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ACTIVIDADES DOCENTES 
 

1.-	REUNIONES	TELEMÁTICAS	TUTORES-PADRES	Y	MADRES:	EDUCACIÓN	INFANTIL-EDUCACIÓN	PRIMARIA	
Tuvieron lugar, a las 16:30 horas, a través del Equipo Teams de cada de una de las tutorías, según el siguiente calendario: 
 

• Lunes, 27 de septiembre: 3º-4º Educación Primaria. 
• Martes, 28 de septiembre: 1-2º Educación Primaria. 
• Miércoles, 29 de septiembre: 5º-6º Educación Primaria. 
• Jueves, 30 de septiembre: Educación Infantil. 

 
2.-	REUNIONES	TELEMÁTICAS	TUTORES-	PADRES	Y	MADRES:	ESO-BACHILLERATO	
Tuvieron lugar, a las 18:00 horas, a través del Equipo Teams de cada de una de las tutorías, según el siguiente calendario: 
 

• Martes, 5 de octubre: Bachillerato  
• Miércoles, 6 de octubre: ESO 

 
3.-	REUNIÓN	CONSEJO	DE	DIRECCIÓN	
Tuvo lugar el viernes, día 8 de octubre, a las 09:45 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Asuntos varios/ruegos y preguntas. 

 
4.	-	REUNIÓN	PREEVALUACIÓN	PROFESORES	2º	BACHILLERATO-JEFA	DE	ESTUDIOS	
Tuvo lugar el miércoles, 13 de octubre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General.  
 
5.-	REUNIÓN	SERVICIO	DE	MEDIACIÓN	ESO-BACHILLERATO  
Tuvo lugar el viernes, día 15 de octubre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Asistieron, además del personal docente que lo integra, todos aquellos profesores que deseen colaborar 
en dicho servicio de mediación para alumnos de ESO y Bachillerato. 

 



6.	-	REUNIONES	PREEVALUACIONES	PROFESORES	ESO-1º	BACHILLERATO-JEFA	DE	ESTUDIOS	
Tuvieron lugar a partir del lunes, día 18 de octubre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General, con la siguiente distribución por cursos: 
 

• Lunes, día 18 de octubre: 1º ESO 
• Martes , día 19 de octubre: 2º ESO 
• Miércoles, día 20 de octubre: 3º ESO 
• Jueves, día 21 de octubre: 4º ESO 
• Viernes, día 22 de octubre: 1º BACHILLERATO 

 
7-	REUNIÓN	COORDINACIÓN	PEDAGÓGICA	ESO-BACHILLERATO	
Tuvo lugar el martes, día 19 de octubre, a las 10:40 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Actividades complementarias. 
 
8.	–	REUNIÓN	DEPARTAMENTO	DIDÁCTICO	CIENCIAS	SOCIALES	
Tuvo lugar el lunes, día 25 de octubre, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Actividades complementarias. 
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 ESCENARIO PRESENCIALIDAD I. MEDIDAS ANTICOVID-19 

 

1.-	ESCENARIO	DE	PRESENCIALIDAD	I	CURSO	ESCOLAR	2021-2022	
Escenario en el que se ha iniciado el curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios. 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. Cada etapa educativa aplicará medidas 
específicas. Con carácter general, se mantendrá la actividad educativa presencial en todas las etapas educativas, en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función 
del escenario epidemiológico. Asimismo, se adoptarán medidas para que se pueda ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria el servicio de comedor escolar. Se procederá de igual manera 
en el caso de otros servicios que el colegio viene ofertando, tales como los primeros del cole, actividades complementarias y actividades extraescolares. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años de edad, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los 
supuestos expresamente expresados en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad. 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 (véase punto 7: 
uso mascarillas). 

2.-	PLAN	INICIO	CURSO	ESCOLAR	2021-2022/PROTOCOLO	APARICIÓN	ACTUACIÓN	CASOS	COVID-19	
Con carácter informativo, y para conocimiento general de todo el personal docente y no docente, se han colgado en nuestra página web el plan de inicio de curso y el protocolo de actuación 
ante la aparición de casos COVID-19 en el Colegio, y que establecen las actuaciones que deben realizarse y los mecanismos de coordinación necesarios. 
 
3.-	ENTRADAS/SALIDAS	CHA.	LAVADO	DE	MANOS	CON	GEL	HIDROALCOHÓLICO	
En la Puerta Principal/Comedor existe gel hidroalcohólico para la obligatoria desinfección diaria de manos tanto en la entrada como en la salida del Colegio/Comedor, y a disposición de 
todo el personal docente y no docente. Se evitarán aglomeraciones en las entradas y salidas de todos los espacios del recinto escolar. 
 
 
 
 



 
4.-	INTERIOR	CHA.	MEDIDAS	PREVENTIVAS	GENERALES	
• Evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca. 
• Evitar dar la mano y besar al saludar o despedirse. 
• Dejar puertas y ventanas abiertas durante la jornada de trabajo, siempre que sea posible, para asegurar la renovación del aire. 
• Mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, si no se usa mascarilla. 
• En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso. Si no se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la parte interna del codo para no contaminar 

las manos. 
• Hacer uso de gel hidroalcohólico y/o realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón de forma frecuente, especialmente al inicio y al fin de actividades en instalaciones que 

son utilizadas masivamente o de uso compartido. 
 

5.-	REFORZAMIENTO	MEDIDAS	PREVENCIÓN	E	HIGIENE	FRENTE	A	COVID-19.	INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO	
Se hace necesario potenciar las medidas de prevención e higiene en el interior de las aulas, a fin de evitar el riesgo de brotes y contagios. Para garantizar dicha seguridad y protección sanitaria 
de toda la comunidad educativa, se están realizando las siguientes acciones diarias en el interior de las aulas de todas las etapas educativas: 
 

1. A primera hora de clase (excepto Educación Infantil y Educación Primaria) los alumnos limpiarán su pupitre y silla con el material desinfectante y/o hidroalcohólico que se ha 
depositado en todas las aulas. El profesor/a de primera hora será el/la responsable de su cumplimiento. 

