MEMORIA ESCOLAR

FEBRERO 2021

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- REUNIÓN CONSEJO DIRECCIÓN
Tuvo lugar el viernes, día 29 de enero, a las 09:40 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Revisión LORIC. Capítulo I.
2- REUNIONES 2ª PREEVALUCIÓN PROFESORES ESO-1º BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar desde el lunes, día 1 de febrero, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General, con la siguiente distribución diaria:
•
•
•
•
•
•

Lunes, día 1 de febrero: 1º ESO
Martes, día 2 de febrero: 2º ESO
Miércoles, día 3 de febrero: 3º ESO
Jueves, día 4 de febrero: 4º ESO
Viernes, día 5 de febrero: 1º Bachillerato

3. - CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2ªEVALUACIÓN: 2ºBACHILLERATO
DIA
Viernes 5 FEBRERO
Lunes 8 FEBRERO
Martes 9 FEBRERO

HORA
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H
13:00H

MATERIAS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
HISTORIA DE ESPAÑA (2º B, Aula de clase)
FÍSICA / HISTORIA DEL ARTE (2º C, Aula de clase)
MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS CCSS II
QUÍMICA / ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º C, Aula de clase)
INGLÉS
BIOLOGÍA (2º B, Aula de clase) / DIBUJO TÉCNICO II / GEOGRAFÍA (2ºC, Aula de clase)

Todos los exámenes se realizaron en el Polideportivo Blas de Lezo, salvo los que se indican entre paréntesis. Los profesore de 2º de Bachillerato que no tenían clase en este horario colaboraron
en las tareas de vigilancia de los los exámenes y estuvieron cinco minutos antes del inicio de la prueba con el profesor de la materia objeto de examen, a fin de colaborar en su organización.
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4.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Tuvo lugar el lunes, día 8 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Recomendaciones refuerzo educativo alumnos.
5.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS
Tuvo lugar el martes, día 9 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Plan de refuerzo educativo alumnos
6.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO FÍSICA-QUÍMICA-TECNOLOGÍA
Tuvo lugar el miércoles, día 10 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Plan de refuerzo educativo alumnos.
7.- NUEVOS MODELOS EXÁMENES EVAU 2020-2021. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
Se informó a los profesores de 2º Bachillerato que ya se encuentran publicados en la web de Acceso de la UAM los nuevos modelos de exámenes de EvAU 2020-2021, aprobados por la
Comisión Organizadora el pasado jueves, día 28 de enero de 2021. Más información en el siguiente enlace:
http://www.uam.es/UAM/01-Acceso-para-estudiantes-de-Bachillerato-yFormacio/1242695563300.htm?language=es&pid=1242656108731&title=Acceso%20para%20estudiantes%20de%20Bachillerato%20y%20Formaci?n%20Profesional
8.- ORLA 2º BACHILLERATO CURSO 2020-2021. SESIÓN FOTOGRÁFICA
El jueves, día 11 de febrero, a partir de las 09:00 horas, se realizaron las fotos individuales de los propios alumnos en la Biblioteca General, y el lunes, día 15 de febrero, se realizó una foto
de grupo en la Puerta Principal del CHA, por cursos/tutorías, para la que fue necesario contar con la presencia de los tutores respectivos, así como también una fotografía general de todos los
alumnos de 2º de Bachillerato en las escaleras de acceso al comedor, con asistencia del CN. Director, D. Manuel CERDIDO, el CF. Subdirector, D. Francisco GARCÍA, la Directora Técnica de ESOBachillerato, DÑA. María José AGÜERO y la Jefa de Estudios de Bachillerato, Dña. Cristina MARTINEZ. Se aplicará el protocolo antiCOVID de medidas de prevención higiénico-sanitarias para su
realización.
9.- REUNIÓN CONSEJO DIRECCIÓN
Tuvo lugar el viernes, día 12 de enero, a las 09:40 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Revisión LORIC. Capítulo II.
10.- SESIÓN FOTOGRÁFICA 3º EDUCCIÓN INFANTIL-6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, día 15 de febrero, se realizaron las fotos individuales de los alumnos del epígrafe en la Biblioteca General, con la siguiente distribución horaria y cursos:
•
•
•

09:00 horas: 3º Educación Infantil
10:00 horas: 6º Educación Primaria B
11:10 horas: 6º Educación Primaria A

11.- JUNTA FINAL 2ª EVALUACIÓN PROFESORES 2º BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el lunes, día 15 de febrero, a las 15:15 horas, en la Biblioteca General.
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11.1.- RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO A: TUTORA DÑA. MARÍA ROSA GAMBOA

