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INTRODUCCIÓN.
1. Se parte del principio general de mantener la actividad lectiva presencial en

todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas durante el curso 2021-22, siempre que
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la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo permita.

2. Se adoptarán medidas para que el comedor escolar funcione normalmente.
Igualmente, se procederá, en el caso de otros servicios que el centro viene ofertando,
tales como aula de madrugadores y actividades extraescolares.

3. Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19,
tres posibles escenarios, a partir de los cuales se ha elaborado los planes de contingencia
que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que el centro pueda hacer frente a
las eventualidades que se produzcan en el curso 2021-22.

Estos tres escenarios son:
a. Escenario de presencialidad I.

Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento
Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Salvo
evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes
escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-22.

b. Escenario de presencialidad II.
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis

sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa
presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones
de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.

c. Escenario de no presencialidad.
Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presencial. Esta

suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa
consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma
concreta en determinado municipio o centro educativo.

La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada momento
del curso 2021-22 previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud. Los planes de
contingencia de aplicación en cada uno de ellos se recogen a continuación.

Esta planificación de la organización para cada escenario se incluye en la
Programación General Anual.

Las modificaciones de este Plan de Contingencia COVID-19 que pudieran
llevarse a cabo durante el curso 2021-22 se comunicarán por parte del centro a la
Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, a través de los Servicios de Inspección
Educativa y se informará de las mismas a toda la comunidad educativa, en especial a los
alumnos y, en su caso, a las familias o tutores legales.

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años de
edad, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en
los supuestos expresamente exceptuados en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería
de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por
el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
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El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución
epidemiológica de la COVID_19 y el porcentaje de vacunación de la población, siempre
siguiendo lo que establezcan las autoridades sanitarias competentes en esta materia.

Se proporcionará al personal la información necesaria acerca de los requisitos
higiénico-sanitarios establecidos y la utilización de las instalaciones escolares en condiciones de
seguridad.

Se prevé la celebración con el alumnado de sesiones informativas y de recuerdo
de las reglas higiénico-sanitarias que deben aplicarse en su actividad cotidiana en los
primeros días de curso y en las horas de tutoría del mes de septiembre y al comienzo de
cada trimestre, después de los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa.

A los padres se les mandará un comunicado con el Plan de Contingencia el lunes
6 de septiembre, a través de la PSP. y se les explicará con más detalle en la reunión
colectiva de principio de curso.
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1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR
COVID-19 DURANTE EL CURSO 2021-22.

I.ESCENARIOS:

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2021-22, salvo

evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros
dos escenarios. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere
el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de
COVID-19.

Medidas específicas de cada etapa educativa:

1. Educación Infantil y Educación Primaria.
Se conformarán grupos de convivencia estable (GCE). Los GCE se definen como

grupos formados por un número limitado de alumnos junto a la tutora, de acuerdo con las ratios
de estas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro
del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número
de contactos.

A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de
manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con
mayor normalidad. En la medida de lo posible, se debe minimizar el número de personas adultas
que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental la  tutora.

Los grupos serán los que están establecidos en cada curso 3 de Infantil y  6 de Primaria.
Los alumnos de cada uno de los cursos formarán GCE que vendrán conformados por las ratios
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto
132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria.

Se promoverá que la intensificación el uso de plataformas educativas, de materiales
digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria, para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar y
consolidar la mejora de las competencias digitales del alumnado y la transformación del centro.
Se hará un especial énfasis en el uso de la Plataforma Google for Education, GlobalEduca y
Snappet.

2. Educación Secundaria Obligatoria.

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos
los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin
de garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas en la normativa aplicable.
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Se establecen 6 grupos, uno en 1º ESO, otro en 2º ESO, otro en 3º ESO, otro en 2º
PMAR, otro y dos en 4º ESO, uno sobre el itinerario aplicado y otro sobre el itinerario
académico.
Medidas organizativas

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo, las puertas se
abrirán 5 minutos antes de la hora prevista de entrada y se cerrarán 5 minutos después
de dicha hora.

Para evitar las aglomeraciones se establecen 3 puertas de acceso, (C/ Gladiolo,
C/Marqués de Viana, 43 y C/Marqués de Viana, 41) y dos de salida (las de Marqués de
Viana).

También se establecen 4 horarios distintos de entradas y salidas.

Para las entradas, cada grupo tendrá establecido una parte del patio de arriba o
de abajo para realizar las filas y subir a clase en orden y manteniendo la distancia de
seguridad de 1,5 m entre los grupos en E. Infantil y Primaria y de 1,20 m entre el
alumnado de ESO.

Se tomará la temperatura a todo el alumnado y profesorado, así como se
procederá a la desinfección de ropa y mochilas al acceder al centro.

