PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
CURSO 21/22

Colegio Nuestra Señora de la Merced
C/ Zaida y José Garrido
Madrid – 280019

pág. 1

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................... 4

2. MEDIDAS

ANTE

LA

SOSPECHA,

DETECCIÓN

Y

CONTROL

DELCOVID-19 ............................................................................... 6
a. SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID-19
b. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL COORDINADOR
COVID-19
c. MEDIDAS EN EL ACCESO AL COLEGIO
d. MEDIDAS DURANTE EL HORARIO LECTIVO
e. ASISTENCIA AL COLEGIO
3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON EL PROCESO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE……………………………………………10
a. PLANES DE REFUERZO EDUCATIVO………………………………………...10
b. ACCIÓN TUTORÍAL…………………………………………………………………..…………13
c. VARIACIONES EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS..38

4. MEDIDAS

PREVISTAS

EN

CADA

UNO

DE

LOS

ESCENARIOS……..39
a. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS………………………………..…39
 Organización de los GEC
 Organización horarios y espacios
 Organización salidas y entradas
 Organización recreos
 Organización comedor
 Organización actividades extraescolares
 Organización otras salas no docentes
 Recursos digitales
2. MEDIDAS

DE

PREVENCIÓN

E

HIGIENICO-

SANITARIAS ANTE EL COVID-19……………..…49


Medidas de prevención



Medidas de higiene personal



Uso de mascarillas



Uso de material



Medidas para la limitación de contactos
pág. 2

3. MEDIDAS

DE

LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

Y

VENTILACIÓN…………………………………………52


Personal de limpieza



Limpieza, desinfección y ventilación del
centro



Limpieza, desinfección y ventilación del
aula



Gestión de residuos

b. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II:
1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS……………………………………54
 Organización de los GEC
 Organización horarios y espacios
 Organización salidas y entradas
 Organización recreos
 Organización comedor
 Organización actividades extraescolares
 Organización otras salas no docentes
 Uso de plataformas educativas
 Trasmisión de las clases
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENICOSANITARIAS ANTE EL COVID-19………………56
3. MEDIDAS

DE

LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

Y

VENTILACIÓN………………………………………..56
c. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD:

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS………………………………….57
 Reorganización de horarios
 Actividades telemáticas
 Alumnos sin dispositivo digital
 Actividades docentes telemática para E.
Infantil

Actividades docentes telemática para E.
Primaria
 Actividades docentes telemática para el
Equipo Directivo

5. ENTRADA EN VIGOR Y MODIFICACIONES...................................62
pág. 3

1. INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo algún
tipo de especie animal. Algunos de ellos también tienen la capacidad de transmitirse
de los animales a las personas. El SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus que afecta a
las personas. Se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei, China, desarrollando una enfermedad que se ha
denominado COVID-19.
Por analogía a otras infecciones parece que se transmite por contacto directo con las
secreciones o gotitas respiratorias. Estas secreciones infectan a otras personas si
entran en contacto con la nariz, los ojos o la boca de esta persona, directamente a
través de la persona o por contacto con materiales infectados. La transmisión por el
aire a distancias mayores de un metro y medio o dos parece poco probable.
Según los datos proporcionados en la actualidad por las autoridades sanitarias parece
ser que el periodo de incubación desde el contagio es de entre 5 a 7 días, pero podría
llegar a ser de 14 días. La sintomatología que refiere más habitual es fiebre o febrícula
superior a 37.2, tos seca (no provoca expectoración), malestar general, sensación de
falta de aire y en algunos casos puede aparecer pérdida del gusto y el olfato, dolor de
garganta, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, vómitos o diarrea, lesiones o
manchas en la piel.
Ante la situación de pandemia mundial por la consiguiente extensión del COVID-19 las
autoridades han aplicado la alerta sanitaria como medida de prevención y control del
coronavirus. Esta alerta requiere consigo la adaptación necesaria del marco normativo
general de aplicación en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad donde se ha
incluido como no podía ser de otra manera las Comunidades Educativas.
El presente documento tiene por objetivo establecer las medidas de prevención,
higiénico-sanitarias y organizativas que serán de aplicación en el Colegio Concertado
Nuestra Señora de la Merced c.c 28013279 en el inicio y desarrollo del curso
2021/2022, siempre en función de las posibles contingencias que se pudieran derivar
de la crisis sanitaria que azota en la actualidad. El documento se pone a disposición
de la Comunidad Educativa y se publica en la página web del centro nslamerced.com,
para hacerlo llegar a las familias, haciendo entrega al Equipo directivo, Consejo
Escolar y claustro.
El presente documento es de obligado cumplimiento por toda la comunidad educativa
perteneciente al centro escolar y ante el incumplimiento del mismo el Colegio aplicará
las normas del reglamento que corresponda.
El colegió nombró a Dª S. Alejandra Pérez Castaños, personal del PAS secretaria/jefa
de administración con mayor disponibilidad para apartar su carga habitual de trabajo y
atender los posibles casos que se dieran y elaborar los documentos y seguimientos de
dichos casos junto con las autoridades competentes. Ella y el equipo directivo estarán
a disposición de la comunidad escolar para la resolución de dudas y problemas que
puedan surgir en torno a la aplicación de este documento.
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Como viene siendo habitual por convenio entre ambas empresas, la evaluación del
riesgo ha sido elaborada por la empresa de prevención de riesgos laborales del
colegio, CUALTIS, con fecha 29 de abril de 2020.
El Equipo Directivo y el Coordinador COVID-19 serán los responsables de asegurar el
adecuado cumplimiento de todos los protocolos y normas de seguridad establecidos
en el presente documento. Los profesores y resto de personal que preste servicios en
el centro conocerá y velará por el cumplimiento de dicho plan.
El coordinador COVID-19 se asegurará de plasmar las actualizaciones y evaluación de
prevención de riesgo laboral junto con la empresa encargada CUALTIS, atendiendo en
todo momento las nuevas indicaciones que pudieran derivarse de las autoridades
sanitarias según evolución de la crisis sanitaria
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2. MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y
CONTROL DE UN ENFERMO DE COVID-19
a. SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID-19
Los síntomas más habituales son los siguientes:




Fiebre
Tos seca
Cansancio

Otros síntomas menos comunes son los siguientes:








Molestias y dolores
Dolor de garganta
Diarrea
Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Pérdida del sentido del olfato o del gusto
Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de lospies

Los síntomas graves son los siguientes:




Dificultad para respirar o sensación de falta de aire
Dolor o presión en el pecho
Incapacidad para hablar o moverse
b. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL COORDINADOR
COVID-19

En el caso de que alumnos o empleados presenten síntomas dentro del centro, el
Coordinador COVID-19 tiene las siguientes competencias y siguiendo protocolo de
actuación ante la aprición de casos COVID-19 en centros educativos de la CCMM, de
2 de Octubre de 2020:






Informar al servicio de prevención de riesgos laborales.
Identificar a las personas empleadas con las que ha tenido contacto la persona
afectada dentro del Colegio y valorar si ha sido o no contacto estrecho e informar de
ello al Equipo Directivo.
Realizar un seguimiento de la persona afectada para confirmar, si procede, el
diagnóstico.
Ante la sospecha de caso en el centro (aparición de síntomas) será el encargado de
asegurar el aislamiento del alumno/a y comunicarse con lafamilia.

En el caso de que las familias o empleados comunicaran al centro prueba diagnóstica
positiva en COVID-19, el coordinador tendrá las siguientes competencias:


En todo caso siempre serán las indicadas por las autoridades competentes en la
materia, autoridades sanitarias.
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Valoración del grupo GCE, profesorado y empleados con contacto con el grupo
afectado.
Valoración de los contactos estrechos en los dos días previos al último contacto con
el positivo confirmado. Se considerarán contactos estrechos de un positivo a
cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia
menor de 1.5 metros distinguiendo entre aquellos contactos que hicieron uso de la
mascarilla correctamente y los de dudosa correcta utilización tales como los alumnos
entre 6 y 11 años.
Comunicación al servicio de salud del caso confirmado y contactos estrechos mediante
modelos y correos electrónicos proporcionados para tal fin por los departamentos de
sanidad, según normativa en cada momento (v. última 2 de octubre 2020).
Confinamiento de aulas y personal si procede según valoración de forma preventiva
hasta pronunciarse sanidad.
Mantener una coordinación fluida y efectiva con los afectados y los servicios
asistenciales.
Fomentará el correcto uso de las medidas de prevención para toda la comunidad
educativa.
Comunicará periódicamente las medidas que se han de adoptar por el personal,
alumnos/as y familias para cuidar su salud.

Las competencias y obligaciones enumeradas podrán ser ampliadas o restringidas en
cualquier momento, de acuerdo con las posibles modificaciones de la normativa
vigente y de las indicaciones de las autoridades.
Siempre que aparezcan casos positivos o brote, el Colegio actuará de acuerdo con las
medidas que le vengan impuestas por las autoridades actualizadas a la fecha del
suceso.
En cualquier caso el coordinador COVID-19 al iniciar cada trimestre fija las fechas para
la sesión informativa sobre medidas higiénico sanitarias con los profesores de cada
ciclo:
ETAPA
E. INFANTIL
1º,2º Y 3º
4º,5º Y 6º

1º EVALUACIÓN
7 septiembre
8 septiembre
9 septiembre

2º EVALUACIÓN
19 enero
20 enero
21 enero

3º EVALUACIÓN
20 abril
21 abril
22 abril

La valoración del plan de contingencia y su funcionamiento se realizará en el claustro
del 29 de junio
Para trasmitir la información a los diferentes grupos de clase, los profesores tutores en
las reuniones trimestrales, vía on-line (indicadas en el apartado de Acción Tutorial)
donde informarán a los padres de las normas del plan de Contingencia, mandándoles
un correo con todas las explicaciones oportunas
c. MEDIDAS EN EL ACCESO AL COLEGIO.
Estas medidas vendrán recogidas en el apartado de MEDIDAS ORGANIZATIVAS en
el punto entrada y salida de alumnos al recinto escolar del presente documento.
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d. MEDIDAS DURANTE EL HORARIO LECTIVO.
Si durante la jornada lectiva algún alumno presentara síntomas compatibles con
COVID-19 en el centro se seguirá el protocolo establecido:














El alumno/a será conducido a la sala de aislamiento destinada para tal fin denominada
en el centro como “despacho 2” que consta de ventilación natural por ventana y
provista de papelera con pedal para desechar mascarillas o pañuelos utilizados.
Se le proporcionará una mascarilla quirúrgica nueva al alumno/a afectado/a y al
profesor/a, empleado/a del centro que vigila al alumno/a mientras se requiere la
presencia de los padres/madres/tutores.
Si el alumno/a pertenece a GCE permanecerá con él/ella, ejerciendo la vigilancia, el
tutor/a del aula con el fin de limitar al máximo los contactos con resto de personal.
Será avisado el Coordinador COVID-19 y se hará una valoración inicial y, en su caso, se
determina contactar con la familia para que recoja al alumno/a de inmediato
La familia del alumno/a se obliga a llamar a su centro de salud para informar y si lo
considerasen oportuno proceder a diagnóstico.
Las familias de los alumnos/as estarán obligadas a comunicar al centro los positivos
confirmados tanto si se detectó en el centro como si fue fuera del mismo.
Los profesores, demás empleados y compañeros del alumno con síntomas, llevarán
mascarilla durante todo el día y notificarán cualquier síntoma inmediatamente al
Coordinador COVID-19.
Tanto el aula como la sala aislada serán desinfectadas de inmediato.
Los materiales empleados por el alumno son desinfectados en profundidad.
El colegio se atiene a las indicaciones sanitarias.

Si durante la jornada lectiva algún profesor/a, empleado/a del centro presentara
síntomas compatibles con COVID-19 en el centro se seguirá el protocolo establecido:









Aislamiento inmediato al despacho 2.
Aviso inmediato al Coordinador Covid-19, el cual determina la necesidad deque el
empleado regrese a su domicilio de inmediato.
El empleado tendrá la obligación de avisar a su centro de salud
Los profesores, demás empleados y compañeros del profesor/a o empleado/a con
síntomas llevarán mascarilla durante todo el día y notificarán cualquier síntoma
inmediatamente al Coordinador COVID-19
Tanto el aula como la sala aislada serán desinfectadas de inmediato.
Los materiales empleados por el profesor/a o empleado/a son desinfectados en
profundidad.
El colegio se atiene a las indicaciones sanitarias.

