.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II (ESO-BACHILLERATO)
No está previsto el agrupamiento de las asignaturas del primer curso de la Educación
Secundaria Obligatoria en ámbitos de conocimiento, aunque si se realizarán agrupamientos flexibles
de Lengua y Matemáticas tanto en 1º como en 2º de ESO.
Se llevará a cabo la semipresencialidad en los cursos de ESO dividiendo cada grupo de clase en
dos subgrupos 1 y 2, organizando la presencialidad en determinados días de la semana para cada
subgrupo con horario completo los días de asistencia, de modo que la primera semana el subgrupo 1
asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo 2, martes y jueves; la segunda semana, se
alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo 1 asiste al centro martes y jueves y el subgrupo
2, lunes, miércoles y viernes. Esta organización no implica una modificación de los horarios semanales
de las asignaturas y los alumnos de casa reciben las clases online por TEAMS.
Para Bachillerato se organizaría una presencialidad parcial dividiendo cada grupo en 5
subgrupos, de modo que cada subgrupo asiste a clase 4 días a la semana, asegurando la distancia
interpersonal, y un día recibe clases online en casa por TEAMS, rotando ese día de lunes a viernes para
cada subgrupo.
Se tendrá en cuenta además, en cualquier caso la priorización de la presencialidad del
alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social.
Atención telemática en horario lectivo del profesorado:
Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro presencialmente en el mismo
e impartirán las clases desde sus aulas presencialmente a los alumnos que estén en clase y online por
TEAMS a los alumnos que estén en casa. Las reuniones de coordinación, de evaluación y de atención a
familias se realizarán telemáticamente desde el centro. De este modo, el equipo directivo podrá
comprobar y supervisar la actividad lectiva y no lectiva de todo el profesorado.
Recursos digitales:
Se utilizará la herramienta Microsoft Teams y se transmitirán las clases a través de webcam tal
y como se hizo en el curso 20-21 y en el periodo de confinamiento del 19-20, cuidando en todo
momento de que se cumpla La normativa sobre seguridad informática y protección de datos. Además,
se utilizarán los materiales digitales proporcionados por los libros de texto o aquellos seleccionados
por el profesor.
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7.4.3.- ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD (ESO-BACHILLERATO)
Reorganización de horarios:
La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro, y se mantendrá el mismo
horario de trabajo y de clases que en los escenarios I y II siendo todas las clases y atención tutorial
online mediante TEAMS. Se mantendrá la plataforma IES padres para comunicaciones oficiales y se
usará la comunicación telefónica cuando sea necesario.
Actividades telemáticas:
La duración y distribución de las clases online será la misma que en los escenarios I y II, pero
se tendrá en cuenta la dificultad adicional que presenta mantener la atención cuando se recibe una
clase no presencial. Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán una carga racional y unas fechas
de entrega flexibles que tengan en cuenta los posibles problemas de conexión.
Alumnos sin dispositivos digitales:
Al inicio de curso los tutores comprobarán qué alumnos no disponen de dispositivos digitales
ya que la reunión padres se realizará online por TEAMS, así, aquellas familias que no se hubieran
conectado serán contactadas telefónicamente por el tutor y se podrá averiguar de qué tipo ha sido el
problema, detectándose en qué casos no se disponía de recursos digitales. Para estas familias se
habilitará el préstamo de los ordenadores de la Comunidad de Madrid recibidos a finales del curso 2021 y se estudiarán también los casos de ausencia de conectividad para informar a la DAT.
Adaptación de las programaciones didácticas:
En las programaciones didácticas existirá un apartado donde los departamentos incluirán los
elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación
y la temporalización en la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas
presenciales. Estas adaptaciones serán distintas dependiendo de las características de las asignaturas
de cada departamento pero se regirán por el criterio común de la flexibilización y racionalización de
los elementos necesarios para la evaluación del alumnado.
Seguimiento del alumnado:
Aquellos alumnos que sigan un plan específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos
otros que pudieran tener dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas serán
objeto de seguimiento semanal por parte del profesorado de la asignatura correspondiente mediante
comunicación TEAMS y comunicarán al tutor el resultado de este seguimiento que a su vez informará
a las familias telefónicamente, por la plataforma IES Padres y/o TEAMS.
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8.- USO DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA
Coordinador COVID, consultas y contactos.
 Coordinador COVID Colegio Apóstol Santiago: Responsable del Servicio de
Enfermería, Daniel Valderas Castilla.
 Horario de servicio: lunes a viernes de 9 a 14h.
 Correo: enfermeria@cas-aranjuez.org
 Teléfono: 673 59 79 94