4

Materias pendientes/No evaluadas

0 1 2 3 4 5 6 7

0

1ó2

Nº Alumnos

8 2 2 1 1 0 0 1

8

4

De 3 a 5 Más de 5
2

1

total
15

11.2.- RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO B: TUTORA DÑA. SONIA ALGUACIL

Materias pendientes/No evaluadas

0 1 2 3 4 5 6 7

0

1ó2

De 3 a 5

Nº Alumnos

8 2 0 1 0 0 2 1

8

2

1
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Más de 5 total
3

14

5

11.3.- RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO C: TUTORA DÑA. NURIA GARCIA DE VIEDMA

Materias pendientes/No evaluadas

0 1 2 3 4 5 6 7

0

1ó2

De 3 a 5

Nº Alumnos

5 0 5 0 1 0 1 2

5

5

1

12.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO LENGUAS EXTRANJERAS
Tuvo lugar el jueves, día 18 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Plan de refuerzo educativo alumnos.
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Más de 5 total
3

14

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: CHARLAS INFORMATIVAS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
El martes, día 2 de febrero en horario de tutoría (15:40-16:35 h.), los alumnos de 1º de Bachillerato asistieron, en sus clases, y de manera telemática a través de Teams, a la charla informativa
del epígrafe sobre el sistema universitario, a cargo de alumnos/profesores de la Universidad ANTONIO DE NEBRIJA, y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de divulgación de estudios
universitarios y salidas profesionales de nuestro alumnos de Bachillerato, organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
2.- ACCIÓN TUTORIAL 2º ESO: CHARLA INFORMATIVA SOBRE ACOSO ESCOLAR. DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
Tuvo lugar el martes, 2 de febrero, en sus clases respectivas, según la siguiente distribución horaria:
o
o

2º ESO A: de 08:45 a 09:40 horas
2º ESO B: de 12:00 a 12:55 horas

3.- ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: CHARLAS INFORMATIVAS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
El martes, día 9 de febrero en horario de tutoría (15:40-16:35 h.), los alumnos de 1º de Bachillerato asistieronn, en sus clases, y de manera telemática a través de Teams, a la charla informativa
del epígrafe sobre el sistema universitario, a cargo de alumnos/profesores de la Universidad ANTONIO DE NEBRIJA, y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de divulgación de estudios
universitarios y salidas profesionales de nuestro alumnos de Bachillerato, organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
4.- ACCIÓN TUTORIAL 4º ESO: CHARLA INFORMATIVA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El jueves, día 11 de febrero en horario de tutoría (12:00-12:55 h.), y en Aula Magna, los alumnos de 4º ESO asistieron (de manera telemática a través de Teams los grupos semipresenciales
desde casa), a la charla informativa del epígrafe, impartida por la Jefa del Departamento de Orientación de ESO-Bachillerato, Dña. Graciela RIVERA. Los alumnos estuvieron acompañados por
sus respectivos tutores.
5.- ACCIÓN TUTORIAL 2º BACHILLERATO C: TALLER DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
El martes, día 16 de febrero en horario de tutoría (15:40-16:35 h.), los alumnos de 2º de Bachillerato C asistieron, en el Aula Magna, a un Taller de Inteligencias Múltiples, a cargo de
alumnos/profesores de la Universidad ANTONIO DE NEBRIJA, y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de divulgación organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos
estuvieron acompañados por su tutora.
6.- ACCIÓN TUTORIAL 4º ESO: TEST ORIENTACIÓN VOCACIONAL
El jueves, día 18 de febrero en horario de tutoría (12:00-12:55 h.), los alumnos presenciales de 4º de ESO realizaron, en el Aula Magna, la aplicación del test del epígrafe, organizado por el
Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES ANTICOVID-19
1.- MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE ANTICOVID-19: VENTILACIÓN AULAS. VENTANAS ABIERTAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de mascarilla, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados en el punto 4 del
apartado séptimo de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020.
Evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca.
Evitar dar la mano y besar al saludar o despedirse.
Mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso. Si no se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
Hacer uso de gel hidroalcohólico y/o realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón de forma frecuente, especialmente al inicio y al fin de actividades en instalaciones que
son utilizadas masivamente o de uso compartido.
Las condiciones meteorológicas y la puesta en marcha de los sistemas de calefacción del edificio, aconsejan realizar tareas de ventilación solamente al inicio de la jornada, al finalizar
las clases, y entre clases, siempre que sea posible.
Pantallas faciales: Las pantallas faciales son un complemento de protección individual que evita que en caso de salpicadura con el virus (SAR-COV-2) éste entre en contacto con los ojos
y la mascarilla. En ningún caso la pantalla facial puede sustituir a la mascarilla.