ENTRADA:
8.30 H. ESO. 1º y 2º por C/ Marqués de Viana 43, 3º y 4º por C/Gladiolo.
8.55 H. 3º y 4º de Primaria C/ Marqués de Viana 43 y 5º y 6º de E. Primaria. C/
Marqués de Viana, 41
9.00 H. 1º de Primaria C/ Marqués de Viana 43 y 2º de E. Primaria. C/ Marqués de
Viana, 41
9.05 H. 3 AÑOS, C/ Gladiolo 4 AÑOS C/ Marqués de Viana 43 y 5 AÑOS. C/
Marqués de Viana, 41

SALIDA:
14.20 H. INFANTIL: 3 AÑOS y 4 AÑOS C/ Marqués de Viana 43 y 5 AÑOS. C/
Marqués de Viana, 41.
14.25 H. 3º y 4º de Primaria C/ Marqués de Viana 43 y 5º y 6º de E. Primaria. C/
Marqués de Viana, 41
14.30 H. 1º de Primaria C/ Marqués de Viana 43 y 2º de E. Primaria. C/ Marqués de
Viana, 41
14.40 H. ESO. ESO. 3º y 4º por C/ Marqués de Viana, 43 1º y 2º por C/Marqués de
Viana, 41.

Las familias no deben entrar en el centro a dejar a los alumnos, salvo que, por
motivos de seguridad en función de la situación del centro, sea aconsejable, siempre
bajo la responsabilidad del equipo directivo.

Se han establecido dos recorridos de flujo de circulación de personas en los
pasillos y zonas comunes. Se han señalizado los recorridos de acceso a las aulas, salida
al patio y entrada y salida del edificio.

6



Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo
posible el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de
deambulación por el centro.

Las reuniones se celebrarán de forma telemática.

RECREOS
Se parcelarán los dos patios de tal forma que quedan 4 cuadrantes que se

distribuirán de la siguiente manera:

PATIO DE ARRIBA: 1º E.P. Y 5 AÑOS.
DE LA MITAD HACIA EL FINAL: 1º ESO Y 5º E.P.
DE LA MITAD HACIA EL PATIO CUBIERTO: 2º ESO Y4º E.P.

PATIO DE ABAJO: 2º E.P.
DE LA MITAD HACIA EL SALÓN DE ACTOS: 3 AÑOS, 3º ESO Y PMAR Y 5º E.P.
DE LA MITAD HACIA LA CAPILLA: 4 AÑOS, 4º ESO Y 6º E.P.

En los siguientes horarios:
10.20 a 10.40 H. ESO
10.45 a 11.15 H. E. Infantil.
11.15 a 11.45 H. 3º, 4º, 5º y 6º de E. PRIMARIA.
11.45 a 12.15 H. 1º, 2º de E. PRIMARIA.
12.30 a 12.50 H. ESO

Los aseos solo se podrán utilizar de uno en uno. Se producirá una limpieza
general de los baños del Patio Cubierto al terminar cada recreo.

Continuación del Equipo COVID-19, con un representante de cada etapa y como
coordinadora Luisa Vallejo Romero, profesora de ESO.

Se ofrecerán materiales didácticos para el desarrollo del currículo con los
aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales desde 5º de Educación Primaria
hasta 4º de ESO, que pueda ser utilizado telemáticamente. El acceso a dichos
contenidos curriculares se llevará a cabo desde EducaMadrid.

Se trabajará con tablets en los cursos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria bajo el
programa Snapett.

Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los
alumnos mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión
de la actividad educativa presencial.

Se desarrollará un programa de refuerzo y apoyo educativo para que todos los
alumnos con desfase curricular derivado de la situación de pandemia COVID-19,
durante el curso 2020-21 puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes durante el curso 2021-22.

Se pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos
desde 4º de primaria y en adelante, que incluirá, además del préstamo de tres libros al
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trimestre por alumno, el seguimiento de la lectura de los libros prestados, clubs de
lectura tutorizados, y actividades didácticas y de debate relacionados con los libros y los
autores de los mismos.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la
crisis sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la
actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere
el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de
COVID-19.

Medidas específicas de cada etapa educativa

1. Educación Infantil y Educación Primaria.

Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de
presencialidad I. Sin perjuicio del carácter presencial de este escenario, se promoverá el uso de
plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los
grupos de 4º, 5º a 6º de Educación Primaria, para que los alumnos puedan realizar en su
domicilio aquellas tareas que no hayan podido completar en el centro escolar. Se potenciará
especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma Google for Education, Snappet y
GlobalEduca.

Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos,
compensatoria, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos de un determinado
grupo estable de convivencia con otros alumnos no pertenecientes a ese grupo, se extremarán
las medidas de higiene y distanciamiento con carácter general.

Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan asistir
al centro por causa de enfermedad o cuarentena, se podrá proceder a la transmisión de las clases
mediante acceso codificado para los alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos
exigidos para ello por la normativa sobre protección de datos, mediante Meet.

2. Educación Secundaria Obligatoria.

Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos
electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma Google For
Education y GlobalEduca.

Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. Los grupos de alumnos
mantendrán la organización establecida para el Escenario de presencialidad I. Los grupos de
primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria desarrollarán todo el horario
lectivo semanal de forma presencial.

Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal de
1,5 metros en todos los grupos. En el aula de 3º ESO no será posible, por lo que se les trasladará
al aula de tecnología.

Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos
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electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma Google for
Education y GlobalEduca. Para facilitar el seguimiento del currículo, se procederá a la
transmisión de las clases (cámaras, tabletas gráficas, etc.) mediante acceso segurizado por parte
de los alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos exigidos para ello por la normativa
sobre seguridad informática y protección de datos, a través de Meet.

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD III

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución
de la crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad
educativa presencial.

a) Reglas generales en todas las etapas
Medidas organizativas
La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las

horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá reorganizarse el horario con
la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la atención educativa de los alumnos.
Las actividades que se desarrollen telemáticamente se programan con una temporalidad
equilibrada, de forma adecuada a las asignaturas que cursan los alumnos.

El centro permanecerá abiertos durante los tres primeros días para que, de forma
escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los padres,
puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; posteriormente, el
centro permanecerá cerrado hasta que termine la suspensión de la actividad educativa
presencial.

Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad del
personal de administración y servicios y del equipo directivo en el centro, la Dirección de Área
Territorial de Madrid Capital, indicará el personal que deberá acudir para solventar la
incidencia.

Se comprobará, mediante la tutora y a través del contacto personal con las familias, en
que 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 director del centro lo comunicará a la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital y
se buscará soluciones alternativas para mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el
préstamo de dispositivos o la conectividad.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en
los aprendizajes fundamentales de cada asignatura.

Las reuniones se celebrarán de forma telemática.

Segundo ciclo Educación Infantil (3-6):

Los profesores y tutoras se conectarán todos los días una hora con los alumnos
en el horario habitual de clase, a través de la aplicación MEET. Se establecerán tareas
acordes a su edad y su realización será voluntaria en función de las circunstancias de
cada familia.

La tutora tendrá comunicación semanal con los progenitores a través de
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GlobalEduca.

Educación Primaria:

Tendrán todos los días clases en línea, a través de MEET y tareas tomando como
referencia la carga lectiva de cada asignatura. En el primer ciclo será de 2 horas y en el
segundo ciclo de 3 horas. Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y
de los horarios.

El equipo directivo, se reunirá semanalmente con los profesores para conocer el
seguimiento de las clases y de las tareas.

Cada semana se informará mediante la plataforma GlobalEduca, a las familias
sobre las tareas y el rendimiento de sus hijos.

Educación Secundaria Obligatoria.

Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los
elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios
de calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las
actividades educativas presenciales, conforme a lo indicado en la instrucción quinta.

Se desarrollarán las clases en el mismo horario que en la modalidad presencial a
través de Meet.

Semanalmente se informará a las familias del desarrollo y evolución de las
tareas académicas, mediante la plataforma GlobalEduca.

Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un
plan específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener
dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de
recursos o desfase curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente.
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II. FORMACIÓN

Formación del profesorado en el uso de recursos tecnológicos y en metodologías
asociadas a los mismos. En especial bajo el entorno Google for Education y la
plataforma GlobalEduca. Así como la de Raíces para la administración y los servicios
de orientación.

Formación de las familias en el uso de la aplicación móvil de comunicación
Global Educa.

Cursos (MOOCS) para el personal de medidas preventivas sanitarias.

Formación a alumnos para atender el equilibrio emocional del alumno post
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 (cartelería).

Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado, en
relación con el uso de la Plataforma Google for Education.

11



III. PLAN DE REFUERZO INDIVIDUAL.

La memoria anual del centro reflejó el proceso de evaluación interna enfocado a
la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje del curso pasado; en ella se evaluó la
Programación General Anual (PGA) del curso y nos sirve de fundamento para la PGA
del curso siguiente. Partiremos para elaborar el Plan de Refuerzo Individual de las
conclusiones más relevantes de esta evaluación que se han recogido en dicha memoria
anual.

Por otro lado, tras la evaluación inicial, que se celebrará del 8 a 18 de
septiembre, el equipo docente, con el apoyo de los equipos y de los departamentos de
orientación, según corresponda, se detectará al alumnado destinatario del Plan de
Refuerzo Individual y elaborará el Plan, con especial atención a las necesidades
específicas de apoyo educativo; ello de forma complementaria a cuantas medidas
específicas de apoyo educativo correspondan conforme a la normativa de aplicación en
cada etapa educativa.

