MEMORIA ESCOLAR

MAYO 2021

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- DESPEDIDA ALUMNOS 2º BACHILLERATO. IZADO SOLEMNE
El miércoles, día 28 de abril, los alumnos de 2º de Bachillerato casi pusieron punto y final a su etapa en el CHA, antes de la realización de los exámenes finales, el acto académico de Graduación
y la EvAU. No obstante, para destacar un momento tan importante para ellos, que marca la despedida de su periodo lectivo en el Colegio (muchos han estado desde Educación Infantil, 3
años), se llevó a cabo, a las 09:00 horas, un Izado Solemne de la Bandera Nacional, con presencia del CN-Director, CF-Subdirector, Directora Técnica de ESO-Bachillerato, Jefa de Estudios de
Bachillerato y todos los profesores de 2º de Bachillerato que no tenían clase durante esa hora. A su finalización, se retomó el periodo lectivo normal en 2º de Bachillerato.

2.- CALENDARIO EXÁMENES FINALES 3ªEVALUACIÓN: 2ºBACHILLERATO
DIA
Jueves 29 ABRIL

HORA
09:00 H

MATERIAS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

11:30 H

HISTORIA DE ESPAÑA (2º B, Aula de clase)

09:00 H

MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS CCSS II

11:30 H

QUÍMICA / HISTORIA DEL ARTE (2º C, Aula Magna)

09:00 H

FÍSICA / ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º C, Aula de clase)

11:00 H

INGLÉS II

13:00H

BIOLOGÍA (2º B, Laboratorio) / DIBUJO TÉCNICO II / GEOGRAFÍA (2ºC, Aula Magna)

Viernes 30 ABRIL

Miércoles 5 MAYO

Todos los exámenes se realizaron en el Polideportivo Blas de Lezo, menos los que se indicaban entre paréntesis.
3.- REUNIÓN CONSEJO DE DIRECCIÓN
Tuvo lugar el viernes, día 30 de abril, a las 09:40 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Actividades fin de curso.
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4.- CALENDARIO RECUPERACIÓN EXÁMENES FINALES 3ªEVALUACIÓN: 2ºBACHILLERATO
DIA

HORA

MATERIAS

09:00 H

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

11:30 H

HISTORIA DE ESPAÑA (2º B, Aula de clase)

09:00 H

MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS CCSS II

11:30 H

QUÍMICA / HISTORIA DEL ARTE (2º C, Aula Magna)

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

FÍSICA / ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º C, Aula de clase)
INGLÉS II
BIOLOGÍA (2º B, Laboratorio) / DIBUJO TÉCNICO II / GEOGRAFÍA (2ºC, Aula
Magna)

Jueves 6 MAYO

Viernes 7 MAYO

Miércoles 10 MAYO

5.- CIRCULAR INFORMATIVA CN-DIRECTOR. PRÓRROGA MANDATO DIRECCIONES TÉCNICAS
De acuerdo con la Instrucción reguladora de las características y procedimiento para la elección de Directores Técnicos, correspondía en el presente curso 2020-2021 el relevo en las Direcciones
Técnicas por expirar el actual mandato el próximo mes de julio. Se debería, por tanto, abrir el plazo de presentación de solicitudes para ocupar las Direcciones Técnicas a partir del próximo
curso escolar, ya que debe hacerse un mes antes de la fecha de celebración de las correspondientes elecciones, tal y como recoge el apartado 3, punto 2 de la instrucción, y que se realizarían
a finales del mes de mayo. No obstante lo anterior, el CN-Director ha considerado necesario suspender temporalmente dicha instrucción reguladora por dos razones fundamentales:
•

•

En primer lugar, porque finalizada la revisión del LORIC que el Consejo de Dirección ha venido haciendo desde el pasado mes de enero, ésta afecta sustancialmente a la Instrucción
en cuestión en la que se han introducido cambios en lo que respecta principalmente a duración del mandato y tiempos necesarios para poder presentar candidaturas. En este sentido,
se informa que, terminada la revisión del LORIC, se ha elevado la nueva versión a la Junta de Gobierno del PAHUAR y se prevé su aprobación en la reunión de dicha Junta
correspondiente al mes de mayo.
En segundo lugar, la situación actual de la pandemia y las medidas anti COVID-19 en vigor, impuestas por la Consejería de Educación siguen sin permitir realizar de forma presencial
un Claustro de todos los profesores, y en particular la votación presencial prevista para la elección de Directores Técnicos.

