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1. INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid se ha
publicado diversa normativa destinada a orientar la actividad de los centros educativos
así como el proceso de enseñanza-aprendizaje 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.
La aplicación de esta normativa, junto con otros documentos técnicos sobre medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 publicados a lo largo
del curso 2020-2021, han permitido el adecuado funcionamiento del colegio durante
este curso escolar, manteniéndolo abierto, y que el impacto de la COVID-19 en la
enseñanza pueda considerarse como bajo.
No obstante, la situación actual de la pandemia ha hecho necesario revisar y actualizar
la normativa citada: por un lado, los avances en la estrategia de vacunación hacen prever
un impacto positivo en el control de la pandemia y su incidencia, aunque la dimensión
mundial de la pandemia hace necesario mantener un escenario de prudencia, y a su vez
tener en consideración el contexto de la circulación de variantes del virus de mayor
impacto para la salud pública, con posible incidencia en la inmunidad.
El pasado 18 de mayo de 2021, la Comisión de Salud Pública elaboró el documento
denominado “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros educativos en el curso 2021-2022”, a partir del cual el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con la Conferencia
Sectorial de Educación, ha presentado con fecha 2 de junio de 2021 un documento sobre
la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para
centros educativos durante el curso 2021-2022.
A fin de concretar estas medidas, en fecha 23 de junio de 2021, la Comunidad de Madrid
emite la “Resolución conjunta 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 a covid-19 para centros
educativos en el curso 2021-2022” que será de obligado cumplimiento para los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.
Como principio general, esta resolución indica que:
1. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar,
siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, de acuerdo con las
indicaciones de las autoridades sanitarias.
2. Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el
curso 2021-2022 en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, en un
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entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función del escenario
epidemiológico.
3. La suspensión generalizada de la actividad educativa presencial únicamente se
decidirá ante situaciones excepcionales. Esta medida se aprobará por la
Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y
Juventud.
4. Con carácter general, se adoptarán medidas para que los centros, en caso de
disponer de ellos, puedan ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los
servicios complementarios de transporte y comedor escolar. Se procederá de
igual manera en el caso de otros servicios que los centros vienen ofertando, tales
como acogida temprana, actividades complementarias de refuerzo y actividades
extraescolares.
5. Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres
posibles escenarios, a partir de los cuales se elaborarán los planes de
contingencia que correspondan a cada uno de ellos, necesarios para hacer frente
a las eventualidades que se produzcan en el curso 2021-2022.
Estos tres escenarios son:
a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de
alerta 1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta
coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Salvo
evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno
de los restantes escenarios, es el escenario que se establece para el
inicio del curso escolar 2021-2022.
b. Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de
un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin
que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa
presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el
documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19.
c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de
la actividad educativa presencial. Esta suspensión de la actividad
educativa presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa
consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma
generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro
educativo.
6. La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada
momento del curso 2021-2022, previa consulta con la Consejería de Educación y
Juventud.
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El colegio está elaborando un Plan de Contingencia COVID-19 para el curso 20212022 en el que se recoge la organización para estos tres escenarios, y que
permite su inmediata aplicación en caso de producirse el cambio de uno a otro
y que será remitido a la Dirección de Área Territorial. Esta planificación de la
organización de los escenarios se incluirá en la Programación General Anual.
Además, con antelación al inicio del curso escolar, el Colegio:
a. Comunicará a la respectiva Dirección de Área Territorial, a través de los
Servicios de Inspección Educativa, el Plan de Contingencia COVID-19 para el
curso 2021-2022.
b. Mantendrá informada a toda la comunidad educativa, en especial a los
alumnos y, en su caso, a las familias o tutores legales, de las medidas y la
organización de los escenarios recogidos en el Plan de Contingencia del
centro, con especial atención a las medidas que se vayan a aplicar a comienzo
de curso.
Las modificaciones del Plan de Contingencia COVID-19 que pudieran llevarse a
cabo durante el curso 2021-2022 se comunicarán a la respectiva Dirección de
Área Territorial a través de los Servicios de Inspección Educativa y se informará
de las mismas a toda la comunidad educativa, en especial a los alumnos y, en su
caso, a las familias o tutores legales.
Es competencia de la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de
Educación y Juventud, determinar la aplicación de un determinado escenario en
determinados municipios o centros docentes en función de su evolución
epidemiológica.
7. El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis
años de edad (1º de Educación Primaria), independientemente de la observancia
de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente
exceptuados en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad,
por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado
de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
En fecha 2 de octubre de 2021 se publica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre,
de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que deja sin efecto
las medidas previstas en la Orden 572/2021 que no sean compatibles con lo
previsto en la nueva Orden.
El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la
evolución epidemiológica de la COVID-19 y el porcentaje de vacunación de la
población, siempre siguiendo lo que establezcan las autoridades sanitarias
competentes en esta materia. De hecho, por Circular de las Viceconsejerías de
Política Educativa y de Organización Educativa de fecha 23 de septiembre de
2021 y Resolución Conjunta de las mismas Viceconsejerías de fecha 4 de octubre

7

de 2021 se dan instrucciones para la flexibilización del uso de mascarillas en las
actividades deportivas entre otras.

2. LA VUELTA AL COLEGIO EN SEPTIEMBRE
Para el curso escolar 2021-2022, se hace necesario continuar tomando medidas de
prevención e higiene que, por una parte garanticen el derecho a la educación, la
recuperación de la actividad educativa presencial en todas las etapas educativas,
siempre que sea posible, y por otra que garanticen las medidas de seguridad y
protección sanitaria de toda la comunidad educativa.
El comienzo del curso escolar 2021-2022 se realizará teniendo en cuenta las medidas de
prevención e higiene frente a COVID-19 que se recogen en este documento. En principio
se iniciará en Escenario de Presencialidad I, aunque se podrá modificar a cualquiera del
resto de escenarios en función de la evolución de la pandemia.
Estas medidas de prevención pretenden reducir al máximo el riesgo de contagio y
proteger a los colectivos de mayor vulnerabilidad ante la COVID-19 y, de acuerdo con lo
establecido por las autoridades sanitarias, se centran en la limitación de contactos,
medidas de prevención personal y limpieza, desinfección y ventilación del centro, así
como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de casos. Para ello:
1.

Se procurará garantizar un entorno escolar lo más saludable y seguro mediante
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa
educativa.

2.

Se posibilitará la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a
través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes
implicados.

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE LA COVID-19 EN EL COLEGIO.

I. Coordinador COVID-19.
Se mantiene al Subdirector del Colegio como Coordinador COVID-19 para todas las
actuaciones relacionadas con COVID-19.
Como coordinador COVID-19 del centro desempeñará las siguientes funciones:
-

Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para
la notificación de casos sospechosos o probables en el Colegio.

-

Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de
Dirección General de Salud Pública que se le asigne.
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-

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.

II. Limitación de contactos
Continuarán en vigor las medidas organizativas implementadas el pasado curso
convenientes para conseguir el distanciamiento físico que minimice la posible
transmisión de la infección en el centro. Así:
a.

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 y se
mantendrá el uso de la mascarilla con independencia de la distancia.

b. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
por parte del alumnado cuando se desplacen por el colegio o estén fuera del aula.
c.

Dentro de las aulas se establece una diferente organización del alumnado en
función del curso y de la situación de transmisión en la comunidad.

d. Cuando sea necesario, se podrán incorporar elementos temporales (mamparas,
paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en todo
caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza.
e.

Para la realización de las actividades educativas y de ocio en el Colegio se priorizará,
en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre.

f.