Con la finalidad de facilitar que los alumnos que pudieran tener algún desfase
curricular como consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19 logren los
objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes, al comienzo del curso 2021-2022,

La aplicación de las medidas que se recojan en este plan de refuerzo individual
se revisará mensualmente en las reuniones de equipos y departamentos y
trimestralmente en las juntas de evaluación y, en todo caso, al finalizar el curso
académico.

Se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias a fin de dar a conocer la
situación en que están desarrollando su aprendizaje, en función de los escenarios
anteriormente indicados, orientarles y ayudarles a organizar sus actividades y
autorregular su aprendizaje.

Para ello, en ESO se ha determinado en los cursos 1º y 2º ESO la figura del
co-tutor, con la finalidad de mejorar el seguimiento y ayuda a los alumnos y a sus
familias.
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IV. ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL
CURSO 2021-2022.

1. Ante las posibles dificultades que pudieran haberse producido durante el
curso 2020-2021 para abordar en toda su extensión y profundidad el currículo de las
asignaturas, las programaciones didácticas correspondientes al curso 2021-2022
recogerán las medidas y los planes de actuación que los equipos docentes y, en su caso,
los departamentos consideren necesarios a fin de que esos elementos se trabajen al
comienzo del año académico 2021-2022. Se procurará con ello que los alumnos se
beneficien de una transición gradual a los elementos del currículo recogidos en las
programaciones del nuevo curso, puedan recuperar los aprendizajes imprescindibles no
alcanzados y lograr los objetivos y las competencias correspondientes.

En las reuniones de ciclo y de departamento, al comienzo de curso, los
profesores llevarán a cabo las modificaciones en los elementos de la programación que
permitan alcanzar los objetivos y competencias adecuadas. Teniendo en cuenta de una
manera especial la forma de llevar a cabo la evaluación.

En función de la evolución de los escenarios a que se refiere la instrucción
tercera y la aplicación de los planes de contingencia de cada uno, los equipos docentes
y, en su caso, los departamentos, de considerarse necesario, adaptarán las
programaciones didácticas.

Las adaptaciones de las programaciones didácticas se comunicarán a los
alumnos y, en su caso, a las familias, así como al Servicio de Inspección Educativa
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V. PROMOCIÓN DEL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS.

Potenciación en el profesorado del uso de recursos tecnológicos y en
metodologías asociadas a los mismos. En especial bajo el entorno Google for Education
y la plataforma GlobalEduca. Así como la de Raíces para la administración y los
Servicios de Orientación.

Acciones de asesoramiento en recursos tecnológicos a las familias que lo
requieran para apoyar a sus hijos e hijas en su proceso de aprendizaje, así como en la
prevención de su mal uso.

Mejora de la comunicación con la Comunidad Educativa, con el diseño de una
nueva página web, más accesible y dinámica.

Potenciar el uso de los recursos tecnológicos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Bajo el entorno de Google for Education.

Planes para la elaboración, difusión y oferta de recursos digitales para la
enseñanza y el aprendizaje (materiales digitales de SM, Edebé y Macmillan espacios
web, plataformas de educación de Globaleduca).

Dotar al centro educativo, de nuevos aparatos tecnológicos, tales como pantallas
táctiles y ordenadores portátiles, para mejorar la eficiencia y la eficacia de las nuevas
tecnologías.

Plan de dotación del equipamiento tecnológico necesario (tablets, ordenadores
portátiles, conexión a internet) para el alumnado de todas las etapas y enseñanzas
(mediante sistemas de entrega o préstamo).

Uso de Tablets para el programa Snappet en los cursos de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria.
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2. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE
PREVENCIÓN COVID-19.

I.NORMATIVA MEDIDAS DE PREVENCIÓN
HIGIÉNICO-SANITARIAS.

Las medidas de prevención higiénico-sanitarias que han de adoptarse por los
equipos directivos de los centros docentes durante el curso 2021-2022 serán las dictadas
por la Autoridad del Gobierno con competencia en la emergencia sanitaria provocada
por COVID-19, así como las establecidas por la Comunidad de Madrid. Entre otras,
habrán de tenerse en cuenta:

— Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre.

— Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensibles
a la COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

— Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación y Juventud sobre medidas a implementar en el curso 2020-2021 para el
personal docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los
centros públicos en los centros docentes públicos no universitarios con motivo de
COVID-19, de 7 de septiembre de 2020.

— Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para
centros educativos en el curso 2021-2022 (aprobado en la Comisión de Salud Pública el
18 de mayo de 2021).