2.- MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE ANTICOVID-19: VENTILACIÓN AULAS. VENTANAS ABIERTAS
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben centrar en el uso obligatorio de mascarillas, el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5
metros, la higiene de manos, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza y desinfección del mobiliario escolar. En este sentido, las condiciones meteorológicas y la puesta en marcha
de los sistemas de calefacción del edificio, aconsejan realizar tareas de ventilación al inicio de la jornada, al finalizar las clases, y entre clases, siempre que sea posible.
3.- UNIFORMIDAD TEMPORADA DE INVIERNO: ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO. AUTORIZACIÓN CN-DIRECTOR
Aunque se ha puesto en funcionamiento el sistema de calefacción del edificio, las consecuencias derivadas de la fuerte nevada y la ola de frío posterior, así como el incremento de las medidas
de ventilación decretadas por la Comunidad de Madrid, hacen prever que las temperaturas en el interior de las aulas van a ser bajas. Por ello, el CN-Director autorizó, con carácter
extraordinario y de forma temporal, una relajación en la uniformidad, de forma que los alumnos puedan acudir al colegio, los primeros días, con ropa de calle adaptada a las bajas temperaturas
y el debido decoro. Se recomienda, especialmente, el uso de un calzado apropiado para evitar, en la medida de lo posible, resbalones o caídas derivadas de las placas de hielo que todavía
existen en la calzada durante los desplazamientos. El uso de la ropa de abrigo está autorizado en el interior de las clases y también se autoriza que los alumnos puedan traer de casa una manta
de viaje para cubrirse las piernas en caso necesario. En relación con la uniformidad para Educación Física, se recomienda el uso de ropa interior y calcetines adaptados al frío y pantalón largo
de chándal.
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4.- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN EL COLEGIO
Las mascarillas (tal y como recogen las instrucciones dictadas por la Comunidad de Madrid para coordinadores COVID en centros educativos:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos) serán obligatorias para todo el personal y el alumnado mayor de 6 años tanto en centros
educativos como escuelas infantiles, colegios e institutos de educación secundaria, así como familiares y cualquier persona que acceda a estos espacios. La distancia de seguridad mínima de
1,5 metros no exime de la utilización de la mascarilla excepto en grupos de convivencia estable y solo para alumnos menores de 6 años. El profesor de cualquier ciclo la deberá llevar puesta
siempre durante toda la labor educativa. Hay excepciones donde su uso no es obligatorio, como:
•
•
•

Alguna 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 o cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarilla.

Si no se puede llevar mascarilla por causa justificada (Las causas justificadas deberán ser avaladas con un justificante médico y presentado éste al Coordinador COVID del Colegio), se deberá
respetar la distancia de seguridad de más de 1.5 metros y si las condiciones lo permiten ubicarse cerca de una fuente de ventilación natural. ¿Cuándo hay que llevar mascarilla?: Dentro y
fuera de las aulas, menos alumnos menores de 6 años que formen parte de un grupo de convivencia estable, además de:
•
•
•
•

En el patio o recreo.
Antes de acceder al comedor.
En cualquier instalación deportiva.
En clase de educación física, siempre que no haya una demanda de esfuerzo respiratorio alta como por ejemplo, correr.

Pantallas faciales: Las pantallas faciales son un complemento de protección individual que evita que en caso de salpicadura con el virus (SAR-COV-2) este entre en contacto con los ojos y la
mascarilla. En ningún caso la pantalla facial puede sustituir a la mascarilla.
5.- VENTILACIÓN CRUZADA AULAS TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS
Teniendo en cuenta los protocolos antiCOVID-19 y las condiciones climáticas, a fin de potenciar la ventilación natural de las aulas, se recomendó realizar una ventilación cruzada, consistente
en aumentar la renovación del aire interior con aire exterior abriendo puertas y ventanas en las aulas para provocar un flujo de aire. Dicha ventilación cruzada se realiza en el transcurso de
cada una de las distintas clases del horario lectivo y durante un periodo aproximado de unos 5 minutos.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- MISA FUNERAL
El martes, 23 de febrero, a las 15:40 horas, en el Patio exterior del Colegio (frente a las escaleras de acceso al comedor de alumnos), tuvo lugar un Santa Misa por el eterno descanso del Jefe
del Departamento Didáctico de Dibujo y profesor de la materia de Dibujo Técnico en la etapa de Bachillerato, D. Antonio SOLANO GUTIÉRREZ, y a la que, en aplicación del protocolo de
medidas higiénico-sanitarias y de seguridad como consecuencia de la COVID-19, solamente pudierorn asistir alumnos y personal docente del Colegio.
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