Se evitarán de manera general aquellas actividades 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.

g.

Se establecerán medidas para evitar las aglomeraciones:
- La entrada y salida del centro educativo se continuará realizando de forma
similar al pasado curso por puertas o espacios diferenciados para evitar
aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. Asimismo, se
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escalonarán los periodos de recreo para reducir el número de alumnos
coincidentes y las posibles aglomeraciones.
- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro,
siendo los profesores los que acudirán a las distintas aulas, con excepción de
aquellas actividades que requieran un espacio concreto de uso (talleres,
laboratorios, gimnasios, desdobles, etc.).
- Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente,
se evitarán las asambleas o reuniones presenciales, realizándolas de forma
telemática siempre que sea posible. Se promoverá que las reuniones de
coordinación y aquellas otras actividades no lectivas en las que sea posible, se
realicen de forma telemática.
- Los eventos deportivos o celebraciones que se realicen en el colegio serán,
siempre que se pueda, al aire libre manteniendo las precauciones que se
establezcan en la Comunidad de Madrid.
h. Se mantendrá el flujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes
establecido para el pasado curso escolar, manteniendo la señalización para los
recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio.
i.

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.

j.

Se adoptarán medidas de 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.

k.

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.
Con carácter general, las familias no entrarán en el Colegio a dejar a los alumnos,
salvo que, por motivos de seguridad, sea aconsejable, y así lo considere el equipo
directivo, en cuyo caso se cumplirán siempre las medidas de prevención e higiene
y, en ningún caso, entrarán si presentan cualquier síntoma compatible con COVID19.

l.

En relación con el transporte al Colegio se recomienda, en los casos en los que esto
sea posible, venir andando como opción de movilidad que mejor garantiza la
distancia interpersonal, a la vez que se evita compartir espacios cerrados.

m. En relación con la asistencia a los centros educativos de alumnos con patología
crónica (Vid. Manejo pediátrico en atención primaria de COVID-19, de 18 de
noviembre de 20201), que le hace más vulnerable ante COVID-19 (como, por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial) o en otras situaciones
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de riesgo relacionadas con la COVID-19, será de aplicación la Resolución conjunta
de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de Política Educativa por la que
se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al centro docente en
situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020.
n. En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.
o. Atención presencial en la zona de dirección y administración:
- 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.
- Se priorizará la atención telemática o telefónica.
- El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo
la distancia de seguridad. En caso necesario se podrán establecer medidas
adicionales de seguridad sanitaria con el objeto de evitar potenciales contagios.
- 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 y se dispondrá de gel desinfectante.
- Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.
III. Medidas de prevención personal
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19
y otras infecciones respiratorias son las siguientes:
a.

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. La higiene de manos se
realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones:
-

A la entrada y salida del centro educativo.
Después de ir al aseo.
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Antes y después de salir al patio.
Antes y después de comer.
Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones
de ordenador, etc.). En caso de compartir objetos, extremar las medidas de
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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.
b. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo
posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es
posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en
cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
c.

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de
limpieza.

d. 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.
e.

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.

f.

En relación con el uso de mascarilla:
-

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.

-

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 los centros
educativos durante la práctica deportiva al aire libre, 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.

-

De conformidad con la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de
Política Educativa y de Organización Educativa, de 23 de junio de 2021,
deberá asimismo tenerse en cuenta en relación con el uso de mascarilla
en los centros educativos:
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g.

La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se
establecen los requisitos de información y comercialización de
mascarillas higiénicas, que establece a su vez las disposiciones y
requisitos que deben 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.
Debe explicarse 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. En el caso del profesorado que no pueda usar
mascarilla por alguna de las exenciones, se realizará una
evaluación individualizada por parte de los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales.

El cumplimiento de estas medidas se favorecerá con estrategias de educación para
la salud y la disposición de cartelería y señalética que faciliten el cumplimiento de
las mismas. Periódicamente se dedicará un tiempo al recuerdo de las pautas de
higiene y limpieza.

h. Uso de materiales.
- 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.).
- 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.
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- 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.
i.

Material específico de Educación Infantil
- 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.
- 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.
- No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de
desinfección pudieran suponer un riesgo para la salud del alumnado.
- No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los
alumnos podrán llevar juguetes propios al centro.
- 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.
- En caso de que se autorice el uso de toboganes, columpios, etc. se vigilará que
se mantengan las distancias adecuadas y se cuidará la limpieza y desinfección de
los mismos.
- 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.
- Se retirarán del aula las alfombras de juego.

j.

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

k.

Equipos electrónicos e informáticos
- 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
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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.
- 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
solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado,
superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.
l.

Actividad física, deporte.
- 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.
- 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.
- Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán
al aire libre. Las clases de Educación Física se programarán evitando los ejercicios
que conlleven contacto.
- En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán
conformándose grupos estables durante todo el curso escolar.

IV. Limpieza, desinfección y ventilación
a.

Se dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a las
características del colegio. Este protocolo recogerá las siguientes indicaciones:
- Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos
que serán higienizados y desinfectados varias veces al día o al menos una vez en
cada turno (mañana/tarde).
- 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.
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- 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.
- En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios,
cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y
ventilación entre turno y turno.
- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno y 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.
- Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con
agua y jabón y no con trapos secos.
- 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.
- 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.
- 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.
- La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares
utilizados para prácticas atenderá a la normativa específica del sector productivo
o de prestación de servicios de que se trate en materia de limpieza, desinfección,
desinsectación y otras de salud ambiental, así como a las específicas establecidas
para la prevención del contagio del SARS-CoV-2.
- 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.
b. Ventilación.
- 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. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro,
a poder ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al
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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.
- Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada
(mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la
fracción de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada
renovación de aire. Estos sistemas son los mismos sistemas utilizados para la
climatización y funcionan aumentando la renovación de aire interior con el aire
exterior. Los equipos de ventilación forzada deben estar bien instalados y
garantizarse un adecuado mantenimiento.
- A fin de conocer la eficacia de la ventilación, se recurrirá al uso de medidores de
CO2 realizando mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar
conocimiento y experiencia sobre las prácticas de ventilación que garantizan una
buena renovación del aire. Los aparatos de medición deben estar calibrados y
verificados como se refiere en el documento técnico Evaluación del riesgo de la
transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles.
- En relación con la instalación de filtros se aplicarán las “Instrucciones de la
Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid para la
correcta ventilación de los centros educativos, de 4 de noviembre de 2020”. En
este sentido, 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 (fisioterapeuta, 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
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realicen en interiores, es de especial importancia el uso adecuado de la
mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
c.

Gestión de los residuos:
- Se recomienda que 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 sean desechados en papeleras con bolsa y, a ser posible, con
tapa y pedal.
- 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).
- En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas
mientras se encuentre en el colegio, será preciso aislar la papelera o contenedor
donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso
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.

d. Recomendaciones sobre el comedor
- El servicio de comedor se organizará de acuerdo con la disponibilidad de las
instalaciones y el número de comensales, de modo que se reduzca el riesgo
sanitario.
Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 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.
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. Se asignarán puestos fijos en el
comedor para el alumnado durante todo el curso escolar.
- 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, deben
ser lavados en el lavavajillas en la forma habitual.
- Al no poder eliminar el sistema de autoservicio, los alumnos accederán a él en el
último momento, siendo los manipuladores los que servirán los platos, evitando
que los usuarios puedan tocar nada más que sus bandejas.
- No se permitirá a los alumnos servirse el agua de las jarras. La acción la llevará a
cabo el auxiliar del comedor ayudándose de una servilleta. Se retirarán los
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servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre de uso común, y se sustituirán
por envases monodosis, facilitados en el momento del servicio.
- Las servilletas, serán desechables y se colocarán 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, es
conveniente lavarse las manos.
- Existirán dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del
comedor, la cocina y los servicios.
- El personal de cocina realizará su servicio correctamente ataviado para evitar la
contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de
protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los alumnos
llevarán a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección
frecuente de manos. Tras el servicio de comida, deberán cambiarse la mascarilla
y tirarla en las papeleras de pedal.
- Se colocará cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de
lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en
su caso, etc.
- No incorporar al comedor elementos de difícil limpieza y desinfección: carteles
de paredes, adornos y otros elementos superfluos. Si fuera necesario colocar
carteles, que sean plastificados.
- Reorganizar la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible que coincidan
varios trabajadores. Se restringirá 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.