Por todo ello, el CN-Director ha decidido prorrogar automáticamente a las actuales Directoras Técnicas por un periodo de un curso académico (curso 2021-2022).
6.- PRUEBAS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA ALUMNOS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2020-2021 COMUNIDAD DE MADRID
Los días 6 y 7 de mayo se celebraron las Pruebas de Evaluación Individualizada para alumnos de 3º de Educación Primaria en sus aulas respectivas. Estas pruebas están reguladas por la
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa, de fecha 16 de marzo de 2021. El calendario de celebración fue el siguiente:
•
•

Jueves, 6 de mayo: Prueba de Expresión Escrita en Lengua Castellana/ Prueba de Compresión Oral y Escrita en Lengua Castellana
Viernes, 7 de mayo: Prueba de Competencia Matemática

7.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Tuvo lugar el lunes, día 10 de mayo, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Fallo concursos literarios. J. Jaúdenes (prosa) / Marqués de la Ensenada (verso).
8.- REUNIÓN PROFESORES ESO-1º BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar a partir del martes, día 11 de mayo, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: información calendario exámenes/recuperaciones 3ª Evaluación. La distribución
diaria y por grupos fue la siguiente:
•
•
•

Martes, 11 de mayo: 1º- 2º ESO.
Miércoles, 12 de mayo: 3º- 4º ESO.
Jueves, 13 de mayo: 1º Bachillerato.

9.- CALENDARIO EXÁMENES GLOBALES 2ºBACHILLERATO
DIA

HORA

MATERIAS

09:00 H

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

11:00 H

HISTORIA DE ESPAÑA (2º B, Aula de clase)

09:00 H

MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS CCSS II

11:00 H

QUÍMICA / HISTORIA DEL ARTE (2º C, Aula Magna)

09:00 H

INGLÉS II

09:00 H

FÍSICA / ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º C, Aula de clase)

11:00 H

BIOLOGÍA (2º B, Laboratorio) / DIBUJO TÉCNICO II / GEOGRAFÍA (2ºC, Aula
Magna)

Miércoles 12 MAYO

Jueves 13 MAYO

Viernes 14 de MAYO

Lunes 17 MAYO
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10.- REUNIÓN CONSEJO DE DIRECCIÓN
Tuvo lugar el viernes, 14 de mayo, a las 09:40 horas en la Biblioteca General. Orden del día: Nuevas admisiones curso 2021-2022. La distribución horaria fue la siguiente:
•
•

09:40 -10:20 h: Educación Infantil/ Educación Primaria.
10:20- 10:50 h: ESO/Bachillerato.

11.- JUNTA FINAL 2º BACHILLERATO. CONVOCATORIA ORDINARIA CURSO 2020-2021
Tuvo lugar el miércoles, 19 de mayo, a las 09:00 horas en el Aula de 2º de Bachillerato B. Los resultados académicos de la Junta final ordinaria han sido los siguientes:
11.1.- RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO A. TUTORA DÑA. MARIA ROSA GAMBOA

Materias suspensas

0 1 2 3 4 5 6 7

0

Nº Alumnos

13 0 1 1 0 0 0 0

13

1 ó 2 De 3 a 5 Más de 5 Total
1

1

0

15

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

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 ó 2 De 3 a 5

Nº Alumnos

12 0 0 0 0 1 1 0

12

0

1

Más de 5 Total
1

14

7

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

Materias suspensas

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 ó 2 De 3 a 5 Más de 5 Total