Además, en el caso de que el alumno/a, profesor/a o empleado/a del centro presente
gravedad o dificultad respiratoria:




El Coordinador COVID-19 contactará con el 112 o el número habilitado alefecto.
Información en el caso de los alumnos/as a los padres de inmediato.
Información en el caso del profesorado o empleados algún familiar indicado porel
afectado.
pág. 8

e. ASISTENCIA AL COLEGIO.
Para la asistencia al centro se establecen las siguientes medidas:









El colegio únicamente permitirá el acceso al puesto de trabajo o aula a los miembros
de la comunidad educativa en los siguientes casos:
1. Que el miembro de la comunidad educativa entregue al centro
a la mayor brevedad posible la aceptación y conocimiento de
la información aquí elaborada a través del ANEXO I del
presente plan.
2. Que no presente síntomas compatibles con COVID-19,
descritos anteriormente.
3. Que no se encuentre en aislamiento por haber sido
diagnosticado con el COVID-19.
4. Que no se encuentre en el periodo de cuarentena domiciliaria
por ser contacto estrecho con un positivo en COVID-19.
La reincorporación al colegio debe estar prescrita por el médico responsable del
enfermo.
Los alumnos/as considerados de alto riesgo por presentar patologías que así lo
requiere ser considerados, podrán acudir al aula con una condición clínica controlada,
salvo indicación médica de no asistir.
La no asistencia al aula por estos motivos será tratada como una ausencia por
enfermedad y por tanto será competencia del claustro indicar a las familias las
opciones para seguir con el proceso de aprendizaje SAED.
Aquellos alumnos que no acudan a las aulas sin esa justificación médica quedará en
manos del claustro igualmente hacer seguimiento o no del alumnado y atención
educativa con valoración en cada caso y llegado el caso, como se ha realizado en
cursos anteriores, se abrirá protocolo de absentismo.
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3.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La Comunidad de Madrid, en 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 covid19 para centros educativos en el curso 2021/2022, así con fecha 9 de julio de 2020 y
posteriores modificada del 28 de agosto y texto consolidado, establece las medidas
organizativas y de prevención higiénico-sanitarias que han de aplicar los centros
docentes de la Comunidad de Madrid en el inicio y desarrollo del curso. Estas medidas
se concretaron, con fecha 23 de junio de 2021, en la resolución conjunta 2572/2021,
de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establecen medidas que han
de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del
curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por COVID-19 y
posterior Orden 572/2021 de 7 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 de alarma declarada por el RD 926/2020,
de 25 de Octubre.
En función de la evolución de la crisis sanitaria que azota el mundo y en concreto de
nuestro territorio se han previsto para este curso tres posibles escenarios a partir de
los cuales la Consejería de Sanidad ha elaborado los planes de contingencia que
corresponde a cada uno de ellos, necesarios para que los centros docentes puedan
hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2021/2022. La
comunidad de Madrid determinará el escenario que corresponde en cada momento del
curso 2021/2022 de común acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Ante esta previsión de posibles cambios, la Comunidad de Madrid determina que los
centros debemos tener preparados con antelación la organización derivada de cada
uno de los posibles escenarios, de modo que si se decretase cualquiera de ellos se
permita su inmediata aplicación. En consecuencia, el equipo directivo junto con el
coordinador COVID han diseñado medidas específicas para adaptar la actividad del
Colegio a cada uno de los escenarios.
a. PLANES DE REFUERZO EDUCATIVO
Con la finalidad de facilitar a aquellos alumnos que pudieran tener algún desfase curricular
como consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19 para que logren los
objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes se elabora un plan de refuerzo, primero de carácter general, donde
poder visualizar las carencias de los alumnos y después de forma individual para poder
conseguir los objetivos de alumnos en concreto.
Hemos considerado importante reforzar a todos los alumnos al principio del curso
repasando los objetivos principales del curso anterior. Esta evaluación inicial se celebra la
última semana de septiembre, donde los tutores recogen la información sobre posibles
desfases de esos objetivos.
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Una vez evaluado el desfase podemos encontrarnos con diferentes posibilidades:
-

Alumnos con desconocimiento de contenidos puntuales: Cada profesor
comenzará las explicaciones relaciones con dichos contenidos, siempre desde el
nivel más bajo realizando así un repaso de los mismos para que todos accedan al
nuevo contenido desde el mismo punto de partida. Si a pesar de este método de
repaso no llegarán a coger el nivel requerido, se les mandarán diferentes
actividades de refuerzo.

-

Alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos
e instrumentales del currículo, tendrán medidas de apoyo ordinario. Dichas
medidas deberán permitir el desarrollo de los hábitos de trabajo y estudio y la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Entre estas medidas podrán
considerarse el refuerzo individual en el grupo ordinario y los agrupamientos
flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos. Las medidas
adoptadas serán diferentes teniendo en cuenta si el alumno:
a) Ha promocionado de curso con evaluación negativa en algunas áreas del
curso precedente. Se realizará un plan de recuperación específico e
individualizado. En las asignaturas de matemáticas, lengua e inglés realizarán la
prueba inicial en la última semana de septiembre. Realizarán fichas de refuerzo
con anterioridad al comienzo de cada unidad repasando los contenidos que
deberían saber del curso anterior. Además, estos contenidos se repasarán con
todos los alumnos al comienzo de cada unidad y como son asignaturas de
evaluación continua, se evaluarán en los propios controles de este curso, por lo
que se considerarán adquiridos si los alcanzan en los mismos.
En las asignaturas de ciencias naturales y sociales, realizarán un trabajo inicial en
el que se repasan los contenidos mínimos en estas asignaturas. Posteriormente,
realizarán fichas de refuerzo con anterioridad al comienzo de cada unidad
repasando los contenidos que deberían saber del curso anterior, en relación a la
unidad que se vea. Si no coinciden, al menos que tengan relación. Al final del
trimestre se elaborará un control para evaluar los estándares de aprendizaje de
dichos contenidos que no se hayan trabajado en este curso. Los que coincidan, se
evaluarán según los estándares alcanzados en los controles en este trimestre.
En el resto de asignaturas, podrán recuperar la asignatura si alcanzan los objetivos
mínimos de este curso.
Si las asignaturas que tienen pendientes son de cursos anteriores a quinto de
primaria, se recuperarán si alcanzan los estándares mínimos de quinto y sexto
curso.
Todas las recuperaciones se calificarán con un 5 SF.
b) No ha promocionado al curso siguiente y debe permanecer un curso
más. Se realizará un plan de recuperación específico e individualizado. En cada
asignatura trabajarán actividades previas a cada unidad para reforzar los
contenidos que vamos a tratar, además de los repasos de contenidos que
realizaremos con toda la clase. Si además de no promocionar, tienen suspensas
las asignaturas del curso precedente, se trabajarán de forma conjunta con las del
plan anterior. La adquisición de los estándares de aprendizaje se evaluará a través
de los controles de cada unidad del curso
c)Tiene dificultades de aprendizaje durante el presente curso y obtiene una
evaluación negativa. Si un alumno/a obtiene calificaciones negativas en algún
área, se reforzarán los contenidos trabajados en esa unidad con actividades para
su refuerzo. En el caso de lengua, matemáticas o inglés, se podrán recuperar en
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controles posteriores o al finalizar el curso, en controles globales. En ciencias
naturales o sociales, tendrán controles de recuperación al finalizar cada trimestre.
Cada nivel educativo tiene los dosieres de evaluación que se utilizarán en los
planes de recuperación específicos e individualizados para los alumnos con
evaluación negativa en las áreas de matemáticas, lengua e inglés del curso
precedente y los que no han promocionado al curso siguiente.
-

Alumnos que una vez aplicadas y agotadas todas las medidas ordinarias de
atención a la diversidad, persisten dificultades y se sospecha que pueda existir
alguna situación que impida el normal desarrollo del aprendizaje del menor, se
consultará su caso con el orientador educativo por si su desfase superara los dos
años y tuviera que asistir a compensatoria, donde establecer medidas
extraordinarias. Las medidas de apoyo específico para los alumnos con
necesidades educativas especiales se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales y la consecución de los objetivos
establecidos con carácter general para todos los alumnos. Podrán consistir en
adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos y
criterios de evaluación del mismo. La evaluación y la promoción tomarán como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, con
indicación del curso al que correspondería dicha adaptación curricular significativa.
La responsabilidad de la realización y puesta en marcha de estas adaptaciones
curriculares corresponderá conjuntamente al maestro tutor del grupo, al maestro
de apoyo y al equipo de orientación educativa.
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b. ACCIÓN TUTORÍAL
Nuestra acción tutorial está basada en:
-

-

Contribuir a una educación individualizada y centrada en la persona y en todos los
aspectos que abarquen su desarrollo integral.
Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado.
Favorecer una educación de calidad basada en la adquisición de aprendizajes
funcionales que le permitan una inclusión completa en el entorno donde vive y
convive.
Favorecer los aspectos orientadores de la educación y la adquisición de
aprendizajes funcionales, más conectados con el entorno en que vive el alumnado.
Favorecer los procesos de madurez personal y desarrollo de la propia identidad de
un sistema de valores.
Prevenir las dificultades de aprendizaje y atenderlas cuando se produzcan.
Contribuir a la adecuada relación e interacción entre todos los miembros de la
comunidad educativa y con el entorno que les rodea.
Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento de las familias para
alcanzar un desarrollo integral de sus hijos/as.

1. DEL TUTOR CON EL EQUIPO DOCENTE
a) Relaciones con los profesores para asegurar la adecuada convergencia y
coordinación de sus actuaciones respecto al grupo. Para ello:
- Recopilación de informaciones, opiniones y propuestas sobre temas que
afectan a los alumnos.
- Comunicaciones a los profesores aquellas informaciones que puedan ser
útiles para su tarea educativa.
- Mediación cuando sea preciso en las situaciones de conflicto entre el
alumnado, el profesorado y las familias.
- Implicación del profesorado del grupo en las acciones consideradas.
b) Realización de sesiones de evaluación.
c) Coordinación de las actividades de apoyo o refuerzo educativo para
aquellos alumnos que lo requieran.
d) Creación de un clima positivo de convivencia, de disciplina y de trabajo
dentro del equipo docente.
e) Control de las faltas de asistencia a clase de los alumnos y comunicación al
equipo directivo.
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Para ello se realizarán las siguientes reuniones:

Etapa

hora

Día

Evaluación
1ª,2ª y3ª

12 a 13

Todos los
miércoles

Infantil

Reunión de tutores de curso

Reunión de tutores de ciclo

1º,2º y 3º

Todos los
jueves

4º,5º y 6º

Todos los
viernes

Infantil

Todos los
miércoles

12 a 13

Reuniones de coordinadores de
ciclo
Reunión
de
especialistas

tutores

Reunión
de
Evaluación

Sesiones

1º,2º y 3º

Todos los
jueves

4º,5º y 6º

Todos los
viernes

12-13
12 a 13

Todos los
lunes

Por
determinar

Por
determinar

9-12
17-18
17-18
9-13

1Septiembre
21Diciembre
30 Marzo
29 Junio

Inicial
1ª
2ª
Final

17-18

9 Diciembre
16 Marzo
7 Junio

1º
2º
Final

9-12
17-18
17-18
17-18

2y3septiembre

Inicial
1ª
2ª
Final

9-12

2 y 3Septiembre
Por determinar
Por determinar
Por determinar

con Por determinar

Todas

Reunión de claustro

de

Reunión
del
tutor
con
profesores del ciclo anterior

1ª,2ª y 3ª

Todas

Todas

Reunión del tutor con el equipo Quien necesite
directivo

1ª,2ª y 3ª

9 diciembre
16 marzo
7 junio

Estas reuniones se mantendrán en los tres escenarios, siendo sólo on-line en
el tercer escenario de no presencialidad
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Inicial
1ª
2ª
Final

2. DEL TUTOR CON LOS ALUMNOS
a) Integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del
colegio.
b) Potenciación del esfuerzo individual y del trabajo en equipo.
c) Seguimiento individual del alumno y del grupo clase que le corresponde.
d) Observación del estilo de aprendizaje de los alumnos (como aprenden
mejor) para utilización de estrategias que mejoren su aprendizaje.
e) Conocimiento de los rasgos psicoevolutivos de los alumnos, en el ciclo y
etapa y sus repercusiones educativas.
f) Dinámica de las sesiones que se vayan a realizar con el grupo para que las
actividades tengan mayor efectividad.
g) Seguimiento de la acción tutorial que mejore las acciones emprendidas y
que pueda subsanar errores cometidos.
h) Detección, prevención y ayuda en las dificultades que puedan afectar a la
diversidad del grupo.
i) Educación en valores que fomenten la convivencia y la integración.
j) Reflexión sobre las normas de convivencia del centro, que implique la
aceptación de las mismas por parte de todos y conduzca a unas actitudes y
comportamientos correctos.
k) Desarrollo de actitudes participativas, tanto en el centro como en su
entorno.
l) Hábitos y técnicas de estudio y trabajo

Para la realización de estos objetivos se realizarán las siguientes actividades:
1. Del tutor con el grupo:
1.1 Acogida e integración de los alumnos. Conocimiento mutuo.
1.2 Ejercicios para favorecer la relación e integración grupal.
1.3 Conocimiento del centro (sólo para alumnos nuevos).
1.4 Establecimiento de un comportamiento consensuado dentro del aula.
1.5 Detección, prevención y ayuda en las dificultades que puedan afectar a la
diversidad del grupo.,
1.6 Educación en valores que fomente la convivencia y la integración.
1.7 Aceptación de las normas de convivencia del centro.
1.8 Hábitos y técnicas de estudio y trabajo. Distribución adecuada del tiempo
de estudio y descanso. Responsabilidad en el trabajo. Afrontamiento del
fracaso.
1.9 Recogida de información sobre los alumnos: Datos personales,
rendimiento, dificultades de aprendizaje, necesidades educativas
especiales, informes de evaluación del ciclo anterior.
1.10 Prevención de posibles apoyos.
2. Del tutor con un alumno en concreto.
2.1 Integración del alumno con su grupo y con el centro.
2.2Utilización de estrategias de aprendizaje que mejoren su rendimiento.
2.3 Potenciación del trabajo en equipo.
2.4 Detección de posibles situaciones de riesgo social.
2.5 Adquisición de actitudes participativas, refuerzo de la autoestima positiva y
el autocontrol.
2.6 Conocimiento de la situación de cada alumno con el grupo: dinámica
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3.
4.
5.
6.

interna, actitudes y dificultades.
2.7 Desarrollo correcto de las destrezas fundamentales: comprensión lectora.
De especialistas con el grupo. Debates para mejorar su relación.
De especialistas y el tutor con un alumno en concreto. Utilización de
estrategias que mejoren la relación entre ambos
Del tutor e integrantes del equipo directivo con el grupo. Reflexión y aceptación
sobre las normas de convivencia. Desarrollo de actitudes participativas
Del tutor e integrantes del equipo directivo con un alumno en concreto.
Reflexión y aceptación de las normas de convivencia. Desarrollo de actitudes
participativas.