V. Gestión de casos de COVID-19
a.

Se 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. Los centros
educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de síntomas en los
alumnos a la entrada al mismo o una declaración responsable de los progenitores.

b. 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.
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c.

La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del
organismo de Sanidad responsable del enfermo.

d. Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al Colegio, 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.
e.

El Colegio dispone 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.

f.

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.

g.

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.

h. Ante la aparición de casos en el Colegio, 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 3” (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.
i.

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19
en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:
- 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 impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá
contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación.
- Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (niños
menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan
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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 Colegio dispone de este
material en enfermería para las situaciones en las que se requiera para la
atención de un caso sospechoso).
- 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.
- 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.
- El coordinador COVID-19 del Colegio 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.
j.

Se prevé que el Colegio reciba un protocolo de detección de casos sospechosos o
posibles de padecer COVID-19 elaborado por la Dirección General de Salud Pública,
que incluye la creación de un espacio específico en el centro destinado a la
actuación recogida en el apartado anterior.

k.

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.

l.

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.

m. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento.
n. 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.
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o.

La Consejería de Sanidad valorará, previa consulta con la Consejería de Educación
y Juventud, las actuaciones a seguir en caso de brote.

VI. Información
a.

El equipo directivo se asegurará 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.

b. Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para
la solución de dudas que puedan surgir.
c.

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.

4. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO
4.1. Gestión de los recursos humanos del centro
El equipo directivo del colegio ha previsto la organización de la actividad cotidiana de
los trabajadores del centro siguiendo las siguientes indicaciones:
•

No se incorporarán a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas
o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que
se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

•

Los trabajadores vulnerables al COVID-19 (por ejemplo, personas con
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán acudir al trabajo,
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las
medidas de protección de forma rigurosa. El servicio sanitario del Ministerio de
Defensa evaluará a los trabajadores especialmente sensibles a la infección por
coronavirus que lo soliciten, emitiendo informe sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo los protocolos
establecidos a tal efecto.

•

El Colegio a través del Servicio de Enfermería informará y formará a los
trabajadores del centro sobre los riesgos de contagio y propagación del
coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de
prevención y protección adoptadas.
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•

El Colegio proporcionará a todos los empleados los Equipos de Protección
Individual (EPI) correspondientes según la valoración de riesgos realizada por el
Servicio de Prevención.

4.2. Reorganización del centro
Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada se
ha procedido a una reorganización de las actividades del colegio.
4.2.1. Servicio de comedor:
• En el caso de que sea necesario se podrán utilizar las propias aulas de determinados
cursos para comer, de forma que se mantengan los grupos de convivencia estable. La
comida caliente, se servirá mediante la utilización de carros con bandejas. Se garantizará
que las aulas estén en adecuadas condiciones higiénicas, de manera que se pueda comer
en ellas respetando la seguridad alimentaria.
• En el comedor, la disposición de las mesas y sillas se hará de forma que se mantengan
los grupos estables de convivencia, cada clase se sentará en mesas distanciadas de las
otras clases.
• Se procederá a la limpieza de mobiliario, bandejas, etc., después de cada uso como
hasta ahora, reforzando dicha limpieza con los productos desinfectantes recomendados
por las autoridades sanitarias.
4.2.2. Atención a las familias:
Se ha procedido colocar mamparas en los espacios de atención a los empleados y las
familias para garantizar una mayor seguridad.

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR COVID-19 DURANTE EL CURSO 2021-2022
5.1. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Es el escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo evolución
negativa de la crisis sanitaria.
1. Medidas generales en todas las etapas educativas

1.1. Medidas higiénico-sanitarias COVID-19
Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención de COVID-19, protocolo
de actuación para la detección y seguimiento de posibles casos de COVID-19 y limpieza,
desinfección y ventilación del centro de acuerdo con lo estipulado en el anexo II del
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documento “Resolución conjunta 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 a covid-19 para centros
educativos en el curso 2021-2022” .
1.2. Medidas organizativas
 Se ha previsto la entrada al colegio y acceso a las aulas por puertas o espacios
diferenciados para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas. Las familias no
podrán entrar en los edificios a dejar a los alumnos.
 Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas
comunes.
 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 circulación por el
centro.
 En función de las posibilidades, el Colegio implementará medidas que permitan
reducir el número de alumnos coincidentes y las posibles aglomeraciones.
 Se han adoptado 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.
 Se han adoptado medidas organizativas y de horario que permitan las actuaciones de
limpieza, desinfección y ventilación del centro de acuerdo con lo indicado en el
apartado anterior.
1.3. Medidas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje
En cada uno de los cursos se realizará una evaluación inicial de nuestros alumnos y se
adoptarán las medidas de refuerzo y adaptación necesarias.
 Se reforzará el trabajo sobre las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que
los alumnos mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con
suspensión de la actividad educativa presencial.
1.4. Formación
 En los primeros días de septiembre, se desarrollará un curso sobre medidas
preventivas sanitarias para todo el personal del colegio.
 Asimismo, se desarrollará una campaña informativa sobre las normas de
ciberseguridad y protección de datos en el uso de recursos tecnológicos (cartelería
para los centros escolares).
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2. Medidas específicas de cada etapa educativa.

2.1.

Educación Infantil y Educación Primaria

 En Educación Infantil y Educación Primaria, se conformarán grupos de convivencia
estable (GCE). Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado
de alumnos junto al tutor, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas,
garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del
centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el
número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la
distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden
socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. En la medida de
lo posible, se minimizará el número de personas adultas que interaccionan con cada
grupo, siendo la figura fundamental el tutor.
En el escenario de presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de un
mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades
deportivas, proyectos...).
 Segundo ciclo de Educación Infantil (3-6) y Educación Primaria. Los alumnos de cada
uno de los cursos formarán un GCE que vendrán conformados por las ratios
establecidas en la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real
Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación
infantil, la educación primaria y la educación secundaria”.
Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º y 6º de Educación
Primaria, para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así
iniciar y consolidar la mejora de sus competencias digitales y la transformación del
centro. Se hará un especial énfasis en el uso de la Plataforma TEAMS.
2.2.

Educación Secundaria Obligatoria y 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.
II. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad
educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el
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documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de
COVID-19.
Medidas específicas de cada etapa educativa
1.

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial
 Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Los grupos de alumnos
mantendrán la organización establecida para el Escenario de presencialidad I. Sin
perjuicio del carácter presencial de este escenario, se promoverá el uso de
plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos,
sobre todo, en los grupos de 5º a 6º de Educación Primaria, para que los alumnos
puedan realizar en su domicilio aquellas tareas que no hayan podido completar
en el centro. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma
TEAMS.
 Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, apoyos
en aula TGD, Religión, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan
alumnos de un determinado grupo estable de convivencia con otros alumnos no
pertenecientes a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene y
distanciamiento con carácter general.
 Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no
puedan asistir al centro por causa de enfermedad o cuarentena, se podrá
proceder a la transmisión de las clases mediante acceso codificado para los
alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos exigidos para ello por la
normativa sobre protección de datos.