8.1. Acceso a sala. Atención cotidiana.
Según las recomendaciones de distintas asociaciones, se debe limitar el número de
atenciones en la Enfermería, para disminuir la probabilidad de contagios tanto de alumnos
como de profesionales. Se orientará a los docentes para limitar los desplazamientos indebidos
a la enfermería.
NORMAS PARA BUEN USO DE ENFERMERÍA:
-

-

Todo alumno debe TENER PERMISO para acudir a enfermería.
NO SON MOTIVOS para acudir a la enfermería: Cortes pequeños, dolor de cabeza pasajero,
fatiga tras ejercicio, golpes leves y otras dolencias leves que tras unos minutos puedan
resolverse sin atención alguna en 10-20 minutos o tras unos minutos de reposo o
hidratación.
El docente se pondrá en contacto TELEFÓNICAMENTE con la enfermería para constatar la
presencia del profesional y la congestión del servicio.
SI el estado de salud y la edad lo permiten, el alumno acudirá SÓLO a la enfermería.
Deberá ser acompañado por un adulto o incluso reclamar la presencia del personal de
enfermería en la zona en caso de: Confusión/desorientación. Dificultad respiratoria grave.
Mareos o síncopes. Hipo/hiperglucemia. Traumatismo grave. Traumatismo craneal. Shock.
Reacción anafiláctica. Cualquier otro que requiera atención urgente y llamada a 112.
NOTA: EL colegio dispone de un “Protocolo para gestión de
emergencias y activación de 112 para profesores”.