Con la siguiente temporalización

Del tutor con el grupo
Del tutor con un alumno en concreto
De especialistas con el grupo

Hora

Día

Al finalizar la
jornada

Viernes

Si fuera
necesario

Si fuera
necesario

Evaluación

Al finalizar la Último de la
jornada
semana
donde
imparta
clase

De especialistas y el tutor con un
alumno en concreto

Si fuera
necesario

Si fuera
necesario

Del tutor e integrantes del equipo
directivo con el grupo

Si fuera
necesario

Si fuera
necesario

Del tutor e integrantes del equipo
directivo con un alumno en concreto

Si fuera
necesario

Si fuera
necesario

Estas reuniones y actividades se mantendrán en los tres escenarios, siendo
sólo on-line en el tercer escenario de no presencialidad
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3. DEL TUTOR CON LAS FAMILIAS
1. Implicación y compromiso de los padres en actividades de apoyo al aprendizaje
y orientación de sus hijos.
2. Información sobre: el rendimiento general y por materias, las dificultades de
aprendizaje, las medidas adoptadas por el centro, los hábitos de trabajo y de
estudio, la actitud ante la tarea, las posibilidades académicas, las actitudes y
comportamientos, el proceso de integración en el grupo y en el centro; y las
ausencias a la escuela, entre otras.
3. Datos relativos a: problemas en su ámbito familiar, horarios de trabajo en casa
o anomalías que puedan incidir en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
4. Coherencia educativa entre el centro y la familia unificando criterios, líneas de
actuación para que el alumno no reciba mensajes contradictorios y
desorientadores.
Para poder llevar a cabo estos objetivos generales los profesores se comunicarán con
las familias de las distintas formas:
Las reuniones trimestrales con los padres se realizarán on-line en los tres escenarios
a la hora que los profesores estimen oportunas, siempre pensando en el máximo
número de familias que puedan asistir, en los siguientes días. Todos los profesores
entregarán vía mail el guion de la reunión, asistan o no a ella.
PROFESOR

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

EVA
ARANCHA
ANA
ESTER
CLOE
ISABEL
ELENA
MIGUEL A
JESSICA
MERCEDES
ARTURO
CRISTINA
ROSA

20 Septiembre
20 septiembre
21 septiembre
21 septiembre
22 septiembre
22 septiembre
23 septiembre
23 septiembre
21 septiembre
21 septiembre
27 septiembre
27 septiembre
28 septiembre

13 Enero
13 Enero
18 Enero
18 Enero
19 Enero
19 Enero
20 Enero
20 Enero
18 Enero
18 Enero
24 Enero
24 Enero
25 Enero

21 Abril
21 Abril
26 Abril
26 Abril
27 Abril
27 Abril
28 Abril
28 Abril
26 Abril
26 Abril
3 Mayo
3 Mayo
4 Mayo

DAVID
MIGUEL
ALBA
ROCÍO
SILVIA

28 septiembre
30 septiembre
30 septiembre
29 septiembre
29 septiembre

25 Enero
27 Enero
27 Enero
26 Enero
26 Enero

4 Mayo
5 Mayo
5 Mayo
5 Mayo
5 Mayo
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Las reuniones del tutor con las familias de un alumno en concreto, también seguirán
siendo on-line en los tres escenarios, salvo por alguna circunstancia justificada que se
realizaría en el colegio y siempre con cita previa:
Aula 3 años A: Eva García-Maroto. Los lunes de 12 a 13 horas
Aula 3 años A:.Arancha Millán. Los martes de 12 a 13 h.
Aula 4 años A: Ana Manzanares. Los jueves de 12 a 13 horas
Aula 4 años B: Ester Prieto. Los martes de 12 a 13 horas
Aula 5 años A: Cloe Vieira Los lunes de 12 a 13 horas
Aula 5 años B: Isabel San José Los viernes de 12 a 13 horas
Aula 1º A:. Elena Jiménez. Los viernes de 12 a 13 horas
Aula 1º B : Miguel Ángel Galiana. Los miércoles de 12 a 13 h.
Aula 2º A: Jessica Sanz. Los martes de 12 a 13 horas
Aula 2º B: Mercedes Los martes de 12 a 13 horas.
Aula 3º A: Arturo Gallego Los miércoles de 12 a 13 horas.
Aula 3º B: Cristina . Los lunes de 12 a 13 horas
Aula 4º A: Rosa Pradana Los martes de 12 a 13 horas
Aula 4º B. David Martínez Los miércoles de 12 a 13 h.
Aula 5º A:. Miguel Martín Los martes de 12 a 13 horas
Aula 5º B: Alba Medina. Los jueves de 12 a 13 horas
Aula 6º A: Rocío Martínez. Los lunes de 12 a 13 horas
Aula 6º B: Silvia Fernández. Los miércoles de 12 a 13 horas
Las reuniones de los profesores especialistas con las familias de un alumno en
concreto serán on-line en los tres escenarios, salvo por alguna circunstancia justificada
que se realizaría en el colegio y siempre con cita previa
Especialista Inglés E.I: Ana Sánchez. Los miércoles de 12-13 h.
Especialista Música: Rubén Arévalo. Los miércoles de 12 a 13 h;
Especialista de Inglés: son los tutores o el tutor compañero del mismo curso en
Primaria
Especialista en E.F: son los tutores o el tutor compañero del mismo curso en Primaria
Orientador: Arturo Gallego Los miércoles de 12 a 13 horas
Compensatoria:. Susana Alpanseque.Los lunes de 12-13h
Javier Los martes de 12 a 13h
Apoyo Covid: Sira Chumillas Los martes de 12 a 13 horas.
Las reuniones del equipo directivo con las familias de un alumno en concreto serán
on-line en los tres escenarios, salvo por alguna circunstancia justificada que se
realizaría en el colegio y siempre con cita previa
Representante de la titularidad: Esther Pérez los jueves 15 a 17 h
Director: José Herminio Martínez. Los martes de 9 a 10:30 h.
Jefe de Estudios: Rocío Martínez. Los martes de 9 a 10:30 h.
Secretaria: Sandra Pérez. Todos los días de 9 a 11h y los miércoles de 16 a 17h.
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
OBJETIVO: Conocer al alumnado individualmente, al grupo de referencia y a sus familias en una primera toma de contacto
TEMPORALIZACIÓN: 1º Trimestre y con nuevas incorporaciones
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: Archivos del centro, Reuniones, tutorías
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

FAMILIAS

PROFESOR@S

Evaluación inicial.

Reunión inicial de padres

Revisión del expediente académico

Observación individual del alumnado, actitud
hacia el trabajo y su desarrollo global.

Entrevistas iniciales

Coordinación con l@s profesor@s con los que
el alumnado ha estado en cursos anteriores.

Revisión del expediente académico de cada
alumn@
Cumplimentación del expediente personal de
cada alumno

Cuestionarios

Coordinación con tod@s l@s profesor@s que
van a intervenir en el proceso de enseñanzaaprendizaje del grupo.
Preparar las reuniones trimestrales con las
familias y valorarlas
Rellenar la ficha individual del alumno y de los
tutores
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OBJETIVO: Familiarizar a l@s alumn@s y a sus familias con el centro
TEMPORALIZACIÓN: Primer mes y cuando haya una nueva incorporación
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: Espacios del centro y personal del centro
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

Visitar las distintas dependencias del Centro.

FAMILIAS

Interesarse por conocer la línea educativa del
centro

Conocer a los distintos profesor@s y personal
no docente que trabajan en el centro.

Visitar las dependencias del Centro

Conocer las normas de funcionamiento del aula
y del centro y respetarlas así como otros
documentos de funcionamiento (plan de
evacuación, decálogo de informática... )

Mostrar interés por cuantas circulares les sean
entregadas para estar informados de
funcionamiento del centro (Circular inicio de
curso

PROFESOR@S

Dar a conocer las instalaciones del Centro.
Dar a conocer la línea educativa del Centro así
como las normas y el funcionamiento del
centro. (RRI)
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OBJETIVO: Favorecer la integración de tod@s l@s alumn@s en el grupo-clase y en el centro
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: Juegos, cuestionarios, sociogramas y herramientas de técnicas grupales, E.O.E.P.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

FAMILIAS

Observación de las relaciones interpersonales

Actividades de dinámica de grupo.
Juegos para el conocimiento de sí mismo.
Cuestionarios y asambleas sobre gustos,
procedencia, etc.
Sociogramas.
Actividades que fomenten la colaboración
entre compañer@s
Resolución de conflictos.
Nombramiento de delegados y
establecimiento de tareas a realizar.

PROFESOR@S

Programar actividades que favorezcan la
dinámica de grupos

Participar y colaborar en las actividades de
integración propuestas.

Intercambiar información respecto a la
conducta de l@s alumn@s, conflictos, etc.
Llevar a la práctica el protocolo de acogida para
el alumnado nuevo, protocolo de actividades
para el alumnado extranjero y el protocolo de
actuación con el alumnado con problemas.
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OBJETIVO: Dar a conocer las normas del centro y su concreción en el aula
TEMPORALIZACIÓN: Primer Trimestre y revisión continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: agenda escolar, Plan de Convivencia, Reglamento de Régimen Interno, normas del aula
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

FAMILIAS

Conocer y cumplir las normas de conducta del
centro.

Conocer y aceptar las normas de conducta del
centro.

Elaborar entre tod@s las normas de clase.

Conocer y colaborar con el profesorado en el
respeto de las normas elaboradas.

Revisar en asamblea periódicamente el
cumplimiento de las normas establecidas.

Recibir información sobre el incumplimiento de las
normas de conducta que haya podido realizar su
hij@ y la sanción a la que deberá enfrentarse su
hij@
Apoyar al centro en aquellas sanciones que le sean
impuestas a sus hij@s por incumplimiento de las
normas de conducta.

PROFESOR@S
Coordinación con todos l@s profesor@s que
imparten clase en el grupo, para el establecimiento
y cumplimiento de las normas.
Implicar a las familias en el respeto de las mismas.
Promover actividades que favorezcan la
convivencia, la educación en valores y la resolución
pacífica de los problemas.
Imponer las sanciones que crea conveniente
respetando los acuerdos alcanzados en el Plan de
convivencia del centro
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OBJETIVO: Observar de manera progresiva y sistemática el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje.
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: agenda escolar, cuestionarios, registros de observación, anecdotarios, boletín informativo, etc.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

FAMILIAS

Favorecer la participación en su proceso de
aprendizaje.

Intercambio de información con la familia de las
observaciones realizadas.

Actividades de autoevaluación

Entrega de información al final de cada trimestre.

Mayor implicación y esfuerzo en las tareas
escolares.

Entrega informe de evaluación de alumn@s con
necesidades educativas y compensatoria.
Supervisar la agenda diariamente y firmar la hoja de
registro de exámenes

PROFESOR@S
Aportar al finalizar el curso, un informe globalizado
de cada alumn@, que facilite la labor del tutor
siguiente.
Participar durante todo el curso en la evaluación
continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Utilizar la agenda escolar y el registro de los
exámenes como mecanismo para el intercambio de
información a las familias.
Realizar y revisar las programaciones semanales a
partir de las programaciones anuales.
Supervisar al alumnado con asignaturas pendientes
realizándole un plan para poder recuperar esas
asignaturas al finalizar el año.
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OBJETIVO: Planificar nuestras programaciones para que no existan solapamientos en los contenidos dentro del curso ni entre otros niveles.
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: registros, actas, boletín informativo, etc.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

FAMILIAS

PROFESOR@S

Favorecer la participación en su proceso de
aprendizaje.

Intercambio de información con la familia de las
observaciones realizadas.

Revisar los contenidos dados con los profesores del
ciclo.

Actividades de repaso

Entrega de información al final de cada trimestre.