2.

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

 Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de
la Plataforma TEAMS.
 Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria: Los grupos de
alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de
presencialidad I.
Los grupos de primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria
desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma presencial.
Se potenciará el agrupamiento de las asignaturas del primer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos de conocimiento, de conformidad
con la “Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria”.
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Asimismo, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 48/2015, de 14 de
mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, sobre medidas de
atención a la diversidad y organización flexible de las enseñanzas, y el artículo 8
de la Orden 2398/2016, de 22 de julio, se podrán establecer, como medida de
atención a la diversidad, agrupamientos de las asignaturas del segundo curso de
la Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos de conocimiento; para lo que se
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 9.3.c de la citada Orden
2398/2016, de 22 de julio.
 Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: El
criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia
interpersonal de 1,5 metros (bien en el aula, en otros espacios habilitados del
centro). Sólo de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad
con la opción anterior, se pasaría a semipresencialidad, aplicando el siguiente
criterio:


La opción de semipresencialidad únicamente se adoptará cuando no se
disponga de un espacio que garantice la distancia de 1,5 metros en el
grupo afectado.



La adopción de la opción de semipresencialidad estará recogida en el
“Plan de Contingencia COVID-19 2021-2022” del centro. El Servicio de
Inspección Educativa supervisará que esta opción se adopte únicamente
cuando el centro no disponga de un espacio que garantice la distancia de
1,5 metros en el grupo afectado.



En caso de no poder mantener la presencialidad para todos los cursos,
los centros se priorizará la presencialidad de los cursos 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria y 2º de Bachillerato. Asimismo, se debe
priorizar la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad
académica y social.



En los casos en que la semipresencialidad sea inevitable, a fin de
garantizar las medidas de distanciamiento personal de 1,5 metros en las
aulas, cada grupo podrá desdoblarse en subgrupos. Se minimizará el
tiempo de educación a distancia, optando preferentemente por la
siguiente posibilidad organizativa:



Organización de la presencialidad en determinados días de la semana
para cada subgrupo con horario completo los días de asistencia. Cada
grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B): por ejemplo, la
primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes
y el subgrupo B, martes y jueves; la segunda semana, se alterna la
asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste al centro martes y
jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. Esta organización no
implica una modificación de los horarios semanales de las asignaturas.
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Se garantizará de forma global una presencialidad de al menos el 50% del
horario a todos los alumnos.



Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro
presencialmente en el mismo. Las reuniones de coordinación y aquellas
otras actividades no lectivas en las que sea posible, se realizarán de forma
telemática.



Se promoverá el uso de la plataforma TEAMS, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos.



Para facilitar el seguimiento del currículo, se podrá proceder a la
transmisión de las clases (cámaras, tabletas gráficas, etc.) mediante
acceso seguro por parte de los alumnos, siempre con cumplimiento de
los requisitos exigidos para ello por la normativa sobre seguridad
informática y protección de datos.

III. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la
crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa
presencial.
Medidas generales en todas las etapas educativas
Medidas organizativas
 La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán
las horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá
reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y
de la atención educativa de los alumnos.
 Las Direcciones Técnicas velarán para que las actividades que se desarrollen
telemáticamente se programen con una temporalidad equilibrada, de forma
adecuada a las asignaturas que cursan los alumnos.
 El Colegio permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma
escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los
padres, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo;
posteriormente, el Colegio permanecerá cerrado hasta que termine la suspensión
de la actividad educativa presencial.
 Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la
presencialidad del personal de administración y servicios y del equipo directivo en
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un centro, la Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el personal que
deberá acudir para solventar la incidencia.
 Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años se
cuenta con algún dispositivo para poder conectarse con el centro, así como la
conectividad desde los hogares. En caso de que no fuera así, los directores de los
centros educativos lo comunicarán a sus respectivas Direcciones de Área Territorial
y se buscarán soluciones alternativas para mejorar la situación, con el objeto de
facilitarles el préstamo de dispositivos o la conectividad.
 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose
en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura.
 Las reuniones se celebrarán de forma telemática.

Medidas específicas de cada etapa educativa
 Segundo ciclo Educación Infantil (3-6). Los profesores y tutores se conectarán de
forma regular con los alumnos, pero no replicarán el horario habitual de clases.
Establecerán tareas acordes a la edad del alumnado y su realización será
voluntaria en función de las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de
forma periódica comunicación con los progenitores.
 Educación Primaria. Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando
como referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas. El desarrollo de las
clases y tareas se graduarán en función de la edad de los alumnos.
 Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Se reorganizarán los horarios de
las asignaturas, de modo que se garantice la continuidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los
elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los
criterios de calificación y la temporalización a la situación derivada de la
suspensión de las actividades educativas presenciales.
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.
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6. ORGANIZACIÓN ETAPAS EDUCATIVAS
6.1. EDUCACIÓN INFANTIL
Debido a las especiales circunstancias derivadas de la Covid-19, además de las medidas
generales establecidas, en Educación Infantil se va a llevar a cabo un protocolo de
seguridad específico. Es importante que para garantizar la seguridad y salud de todos se
respeten estas indicaciones y nuevas normas tanto por parte de las familias como de los
profesores y alumnos.
•

Durante los primeros días especialmente, aunque el resto también, se trabajará
mucho con los alumnos para que tomen conciencia e interioricen las normas de
seguridad.

•

Se extremará la higiene de manos, ventilación de espacios, limpieza y
desplazamientos controlados de los alumnos.

•

Los alumnos de Infantil no tendrán que llevar mascarilla y estarán dentro de su
grupo estable durante toda la jornada.

•

Los profesores llevarán mascarilla cuando abandonen su grupo estable para
entrar en contacto con otro grupo.

Llegada 08:30
•

Todos los familiares accederán por la puerta de la calle Bausá y dejarán a los
alumnos en la puerta de acceso al edificio de Infantil. Ningún familiar o
acompañante podrá entrar en el edificio. Se despedirán en la terraza de acceso
al edificio.

•

Al llegar a clase, los alumnos deberán desinfectarse las manos con gel
hidroalcohólico o similar, proporcionado por el colegio.

•

El primer día de curso los alumnos irán directamente a sus nuevas aulas donde
se encontrará su tutor.

•

Los baños, se limpiarán con más asiduidad para permitir que los alumnos los
usen en función de sus necesidades.

•

No se podrá beber directamente del grifo de los baños ni de las fuentes del
recreo.

•

No se podrán traer juguetes de casa.

•

No habrá en las clases material común que no sea imprescindible (no botes con
rotuladores, no plastilina…). El material considerado imprescindible solamente
podrá ser utilizado por los niños de esa clase.
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•

Se evitarán los desplazamientos individuales.

•

Se aprovechará el exterior siempre que se pueda para hacer actividades al aire
libre.

•

Los talleres de Psicomotricidad, Lengua Extranjera y Música se harán en el aula
con materiales individuales, para evitar desplazamientos. Psicomotricidad y
Música se impartirán en el aula propia de cada clase o en el exterior, siempre
que sea posible. Habrá material de Trabajo Manual para cada clase (caja de ceras
por clase, 25 pinceles…). En Música podrán utilizar instrumentos de uso
individual como: claves, cocos, etc., que se desinfectarán después de su uso.