Durante la consulta en enfermería:
- El profesional se colocará EPI según las características del caso.
- Se procurará la distancia de seguridad.
- Sólo se realizará el trabajo esencial.
- Se reducirá el espacio físico y el tiempo de atención a menos de 15 minutos siempre que
sea posible.
- No se permiten acompañantes, salvo que sea estrictamente necesario.
- Entre visita y visita se desinfectará camilla y material usado.
- La zona de espera estará lo más libre posible y delimitada para mantener distancias.
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8.2. Requisitos. Compromisos de los padres.
Se asume que tanto los alumnos que no acudan al colegio por presentar el mínimo
síntoma, como los que lo presenten en el colegio no serán casos de COVID, y en otras
condiciones podrían acudir al colegio (o acudían de manera histórica).
Aunque esto dificulte la conciliación de las familias, es fundamental su colaboración,
comprensión y responsabilidad en este sentido.
Tanto el centro como la enfermería cuentan con el respaldo de las autoridades
sanitarias y de salud pública que, ante el escenario pandémico, imperan sobre otros derechos,
opiniones o preferencias.
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN ESCOLAR: Los padres no llevarán al alumno al colegio en los
siguientes casos:
- Ante la presencia de cualquier síntoma compatible:
o FIEBRE (mayor o igual de 37,2º).
o TOS.
o DIFICULTAD RESPIRATORIA.
o CONGESTIÓN NASAL.
o RINORREA.
o EXPECTORACIÓN.
o DIARREA.
o VÓMITOS.
o CEFALEA (Dolor de cabeza).
o ERUPCIÓN CUTÁNEA DE ORIGEN DESCONOCIDO.
o PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO.
o MALESTAR GENERAL (letargia, confusión).
- Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia de
síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10-14 días.
- Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación deberá
ser valorada por su facultativo de referencia.
- Del mismo modo los alumnos de EDUCACIÓN ESPECIAL deberán ser valorados por su
médico.
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8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EXTRAESCOLARES
Las medidas que aparecen reflejadas en este documento buscan la máxima seguridad para
todos los participantes frente a la situación actual. Son, por lo tanto, de obligado cumplimiento y
podrán ser modificadas en función de la evolución de la pandemia y de las indicaciones que puedan
detallar las autoridades competentes.
ACCESO Y SALIDA:
 Durante las sesiones de entrenamiento y el desarrollo de partidos, solo podrán acceder al
colegio los jugadores de cada equipo acompañados única y exclusivamente de su entrenador
y delegado.
 En las actividades en las que participe alumnado de corta edad se permitirá el paso de un
acompañante para entregar y recoger el menor en la actividad, no pudiéndose quedar en las
instalaciones del centro durante el desarrollo de la actividad.
 Además, estarán los delegados deportivos en el centro para ejercer las funciones de gestión y
organización de actividades.
 A la entrada al centro, todos/as harán uso del dispensador de gel hidroalcohólico y se tomará
la temperatura a cada asistente.
 En todo momento, el uso de la mascarilla es obligatorio, tanto jugadores/as como
entrenadores/as.
 El acceso y salida de los equipos que entrenan/juegan en la pistas Padre Filippetto (“Jaula”)
se hará por la puerta de primaria (calle Sóforas), manteniendo la distancia social de 1,5 metros
y empleando el menor tiempo posible con el fin de evitar aglomeraciones. De la misma forma,
los equipos que entrenen/jueguen en la cancha y en el pabellón, accederán por la puerta
principal del centro (calle Moreras).
MATERIAL DEPORTIVO:
 Cada jugador/a recibirá un peto que será utilizado única y exclusivamente por la misma
persona durante toda la temporada. En ningún caso se puede utilizar el peto de otro/a
compañero/a.
 En cuanto a la hidratación, cada componente hará uso de su propia botella. Los vestuarios
permanecerán cerrados y no se podrá acceder a los mismos. Además, las fuentes tampoco
estarán operativas.
 En los partidos de baloncesto, no se realizarán cambio de banquillo durante los cuartos y al
finalizar el encuentro deberán ser desinfectados (también los de fútbol).
INSTALACIONES:
 En lo referido al uso del pabellón, la puerta principal, la puerta de acceso a gradas y el portón
lateral permanecerán abiertas en todo momento para favorecer la ventilación.
DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA:
 Todas las personas (jugadores/as, entrenadores/as, árbitros, delegados deportivos) que
accedan al centro deberán hacer uso de la mascarilla en todo momento. Será responsabilidad
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de los entrenadores y delegados deportivos recordar la importancia de esta conducta a
jugadores/as ya sea durante el juego o estando en el banquillo. Hacer caso omiso de las
advertencias puede inhabilitar a la persona que incumpla la regla (expulsión o descalificación).
Será el responsable correspondiente quien decida en qué momento de desarrollo de la
actividad física en exterior se puede quitar la mascarilla, siempre y cuando esté asegurada la
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
Cada persona deberá llevar una mascarilla de repuesto por si ocurriera alguna incidencia.
Al inicio y al final del partido, no se producirá el saludo protocolario con contacto físico. Sí se
podrá llevar a cabo manteniendo una distancia superior a 1,5 metros, una ligera inclinación
de la cabeza o llevando la mano al corazón. Para una mejor organización, el equipo que juega
como local se colocará sobre la línea del medio del campo y el equipo que juega como visitante
pasará, a una distancia superior a 1,5 metros, saludando jugador/a por jugador/a.

VESTUARIOS Y ASEOS.
 Estos locales permanecerán cerrados/inhabilitados en todo momento, por lo que cada
jugador/a deberá venir uniformado/a de casa.
 Asimismo, no se podrá hacer uso de las duchas y a la hora de hacer uso del inodoro solo se
podrá acceder de uno en uno.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSITIVO O SOSPECHA DE POSITIVO.


El procedimiento ante este tipo de escenarios será el siguiente:
o Se deberá avisar al/los responsables de la actividad de la situación.
o Con el fin de proteger a los participantes, se suspenderá temporalmente los
entrenamientos y partidos. Cuando existan noticias positivas al respecto, se
retomarán los entrenamientos y se buscarán fechas libres para recuperar los partidos
aplazados.
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