Nº Alumnos

12 0 1 0 0 0 1 0

12

1

0

1

14

12.- VISITA EXCMO. SR. ALMIRANTE JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (AJEMA)
El miércoles, 19 de mayo, a partir de las 12:00 horas, el Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, D. Antonio MARTORELL LACAVE, realizó una visita al Colegio y a las
dependencias del PAHUAR.
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13.- CURSILLO EVAU ALUMNOS 2º BACHILLERATO
Se desarrolló desde el jueves, día 20 de mayo hasta el martes, día 1 de junio, en según horario remitido por Jefatura de Estudios a todos los profesores de 2º de Bachillerato.
14.- EXÁMENES 3ª EVALUACIÓN ESO-1º BACHILLERATO
Se realizaron desde el martes, día 18 al lunes, 24 de mayo, según horario remitido por Jefaturas de Estudios a todos los profesores de ESO-1º Bachillerato.
15.- ENSAYO ACTO ACADÉMICO GRADUACIÓN Y DESPEDIDA ALUMNOS 2º BACHILLERATO
El lunes, 24 de mayo, a las 11:30 h., en el Patio de Metopas, tuvo lugar el ensayo del epígrafe. Además de los alumnos de 2º de Bachillerato, estuvieron presentes los Tutores de cada Grupo
y la Jefa de Estudios de Bachillerato. Asimismo, cada Tutor avisó a los alumnos de su grupo para que estuvieran presentes en el citado ensayo OBLIGATORIO, y comunicar las posibles ausencias
al acto del día siguiente. Igualmente, estuvo presente personal del servicio de mantenimiento a fin de realizar pruebas audiovisuales. Asistieron igualmente, los alumnos de 3º de Educación
Infantil y 1º de Primaria, participantes en dicho acto.
16.- ACTO ACADÉMICO GRADUACIÓN Y DESPEDIDA ALUMNOS 2º BACHILLERATO. PROMOCIÓN 2021
El martes, 25 de mayo, a las 10:00 h., en el Patio de Metopas, tuvo lugar el Acto Académico de Graduación y Despedida de los Alumnos de 2º de Bachillerato, que debido a la pandemia de la
COVID-19 no pudo contar con la asistencia de padres y familiares de los propios alumnos (aunque fue grabado y retransmitido en directo vía streaming), y cuyo aforo limitado queda reducido
al Equipo Directivo, profesores de 2º de Bachillerato y personal docente y no docente sin actividades lectivas durante su horario de celebración, sin sobrepasar el aforo máximo permitido del
propio Patio de Metopas. El programa del Acto ha sido colgado en nuestra web.
-

Uniformidad personal civil y graduados: caballeros traje y corbata/señoras, equivalente.
Uniformidad personal militar: diario modalidad “C”.

CALENDARIO ACTIVIDADES ACADÉMICAS TERCER TRIMESTRE
12, 13, 14 y 17 Mayo
16 al 24 Mayo
19 Mayo
20 Mayo
25 Mayo
25 al 28 Mayo
31 Mayo
normal
1 Junio

Acto Académico de Despedida y Graduación alumnos 2º de Bachillerato.10 h.
Recuperaciones 3ª Evaluación ESO-1º Bachillerato
3ª Evaluación ESO-1º de Bachillerato. Notificaciones alumnos y horario lectivo

1 al 4 Junio
7,8 ,9 y 10 Junio

Exámenes Globales Ordinarios ESO-1º de Bachillerato
Exámenes ordinarios EvAU 2º Bachillerato. Universidad Autónoma

7-8 Junio
9 Junio
9-18 Junio
12-19 Junio
15 Junio
18 Junio
18 Junio
21 Junio
21, 22, 23 y 24 Junio
22 Junio

Junta Evaluación FINAL Ordinaria ESO-1º Bachillerato.
Entrega de notas finales ESO-1º Bachillerato. Notificaciones alumnos
Período lectivo extraordinario ESO-1º Bachillerato
Viaje Fin de Estudios 2º Bachillerato (Pendiente)
Entrega Diplomas Despedida Alumnos 3º Educación Infantil. 10:00 h
Acto de Despedida Alumnos 6º de Educación Primaria. 11:00 h.
Fin periodo lectivo extraordinario en ESO-1ºBachillerato
Entrega Informes 3ª Evaluación Educación Infantil
Exámenes Globales Extraordinarios ESO-1º de Bachillerato.
Carreras 1º-2º-3º Educación Primaria. Entrega Medallas Ganadores. Entrega
Premios Concurso Dibujo APA. Inicio vacaciones de Verano en Educación
Infantil y Educación Primaria (1º-2º-3º). La recogida de alumnos se realizará
antes de las 15:20 horas.
Juntas Evaluación Final Educación Primaria (23 en Biblioteca General/25 en
Aula Magna)
Carreras 4º-5º-6º Educación Primaria. Entrega Medallas Ganadores. Entrega
Premios Concurso Dibujo APA. Inicio vacaciones de Verano en Educación
Primaria (4º-5º-6º). La recogida de alumnos se realizará antes de las 14:00
horas.
Junta Final Evaluación Extraordinaria ESO-1º de Bachillerato
Junta Evaluación FINAL Extraordinaria 2º Bachillerato y notificaciones alumnos
a las 09:00 horas. Biblioteca General
Entrega de notas Evaluación Final Educación Primaria. Atención Padres Previa
Cita (09:00-11:00 h.)
Entrega de notas Evaluación Final ESO-1º Bachillerato. Atención Padres Previa
Cita (11:30 h-13:30 h.)
Clausura del Curso Escolar 2020-2021. 10:00 horas
Exámenes Extraordinarios EvAU 2º Bachillerato. Universidad Autónoma