Participar durante todo el curso en la evaluación
continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mayor implicación y esfuerzo en las tareas
escolares.

Entrega informe de evaluación de alumn@s con
necesidades educativas y compensatoria.
Supervisar la agenda diariamente y firmar la hoja de
registro de exámenes

Utilizar la agenda escolar y el registro de los
exámenes como mecanismo para el intercambio de
información a las familias.
Realizar y revisar las programaciones semanales a
partir de las programaciones anuales.
Supervisar al alumnado con asignaturas pendientes
realizándole un plan para poder recuperar esas
asignaturas al finalizar el año.
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OBJETIVO: Colaborar en la detección de las dificultades de aprendizaje y de las necesidades educativas especiales.
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: Hoja de derivación al EOEP, registros de observación, anecdotarios, aula de compensatoria
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

FAMILIAS

Implicación en las tareas escolares
pidiendo ayuda cuando lo necesite

Intercambio de información con la familia
de las observaciones realizadas.

Participación en actividades de apoyo y
refuerzo en horario lectivo y no lectivo

Firma de la autorización para ser evaluado
por el EOEP o asistir a actividades de apoyo
y refuerzo en horario lectivo.

PROFESOR@S
Elaborar programas de apoyo y refuerzo;
programas de recuperación; programas de
ampliación... Los tutores serán los
encargados de rellenar la hoja registro de
los apoyos
Realizar el seguimiento de estos alumnos

Actividades de autoevaluación
Entrega informe de evaluación de
alumn@s con necesidades educativas y
compensatoria.

Realización de la demanda de valoración al
EOEP en aquellos casos que se crea
conveniente, colaborando en su valoración
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OBJETIVO: Fomentar los hábitos de trabajo desde el primer ciclo, profundizarlos y ampliarlos, afianzando estrategias que faciliten el desarrollo de sus
capacidades intelectuales
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Primaria
RECURSOS: Cuestionarios, textos para trabajar las técnicas de estudio, juegos, etc.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS
Cuestionarios sobre hábitos de trabajo
personal.
Elaboración de un horario de trabajo
personal.
Técnicas de estudio, de agilidad mental,
aprender a pensar, resolución de
problemas.

FAMILIAS

Dar pautas a las familias para que el
alumn@ cumpla con su horario de trabajo.
Concienciar a éstas de la importancia del
espacio, tiempo y de los hábitos y técnicas
que se deben adquirir desde el principio.
(Aclaración en la primera reunión de
padres)

PROFESOR@S
Coordinación para la toma de pequeños
acuerdos que hagan posible la consecución
de este objetivo.
Recibir formación e información a través de
diferentes documentos.
Garantizar la coherencia y continuidad
cumpliendo los acuerdos alcanzados en el
PCC sobre la línea metodológica y hábitos
de trabajo entre Infantil/Primaria y los
diferentes ciclos de Primaria
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OBJETIVO: Comprobar que el alumn@ tiene un nivel aptitudinal adecuado para el aprendizaje de Lengua y Matemáticas correspondiente a su curso
TEMPORALIZACIÓN: Final de curso en Infantil y Ptimaria, y principio de curso para los alumnos nuevos de Primaria
CICLO: Educación Infantil (5 años ) y Primaria
RECURSOS: : Evaluación inicial, Evaluación final interna, fichas de lecto-escritura, dibujo y cálculo, reunión inicial de padres, entrevistas individuales, otr@s
profesor@s.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

Realización de una evaluación inicial con
diferentes actividades, que pongan de
manifiesto el nivel madurativo de cada
alumn@.
Realización de una prueba interna de
Lengua y Matemáticas al finalizar el curso
realizadas por el Equipo directivo.

FAMILIAS

 Intercambio de información.
 Colaboración con los padres en el proceso
de adquisición de la lecto-escritura

PROFESOR@S
Coordinación con los PROFESOR@S de Ed.
Infantil y 1º curso de Primaria para el
intercambio de información.
Coordinación entre profesor@s de Infantil y
Primaria para intercambiar información
sobre las pruebas internas,
Reuniones de los tutor@s con el Equipo
directivo para cambiar impresiones sobre los
resultados de las pruebas internas
Elaboración de actividades.
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OBJETIVO: Conocer y valorar el cuerpo en relación con uno mismo y con los demás, desarrollando hábitos de autonomía y autocuidado.
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: Juegos, material didáctico, material curricular, etc
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS
Dar a l@s alumn@s pequeñas
responsabilidades.
Actividades diarias que fomenten hábitos
de orden y limpieza (lavarse las manos,
limpieza en la clase, etc.)
Llevar a cabo las diferentes actividades
propuestas por el profesorado.

FAMILIAS
Colaborar con el profesorado para la
consecución del objetivo propuesto.

PROFESOR@S
Programación de actividades que
contribuyan al conocimiento del otro sexo
para conocerse mejor y respetarse,
dramatizaciones: cambio de roles,
actividades que promuevan la igualdad de
oportunidades para ambos sexos,
actividades relacionadas con el cuidado del
cuerpo.
Uso de las técnicas de dinámica de grupos.
Observación de actividades espontáneas
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OBJETIVO: Favorecer el acercamiento de l@s alumn@s a l@s profesor@
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: Asambleas, debates…
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

Respetarse a sí mismos, a sus
compañer@s, así como al personal docente
y no docente del Centro.

FAMILIAS

Pedir respeto y colaboración hacia l@s
profesor@s y personal no docente, así
como hacia la Institución Educativ

PROFESOR@S

Favorecer y propiciar un clima de afecto y
confianza en el aula, extensivo al centro
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OBJETIVO: Favorecer la autorreflexión en l@s alumn@s de su propio rendimiento.
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: Asambleas, debates
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

Puesta en común de forma sistemática,
haciendo una autovaloración de los
aspectos negativos y positivos en un
periodo determinado

FAMILIAS

 Reunión general de padres

PROFESOR@S

Motivar al grupo de alumn@s, para poder
llevar a buen fin las puestas en común.

 Reuniones trimestrales de padres
 Tutorías en cada trimestre
 Cuestionarios
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OBJETIVO: Llevar a cabo el periodo de adaptación.
TEMPORALIZACIÓN: Primera semana de inicio de curso y tres días antes del comienzo del curso
CICLO: Educación Infantil (3 años)
RECURSOS: entrevistas a los padres, circulares de información, carpetas de matriculación, expedientes académicos, fichas extraescolares, comedor, matinal y
material
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS
Actividades de conocimientos previos.
Observación inicial de cada un@.
Tratamiento de conductas propias del periodo de
adaptación
Bienvenida al centro: tres días antes con horarios
flexibles y número de alumnos repartidos hasta
completar el primer día del curso según el
calendario escolar con todos los alumnos del aula y
todo el horario lectivo

FAMILIAS
Reunión general. Están establecidas dos reuniones:
una a principios de junio (información general del
centro, visita al centro, presentación de profesor@s
y reparto de alumnado y horas durante los tres días
previos al inicio escolar) y otra en Septiembre
(profesor@s con sus familias correspondientes para
una información más detallada del funcionamiento
diario).
Entrega de fichas extraescolares, matinal, comedor
y material para cumplimentar y entregar al centro si
las familias considerasen oportunas
Tutorías iniciales.
Cuestionarios

PROFESOR@S
Coordinación con l@s profesor@s tutor@s y
especialistas que puedan impartir clase en el grupo
para planificar el periodo de adaptación:
conocimiento de grupos, Secuenciación del tiempo,
coordinación en entradas y salidas, entregas de
material..
Realizar una observación sistemática del alumno
rellenando la correspondiente guía de observación.
Rellenar los documentos correspondientes al
periodo de adaptación
Apertura del expediente académico
Revisión de las carpetas de matriculación
Entrega y recogidas de fichas extraescolares,
comedor, matinal y material
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OBJETIVO: Comprobar que el niñ@ tiene un nivel aptitudinal adecuado para el lenguaje y los hábitos sociales
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil
RECURSOS: Fichas de lectoescritura, grafomotricidad, reuniones con padres, observación directa y sistemática
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

FAMILIAS

PROFESOR@S
Elaboración de fichas de evaluación inicial.

Llevar a cabo las actividades
propuestas para el aprendizaje
del lenguaje y de los hábitos
sociales.

 Intercambio de información con los
padres.
 Colaboración entre la familia y el tutor
para la elaboración de hábitos acordes a
su edad.

Propuesta de dibujos libres.
En el tercer ciclo de Educación Infantil
para potenciar y mejorar la forma
sistemática de trabajo en relación con la
Primaria, el desarrollo de las aptitudes irán
encaminadas a mejorar de forma más
adecuada el paso de un tipo de Educación
a otra.
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OBJETIVO: Realizar actividades complementarias y extraescolares como complemento a las actividades curriculares
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS : Las actividades propiamente dichas, actividades de Educación Vial propuestas por la Policía Municipal, actividades del ayuntamiento, actividades
extraescolares propuestas por el centro
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

Animar a l@s alumn@s a la realización de
las mismas, como complemento a su
actividad académica.

FAMILIAS

 Informar de las actividades a realizar
incluidas en la PGA
 Animar a la participación de las mismas
dada su importancia.

PROFESOR@S

Elegir las actividades más apropiadas
atendiendo a las programaciones de aula y
a las características socio-económicas de
las familias.
Implicar al mayor número de implicados de
la Comunidad Educativa.
Evaluar las actividades
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OBJETIVO: Conseguir una mayor implicación de las familias en la educación de sus hijos
TEMPORALIZACIÓN: Continua
CICLO: Educación Infantil y Primaria
RECURSOS: Circulares, reuniones trimestrales, tutorías, agenda escolar, etc
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS
Informar a sus familias de cuantos
acontecimientos, sucesos o eventos ocurran en el
centro y tengan que ver con su educación.
Utilizar la agenda y las circulares como vía para la
comunicación

FAMILIAS


Supervisar diariamente la agenda escolar



Participar activamente en las actividades del
centro.



Asistir a convocatorias y reuniones

PROFESOR@S
Realizar una reunión general de cada grupo a
principio de cada trimestre y una tutoría con cada
familia.
Evaluar las mismas una vez realizadas

Si es por agenda vigilar que los padres tienen
conocimiento la información, tras la firma de estos

Establecer un calendario de reuniones generales
según la PGA con cada familia para el trasvase de
información y comunicárselo con antelación a las
mismas.

Entregar a las familias cuantas convocatorias y
reuniones sean precisas para su información, tanto
generales como particulares

Comunicar las tutorías vía agenda y si no fuera
posible vía telefónica

Animar a sus familias a participar de las actividades
del centro

Mantener una comunicación fluida con las familias
a través de la agenda escolar.
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OBJETIVO: Elaborar y llevar a efecto acciones para dar seguridad y confianza al final del curso escolar en la vuelta a las aulas
TEMPORALIZACIÓN: curso escolar
CICLO: Educación Primaria e Infantil
RECURSOS: Cartas informativas, registros
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

Dar seguridad y confianza a los alumnos,
mediante conversaciones para que exterioricen
y manifiesten sus vivencias durante el
confinamiento.

FAMILIAS

Desarrollar en la medida de lo posible
normalidad ante esta nueva realidad.

 Recibir información vía telefónica por medio de
sus tutor@s de los alumnos que deberían
asistir al centro de forma presencial, y siempre
de forma voluntaria, para reforzar aquellos
conocimientos que hayan sufrido algún desfase
durante el confinamiento. (Anexo 2)

Proponer actividades de refuerzo y apoyo para
los alumn@s que asistan a clase de forma
presencial

 Recibir información mediante carta a esos
padres cuyos hij@s asistirán al centro la
organización, horario y materiales que den
llevar y cómo llevarlos.