— Acuerdo de 2 de junio de 2021 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para
centros educativos durante el curso 2021-2022.

— Instrucciones de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de
Madrid para la correcta ventilación de los centros educativos, de 4 de noviembre de
2020.

— Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de Política
Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al centro
docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020.
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— Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos de la Comunidad de Madrid, de 2 de octubre de 2020.

II.OBJETIVO
El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el

manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo, a través de
medidas de prevención e higiene, mediante un plan de contención adecuado.

III.MIEMBROS DEL EQUIPO
- Profesora de infantil: Leticia Fernández Garrido
- Profesora Primaria: Esther Miranda Manzaneque y Esther Ballesteros
- Profesora Secundaria: Luisa Vallejo
- Coordinadora: Luisa Vallejo. Sustituciones: Roberto Carpintero

IV.FUNCIONES EQUIPO COVID
Cada coordinadora de etapa ( Infantil, Primaria y Secundaria), llevará a cabo

un registro semanal ( diario en casos concretos), de aquellos alumnos que falten a
clase, así como el motivo y seguimiento de dicha ausencia.

El registro lo elaborará cada tutor y se lo entregará por correo al coordinador de
cada etapa, quién a su vez se encargará de hacer un documento con toda la
información recibida y hacérselo llegar, a la Coordinadora del Equipo Covid del centro
para mantenerle informada en todo momento.

V.FUNCIONES COORDINADOR COVID
✔ Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública
para la notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar.
✔ Actuará como interlocutora del centro escolar con la unidad correspondiente de
Dirección General de Salud Pública que se le asigne.
✔ Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra
sintomatología respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el
aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres.
✔ Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la
higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores.
✔ Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del
centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud.
✔ Recibirá un curso de formación específica en línea coordinado por la
Consejería de Educación y Juventud y la Dirección General de Salud Pública.
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VI.CÓMO ACTUAR ANTE UNA PERSONA CON SÍNTOMAS

POR SARS- CoV- 2 EN EL CENTRO EDUCATIVO.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN y NOTIFICACIONES.
Se entiende por persona sospechosa:

➢ Cualquier alumno o trabajador del centro educativo con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.

➢ Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2.

A) ALUMNO
➢ Si un alumno inicia síntomas y son detectados por el profesor o personal del

centro, durante la jornada escolar, dicho profesor o trabajador del centro
avisará a la Coordinadora  COVID.

➢ El profesor que detecta al alumno con síntomas aislará al alumno y le
proporcionará una mascarilla quirúrgica ( si es mayor de 6 años y lleva una
higiénica)

➢ El profesor llamará al Coordinador COVID para que lleve al alumno a la Sala
COVID.

➢ El profesor facilitará al Coordinador COVID, en el momento de llevarse dicho
alumno a la Sala COVID, el nombre y apellidos de dicho alumno. La Sala Covid
dispondrá de la lista actualizada de teléfono de los contactos de los alumnos.

➢ El Coordinador COVID llevará al alumno a la Sala COVID. Se pondrá
mascarilla quirúrgica si el alumno la lleva o FFP2 si el alumno no lleva
mascarilla, teniendo que utilizar pantalla y bata desechable.

➢ Si el alumno con síntomas ha utilizado pañuelos y los ha depositado en una
papelera, el profesor, en el aula, deberá aislar la papelera y el personal de
limpieza lo retirará colocando la bolsa en una segunda bolsa de basura
cerrada.

➢ El Coordinador Covid se pondrá en contacto con la familia o tutores legales
para que acudan al centro escolar para su recogida, siendo los familiares
quienes, tan pronto como sea posible, se pongan en contacto con su centro de
salud de Atención Primaria de referencia.

➢ Ante una dificultad respiratoria del alumno en la Sala COVID, el Coordinador
COVID llamará al 061.

➢ El tutor realizará un seguimiento del alumno afectado con objeto de conocer si
se ha confirmado el diagnóstico COVID-19.

➢ Si el caso, una vez valorado por sanidad, no es sospechoso de COVID 19,
regresará al centro y se recomienda adjunte un informe médico descartando el
diagnóstico.
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B) PERSONA TRABAJADORA.
➢ La persona trabajadora que inicie síntomas debe abandonar su puesto de

trabajo y regresará al domicilio, hasta que su situación médica sea valorada
por un profesional sanitario.

➢ Si el trabajador con síntomas ha utilizado pañuelos y los ha depositado en una
papelera, se deberá aislar la papelera y el personal de limpieza lo retirará
colocando la bolsa en una segunda bolsa de basura cerrada.

➢ El coordinador COVID, se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención y
Riesgos laborales e informará de la situación.

➢ Ante una dificultad respiratoria se llamará al 061.