23 y 25 Junio
24 Junio

25 Junio
28 Junio
28 Junio
28 Junio
29 Junio
6, 7, 8 y 9 Julio
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Exámenes Finales 2º Bachillerato
Exámenes 3ª Evaluación ESO-1ºBachillerato
Junta Evaluación FINAL Ordinaria 2º Bachillerato y notificaciones alumnos a las
12:00 horas
Inicio Cursillo Preparación EvAU

Finalización Cursillo Preparación EvAU
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO. EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos de Educación Primaria, los diferentes cursos y tutoras, con motivo de la celebración del Día del Libro (23 abril), realizaron diferentes actividades para recordar dicha efeméride,
entre ellas: concurso de declamación de poesías, decoración de las clases con frases inspiradoras sobre la lectura, realización de marcapáginas, murales alusivos a la importancia de la lectura,
etc.

2.- ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS
El martes, día 27 de abril, en horario de tutoría (15:40-16:35 h.), los alumnos de 1º de Bachillerato de los grupos semipresenciales asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa sobre
hábitos saludables de alimentación y trastornos de la conducta alimentaria, a cargo de una alumna del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Reino Unido, que
se encuentra actualmente investigando sobre la Anorexia, y que sufrió, durante su adolescencia, Anorexia Nerviosa. Dichas charlas se enmarcan dentro del ciclo de actividades organizadas
por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
3.- ACCIÓN TUTORIAL 4º ESO: CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS
El jueves, día 29 de abril, en horario de tutoría (12:00-12:55 h.), los alumnos de 4º ESO de los grupos semipresenciales asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa sobre hábitos
saludables de alimentación y trastornos de la conducta alimentaria, a cargo de una alumna del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Reino Unido, que se
encuentra actualmente investigando sobre la Anorexia, y que sufrió, durante su adolescencia, Anorexia Nerviosa. Dichas charlas se enmarcan dentro del ciclo de actividades organizadas por
el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
4.- ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS
El viernes, día 30 de abril, a 3ª hora (10:35-11:30 h.), los alumnos de 1º de Bachillerato de los grupos semipresenciales asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa sobre hábitos
saludables de alimentación y trastornos de la conducta alimentaria, a cargo de una alumna del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Reino Unido, que se
encuentra actualmente investigando sobre la Anorexia, y que sufrió, durante su adolescencia, Anorexia Nerviosa. Dichas charlas se enmarcan dentro del ciclo de actividades organizadas por
el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores
5.- ACCIÓN TUTORIAL 4º ESO: CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS
El jueves, día 6 de mayo, en horario de tutoría (12:00-12:55 h.), los alumnos de 4º ESO de los grupos semipresenciales asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa sobre hábitos
saludables de alimentación y trastornos de la conducta alimentaria, a cargo de una alumna del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Reino Unido, que se
encuentra actualmente investigando sobre la Anorexia, y que sufrió, durante su adolescencia, Anorexia Nerviosa. Dichas charlas se enmarcan dentro del ciclo de actividades organizadas por
el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
6.- VIDEOCONFERENCIA COMÍTE OLÍMPICO ESPAÑOL. ALUMNOS 4º-5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos del epígrafe asistieron a una videoconferencia patrocinada por el Comité Olímpico Español en sus aulas respectivas, que contó con la participación de cinco deportistas olímpicos,
y en la que se habló sobre la historia y evolución de los Juegos Olímpicos, así como de los valores del deporte. La distribución horaria/diaria de los grupos fue la siguiente:
•
•
•
•