PROFESOR@S

Recabar información vía telefónica del número
de alumnos que asistirán al centro
Informar sobre la asistencia de los alumnos al
centro
Tener clara la manera de proceder en cuanto a
medidas de seguridad
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OBJETIVO: Priorizar la atención emocional en el momento de reincorporación a la actividad lectiva presencial
TEMPORALIZACIÓN: Curso escolar
CICLO: Educación Primaria e Infantil
RECURSOS: Registros
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

Realizar actividades para priorizar la atención
emocional fomentando el desarrollo afectivo,
relaciones interpersonales y equilibrio personal
Formar actividades basadas en el diálogo,
solidaridad, comprensión apoyo y
acompañamiento

FAMILIAS

 Completar e implementar acciones con las
familias en clave de orientación, asesoramiento
y apoyo

PROFESOR@S
Observar estados de ánimo, angustia,
irritabilidad, negativismo, apatía, angustia,
miedos…
Personalizar las actividades y actuaciones con
los distintos grupos atendiendo al nivel de
desarrollo, evolutivo y situaciones acaecidas,
prestando atención a los alumnos más
vulnerables.
Arbitrar tiempos y espacios para la expresión
de emociones y sentimientos generados por el
confinamiento
Generar un contexto para el desarrollo de
actividades de diálogo, comprensión, apoyo y
acompañamiento.
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OBJETIVO: Ayudar a gestionar las secuelas de la pandemia y el confinamiento de todos los miembros de la comunidad educativa
TEMPORALIZACIÓN: Curso escolar
CICLO: Educación Primaria
RECURSOS:
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS

Actividades de diálogo dirigidas a expresar
vivencias, consejos, exteriorización de
sentimientos.
Actividades basadas en cuestionarios,
dibujos donde puedan expresar libremente
sus miedos, preocupaciones

FAMILIAS

 Comunicar a los profesor@ cualquier
problema, conflicto, perdida que se haya
podido producir en el ámbito familiar para
poder en la medida de lo posible
gestionarlo del mejor modo

PROFESOR@S

Mantener relación con la familia para
conocer posibles conflictos, perdidas,
secuelas que los profesor@s deban
conocer para mejorar su intervención en el
aula.
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c. VARIACIONES EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Como ya se ha indicado anteriormente, los profesores al abordar cualquier tema, realizan
un repaso del mismo con los contenidos imprescindibles para seguir ampliando ese tema.
Así conseguimos que todos los alumnos hayan alcanzado o no ese nivel de iniciación
necesario del curso anterior, tengan la posibilidad de poder alcanzarlo en el nuevo curso
Con la finalidad de facilitar a aquellos alumnos que pudieran tener algún desfase curricular
como consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19 para que logren los
objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes se elabora un plan de refuerzo, primero de carácter general, donde
poder visualizar las carencias de los alumnos y después de forma individual para poder
conseguir los objetivos de alumnos en concreto.
Hemos considerado importante reforzar a todos los alumnos al principio del curso
repasando los objetivos principales del curso anterior. Esta evaluación inicial se celebra la
última semana de septiembre, donde los tutores recogen la información sobre posibles
desfases de esos objetivos.
Una vez evaluado el desfase podemos encontrarnos con diferentes posibilidades que
como ya se ha explicado en el apartado de planes de refuerzo se abordarán de diferente
medida.
Por otra parte, aquellos alumnos que necesiten recuperar asignaturas bien por no superar
objetivos del curso 20-21, bien por tener que repetir curso, las programaciones didácticas
presentan un plan de recuperación para cada uno de esos alumnos.
No olvidamos nunca que nuestro fin es ayudar al alumnado a llegar a esos objetivos
propuestos en las programaciones y enseñarles a superarlos. Nuestra finalidad debe ser,
seamos realistas, que el mayor número de alumnos superen esos objetivos y para ello
debemos poner todos los planes establecidos, refuerzo, acción tutorial, recuperaciones, al
servicio de ello.
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4. MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO
A. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
1.MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Organización de los grupos estables de convivencia
















Se conformarán grupos estables de convivencia que vendrán conformados por las
ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el RD
132/2010, de 12 de febrero, por el que se establece los requisitos mínimos de los
centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de infantil, la ed. Primaria.
Los grupos vendrá dado por la ratio de este centro aprobada en concierto, 18 por aula
de infantil y 23 en aula de primaria, limitando los contactos al máximo posible entre
dichos grupos.
Según estas ratios y para guardar esas medidas de distanciamiento interpersonal, las
aulas se han asignado teniendo en cuenta su tamaño.
Se adoptarán medidas organizativas (control de aforo y distancia interpersonal de 1,5
metros entre los grupos) para traslados de aulas, uso de aseos, traslados hacia o desde
comedor y usos del recreo que será por turnos rotatorios…
Los alumnos no cambiarán de aula salvo para acudir a Ed. Física, al aula TIC y desdobles
por religión/VSC o AE.
Los profesores de Ed. Física deberán después de cada uso del material proceder a su
desinfección para el grupo siguiente.
En Ed. Física 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 la
actividad física.
Será entregado el horario del aula TIC al personal de limpieza para que después de
cada uso sea desinfectado para el grupo siguiente.
Se informará a los alumnos/as sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo
posible el tránsito individual por los pasillos se advertirá de las normas de
deambulación por el centro.
El uso de los baños será en la medida de lo posible durante los recreos salvo urgencia.
Los alumnos de Infantil podrán ir con una mayor frecuencia establecida por
coordinadora de ciclo y consensuada con el resto de profesores/as del equipo infantil.

Edificio Zaida:
-

Planta Primera: Aula de la calle: 1º A Elena
Aula del patio: 1º B Miguel Ángel
Planta Segunda: Aula de la calle: 2º B Mercedes
Aula del patio: 2º A Jessica
Planta Tercera: Vídeo e Informática.
Planta Cuarta: Aula de la calle: 3º A Arturo
Aula del patio: 3º B Cristina
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Edificio José Garrido:
-

Planta Baja: Gimnasio, Aula de comedor y Comedor
Planta Primera: Edificio patio de arriba: Aula de la calle:
Aula del patio:
Edificio patio de abajo: Aula de la calle:
Aula del patio:
Planta Segunda: Edificio patio de arriba: Aula de la calle:
Aula del patio:
Edificio patio de abajo: Aula de la calle:
Aula del patio:
Planta Tercera: Edificio patio de arriba: Aula de la calle:
Aula del patio:
Edificio patio de abajo: Aula de la calle:
Aula del patio:

-

-

4 años B Ester
4 años A Ana
3 años A Eva
3 años B Arantxa
5 años B Isabel
5 años A Cloe
4º A Rosa
4º B David
5º A Miguel
5º B Alba
6º B Silvia
6º A Rocío

Organización de horarios y espacios
Los horarios han sido realizados teniendo en cuenta los siguientes criterios:














Los horarios se han confeccionado siguiendo los criterios marcados por la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en cuanto al número de
horas semanales destinadas a cada asignatura, tal y como queda reflejado en el
DOC del curso 21/22.
Se han elaborado combinando sesiones de hora con sesiones de tres cuartos de
hora de tal manera que la suma coincida con las directrices marcadas por la
Comunidad de Madrid.
Se han repartido las sesiones de forma que no coincidan dos sesiones de la
misma asignatura el mismo día.
Los profesores que imparten las diferentes asignaturas, tienen la titulación
necesaria para ello.
Se ha procurado poner las asignaturas instrumentales en aquella franja horaria
que consideramos que es más productiva para nuestros alumnos (En los cursos
donde existe el aula CODE, hemos tenido que adecuarnos al horario del
profesor).
Consideramos a los grupos burbujas, los que pertenecen al mismo curso.
Los dos profesores del mismo curso se complementan. Ambos dan Lengua,
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales en sus clases; El Inglés lo da
un tutor en las dos clases y el otro tutor impartirá EF y Plástica, también en las
dos clases. La Música la dará el especialista. La Religión y los VCS unirán las
clases y cada tutor dará una u otra asignatura con los alumnos correspondientes.
Si al intercambiar los alumnos para crear el grupo de Religión y de VCS, los
grupos sobrepasasen la ratio, habría otro profesor que daría los VCS en el aula
de vídeo, y cada profesor tutor se quedarían con sus Religiones.
Con el sistema anteriormente citado, conseguimos que el menor número de
profesores visiten las aulas y además que esos profesores, menos el especialista
en música, pertenezcan al mismo grupo burbuja.
Hemos tenido que prescindir de cierta parte del gimnasio del centro para
reconvertirlo y utilizar una parte de él como espacio para ampliar el comedor.
Se ha realizado un horario escalonado a la entrada y salida del centro, así como
durante todo el periodo lectivo para evitar en lo posible la acumulación de
personas en la calle o el cruce de alumnos en los cambios de actividad (clases de
educación física, valores, atención educativa, aula CODE, informática…).
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Se ha realiza un horario específico para cada curso en los recreos. Debido a las
limitaciones de nuestros patios, los recreos serán de 20 minutos, el día que les
toque patio, disfrutando de los 10 minutos restantes en clases. Esta situación es
rotatoria dando a todos los cursos, la posibilidad de tener recreos en el patio. Se
adjunta horario de recreos en el patio.
En resumen hemos elaborado un horario pedagógicamente viable sin olvidarnos
de la situación excepcional debido a la pandemia.
El aula de compensantoria, presenta como dos subaulas donde se pondrán
atender a dos grupos de alumnos siempre manteniendo las medidas higienosanitarias.
En el aula del comedor situado en el gimnasio también será utilizada por alumnos
de compensatoria para cuando los grupos coincidan en horario y no fuera posible
mantener las distancias de seguridad.
Para aquellos cursos donde la asignatura de Religión o VCS y AE no se puedan
intercambiar las aulas se utilizará para el desdoble el aula de audiovisuales.
Los cambios de clase por los alumnos para asistir a E.F, Religión u cualquiera
otra actividad, el profesor tutor mantendrá los turnos para no cruzarse con otros
niveles en las escaleras, pudiendo parar a esperar en el patio.

Organización de las salidas y entradas al centro

SEPTIEMBRE
ENTRADAS
3 años
4 años
5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

C/ ZAIDA

SALIDAS
3 años
4 años
5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

C/ ZAIDA

C/JOSÉ GARRIDO
8:45 h
8:50 h
8:55 h

9:00 h
9:05 h
9:10 h
9:00 h
9:05 h
9:10 h

C/JOSÉ GARRIDO
12:45 h
12:50 h
12:55 h

13:00 h
13:05 h
13:10 h
13:00 h
13:05 h
13:10 h

Los alumnos que durante este mes hagan uso de comedor saldrán a las 14:45; 14:50;
14:55; 15:00; 15:05 y 15:10 según corresponda y por las mismas puertas.
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OCTUBRE/MAYO
ENTRADAS

C/ ZAIDA

3 años
4 años
5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

SALIDAS

Tarde

9:00 h
9:05 h
9:10 h

15:00 h
15:05 h
15:10 h
9:00 h
9:05 h
9:10 h

C/ ZAIDA
Mañana
Sin A.
Con A.
Extraescolar
Extraescolar

3 años
4 años
5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

C/JOSÉ GARRIDO
Mañana
Tarde
8:45 h
14:45 h
8:50 h
14:50 h
8:55 h
14:55 h

Mañana

12:00 h
12:05 h
12:10 h

13:00 h
13:05 h
13:10 h

Tarde

15:00 h
15:05 h
15:10 h

C/JOSÉ GARRIDO
Mañana
Sin A.
Con A.
Extraescolar
Extraescolar
11:45 h
12:45 h
11:50 h
12:50 h
11:55 h
12:55 h

Tarde

16:45 h
16:50 h
16:55 h

17:00 h
17:05 h
17:10 h
12:00 h
12:05 h
12:10 h

13:00 h
13:05 h
13:10 h

17:00 h
17:05 h
17:10 h

Los alumnos que durante estos meses hagan uso de comedor tendrán jornada continua

JUNIO
ENTRADAS
3 años
4 años
5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

SALIDAS

3 años
4 años
5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

C/ ZAIDA

C/JOSÉ GARRIDO
8:45 h
8:50 h
8:55 h

9:00 h
9:05 h
9:10 h
9:00 h
9:05 h
9:10 h

C/ ZAIDA
Sin A.
Con A.
Extraescolar
Extraescolar

13:00 h
13:05 h
13:10 h

C/JOSÉ GARRIDO
Sin A.
Con A.
Extraescolar
Extraescolar
12:45 h
13:45 h
12:50 h
13:50 h
12:55 h
13:55 h

14:00 h
14:05 h
14:10 h
13:00 h
13:05 h
13:10 h

14:00 h
14:05 h
14:10 h

Los alumnos que durante este mes hagan uso de comedor saldrán a las 15:45; 15:50; 15:55;
16:00; 16:05 y 16:10 según corresponda y por las mismas puertas .
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Se tomará la temperatura de todos los alumnos/as, profesores y demás personal en las
puertas del centro.
No se permitirá la entrada a cualquier persona que supere los 37.2 ºC de temperatura.
Si fuera un alumno/a se comprobará si sus familiares están en la puerta y se les avisará
para que recojan al alumno en la misma puerta. Si el alumno hubiera acudido al
centro solo, se le llevará a la sala de aislamiento y se comunicará a las familias
inmediatamente para su recogida.
La ausencia del alumno/a será justificada como ausencia por enfermedad.
Una vez cerradas las puertas se iniciarán los protocolos de limpieza de barandillas,
pomos, puertas…de las escaleras de los edificios y no se permitirá el acceso a aulas
hasta las horas indicadas en los recreos.
Los alumnos/as no serán entregados fuera de los horarios de salida evitando la
deambulación individual por el centro

Organización de los recreos
PRIMER CICLO
SEPTIEMBRE/ JUNIO
DÍA
1

2

3

4

CURSO
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º

TIEMPO EN EL PATIO
TIEMPO EN CLASE
11:00 – 11:20
11:20 – 11: 30
11:05 – 11:25
11:25 – 11:35
No salen
11:10 – 11:40
No salen
11:00 – 11:30
11:05 – 11:25
11:25 – 11:35
11:10 – 11:30
11:30 – 11:40
11:00 – 11:20
11:20 – 11: 30
No salen
11:05 – 11:35
11:10 – 11:30
11:30 – 11:40
Volvemos a comenzar como el día 1

Consideramos el día 1 de la tabla el martes 7 de septiembre. A partir de éste,
comenzamos a seguir el cuadrante de septiembre, que enlazaremos con el de octubre,
teniendo en cuenta el cambio de franjas horarias.