•

Los profesores permanecerán con su grupo, aprovechando al máximo el exterior
siempre que se pueda.

•

Las salidas al recreo serán siempre por la terraza. Saldrán de manera escalonada.

•

En el recreo habrá zonas diferenciadas para cada clase y evitaremos que se
mezclen los alumnos que no podrán entrar libremente en el edificio. El
profesorado debe estar muy atento.

•

Se entrará de forma escalonada en el baño. Se deberá insistir mucho en el lavado
de manos.

•

Los alumnos esperarán con su tutor en sus aulas donde serán recogidos bien
para trasladarse a las actividades extraescolares o bien para ser entregados a sus
familiares. Los familiares recogerán a los niños en la puerta de acceso al edificio
de Infantil.

•

Todos los profesores llevarán mascarilla dentro del Colegio.

•

Los alumnos que lleguen al colegio antes de las 08:30 se atendrán a las
instrucciones que reciban del servicio de guardería.
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6.2. EDUCACIÓN PRIMARIA
Del mismo modo que en Educación Infantil, además de las medidas generales para
todos, se tomarán una serie de medidas de seguridad específicas, tanto para alumnos
como para profesores.
Es importante que para garantizar la seguridad y salud de todos se respeten estas
indicaciones y nuevas normas tanto por parte de las familias como de los profesores y
alumnos mientras dure esta situación.
Especialmente durante los primeros días, se trabajará con los alumnos insistiendo para
que tomen conciencia e interioricen las normas establecidas para la seguridad de todos.
Se extremará la atención a la higiene de manos, ventilación de los espacios y
desplazamientos controlados.


Es obligatorio el uso de mascarillas por parte de los alumnos, tanto en el interior
de la clase como en las salidas a patios y comedores.



Asimismo, los profesores deberán llevar mascarilla durante todo el día.



Llegada a 08:30:
 Primer Tramo: Los alumnos entrarán por la puerta sur de la calle Arturo
Soria y accederán al patio de primaria para dirigirse a sus respectivas clases
donde les esperará su tutor. Los alumnos que lleguen al colegio antes de las
08:30 se atendrán a las instrucciones que reciban del servicio extraescolar de
guardería.
 Segundo Tramo: Los alumnos entrarán por la puerta de la calle Serrano
Galvache y accederán por el patio de la ESO para dirigirse a sus clases donde
les esperará su tutor. Los alumnos que lleguen al colegio antes de las 08:30
se atendrán a las instrucciones que reciban del servicio extraescolar de
guardería.

•

Ningún padre/madre o acompañante entrará en el edificio.

•

Al entrar en el centro escolar se les medirá la temperatura y se les proporcionará
gel hidroalcohólico.

•

No irán al baño todos a la vez para evitar aglomeraciones. Irán en función de sus
necesidades.
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•

Cada niño traerá el primer día de clase una botella reutilizable, marcado con su
nombre que utilizará cada vez que quiera beber agua. No se podrá beber
directamente del grifo de los baños ni de las fuentes del recreo.

•

No estará permitido traer juguetes de casa.

•

Habrá material común cuando sea imprescindible para la realización de
determinadas actividades. Es importante desinfectar dicho material una vez
utilizado.

•

Evitar los desplazamientos individuales de los niños por el pasillo de primaria, si
no son necesarios.

•

Se aprovechará el patio de primaria, siempre que se pueda, para hacer
actividades al aire libre de cualquier área.

•

Inglés. Los profesores acudirán al aula del grupo correspondiente.

•

Trabajo Manual y Música. Los profesores impartirán la clase en el aula propia de
cada grupo. El material de Trabajo Manual será exclusivo de cada clase (caja de
ceras por clase, pinceles…). En Música podrán utilizar claves, cocos, etc. que
deberán ser desinfectados después de su uso.

•

Educación Física: Siempre que se pueda se dará la clase en el exterior. Los
alumnos que tengan esta actividad asistirán ese día al colegio con la uniformidad
de deporte. Se minimizará el uso del vestuario limitándose para casos
indispensables. Se evitará la utilización de material no imprescindible y se
desinfectará al terminar la clase el material utilizado.

•

La salida y entrada al recreo se hará de forma escalonada:
 Primer Tramo: por el pasillo de acceso al patio de primaria, no debiendo
coincidir más de un grupo a la vez.
 Segundo Tramo: por el pasillo de acceso al patio de la ESO, no debiendo
coincidir más de un grupo a la vez.

•

En el recreo habrá zonas diferenciadas para cada curso y se evitará la mezcla de
alumnos de diferentes cursos. Estará prohibido el acceso a las clases. Los
profesores encargados de la vigilancia de los patios deberán estar muy atentos
a estas circunstancias.
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•

Comedor. Todos los alumnos saldrán de forma escalonada por el pasillo que da
acceso a la ESO. Se utilizará mascarilla para el acceso al comedor. Antes de
acceder al mismo los profesores se asegurarán de la limpieza de manos de los
alumnos, utilizando por turnos aseos y lavabos de la entrada al comedor.
Se ocuparán todas las mesas del comedor, manteniendo la mayor distancia
posible y la estabilidad de los grupos de convivencia por mesa. Los profesores y
personal encargado del comedor cada día, se repartirán por zonas para atender
a los niños. Se extremarán las medidas de higiene (lavado de manos, gel, uso de
cubiertos, etc.).

•

Se fomentará el trabajo dentro del aula por parte del Departamento de
Orientación. En caso de que los alumnos deban salir del aula, se mantendrá la
distancia de seguridad, se utilizará mascarilla y se evitará el uso de todo el
material común que no sea imprescindible. Los alumnos deben llevar su propio
estuche.

•

Salidas: Los alumnos que son recogidos en el colegio, esperarán con su profesor:
 Primer Tramo: en el patio de Primaria.
 Segundo Tramo: en el patio de la ESO.
 En caso de mal tiempo en el “patio de metopas”.
 Los alumnos con actividades extraescolares esperarán en el patio de
Primaria, debajo del “techado”, a ser recogidos por los monitores
correspondientes.
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6.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
Este documento se utilizará como guía para la aplicación de las recomendaciones de la
Comunidad de Madrid para el curso 2021-2022.
En todos los escenarios en los que se desarrolla actividad presencial se seguirá el
protocolo de prevención higiénico-sanitario que se recoge en la parte general de este
plan.
En este documento solamente se hará mención a ciertos aspectos del mismo, que
afectan a los alumnos y a la organización específica de la ESO.
En lo que se refiere a la programación académica de los cursos, sus adaptaciones a las
circunstancias vividas durante el pasado curso y las actividades de refuerzo que puedan
necesitar algunos alumnos, son cuestiones específicas de cada materia que se atenderán
en las diferentes reuniones de coordinación y que no son objeto de este documento. En
este sentido, es importante señalar que todos los cursos comienzan con un repaso de
los temas tratados el año anterior y que este año ese periodo será especialmente
importante, no solo para afianzar conocimientos sino también para detectar carencias
específicas de algunos alumnos. Estas dificultades se atenderán desde las diferentes
materias, con la ayuda de los asesores y en coordinación con el Departamento de
Orientación.
Por último, no debe obviarse que este plan y las medidas que recoge suponen un cambio
profundo en la forma en la que se entiende la vida escolar y que, por tanto, afecta a
muchos de nuestros principios pedagógicos. El más significativo es el uso y exposición a
la tecnología, que se ha tratado de minimizar y que las circunstancias han colocado en
el centro del proceso de aprendizaje. Siendo algo que nos preocupa, por el tiempo de
exposición de nuestros alumnos a las pantallas, en estos momentos se considera que es
un mal necesario y una obligación recomendar a las familias que doten a los alumnos,
siempre dentro de sus posibilidades, de los equipos que les permitan afrontar, con las
mejores garantías, los diferentes escenarios.
Las aulas están dotadas de las herramientas necesarias para emitir las clases en
“streaming”. Las pizarras digitales y las herramientas que proporciona la plataforma
“Microsoft Teams” así como todas aquéllas que puedan incorporarse en el futuro, se
unirán a los bolígrafos, lápices, hojas y fichas, para intentar sortear las dificultades que
la COVID supone para nuestra actividad.
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I.
Este es el escenario que se contempla para el inicio de las clases en septiembre, siempre
que las condiciones sanitarias no empeoren. Las clases serán presenciales para todos los
cursos. Los alumnos acudirán al centro con su horario normal y con las condiciones que
aparecen a continuación.
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Colaboración de las familias y alumnos con los profesores y personal no docente
Todas las medidas que se recogen para este escenario son imposibles de llevar a cabo
sin la colaboración de los alumnos. Es fundamental que seamos conscientes de la
importancia de estas medidas y no aceptar comportamientos que pongan en riesgo la
salud de los que formamos parte del Colegio. Contar con la colaboración de las familias
y reforzar el vínculo de confianza entre todos será fundamental en este escenario.
Desde el colegio se dedicarán los primeros días a explicar las medidas tomadas, así como
las nuevas normas, insistiendo en recordarlas todos los días.
Entrada y salida del colegio:
•