Lunes, 10 de mayo, entre las 10- 11 horas: 4ºA-5ºA.
Martes, 11 de mayo, entre las 10-11 horas: 5ºB-6ºB.
Miércoles, 12 de mayo, entre las 10-11 horas: 4ºB-6ºC.
Jueves ,13 de mayo, entre las 10-11 horas: 6ºC.
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7.- ACCIÓN TUTORIAL 5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA: CONTRALA TU RED. FUNDACIÓN MAPFRE
El lunes, día 17 de mayo, en horario de 19:00-11:00 h., los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria asistieron, en sus clases respectivas y de forma online, a un taller online de la Fundación
Mapfre sobre la problemática de la dependencia y la adicción a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), a cargo de una psicóloga especialista en el tema. Los alumnos
estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
8.- ACCIÓN TUTORIAL 2º ESO: CONTRALA TU RED. FUNDACIÓN MAPFRE
El martes, día 18 de mayo, en horario de tutoría (12:00-12:55 h.), los alumnos de 2º de ESO asistieron, en sus clases respectivas y de forma online, a una charla informativa de la Fundación
Mapfre sobre la problemática de la dependencia y la adicción a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), a cargo de una psicóloga especialista en el tema. Dichas
charlas se enmarcan dentro del ciclo de actividades informativas organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
En esta campaña, una psicóloga especialista se ha conectado mediante videollamada por Teams y ha presentado recursos audiovisuales generados expresamente para este proyecto, dirigido
a la mejora de hábitos y prevención de la dependencia y adicción a las TIC, especialmente a los móviles, las tablets y los juegos online.

9.- ACCIÓN TUTORIAL 1º ESO: CONTRALA TU RED. FUNDACIÓN MAPFRE
El martes, día 25 de mayo, en horario de tutoría (12:00-12:55 h.), los alumnos de 1º de ESO asistieron, en sus clases respectivas y de forma online, a una charla informativa de la Fundación
Mapfre sobre la problemática de la dependencia y la adicción a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), a cargo de una psicóloga especialista en el tema. Dichas
charlas se enmarcan dentro del ciclo de actividades informativas organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.

10 .- GANADORES CONCURSOS LITERARIOS: XXXVIII CERTAMEN LITERARIO “J. JÁUDENES” (PROSA) Y “MARQUÉS DE LA ENSENADA” (VERSO)
El Colegio Huérfanos de la Armada, a través de su Departamento Didáctico de Lengua y Literatura y la Dirección Técnica de Infantil y Primaria, y con el objeto de estimular y promover las
actividades literarias y artísticas de los alumnos y fomentar el interés y la afición por el mar y su entorno, y los asuntos navales, convocó una nueva edición de su certamen literario y artístico,
de acuerdo con las bases que fueron distribuidas en las cuatro etapas educativas. Una vez realizado el fallo, el Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura ha comunicado el
nombre de los alumnos ganadores, y que han sido los siguientes:
A. ALUMNOS GANADORES XXVIII CERTAMEN LITERARIO MARQUÉS DE LA ENSENADA. MODALIDAD VERSO. ESO-BACHILLERATO

CATEGORÍA
1ª Categoría
(1º Y 2º Bachillerato)
2ª Categoría
(3º y 4º ESO)
3ª Categoría
(1º y 2º ESO)
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TÍTULO

AUTOR

CURSO

El mar está en cuarentena

María HERRÁIZ SÁNCHEZ

1º BACH B

El pecado de mi envidia

Blanca SUANZES ALDEREGUÍA

4º ESO A

La mar: para mí la mar

Sofía SERANTES

1º ESO B
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B. ALUMNOS GANADORES XXVIII CERTAMEN LITERARIO JOSÉ JAÚDENES. MODALIDAD PROSA. ESO-BACHILLERATO

CATEGORÍA
1ª Categoría
(1º Y 2º Bachillerato)
2ª Categoría
(3º y 4º ESO)
3ª Categoría
(1º y 2º ESO)

TÍTULO

AUTOR

CURSO

La lavandera

Beatriz FERRANDO ASENSIO

1º BACH B

Luna Gómez

Blanca SALGADO ORUEZÁBAL

3º ESO A

Érase una vez

Inés CARBALLAR HERNÁNDEZ

1º ESO A

MEDIDAS
PREVENTIVAS
(ESCENARIO II)

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.- 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
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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.
4.- 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.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS/SOLIDARIAS
1.- CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE MATERILA ESCOLAR. PROYECTO AYUDA DJIBUTI
Se ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de material escolar nuevo (lápices, gomas, bolígrafos, rotuladores, cuadernos, reglas, etc.), hasta el lunes, día 31 de mayo, y
organizada por Cáritas Castrense Armada. Todas las donaciones recibidas fueron canalizadas a través de la profesora de Educación Primaria, Dña. Julieta VALVERDE y las Tutorías. Está previsto
que un buque de la Armada transporte toda la ayuda del personal de la Armada y del CHA al Colegio de la Nativité de Djibuti durante este verano.
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