2. A última hora de día, antes de abandonar el Colegio, los alumnos limpiarán de nuevo su pupitre y silla con el material desinfectante y/o hidroalcohólico que se ha depositado en 
todas las aulas. Además, dejarán las sillas encima de sus mesas para facilitar las labores de la empresa de limpieza. El profesor/a de última hora será el/la responsable de su 
cumplimiento. 

 
6.-	PROTOCOLO	ACTUACIÓN	ANTE	CASOS/BROTES	COVID-19	CONFIRMADOS/COORDINADADOR	COVID-19	CHA	
Todo lo relacionado con el protocolo del epígrafe y la actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en el CHA que permita el establecimiento de medidas adecuadas de 
contención de la transmisión de la infección serán coordinadas por el Coordinador COVID-19, el CF-Subdirector, D. Francisco GARCIA SANCHEZ. Estas medidas se irán revisando en función de 
la situación epidemiológica y el avance de la estrategia de vacunación.  
 
7.-	USO	DE	MASCARILLAS		
El 4 de octubre de 2021 se firmó la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a la COVID-19 en relación con el uso de mascarilla en centros educativos durante el curso 2021-2022. En este sentido, se ha procediendo a modificar el PICE (Plan Inicio Curso Escolar) 
2021-22 para incorporar las nuevas modificaciones y que pueden resumirse en: 
 

1. El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio a partir de 6 años de edad en las aulas y resto de espacios interiores del colegio con independencia del mantenimiento de la 
distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. 

2. De acuerdo con apartado octavo, punto 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. 

3. El uso de mascarilla continuará siendo obligatorio en cualquier espacio al aire libre del centro educativo en el que se dé agrupación de personas o posibilidades de aglomeración 
(recreos, patios, eventos, etc.). 

4. Queda exceptuada la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros educativos durante la práctica deportiva al aire libre (clases de Educación Física), 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. 
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5. En relación con el uso de mascarilla deberá tenerse en cuenta 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. 

6. Las mascarillas se deben utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy importante que se ajusten bien a la cara, y manipularla únicamente por las tiras. 
7. No será recomendable el uso de mascarilla en los siguientes casos: 

 
• 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 o personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan 
la utilización de mascarillas. 
 

8. En el caso de que exista 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS 

 
1.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	CURSO	2021-2022	
Durante el PRIMER TRIMESTRE, y en espera de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, NO se han autorizado la realización de ningún tipo de actividades 
complementarias fuera del Colegio, salvo excepciones debidamente justificadas. 
 
2.-	VISITA	LABORATORIO	CIENCIAS	NATURALES.	ALUMNOS	5º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
Los días 29 y 30 de septiembre,  los alumnos de 5º  de Educación Primaria asistieron, acompañados de sus tutoras, al laboratorio de Ciencias Naturales de ESO  y Bachillerato como complemento 
al área de Ciencias Naturales. María Vivas, profesora de Biología les regaló una clase maravillosa donde los alumnos pudieron disfrutar observando, en el microscopio, células animales y 
vegetales, glóbulos rojos, insectos y mamíferos disecados, así como presentaciones para recordar las partes de la célula, los niveles de organización de los seres pluricelulares, etc. 
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3.-	CHARLA	INFORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR. 1º ESO. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
El jueves, día 14 de octubre, en horario de 09:40 a 10:35 horas, y en sus propias aulas, los alumnos del epígrafe asistieron a una charla informativa sobre prevención del acoso escolar 
organizada por el Departamento de Orientación. Dicha charla fue impartida por agentes de la Policía Nacional, enmarcada dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad 
en los centros educativos y recomendada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los alumnos estuvieron acompañados por los profesores que tenían clase lectiva durante 
esa franja horaria. 
 
4.	-	CHARLA	INFORMATIVA	SERVICIO	DE	MEDIACIÓN.	ALUMNOS	3º-4º	ESO 
El jueves, día 21 de octubre, en horario de tutoría (12:00-12:55 horas), los alumnos del epígrafe, y en sus propias clases, recibieron una charla informativa sobre el Servicio de Mediación que 
existe en el Colegio y que retomará de nueva su actividad durante este curso escolar. Dicha charla fue impartida por miembros de dicho servicio.  Los alumnos estuvieron acompañados por 
sus respectivos tutores. 
 
5.	-	CHARLA	INFORMATIVA	SERVICIO	DE	MEDIACIÓN.	ALUMNOS	1º-2º	ESO 
El martes, día 26 de octubre, en horario de tutoría (12:00-12:55 horas), los alumnos del epígrafe, y en sus propias clases, recibieron una charla informativa sobre el Servicio de Mediación que 
existe en el Colegio y que retomará de nueva su actividad durante este curso escolar. Dicha charla fue impartida por miembros de dicho servicio.  Los alumnos estuvieron acompañados por 
sus respectivos tutores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

 
 
1.-	SANTA	MISA	SEMANAL.	ALUMNOS	ESO-BACHILLERATO	
Desde el martes, día 5 de octubre, todos los martes y viernes, en la Capilla, con carácter semanal y en horario de 11:30 a 12:00 horas, se celebrará una Santa Misa semanal oficiada por el 
Padre Pedro, a la que podrán acudir preferentemente los alumnos del curso anunciado en la orden diaria, así como el resto de personal docente y no docente hasta completar aforo.  
 



  

  

 

 