Los alumnos que lleguen tarde, podrán incorporarse en el recreo en el horario de 11:10 a
11:15 por la puerta principal. La persona encargada de recogerlos será Sira, que esperará
los cinco minutos a que llegue cualquier alumno y los acompañará a sus clases o al patio
según donde esté su curso. A partir de las 11:15 no se permitirá la entrada a ningún
alumno, teniendo que incorporarse a las 15:00.
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OCTUBRE
DÍA
1

2

3

CURSO
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º

4

TIEMPO EN EL PATIO
TIEMPO EN CLASE
10:00 – 10:20
10:20 – 10: 30
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35
No salen
10:10 – 10:40
No salen
10:00 – 10:30
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35
10:10 – 10:30
10:30 – 10:40
10:00 – 10:20
10:20 – 10: 30
No salen
10:05 – 10:35
10:10 – 10:30
10:30 – 10:40
Volvemos a comenzar como el día 1

Si algún día lloviera o no se pudieran utilizar los patios en el recreo por otra causa, los
profesores del ciclo determinarán si se salta el turno, o bien, si al día siguiente se continua
con él.
Los alumnos que lleguen tarde, podrán incorporarse en el recreo en el horario de 10:10 a
10:15 por la puerta principal. La persona encargada de recogerlos será Sira, que esperará
los cinco minutos a que llegue cualquier alumno y los acompañará a sus clases o al patio
según donde esté su curso. A partir de las 10:15 no se permitirá la entrada a ningún
alumno, teniendo que incorporarse a las 15:00.
SEGUNDO CICLO
TODO EL CURSO
DÍA
1

2

3

4

CURSO
4º
5º
6º
4º
5º
6º
4º
5º
6º

TIEMPO EN EL PATIO
TIEMPO EN CLASE
10:30 – 10: 50
10:50 – 11:00
10:35 – 10:55
10:55 – 11:05
No salen
10:40 – 11:10
No salen
10:30 – 11:00
10:35 – 10:55
10:55 – 11:05
10:40 – 11:00
11:00 – 11: 10
10:30 – 10: 50
10:50 – 11:00
No salen
10:35 – 11:05
10:40 – 11:00
11:00 – 11: 10
Volvemos a comenzar como el día 1

Consideramos el día 1 de la tabla el martes 7 de septiembre. A partir de éste,
comenzamos a seguir el cuadrante.
Si algún día lloviera o no se pudieran utilizar los patios en el recreo por otra causa, los
profesores del ciclo determinarán si se salta el turno, o bien, si al día siguiente se continua
con él.
Los alumnos que lleguen tarde, podrán incorporarse en el recreo en el horario de 10:40 a
10:45 por la puerta principal. La persona encargada de recogerlos será Rocío, que
esperará los cinco minutos a que llegue cualquier alumno y los acompañará a sus clases
o al patio según donde esté su curso. A partir de las 10:45 no se permitirá la entrada a
ningún alumno, teniendo que incorporarse a las 15:00.
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SEGUNDO CICLO DE INFANTIL
5 años
11:25-11:40
11:40-11:55

RECREO EN PATIO
RECREO EN CLASE

4 años
11:15-11:30
11:30-11:55

RECREO EN PATIO
RECREO EN CLASE

3 años
11:15-11:30
11:30-11:45

RECREO EN CLASE
RECREO EN PATIO

OCTUBRE- MAYO
Los alumnos que lleguen tarde, podrán incorporarse en el recreo en el horario de 11:15 a
11:20 por la puerta de José Garrido. La persona encargada de recogerlos será Ana, que
esperará los cinco minutos a que llegue cualquier alumno y los acompañará a sus clases
o al patio según donde esté su curso. A partir de las 11:20 no se permitirá la entrada a
ningún alumno, teniendo que incorporarse a las 15:00.
SEPTIEMBRE-JUNIO
Los alumnos que lleguen tarde, podrán incorporarse en el recreo en el horario de 11:30 a
11:35 por la puerta de José Garrido. La persona encargada de recogerlos será Ana, que
esperará los cinco minutos a que llegue cualquier alumno y los acompañará a sus clases
o al patio según donde esté su curso. A partir de las 11:20 no se permitirá la entrada a
ningún alumno, teniendo que incorporarse a las 15:00.
Organización del comedor.
Para seguir ofreciendo el servicio de comedor en el centro se han seguido los
protocolos y adecuación del servicio a las circunstancias. Dicho servicio no tendrá
variación en horario que se ofrecerá desde 12.45 hasta las 15.00 en dos turnos.
En general:






Quedará eliminado el autoservicio, serán las monitoras quienes proporcionenlas
bandejas en los sitios de los alumnos/as
Se utilizará el gimnasio del centro con el fin de garantizar las distancia entre y
espacios suficientes para los grupos.
El agua se servirá en las jarras por las monitoras provistas de una servilletapara el
asa.
El pan será entregado al alumno/a a demanda de éste suprimiéndose la cestade
centro de mesa.
Las servilletas serán desechables y entregadas en el momento de servir la bandeja.
Tras la eliminación de la servilleta de papel es conveniente lavarse lasmanos.
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El auxiliar de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación
de los alimentos incluyendo mascarilla y guantes.
Las personas responsables del cuidado de los estudiantes llevarán a cabo una higiene
personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos y tras el servicio
desechar la mascarilla.
Se organizará la forma de trabajo evitando que coincidan varios trabajadores en el
office.
Se habilitará un aula en el gimnasio para asegurar que los grupos mantendrán la
distancia de seguridad junto a las instalaciones de comedor.

Alumnos:
















Los alumnos acudirán al servicio de comedor con mascarilla, salvo infantil, debiéndose
poner la mascarilla inmediatamente después de comer.
Antes de acceder a las instalaciones de comedor todos los alumnos se habrán lavado
las manos con agua y jabón desde sus propias aulas, salvo los del segundo turno que
les toque patio que lo harán en el propio patio.
Cada mesa albergará un GCE dispuestas con una distancia entre los grupos de más
de 1.5. En aquellos casos que el número de alumnos así lo permita se dispondrán dos
grupos en las mesas siempre con la distancia de seguridad que será marcado en las
propias mesas con cinta adhesiva de señalización.
Se habilitará un aula en el gimnasio para uso de comedor donde serán establecidos
puestos para GCE señalados con cinta adhesiva que delimite el espacio con una
distancia entre ellos de 1.5.
Los alumnos de infantil y primaria del primer turno, una vez finalicen de comer, serán
dirigidos al aula/patio según turno, intentando permanecer en comedor el menor
tiempo posible. Una vez en aula permaneceremos en ella hasta jornada lectiva o en
patio según les toque.
Entre turno y turno el personal de comedor procederá a su desinfección.
Se harán recreos de 4 grupos tanto para el primer turno como para el segundo. Los
grupos rotarán con el fin de que a lo largo de la semana salgan todos.
Para llevar a cabo esos recreos se han delimitado dos áreas en el patio de arriba y dos
áreas en el patio de abajo separadas entre ellas 1.5 metros, señalizadas las áreas con
pintura (los dos grupos de un mismo curso podrán interactuar en escenario I, no así en
escenario II que se respetarán las señales.
En todo caso la confección de turnos y uso de patios quedará abierto al número de
usuarios del servicio.
Los grupos para salir al recreo rotarán por ciclos del siguiente modo:

INFANTIL
3 años
4 años
5 años

1º día
Patio de arriba
clase
clase

2º día
clase
Patio de arriba
clase

3º día
clase
clase
patio de arriba

Horario
14.00 a 14.30
14.00 a 14.35
14.00 a 14.40
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Edificio Zaida
1º A y 1º B
2º A y 2º B
3º A y 3º B

1º día
Patio de abajo
clase
clase

2º día
clase
Patio de abajo
clase

3º día
clase
clase
Patio de abajo

Horario
14.00 a 14.50
14.00 a 14.50
14.00 a 14.50

Edificio José
Garrido
4º A y B
5º A y B
6º A y B

1º día

2º día

3º día

Horario

Patio de arriba
Patio de abajo
clase

clase
Patio de arriba
Patio de abajo

Patio de arriba
clase
Patio de abajo

13.00 a 14.00
13.05 a 14.00
13.10 a 14.00




Una vez cumplido el tercer día se volverá con el primer día de tal manera que se
produzca la rotación de actividad.
Los puestos de comedor serán dispuestos en función del alumnado solicitante en
octubre y una vez otorgado número de comensales para cada GCE solo se podrán
admitir alumnos en función de número de puestos establecidos que garantice el
cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias y la distancia social.

Empleados:




El profesorado que decida comer en el centro podrá hacer uso de su clase siempre y
cuando esté libre, se asegurará de una desinfección.
El profesorado podrá comer siempre en el aula de usos múltiples desinfectando mesa y
silla a su finalización y manteniendo la distancia de seguridad.
El personal de comedor podrá hacer uso del mismo una vez finalizado el servicio en las
instalaciones de comedor y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad de
1,5 metros.

Organización de actividades extraescolares.





Los alumnos/as permanecerán en el centro según el plan contratado de cada familia.
Las actividades extraescolares después de la jornada de la mañana serán organizadas
en la misma aula y con su propio grupo limitando los contactos excepto la actividad
deportiva que tendrá lugar en el patio donde podrán juntarse los grupos del mismo
curso.
Las actividades extraescolares después de la jornada de la tarde tendrán lugar,después
de su debida desinfección en las aulas grandes c/ José Garrido de 6º A y B donde se
garantiza la distancia interpersonal entre el alumnado.
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Organización de otras salas no docentes.
Sala de profesores




El aforo de la sala de profesores se restringe a un máximo de 3 personas.
Se han creado tres puestos de trabajo con separación por mamparas.
Los profesores deben priorizar el uso de ordenadores o espacios de trabajo
ubicados en aulas vacías y desinfectarlo después de cada uso.

Despacho de dirección y despachos 1 y 2.







En los tres despachos se han instalados mamparas de separación de sobre mesa.
Los despachos 1 y 2 de atención a padres quedan meramente para casos
extraordinarios de atención puesto que desde el centro se fomenta las
comunicaciones telefónicas o video llamadas.
Los despachos serán ventilados de forma habitual.
Se desinfectarán avisando al servicio de limpieza después de su uso.
Se usará mascarilla.

Secretaría.








En secretaría existen dos puestos separados entre sí 1.5 metros
La atención a padres será desde el mostrador donde ya existía mampara de
separación con las familias.
Se ventilará de forma habitual y si el tiempo lo permite se mantendrá la puertadel
pasillo abierta.
Se reduce el aforo a 3 personas.
La atención al público empezará una vez finalice la entrada de los alumnos.
Las familias accederán respetando la señalización de esperas y el flujo de
personas para secretaria.
Al acceder debemos desinfectar las manos con gel hidro-alcohólico puestopara tal
efecto.

Recursos Digitales
Para el curso 2021/2022 se han instalado pizarras digitales en las aulas de 6º y 5º de Ed.
Primaria con el fin de fomentar y conseguir intensificar el uso de plataformas educativas.
En 5º se entregarán las tablets de recursos tecnológicos entregados por la Consejería de
educación incluyendo en la programación didáctica el uso de las mismas utilizando las
licencias digitales de los libros otorgados por la editorial SANTILLANA con el fin de
elaborar las tareas propuestas en las mismas . En 6º de Ed. Primaria el centro ha
contratado la plataforma educativa SNAPPET para mejorar la competencia tecnológica de
los alumnos/as continuando con lo ya establecido en el curso 2020/2021.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente si fuera necesario,
centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura usando la plataforma
educativa del centro, Microsoft Team o zoom, página web del centro y correos
electrónicos, para que los alumnos puedan completar las tareas que no han podido
finalizar en clase por cualquier motivo: cuarentena, enfermedad, retrasos. Los profesores
tutores enviarán vía mail a los alumnos lo realizado en clase y programado para ese día a
todo alumno que se encuentre en casa con causa justificada.