VII.MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE SALA COVID Y

COORDINADOR COVID

A) SALA COVID

Es el espacio destinado en el colegio donde los casos sospechosos esperarán,
será una sala para uso individual que debe contar con una ventilación adecuada y las
siguientes medidas de seguridad e higiene:

- Papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su
renovación)

- Termómetro.
- Bata, guantes y pañuelos desechables.

La sala será ventilada, limpiada y desinfectada todos los días y especialmente
tras su utilización.

B) COORDINADOR COVID
- Equipo de protección individual adecuado:

❏ Mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
❏ Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede

poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas
con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización).El alumno exento de mascarilla mayor de 6 años
deberá traer un justificante médico que lo acredite.

❏ Pantalla facial, guantes y bata desechable
Además, el colegio dispondrá de un stock de todo el material anteriormente citado.
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VIII.MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL E HIGIENE

ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA:

A) EDUCACIÓN INFANTIL:

Las familias no entrarán en los centros a dejar o recoger a los alumnos, salvo
que, por motivos de seguridad en función de la situación del centro, sea aconsejable,
siempre bajo la responsabilidad del Equipo Directivo.

● Lavado de manos con gel antiséptico al menos:
❏ Al entrar y salir del colegio
❏ Antes y después del almuerzo
❏ Antes de salir y volver del recreo
❏ Después de ir al baño
❏ Después de venir de otro aula, gimnasio, capilla…
❏ Después de toser, estornudar…

● Habrá siempre en el aula papel higiénico que se tirará a la papelera de pedal
una vez se haya usado y gel hidroalcohólico.

● Se tomará la temperatura a la entrada del centro. Si presentaran fiebre superior
a 37,2º tendrán que volver a sus casas.

● El profesorado hará uso de mascarilla.
● Se hará especial hincapié que al toser y estornudar se cubrirán con el codo

flexionado
● Ventilación frecuente de la clase.
● Los alumnos permanecerán en el aula siempre en el mismo sitio asignado por

su tutor y no se moverán los pupitres.
● Los alumnos bajarán al recreo de forma escalonada, teniendo en cuenta los

grupos de convivencia estable y cumpliendo las normas de higiene
establecidas.

● Los alumnos no podrán traer juguetes.
● Los alumnos/as para beber agua harán uso de su botella de agua que

guardarán en la mochila y se llevarán a casa al terminar la jornada
● Se evitarán saludos, de hacerlo se hará con los codos, pies o bailes…
● El material de aula se podrá compartir por el GCE extremando la limpieza

diaria y desinfección.
B) EDUCACIÓN PRIMARIA
● Las familias no entrarán en los centros a dejar o recoger a los alumnos, salvo

que, por motivos de seguridad en función de la situación del centro, sea
aconsejable, siempre bajo la responsabilidad del Equipo Directivo.

● La entrada al colegio se hará de forma escalonada.
● Se tomará la temperatura antes de entrar al recinto escolar tanto alumnos

como a profesores. Si presentaran fiebre superior a 37º,2 tendrán que volver a
sus casas.

● Uso obligatorio de mascarillas higiénicas o de tela para el alumnado de toda la
etapa. El profesorado llevará mascarillas quirúrgicas ó FFP2 y pantalla aquel
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que lo necesite, así como de tela siempre y cuando estén homologadas por el
Ministerio De Sanidad.

● Se realizará una higiene de manos ( gel hidroalcohólico ), al menos:
- a la entrada y salida  del centro educativo
- antes y después del patio
- después de toser, estornudar o sonarse la nariz
- antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un

mínimo de 5 veces al día.
● Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
● Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa, a

poder ser, con tapa o pedal.
● Las aulas dispondrán siempre de gel hidroalcohólico y papel higiénico
● Se mantendrá el aula ventilada de forma contínua si el tiempo lo permite, si no

fuera así, 5 minutos entre clase y clase  y en los momentos de recreo.
● La puerta del aula permanecerá abierta para evitar el contacto con pomos,

siempre y cuando la infraestructura lo permita.
● Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su

circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o material.
● Los alumnos NO compartirán material en el aula.
● Las mesas se mantendrán siempre en la misma posición que marque el tutor.
● Los alumnos permanecerán en el aula siempre en el mismo sitio asignado por

su tutor.
● Después de compartir un aula o espacios tales como, ordenador, ratón,

teclado…., el alumno desinfectará el material utilizado.
● Los alumnos bajarán al recreo de forma escalonada, teniendo en cuenta los

grupos de convivencia estable y cumpliendo las normas de higiene específicas
establecidas, tomándose “la merienda” en la propia clase, evitando así que
compartan alimentos en el recreo, dejando su mesa desinfectada y limpia antes
de bajar al patio.