Los alumnos de la ESO accederán al colegio por la puerta norte de la calle Arturo
Soria. Rodearán el edificio por el aparcamiento y accederán al edificio por la
puerta del Patronato de Huérfanos que permanecerá abierta durante el horario
escolar. Subirán a la primera planta por la escalera norte y se dirigirán
directamente a sus aulas.

•

Siempre se desplazarán con mascarilla, que debe estar homologada y no
ocuparán las zonas comunes. En ningún caso permanecerán en el baño, el pasillo
ni se cambiarán de aula.

•

Por las tardes, bajarán por escalera norte y saldrán directamente al patio,
dirigiéndose a la puerta de salida. Solo podrán quedarse en el colegio aquellos
alumnos que tengan actividades extraescolares o los que deban recoger a
familiares menores que realicen estas actividades. Los alumnos autorizados a
permanecer en el colegio, lo harán en sus respectivas aulas.

Uso de los pasillos
Los pasillos de la ESO no pueden ser un lugar de estar. Sólo podrán ser utilizados para
desplazarse al comedor, a los baños o a alguna clase desdoblada. Todos los alumnos
deben llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad con los compañeros cuando
circulen por él.
Desarrollo de las clases y uso de los baños
•

Los alumnos se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al comenzar y al
finalizar cada clase. Utilizarán los baños, siempre que no sea una urgencia, en las
franjas horarias habilitadas:
- Cambio de hora: 1º ESO
- Primeros 10 minutos de clase 2º ESO
- Siguientes 10 minutos de clase 3º ESO
- Últimos 10 minutos de clase 4º ESO
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•

En ningún caso beberán de los grifos como era costumbre. Se recomienda utilizar
una botella que traerán de casa y que podrán rellenar en los baños, evitando que
entren en contacto con los grifos.

•

Cuando la clase sea un desdoble irán directamente a la clase asignada,
esperando al profesor dentro del aula, manteniendo siempre la distancia de
seguridad con sus compañeros.

•

Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida de clase
y en ningún caso tocarán los materiales de los compañeros.

•

Las mesas deberán estar siempre despejadas cuando los alumnos dejen el aula.
Si por alguna razón hiciese falta apartar algo, será el profesor el que lo haga.

Cambios de hora
Durante los cambios de hora y tiempos de espera los alumnos permanecerán en las
aulas. En ningún caso se cambiarán de clase o accederán a las terrazas de otra clase.
Limpieza de aulas y materiales
Las aulas contarán con el material necesario para desinfectar las superficies de las mesas
y aquellos materiales que se puedan compartir. Será obligatoria su limpieza cada vez
que se desdoble un grupo y a la finalización del día. La desinfección será realizada por
los alumnos dirigidos por el profesor.
Educación Física
El departamento de Educación Física preparará un protocolo específico que recoja las
medidas generales para todos los alumnos y particulares para la ESO, entre las que
destacan las siguientes:
•

Vestuarios: Nueva distribución de los espacios y de los cursos que los utilizan
manteniendo la distancia mínima interpersonal de 1,5 m mientras los alumnos
se cambian. Para minimizar el uso de los vestuarios, los alumnos que tengan esta
actividad asistirán ese día al colegio con la uniformidad de deporte.

•

Actividades e instalaciones: Se revisará qué actividades, en qué instalaciones y
con qué materiales se dará clase durante este curso, siempre que no cambien
las condiciones sanitarias.

Plataformas y recursos tecnológicos
Aunque este escenario es el más parecido a la normalidad, creemos que es importante
que los alumnos sean diestros en el uso de las herramientas que pueden necesitar en
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los otros escenarios y por esta razón se utilizará de forma rutinaria la plataforma
¨Microsoft Teams” y el correo para asignar tareas y trabajos de refuerzo.
Uso de mascarilla:
Debido a las características de las aulas, los alumnos tendrán que llevar la mascarilla
puesta en todo momento, siendo este un requisito indispensable para poder acudir a
clase. El colegio no puede permitir que se ponga en riesgo la salud de los alumnos y
profesores y por este motivo, aquellos que no cumplan con la norma no podrán
permanecer en el centro.
Comedor:
El recorrido hacia el comedor será bajando por la escalera norte hacia la salida del
Patronato de Huérfanos y de ahí al comedor. Antes de acceder al comedor se procederá
a la limpieza de manos de los alumnos, para lo que utilizarán, por turnos, los lavabos de
la entrada al comedor.
Se ocuparán todas las mesas del comedor, manteniendo la mayor distancia posible y
manteniendo los grupos de clase. Los profesores y personal encargado del comedor
cada día, se repartirán por zonas para atender a los alumnos. Se extremarán las medidas
de higiene (lavado de manos, gel, uso de cubiertos, etc.).

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II.
Este escenario prevé un empeoramiento de la crisis sanitaria, pero sin confinamiento.
En este caso y solo si resulta necesario para mantener las medidas de seguridad, se
reducirá la presencialidad de la actividad escolar de determinados cursos al 50%.
Se intentará tener en cuenta las familias con más de un hijo estudiando en el colegio
para intentar que coincidan en las jornadas presenciales y online de todos.
Será fundamental en este escenario el compromiso de los alumnos con el seguimiento
online, puesto que el control de la asistencia se hará más complejo. También será
importante que adapten en la medida de lo posible su horario de comida a la del colegio
para poder seguir el horario de tarde.
Presencialidad de todos los alumnos durante la mitad del horario semanal.
De las opciones que ofrece la Comunidad de Madrid y con las limitaciones que suponen
el número de profesores para este curso escolar y la disponibilidad de aulas, el colegio
ha optado por la presencialidad en días o periodos alternos. Para ello los alumnos se
dividirán en dos grupos acudiendo cada uno de ellos al colegio en días alternos lo que
garantiza una presencialidad del 50%.
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Los alumnos que no acudan al centro serán atendidos por sus profesores
telemáticamente. Se procurará transmitir la clase por “streaming” o en su defecto colgar
en la plataforma una grabación de la misma.
El horario habitual de clases, comidas y extraescolares se mantiene, variando solo la
cantidad de alumnos que acuden al centro cada día. Es importante señalar que este
escenario sería impuesto y que siendo conscientes del problema de conciliación que
supone para todos, incluidos profesores y personal no docente del colegio, tenemos la
obligación de cumplir con las condiciones que en él se imponen.
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
Este escenario se plantea para el caso de un nuevo confinamiento y es el único en el que
se tiene experiencia previa. Del último trimestre del curso 2019-20 se ha aprendido que
no es un escenario donde el aprendizaje sea homogéneo ya que depende mucho de las
circunstancias personales y familiares de cada alumno.
En este caso resulta imprescindible que, dentro de las posibilidades de cada familia, se
cuente con dispositivos suficientes (Ordenador, Tablet o Teléfono móvil), para seguir las
sesiones online y trabajar con la plataforma educativa.
•

El horario se adaptará a las circunstancias del aprendizaje confinado,
equilibrándose entre las sesiones online y el trabajo autónomo con la plataforma
educativa.