Si se produjese la cuarentena de la clase, el profesor tutor se conectará con los
alumnos/as para impartir clases vía TEAM o ZOOM replicando horario de 9 a 12 horas,
adecuando contenidos a la nueva vía y priorizando las áreas instrumentales para ed.
Primaria, para Ed. Infantil se conectará la profesora y especialista como máximo dos
horas diarias. En el horario de 15 a 17 horas se recogerán tareas y se resolverán dudas
del alumnado. Igualmente los especialistas relacionados con el grupo impartirán su
horario
replicando
el
habitual.
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2.MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIÉNICO-SANITARIAS
ANTE EL COVID-19
Serán las dictadas por la Autoridad de Gobierno con competencia en la emergencia
sanitaria provocada por COVID-19, así como las establecidas por la Comunidad de
Madrid. medidas de prevención e higiene se deben centrar dentro de los centros
educativos en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de
1,5 metros en la interacción de personas adultas y entre GCE en el centro educativo,
evitar aglomeraciones, la higiene frecuente de manos y respiratoria, ventilación
frecuente de los espacios y limpieza del centro con el alumnado.
Todas las medidas se verán favorecidas indicaciones expresas de los profesores y del
resto de empleados del centro y con la puesta de cartelería y señalética infantil e
intuitiva para los alumnos que facilitan su cumplimiento. Todo el profesorado dedicará
un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.
Con este fin el Equipo directivo ha puesto en marcha una serie de medidas que se
implantarán con carácter general dentro del recinto escolar:
Medidas de prevención:










Las personas encargadas de recibir al alumnado serán provistas de termómetros
infrarrojos sin contacto en las puertas de c/ José Garrido y c/ Zaida, 87.
Se instalarán dispensadores de gel hidro-alcóholico en las entradas del Colegio, aulas,
entrada del comedor, ventanilla de secretaria.
Se entregará al profesorado mascarillas y pantallas protectoras.
El profesorado de infantil tendrá a su disposición batas desechables y guantesde látex
para posibles cambios de alumnos.
Instalación en la fuente del patio dispensador de gel de manos y administrador de
toallitas de secado.
Instalación de mamparas separadoras en despacho 1, 2, sala de profesores y
despacho de dirección.
Instalación de recorrido con mamparas en recinto secretaria, disponiendo una
atención segura a padres y familiares.
Ampliación del servicio externo de limpieza.
Ampliación comedor, aula en gimnasio

Medidas de higiene personal:
Los alumnos y empleados del colegio deben:






Aplicarse gel hidro-alcóholico al entrar en el Colegio y al entrar o salir de
gimnasia y/o de comedor.
Lavarse las manos con jabón durante 30 segundos antes y después de ir al baño,
después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Lavarse las manos con jabón durante 30 segundos antes de bajar a comedor.
Después de cualquier contacto con fluidos de otros debemos lavarnos las manos
durante 30 segundos con gel de manos.
Antes y después de hacer cambios de mascarilla debemos lavarnos las manoscon
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jabón durante 30 segundos.
Lavarse con jabón siempre que la suciedad sea visible.
También nos deberemos lavar con jabón después de compartir espacios o
cualquier tipo de material.
Evitar tocarnos la nariz, los ojos y la boca.
Al estornudar o toser debemos hacerlo con un pañuelo desechable o con papel
higiénico, si no fuera posible, se debe utilizar la flexura del codo.
Todos, alumnos, profesores y resto de personal deberá venir al centro con sus propios
pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a
una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.

Uso de mascarillas
Según la legislación vigente es obligatorio el uso de mascarillas homologadas para
todos los mayores de 6 años, exceptuando aquellos casos en que la persona presente
patologías incompatibles con el uso de las mismas, en cuyo caso se deberá disponer
de una prescripción facultativa.
En el colegio se establecen las siguientes medidas específicas para el uso de las
mascarillas:









Todos los alumnos de primaria tendrán la obligación de hacer uso de sus propias
mascarillas, así como profesorado y resto de empleados. Proveedores, repartidores y
demás personal que tiene contacto con el centro no podrán acceder al mismo si no
portasen su mascarilla.
En casos excepcionales el colegio proveerá de mascarilla al alumnado
El colegio pone a disposición del profesorado mascarillas quirúrgicas.
El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada lectiva, así como para
acudir a extraescolares y/o comedor.
El uso de la mascarilla en el exterior, en patios, 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.
Los alumnos deben acudir al centro con mascarilla de repuesto y dos sobres; en un
sobre con el nombre, se guardará la mascarilla de repuesto y el otro, se utilizará si
fuera necesario cambio de mascarilla, o mientras ingerimos alimentos.

El uso de la mascarilla no será obligatorio en:






Alumnos de Ed. Infantil.
Momento del recreo que destinemos a comer el almuerzo, siendo labor del profesor
tutor intentar que no supere los 15 minutos y que la distancia interpersonal sea de 1.5
metros mientras la ingesta de alimentos, aún enespacios al aire libre.
Tiempo de la comida, los alumnos podrán quitarse la mascarilla en el aula de comedor.
Para profesores y empleados cuando la distancia interpersonal así lo garantice.
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Uso de materiales






















Los alumnos de primaria traerán su material personal de uso exclusivo debidamente
marcado con su nombre.
Los alumnos de infantil serán provistos de bandejas individuales con su nombre
donde se depositará su material para su uso exclusivo. Será responsabilidad de la
profesora/tutora la desinfección de ese material si se mezclara.
Se recomienda al alumnado venga provisto de su propio gel hidro-alcóholico.
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.
El profesorado deberá clasificar los juguetes 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 usarán juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección
pudieran suponer un riesgo para la salud del alumno/a.
No existirá intercambio de juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de
desinfección pudiera suponer un riesgo para la salud del alumno.
No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alumnos/as
podrán llevar juguetes propios al centro.
En el caso de aquellos juguetes que los niños/as se suelen llevar a la boca o que se
contaminen por fluidos corporales deben ser apartados de los niños/as por una
persona con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente.
Se retirarán de las aulas o no se hará uso de las alfombras de asamblea que venía
usando Ed. Infantil.
Cada clase será provista de la “caja de cuarentena” donde se depositarán los objetos
perdidos y allí permanecerán al menos 48 horas aun habiendo sido reclamados.
Las chaquetas de chándal y jersey de uniformes extraviados irán a la “caja de
cuarentena” y una vez pasadas 48 horas se bajarán a objetos perdidos en secretaría.
En el caso de compartir objetos, como así ocurre con el material de Ed. Física, se
extremarán las medidas de higiene y prevención y se realizará limpieza del material
entre el uso de un grupo y otro.
El material perteneciente a cada grupo de convivencia estable se desinfectará
periódicamente.
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado
utilizará el suyo propio de forma individual.
Todos los alumnos/as vendrán provistos de casa con una botellita de agua pudiendo
rellenarla cuando sea posible, evitando beber en grifos de baños o fuente del patio.

Medidas para la limitación de contactos





Entrada y salidas escalonadas del colegio
Establecimiento y señalización de recorridos de flujo de circulación depersonas en
los pasillos y zonas comunes.
Adaptación de aforo en vestuario y aseos.
Uso de comedor en grupos estables de convivencia manteniendo la distanciade
seguridad entre ellos de 1,5 metros.
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Actividades extraescolares donde se mantienen los GCE.
Recreos de comedor por grupos y turnos.
Fomento de la celebración de reuniones telemáticas y por teléfono entrepadres y
profesores.
No será necesaria la distancia interpersonal entre GCE pudiendo interactuarentre
ellos/as.
3.MEDIDAS DE LIMPIEZA DESINFECCIÓN Y
VENTILACIÓN

Personal de limpieza.





El personal de limpieza atenderá las indicaciones y usará el equipamiento que le sea
proporcionado por su empresa ALCESA, siguiendo sus protocolos de protección de los
trabajadores impuesta por ésta.
Desde el centro se le proporcionará horarios y lugares donde será necesaria su
presencia durante la jornada lectiva.
Una vez finalizada su jornada deberá realizar una completa higiene de manos, con
agua y jabón, durante al menos 40 segundos.

Limpieza, desinfección y ventilación del centro.








Ventilación periódica de espacios comunes.
Desinfección periódica y recurrente de espacios comunes y superficies de mayor
contacto (interruptores, pomos, barandillas…)
Limpieza de los servicios (inodoro, lavabo, interruptores, grifos, pomos de las
puertas…) con el producto adecuado habitualmente y siempre después de cada
recreo.
Limpieza de escaleras, barandillas y pomos después de cada apertura de puertas para
la entrada de alumnos/as.
Limpieza y desinfección exhaustiva que se realizará todos los días de 17 a 21 horas al
finalizar las jornadas lectivas.
Desinfección al final de la jornada de todos los trapos, bayetas y materiales usados
para la limpieza.

Limpieza, desinfección y ventilación de aulas.







Ventilación de las aulas y gimnasio durante diez minutos en el periodo entre clases
como mínimo.
En la medida de lo posible y si el tiempo lo permite, se mantendrá al menos una
ventana abierta durante toda la jornada escolar, y siempre permanecerán abiertas las
ventanas de los pasillos en las diferentes plantas garantizando una ventilación cruzada
continua.
El servicio de limpieza desinfectará las aulas que sean de uso para varios grupos entre
el uso de uno y otro.
El aula de informática será desinfectada por el personal de limpieza después de cada
uso por los grupos.
Los profesores desinfectarán cualquier material que el alumnado deba compartir,
evitándolo en la medida de lo posible.
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Gestión de residuos.








La gestión de residuos ordinarios continúa realizándose del modo habitual,
respetándose los protocolos de separación.
Los pañuelos desechables que se usen para el secado de manos o para las medidas de
higiene respiratoria, serán desechados en papeleras o contenedores protegidos con
tapa y bolsa y a ser posible con pedal.
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex…) serán depositados
en las papeleras con pedal instaladas en los servicios.
En el caso de que un alumno/a o personal del centro presente síntomas mientras
permanece en él, se aislará la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos
u otros productos usados en la sala preparada para dicho fin. Esa bolsa de basura
deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su
recogida por el servicio de limpieza.
Las papeleras se limpiarán al final de cada jornada de manera que queden
desinfectadas para evitar cualquier contagio accidental.
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B. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II:
Este escenario se plantea para el caso de empeoramiento de la evolución de la crisis
por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa
presencial.
1.MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Para poder garantizar que en este escenario se cumplen las medidas de prevención e
higiénico-sanitarias descritas en los apartados anteriores para el escenario I, el equipo
directivo con los recursos otorgados por la Dirección de Área Territorial añade los
siguientes puntos, quedando de aplicación también los ya mencionados en el
escenario I, siendo medidas que complementan a las ya descritas
Organización de los grupos estables de convivencia
Se mantienen igual que en el escenario de presencialidad I




Clases organizadas como GCE en Infantil y Primaria y se limita la
interactuación entre los mismos cursos.
Se garantiza la distancia la distancia interpersonal de 1,5 metro en Primariaentre
los grupos en el uso de los patios.
Se limitará el contacto con GCE al máximo posible con el profesor tutor y
personal docente imprescindible.

Organización de horarios y espacios

Se mantiene como en escenario I en cuanto a los criterios utilizados para su
elaboración, salidas y entradas del centro y los horarios de los recreos teniendo en
cuenta:









Se garantiza la distancia la distancia interpersonal de 1,5 metro en Primaria entre
los grupos en el uso de los patios, compartimentando el patio de arriba y el de abajo
para dar cabida a los 4 cursos que convergen en el recreo a la vez y así poder mantener
la salida de los alumnos al mismo.
Los recreos de la jornada lectiva transcurrirán rotando en las aulas y patios, salvo
infantil que podrá salir según disponibilidad de patio.
La Ed. Física se realizará igualmente en el gimnasio, con estricto cuidado por parte del
profesorado del mantenimiento de las distancias de seguridad interpersonales.
La Religión y VCS/AE no habrá intercambio de aula, independientemente de la ratio.
Existirá un tercer profesor, en cada uno de los niveles, que impartirá Religión o VCS/AE
según titulación. Este desdoblamiento se realizará en el aula de audiovisuales.
Los recreos de la jornada lectiva transcurrirán rotando en las aulas y patios, salvo
infantil que podrá salir según disponibilidad de patio.
La Ed. Física se realizará igualmente en el gimnasio, con estricto cuidado por parte del
profesorado del mantenimiento de las distancias de seguridad interpersonales.
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Organización salidas y entradas.

Igual que en el escenario I
Organización de recreos

Igual que en el escenario I
Organización del comedor.
Se mantendrán las medidas de prevención para alumnado, personal y profesorado ya
descritas en el escenario I a lo que añadiremos los turnos de patio sin que interactúen
entre los grupos ni al aire libre.


Los alumnos dentro de comedor serán dispuestos según ANEXO

Organización de actividades extraescolares.
Se mantendrán como en escenario I garantizando la actividad extraescolar por grupo sin
interacción entre ellos ni al aire libre. Si hubiera alumnos/as de diferentes grupos se
mantendrá la distancia de 1.5 entre pupitres y se limita la interactuación entre ellos.
Organización de otras salas no docentes
El uso de la sala de profesores, despacho de dirección, despachos 1 y 2, y secretaría,
se mantendrán como en escenario I, salvo la ventilación cruzada que será continua
obligatoriamente, es decir, se mantendrá al menos una ventana del aula, puerta y
ventana de los rellanos de escalera abiertas garantizando la continua ventilacióncruzada
Uso de plataformas educativas
Al igual que en el escenario I el centro fomentará el uso de las plataformas educativas
sobre todo en 5º y 6º de Ed. Primaria siguiendo con la entrega hecha de tablets a 5º y la
inscripción a la plataforma de SNAPPET de 6º Ed. Primaria.
El resto de cursos subirán a aula de informática en los horarios establecidos para ellos y
harán uso de los recursos para cada nivel y área disponibles en la plataforma
EducaMadrid reflejados en sus programaciones didácticas.
El proceso de enseñanza-aprendizaje por enfermedad, confinamientos, cuarentena
seguirá las mismas pautas ya establecidas en el escenario I.
Trasmisión de las clases
A los alumnos enfermos o en cuarentena, se les trasmitirá las clases una vez que el
profesor haya realizado su jornada lectiva en el centro, es decir, por la tarde a partir de las
17 horas.
El profesor se conectará con ellos por las vías establecidas en el apartado anterior,
proporcionándoles toda la información y tareas necesarias para evitar cualquier retraso en
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si fuera todo un aula el que estuviera en cuarentena, el profesor por las vías ya citadas
establecerá conexión con sus alumnos con las siguientes pautas:
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El horario será sólo por la mañana de 9 a 12, con media hora de recreo. El profesor y los
especialistas utilizarán más tiempo para Lengua, Matemáticas e Inglés, y estas
asignaturas deberán ser diarias.
Enviar por cualquiera de las vías indicadas, las tareas que los alumnos deberán realizar en
base a las horas de conexión de por la mañana de 12 a 13 horas.
Las dos horas lectivas de por la tarde serán únicamente para resolución de dudas, el
profesor estará a disposición de los alumnos, mientras estos realizan sus tareas.
El profesor marcará orden y tiempo de la tarde, para solucionar las actividades que les
haya mandado por la mañana
Los alumnos una vez terminadas sus tareas las mandarán al profesor para ser corregidas,
con el fin de tener un seguimiento continuado de todos ellos y de conocer si en la
próxima conexión, del día siguiente podemos avanzar o volver a tener que repasar.