•

El uso de las Webcams es muy recomendable para fomentar la socialización de
los alumnos y también poder valorar su implicación. La asistencia a las clases
online, la puntualidad y la participación se valorarán como si se tratase de una
clase presencial.

•

Se informará a los alumnos de las consecuencias graves del uso inadecuado de
la imagen de sus compañeros y profesores. Es algo que ya recoge nuestras
normas de convivencia pero que cobra especial sentido en este escenario.

•

Se reforzará el seguimiento de los tutores a los alumnos y la comunicación con
las familias, para fomentar la comunicación, conocer sus circunstancias y recoger
las inquietudes y dificultades que pudieran aparecer.

•

Es fundamental que toda la comunidad educativa se imponga una rutina de
trabajo, que proteja los momentos de desconexión y descanso, limitando el uso
del correo electrónico y otras formas de mensajería a un horario de trabajo.

En el caso poco probable de que al inicio del curso se estableciera este escenario, se
programará una reunión on-line con las familias para informar sobre el desarrollo de la
docencia. De forma paralela, y para fomentar la comunicación, se reforzará el
seguimiento de los alumnos por parte de los tutores en colaboración con el
Departamento de Orientación. Conocer las circunstancias personales de los alumnos y
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poder recoger las inquietudes y dificultades que puedan aparecer será uno de los
objetivos principales de este escenario.
Existe la posibilidad que a lo largo del curso se produzcan confinamientos o
“cuarentenas” individuales o de grupo de alumnos que no puedan asistir a clase por
tener que permanecer en casa aislados.
Es importante poder atender a estos alumnos, que pueden estar sin síntomas esperando
superar la cuarentena. También es posible que sea el profesorado el que está confinado
sin que se encuentre de baja médica. En ningún caso se aplicaría este supuesto a
alumnos o profesores que estuviesen enfermos, donde la prioridad debe ser su
recuperación.
Sin ninguna duda esta es una situación compleja de atender, puesto que no se puede
prever cuantos alumnos y/o profesores podrían estar en estas circunstancias, ni existe
a día de hoy una normativa clara que contemple esta situación. Inicialmente y siempre
que sea posible se ha optado por utilizar las herramientas previstas para el escenario de
presencialidad II, anteriormente descritas, de forma que los alumnos podrán conectarse
a las clases desde casa y manejar sus entregas a través de la plataforma educativa
(Microsoft Teams).
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7.4. BACHILLERATO
Es importante subrayar que la intención de este plan es ser una herramienta flexible y
adaptable, que vaya cambiando y mejorando puesto que todo lo que recoge pretende
atender situaciones con muy pocos precedentes y que están supeditadas también a los
cambios normativos que puedan decidir las distintas autoridades.
En todos los escenarios en los que se desarrolla actividad presencial se seguirá el
protocolo de prevención higiénico-sanitario que han establecido la Autoridades
Sanitarias. En este documento solo se hará mención a ciertos aspectos del mismo, que
afectan a los alumnos y a la organización específica del colegio.
Al comienzo de curso se tendrán en cuentan los temas vistos durante el último trimestre
del curso anterior, con el fin de afianzar los contenidos necesarios para garantizar la
continuidad de la docencia en las diferentes materias.
Las aulas poseen las herramientas necesarias para emitir las clases en “streaming”. Las
pizarras digitales y las herramientas que proporciona la plataforma “Microsoft Teams”
así como todas aquéllas que puedan incorporarse en el futuro, serán una herramienta
fundamental para intentar sortear las dificultades que la COVID supone para nuestra
actividad.
Dada las características de las aulas del colegio, los alumnos tendrán que llevar la
mascarilla puesta en todo momento, siendo este un requisito indispensable para poder
acudir a clase. El colegio no puede permitir que se ponga en riesgo la salud de todos y
por este motivo, aquellos que no cumplan con la norma no podrán permanecer en el
centro.
Si bien la intención del colegio es que los alumnos acudan todos los días al mismo, es
necesario tener en cuenta que la decisión de mantener la enseñanza presencial
dependerá de la evolución de la situación sanitaria y de las decisiones que adopten las
Autoridades competentes en la materia. Por ello, es recomendable mantener de forma
prudencial el uso de las plataformas y herramientas educativas necesarias desde el
principio de curso.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I.
Este es el escenario que se ha contemplado para el inicio de las clases en septiembre,
siempre que las condiciones sanitarias no empeoren. Los alumnos acudirán al centro
con su horario normal y además de respetar las condiciones que se detallan a
continuación, deberán cumplir con las siguientes medidas que recoge el protocolo
COVID:
- Llegar al colegio con su propia mascarilla.
- No presentar síntomas compatibles con la COVID.
- Traer su propia botella o cantimplora de agua.
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Colaboración de las familias y alumnos con los profesores y personal no docente
Todas las medidas que se recogen para este escenario necesitan de la colaboración de
toda la comunidad educativa. Esta situación tan especial requiere de todos una especial
responsabilidad en nuestro comportamiento diario, teniendo en cuenta que nuestra
salud depende de ello. Resulta fundamental, por tanto, contar con la colaboración de
las familias, así como reforzar el vínculo de confianza entre todos.
Durante las primeras semanas se incidirá especialmente en la necesidad de cumplir
estas medidas, para concienciar a los alumnos sobre la importancia que tiene su actitud
y comportamiento en la salud de todos, tanto de los compañeros de colegio como de su
familia y amigos.
Entrada y salida del colegio
•

Los alumnos de BACHILLERATO accederán al colegio por la puerta sur de la calle
Arturo Soria. Entrarán por la puerta principal del edificio y subirán a la segunda
planta por la escalera de emergencia del pasillo de primaria. Una vez en su
planta, se dirigirán directamente a sus aulas.

•

Siempre se desplazarán con mascarilla, que debe estar homologada y no
ocuparán las zonas comunes. En ningún caso permanecerán en el baño, el pasillo
ni se cambiarán de aula.

•

Finalizada la jornada escolar realizarán el camino inverso dirigiéndose a la puerta
de salida. Solo podrán quedarse en el colegio aquellos alumnos que deban
recoger a familiares menores que realicen actividades extraescolares. Los
alumnos autorizados a permanecer en el colegio, lo harán en sus respectivas
aulas.

Descansos
•

Los alumnos podrán salir de clase, utilizando el recorrido de salida para dirigirse
al patio de bachillerato. En este descanso sigue vigente el protocolo COVID. Es
muy importante que en ningún caso se comparta ni comida ni bebida.

•

No está permitido salir del recinto del colegio durante el descanso.

Uso de los pasillos
El pasillo de BACHILLERATO no puede ser ni un lugar de permanencia ni un espacio para
reunirse. Solo debe ser utilizado para los desplazamientos al utilizarse comedor, a los
baños o a alguna clase desdoblada. Todos los alumnos deben llevar mascarilla y
mantener la distancia de seguridad con los compañeros cuando circulen por el pasillo.
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Desarrollo de las clases y uso de los baños
•

Los alumnos se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al comenzar y al
finalizar cada clase. Dispondrán para ello de gel, papel y una papelera con pedal
en cada clase.

•

Cuando los alumnos salgan de su clase para dirigirse a un desdoble irán
directamente al aula asignada, manteniendo siempre la distancia de seguridad
con sus compañeros.

•

Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico a la salida y a la entrada del
aula y en ningún caso tocarán los materiales de los compañeros.

•

Antes de cambiar de clase o en las horas de Educación Física, las mesas deberán
dejarse recogidas. Tanto alumnos como profesores velarán para que estas
medidas de protección se cumplan.

•

En los cambios de clase se podrá ir a los baños, pero no se utilizará como sitio de
reunión permaneciendo en ese espacio el menor tiempo posible. En ningún caso
los alumnos beberán directamente de los grifos, aunque podrán utilizarlos para
rellenar con cuidado su botella o cantimplora personal (evitando el contacto de
la botella con el grifo).

Cambios de hora
En los cambios de hora o tiempos de espera los alumnos permanecerán en las aulas,
aprovechando para su ventilación.
Aulas de informática, laboratorios
Estas aulas de uso común contarán con el material necesario para desinfectar las
superficies y los instrumentos utilizados. Los alumnos dispondrán del tiempo y material
necesario para desinfectar el instrumental que hayan utilizado. Es especialmente
importante en este caso que los alumnos se laven las manos antes y después de entrar
en estas aulas.
Educación Física
El departamento de Educación Física preparará un protocolo específico que recoja las
medidas generales para todos los alumnos y particulares para BACHILLERATO, entre las
que destacan las siguientes:
•

Vestuarios: Nueva distribución de los espacios y de los cursos que los utilizan
manteniendo la distancia mínima interpersonal de 1,5 m mientras los alumnos
se cambian. Para minimizar el uso de los vestuarios, los alumnos que tengan esta
actividad podrán asistir ese día al colegio con la uniformidad de deporte.
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•

Actividades e instalaciones: Se revisará qué actividades, en qué instalaciones y
con qué materiales se dará clase durante este curso, siempre que no cambien
las condiciones sanitarias.

Plataformas y recursos tecnológicos
Se utilizará de forma rutinaria la plataforma ¨Microsoft Teams” y el correo para asignar
tareas y trabajos de refuerzo.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
Este escenario prevé un empeoramiento de la crisis sanitaria, pero sin confinamiento.
Solo en caso necesario se reduciría la presencialidad de los alumnos al 50%.
Se intentará tener en cuenta las familias con más de un hijo estudiando en el colegio
para intentar que coincidan en las jornadas presenciales y online de todos.
Será fundamental en este escenario el compromiso de los alumnos con el seguimiento
online, puesto que el control de la asistencia se hará más complejo. También será
importante que adapten en la medida de lo posible su horario de comida a la del colegio
para poder seguir el horario de tarde.
Presencialidad de todos los alumnos durante la mitad del horario semanal.
De las opciones que ofrece la Comunidad de Madrid y con las limitaciones que suponen
el número de profesores para este curso escolar y la disponibilidad de aulas, el colegio
ha optado por la presencialidad en días o periodos alternos. Para ello los alumnos se
dividirán en dos grupos acudiendo cada uno de ellos al colegio en días alternos lo que
garantiza una presencialidad del 50%.
Los alumnos que no acudan al centro serán atendidos por sus profesores
telemáticamente. Se procurará transmitir la clase por “streaming” o en su defecto colgar
en la plataforma una grabación de la misma.
El horario habitual de clases, comidas y extraescolares se mantiene, variando solo la
cantidad de alumnos que acuden al centro cada día. Es importante señalar que este
escenario sería impuesto y que siendo conscientes del problema de conciliación que
supone para todos, incluidos profesores y personal no docente del colegio, tenemos la
obligación de cumplir con las condiciones que en él se imponen
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
Este escenario se plantea para el caso de un nuevo confinamiento y es el único en el que
se tiene experiencia previa. Del último trimestre del curso 2019-20 se ha aprendido que
no es un escenario donde el aprendizaje sea homogéneo ya que depende mucho de las
circunstancias personales y familiares de cada alumno.
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En este caso resulta imprescindible que, dentro de las posibilidades de cada familia, se
cuente con dispositivos suficientes (Ordenador, Tablet o Teléfono móvil), para seguir las
sesiones online y trabajar con la plataforma educativa.
•

El horario se adaptará a las circunstancias del aprendizaje confinado,
equilibrándose entre las sesiones online y el trabajo autónomo con la plataforma
educativa.

•

El uso de las Webcams es muy recomendable para fomentar la socialización de
los alumnos y también poder valorar su implicación. La asistencia a las clases
online, la puntualidad y la participación se valorarán como si se tratase de una
clase presencial.

•

Se informará a los alumnos de las consecuencias graves del uso inadecuado de
la imagen de sus compañeros y profesores. Es algo que ya recoge nuestras
normas de convivencia pero que cobra especial sentido en este escenario.

•

Se reforzará el seguimiento de los tutores a los alumnos y la comunicación con
las familias, para fomentar la comunicación, conocer sus circunstancias y recoger
las inquietudes y dificultades que pudieran aparecer.

•

Es fundamental que toda la comunidad educativa se imponga una rutina de
trabajo, que proteja los momentos de desconexión y descanso, limitando el uso
del correo electrónico y otras formas de mensajería a un horario de trabajo.

En el caso poco probable de que al inicio del curso se estableciera este escenario, se
programará una reunión on-line con las familias para informar sobre el desarrollo de la
docencia. De forma paralela, y para fomentar la comunicación, se reforzará el
seguimiento de los alumnos por parte de los tutores en colaboración con el
Departamento de Orientación. Conocer las circunstancias personales de los alumnos y
poder recoger las inquietudes y dificultades que puedan aparecer será uno de los
objetivos principales de este escenario.
En este escenario será fundamental para toda la comunidad educativa imponerse una
rutina de trabajo, que proteja los momentos de desconexión y descanso. También será
fundamental limitar el uso del correo electrónico y otras formas de mensajería a un
horario de trabajo.
Existe la posibilidad que a lo largo del curso se produzcan confinamientos o
“cuarentenas” individuales o de grupo de alumnos que no puedan asistir a clase por
tener que permanecer en casa aislados. Es importante poder atender a estos alumnos,
que pueden estar sin síntomas esperando superar la cuarentena. También es posible
que sea el profesorado el que está confinado sin que se encuentre de baja médica. En
ningún caso se aplicaría este supuesto a alumnos o profesores que estuviesen enfermos,
donde la prioridad debe ser su recuperación.
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Sin ninguna duda esta es una situación compleja de atender, puesto que no se puede
prever cuantos alumnos y/o profesores podrían estar en estas circunstancias, ni existe
a día de hoy una normativa clara que contemple esta situación. Inicialmente y siempre
que sea posible se ha optado por utilizar las herramientas previstas para el escenario de
presencialidad II anteriormente descritas de forma que los alumnos podrán conectarse
a las clases desde casa y manejar sus entregas a través de la plataforma educativa
(Microsoft Teams).

Madrid, a 15 de octubre de 2021
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