Los alumnos deberán mandar sus tareas asignadas esa misma tarde al profesor, para así
una vez corregidos poder avanzar en el temario o volver a repetir en la siguiente
conexión.

2.MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIÉNICO-SANITARIAS
ANTE EL COVID-19

Para el escenario II se plantean las mismas medidas de prevención e higiénico sanitarias
que se plantean para el escenario I
3.MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
VENTILACIÓN.
Se mantendrán como en escenario I
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C. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la
crisis del COVID-19 llevara nuevamente a la situación de confinamiento, con la
suspensión de la actividad educativa presencial. Esta suspensión será adoptada 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.
1.MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Para los empleados en general:
 Se fomenta el teletrabajo para todo el personal del centro.
 Se cumplirán las horas de trabajo establecida en el horario presencial para el
profesorado, si bien podrá reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor
desarrollo de las funciones y de la atención educativa de los alumnos.
 Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad
del personal de administración y servicios y del equipo directivo del colegio, éste podrá
personarse.
 El colegio permanecerá abierto durante tres días después de decretarse el
confinamiento, para que, de forma escalonada y de acuerdo con la dirección del
centro, los alumnos y, en su caso, los padres/madres/tutores o persona autorizada,
puedan recoger los materiales de los alumnos/as necesarios para este periodo;
posteriormente, el centro permanecerá cerrado hasta que termine el confinamiento de
la población.
Para docencia y alumnos/as en general:
 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en
los aprendizajes fundamentales de cada asignatura usando la plataforma educativa del
centro, Microsoft Team o zoom, página web del centro y correos electrónicos.
 Se establecen mecanismos para la evaluación de los alumnos en todos los niveles, la
realización de exámenes en línea y se fomentan las presentaciones orales
 Se desarrollarán medidas específicas de cada etapa educativa.
 Se ofrecerá a los profesores/as los materiales didácticos para el desarrollo del currículo
con los aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales desde 5º de Ed.
Primaria, que pueda ser utilizado telemáticamente. El acceso a dichos contenidos
curriculares se llevará a cabo desde Educa Madrid.
 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, el profesor/a tutor/a lo
comunicará a la dirección del centro y se le proporcionará dispositivos disponibles en el
centro; de haberse agotado los recursos del centro el director del colegio lo
comunicará a DAT-Madrid Capital y se buscarán soluciones alternativas para mejorar la
situación, con el objeto de facilitarles dispositivos y/o conectividad.
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Las profesoras/tutoras de Ed. Infantil se conectarán de forma regular con los
alumnos/as, pero no replicarán el horario habitual de clases. Establecerán tarea
acorde a su edad y su realización será voluntaria en función de las
circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de forma periódica comunicacióncon los
progenitores.



Los alumnos de Ed. Primaria tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando
como referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas en línea. El desarrollo de
las clases y tareas se graduarán en función de la edad de los alumnos/as. Existirá
flexibilización de los currículos de las asignaturas y horarios.

Reorganización de horarios
La no presencia de los alumnos en las aulas nos obliga a fijar otro tipo de horario basados
en :
E Infantil:
 Avanzar en la propuesta didáctica
 Fijar horas de conexión con los alumnos donde poder seguir impartiendo los horarios
establecidos.
 Las horas, 2 como máximo, seguidas o separas según demande la actividad y teniendo en
cuenta a las familias, pues siendo tan pequeños son los padres los que se deberán
conectar con ellos, serán utilizadas para actividades de las áreas de lectoescritura y
cálculo y números preferiblemente.
 Las dos horas lectivas de por la tarde podrán utilizarse para impartir Inglés u otras
asignaturas, el profesor estará a disposición de los alumnos, mientras estos realizan sus
tareas.

E. Primaria:
 Avanzar en la programación didáctica
 Fijar las horas de conexión con los alumnos donde seguir impartiendo las asignaturas que
tocasen en el día en el horario presencial, tanto el tutor como los especialistas. Dicho
horario será sólo por la mañana de 9 a 12, con media hora de recreo. El profesor y los
especialistas utilizarán más tiempo para Lengua, Matemáticas e Inglés, y estas
asignaturas deberán ser diarias.
 Enviar por cualquiera de las vías indicadas, las tareas que los alumnos deberán realizar en
base a las horas de conexión de por la mañana de 12 a 13 horas.
 Las dos horas lectivas de por la tarde serán únicamente para resolución de dudas, el
profesor estará a disposición de los alumnos, mientras estos realizan sus tareas.
 El profesor marcará orden y tiempo de la tarde, para solucionar las actividades que les
haya mandado por la mañana
 Los alumnos una vez terminadas sus tareas las mandarán al profesor para ser corregidas,
con el fin de tener un seguimiento continuado de todos ellos y de conocer si en la
próxima conexión, del día siguiente podemos avanzar o volver a tener que repasar.
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Actividades telemáticas





Las actividades serán mandadas de 12 a 13 horas a cada uno de los alumnos.
Serán realizadas por los alumnos de 15 a 17 horas, con la posibilidad de conectar con
su profesor para solucionar dudas o problemas que pudieran surgir.
Serán enviadas al profesor según vayan acabando.
Las actividades mandadas serán las previstas en la programación didáctica en la
medida de lo posible.

Alumnos sin dispositivos digitales
Al comienzo del curso sea en el escenario que sea se realiza una recogida de datos
con este fin: saber la disponibilidad de dispositivos digitales a los que pueden acceder.
También se recoge información sobre en qué horas podrían hacer uso de los
dispositivos en caso de tener solo uno o de tener que compartirlo con un familiar.
Si algún alumno no dispusiera de ningún dispositivo, el colegio les proporcionaría uno
durante el período que durase el confinamiento
Actividad docente telemática para Educación Infantil

Como ya se ha señalado anteriormente en la reorganización de horarios:








Avanzar en la propuesta didáctica, siguiéndola en la medida de la posible
Fijar horas de conexión con los alumnos donde poder seguir impartiendo los horarios
establecidos
Las horas, 2 como máximo, seguidas o separadas según demande la actividad y
teniendo en cuenta a las familias, pues siendo tan pequeños son los padres los que se
deberán conectar con ellos, serán utilizadas para actividades de las áreas de
lectoescritura y cálculo y números preferiblemente.
Las dos horas lectivas de por la tarde podrán utilizarse para impartir Inglés u otras
asignaturas
El profesor estará a disposición de los alumnos, mientras estos realizan sus tareas
Las actividades, lógicamente no serán las misas en cuanto a cantidad, pero todas irán
destinadas a alcanzar por lo menos, los objetivos mínimos establecidos en el
currículo.

Actividad docente telemática para Educación Primaria

Como ya se ha señalado anteriormente en la reorganización de horarios:



Avanzar en la programación didáctica
Fijar las horas de conexión con los alumnos donde seguir impartiendo las asignaturas
que tocasen en el día en el horario presencial, tanto el tutor como los especialistas.
Dicho horario será sólo por la mañana de 9 a 12, con media hora de recreo. El
profesor y los especialistas utilizarán más tiempo para Lengua, Matemáticas e Inglés,
y estas asignaturas deberán ser diarias.
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Enviar por cualquiera de las vías indicadas, las tareas que los alumnos deberán
realizar en base a las horas de conexión de por la mañana de 12 a 13 horas.
Las dos horas lectivas de por la tarde serán únicamente para resolución de dudas, el
profesor estará a disposición de los alumnos, mientras estos realizan sus tareas.
El profesor marcará orden y tiempo de la tarde, para solucionar las actividades que
les haya mandado por la mañana
Los alumnos una vez terminadas sus tareas las mandarán al profesor para ser
corregidas, con el fin de tener un seguimiento continuado de todos ellos y de conocer
si en la próxima conexión, del día siguiente podemos avanzar o volver a tener que
repasar.
Aplicación de la evaluación inicial, adopción de medidas de refuerzo y adaptación
de las programaciones didácticas.
Se ofrecerá a los profesores/as materiales didácticos para el desarrollo del currículo
con los aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales, que puedan ser
utilizados telemáticamente. El acceso a dichos contenidos curriculares se llevará a
cabo utilizando principalmente la plataforma Educa Madrid.
Se desarrollará un programa de refuerzo educativo y apoyo educativo
individualizado para que todos los alumnos con desfase curricular derivado de la
situación de suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales durante el
presente curso escolar o la no asistencia al mismo, puedan lograr los objetivos y
alcanzar el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes
durante el próximo curso. Para ello los profesores de cursos anteriores facilitarán a
los del nuevo curso las deficiencias que consideren oportunas un refuerzo
educativo de aquellos aspectos y materias que se considere oportuno.
Las medidas de los planes de refuerzo educativo individualizados se revisarán
periódicamente en reuniones de coordinación.
Se pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos de 4º de
primaria en adelante, que incluirá, libros en la plataforma ANAYA y el seguimiento
de la lectura , club de lectura tutorizados, y actividades didácticas y de debate
relacionadas conlos libros y autores de los mismos.
Se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias informándoles a estos últimos
la situación de desarrollo de aprendizaje del alumno/a.
Se adaptarán las programaciones didácticas que se comunicará a los alumnos/as y
familiares, así como al SIE.

Actividad docente telemática para el Equipo Directivo




El Equipo Directivo, supervisará y vigilará, las horas de conexión de los profesores con
sus alumnos. La invitación a clase será enviada al director con el fin de comprobar en
cualquier momento que el tutor/profesor está dando sus clases correspondientes.
El Equipo Directivo velará para que todos los alumnos tengan un dispositivo con el
cual conectarse y recibir las conexiones de sus profesores
Al finalizar la semana El Equipo Directivo recibirá información de los profesores sobre
incidencias que hayan podido surgir para poder solucionarlas.
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El Equipo directivo pondrá en marcha diferentes medidas de vigilancia para poder
garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia del alumnado del
centro. Se enviarán informes a rellenar por el tutor para conformar una estadística en
la que se valore asistencia a las clases virtuales e implicación del alumnado durante el
periodo de no presencialidad, entre otras medidas.
Se enviará la información a todas las familia, dirigiéndose a secretaría dentro de
su horario de atención al público o vía mail secretaría@nslamerced.com para la
solución de dudas que puedan surgir.
Se publicará en la web el presente PLAN DE CONTINGENCIA y sus versiones
posteriores
Todos los profesores del centro y personal del PAS han realizado un curso de
medidas preventivas sanitarias con la correspondiente titulación que les acredita,
para saber cómo actuar en cada caso que se diera derivado de la pandemia.
Formación a alumnos para saber cómo actuar dentro y fuera del colegio para
prevenir el contagio por COVID-19.
Formación a alumnos y familias en el uso de las tecnologías digitales con fines
educativos.
Se desarrollará una campaña informativa sobre las normas de ciberseguridad y
protección de datos en el uso de recursos tecnológicos.
Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado, en relación
con el uso de la Plataforma educativa EducaMadrid.
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5. ENTRADA EN VIGOR Y MODIFICACIONES
El presente documento es de obligado cumplimiento por toda la comunidad
educativa que componen este centro. El colegio se reserva el derecho de
modificación en cualquier momento.
Este plan de contingencia ha sido aprobado por el director y equipo directivo el día
30 de agosto de 2021
Entrada en vigor 1 de septiembre de 2021
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ANEXO I
D/Dª_________________________________________________________________como
madre/padre/tutor/a del alumno
_________________________________________
declaro bajo mi responsabilidad que he leído don detalle el Plan de Contingencia COVID19 del colegio Ntra. Sra. de la Merced y acepto sus condiciones, expreso mi compromiso
con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias.

Declaro que mi hijo cumple los requisitos de asistencia al colegio establecidos en el
presente plan de medidas preventivas por la crisis sanitaria derivada del COVID19 y mi
compromiso a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a.

Y en prueba de aceptación firmo la presente al día de la fecha.

Madrid, a

de

de 2021

Firma:
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