● Durante el recreo, los alumnos permanecerán en sus áreas delimitadas sin
poder salirse de ellas, salvo, para ir al baño al que accederán de uno en uno y
respetando la distancia de seguridad.

● La asistencia al recinto del comedor escolar, se organizará respetando los
grupos de convivencia estable integrado por los alumnos pertenecientes a un
grupo/unidad escolar, cumpliendo las normas de higiene específicas
establecidas. Los alumnos deberán llevar una riñonera/bolsita, para poder
guardar la mascarilla mientras comen y disponer de otra mascarilla para su
cambio obligatorio después de comer.

C) EDUCACIÓN SECUNDARIA:
● Se cumplirán con todas las medidas de prevención que indique el colegio.
● No se podrá deambular por el colegio.
● La entrada al colegio se realizará de forma escalonada
● Los alumnos permanecerán en su fila designada y en su puesto designado por

el profesor en el patio a la hora de la entrada al centro.
● A los alumnos se les tomará la temperatura en la puerta de entrada. Si

presentan una temperatura mayor a 37.2 tendrán que volver a sus casas.
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● Se respetarán los circuitos de circulación y se respetará el orden de bajada y
subida a los patios en el recreo.

● Durante el recreo los alumnos permanecerán en su área delimitada y no
podrán pasarse a las áreas delimitadas a otros grupos salvo para ir al baño.

● Se mantendrá la distancia interpersonal (aproximadamente 1,2 metros).
● Se evitará el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca y al toser y estornudar con el codo

flexionado.
● La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones,

con agua y jabón y/o gel hidroalcohólico, tratando de que cada lavado dure
entre 20 y 40 segundos:

○ Al empezar y finalizar la jornada escolar.
○ Antes y después de ir al lavabo.
○ Después de sonarse la nariz.
○ Antes y después de cada recreo. Especialmente con agua y jabón antes

de subir a clase después de un recreo.
○ Antes y después de comer.
○ Antes y después de retirarse la mascarilla para sonarse la nariz.
○ Después de compartir un aula o espacios (ordenador, ratón, teclado…)

● El uso de mascarilla tanto para los alumnos como para el profesorado será
obligatoria siempre en todo el colegio, aunque se mantenga la distancia de
seguridad de 1,5 metros. Si el alumno viniera sin mascarilla se tendrá que ir a
su casa a por ella.

● La mascarilla de uso obligatorio en el colegio. Se recomienda las de tipo
quirúrgico pudiendo utilizar las FFP2.

● Los alumnos llevarán su propio gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y
recambio de mascarilla por si deben reponerla, aun así el aula estará dotada
de gel y pañuelos.

● Si el ascensor se utiliza, únicamente podrá ir un alumno y un profesor.
● Los alumnos no compartirán material en el aula.
● El alumno deberá realizar la higiene de manos después de usar o compartir

espacios múltiples, equipos, herramientas (como mesas, ratones de ordenador,
etc.).y evitar tocarse nariz, ojos y boca.

● En Informática y en el Taller de Tecnologías el alumno realizará una
desinfección de los materiales y objetos de uso común de las mismas, antes y
después de cada uso.

● Se mantendrán el aula ventilada si el tiempo lo permite y siempre 5 minutos al
empezar la clase.

● La puerta del aula siempre permanecerá abierta para evitar contacto con
pomos.

● Las mesas se mantendrán siempre en la misma posición que el tutor marque.
● Los alumnos se dispondrán en el aula siempre en el mismo sitio asignado por

la tutora.
● El alumno facilitará el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu

puesto, ordenando y despejando lo máximo posible.
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● Si el alumno empieza a notar síntomas avisará al profesor responsable. El
profesor llamará al Coordinador COVID que le acompañará a la Sala COVID
donde se avisará a la persona de contacto para su recogida.

● Los baños de la tercera planta permanecerán cerrados.
● El acceso a los baños del patio será de uno en uno. Dentro de los baños

también será obligatorio el uso de mascarilla.
● Los alumnos traerán sus botellas para el agua rellenas de casa. No se podrá

utilizar la fuente del patio para beber.
● Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su

circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel
necesario.

● Se recomienda una limpieza de mochila y estuche con toallitas con lejía cada
día en casa.

● Las cajoneras libres se quedarán vacías al finalizar la jornada diaria.
● No se dejarán prendas de vestir en los percheros al finalizar la jornada.

IX.MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL E HIGIENE DE

LOS TRABAJADORES DEL CENTRO

● Ante cualquier signo o síntoma que pueda ser compatible con SARS-Cov-19:
FIEBRE O FEBRÍCULA (mayor a 37.2 ºC), TOS O DIFICULTAD
RESPIRATORIA, u otros síntomas como dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, considerados también síntomas de sospecha
de infección por SARS-CoV-2, el trabajador no acudirá al centro hasta que se
tenga un diagnóstico confirmado negativo de SARS-Cov-19.

● Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 1,5 metros).
● Se intentará evitar las salas de profesores, si no se puede evitar acudir a una

de ellas, respetar siempre la distancia de seguridad. Evitar las reuniones
presenciales o con un elevado número de asistentes presenciales.

● Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
● Evita utilizar equipos, material escolar, teléfonos, etc. de otros compañeros. En

caso de que sea necesario, se aumentarán las medidas de precaución y se
desinfectarán antes de usarlos. Si no es posible, se lavará las manos
inmediatamente después de haberlos usado.

● Se lavarán frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución
hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o
estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Tratar
de que cada lavado dure al menos 40 segundos.

● Se cubrirá la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y
se desechará a continuación a un cubo de basura de pedal con tapa.

● Se evitará tocar los ojos, la nariz o la boca.
● Se facilitará el trabajo al personal de limpieza cuando se abandone el puesto,

ordenando y despejando lo máximo posible.
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● Se tirará cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos
desechables de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados
para ello (cubos de pedal con tapa).

● Si empieza a notar síntomas, se avisará al coordinador covid y a dirección,
abandonando el centro y poniéndose en contacto con el centro de salud. Si la
situación es de gravedad se llamará al 061.

● El profesorado debe explicar el uso correcto de mascarillas, así como su
adecuada manipulación, para obtener su máxima eficacia así como la
prevención e higiene específicas de su etapa.

● Se deberá incluir en las aulas, pasillos y zonas comunes cartelería y
señales amigables para la infancia, que facilite el cumplimiento de las
normas y, se recomienda, dedicar un tiempo diario al recuerdo de las
pautas de higiene y limpieza.

● Todo el personal del colegio deberá llevar mascarilla obligatoriamente en todo
el recinto. Las mascarillas transparentes tendrán un papel importante para el
apoyo en la enseñanza a los alumnos con ACNEAEs y recomendable para la
intervención con ACNEEs.

X.RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS Y MEDIDAS

ANTE LA SOSPECHA COVID-19
● Los padres firmarán una declaración de responsabilidad (Anexo 6) donde se

específica las situaciones y síntomas relacionados con COVID 19 por los
cuales no deben llevar a los niños al colegio, hasta que se tenga un diagnóstico
confirmado negativo, haya pasado cuarentena o aislamiento.

● En cualquier caso se recomienda tomar la temperatura en el domicilio antes de
acudir al centro escolar. Ningún alumno con fiebre o febrícula (mayor a 37.2
ºC) podrá acudir al centro. Si se detecta a la entrada que el alumno tiene fiebre,
tendrá que volver a su casa.

● El uso de mascarilla para alumnos de más de 6 años es obligatorio y se
recomienda mascarilla quirúrgica o FFP2 para mayor protección, dificultando la
transmisión aérea del virus.

● Se recomienda un lavado de manos con agua y jabón minucioso, de al menos
40 segundos antes de salir de casa y a su llegada del colegio.

● Se recomienda que los niños se quiten el uniforme o chándal del colegio para
estar en casa, incluyendo zapatos o zapatillas de deporte, dejando estas
prendas únicamente para uso en el colegio, fomentando el lavado de las
mismas de forma más habitual.

● Se recomienda, que tanto mochilas como estuches que porten los niños de
forma diaria al colegio, se desinfecten a la llegada a casa.

● En caso de aparecer síntomas durante la jornada escolar el Coordinador
COVID les avisará a los padres que deberán recoger inmediatamente al
alumno, tomar las precauciones oportunas y que un médico valore los
síntomas. Es por ello que deben notificar cualquier cambio en los números de
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contactos y tener el móvil disponible durante la jornada escolar por posibles
llamadas del centro.

● Si los padres tienen que acudir al centro educativo por procesos
administrativos, tutorías u otros trámites que no puedan hacerse de forma
telemática, lo harán siguiendo las recomendaciones de seguridad dictadas por
las autoridades sanitarias: mascarilla, distancia de seguridad y medidas
higiénicas.

XI.GESTIÓN DEL COMEDOR
● Las mesas estarán organizadas de manera que se mantengan las distancias

de seguridad establecidas. Se tomarán medidas para asegurar este
cumplimiento, retirando directamente las sillas que por ocupación no deben ser
usadas.

● Se mantendrán los asientos fijos para cada alumno respetando los grupos de
convivencia estable durante todo el curso escolar y además en el caso de
secundaria se deberá respetar la distancia de 1,5 metros entre alumnos.

● Es obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda los
comedores. Deberán llevar preferiblemente el cabello recogido.

● Los alumnos, una vez sentados a comer, pueden retirarse la mascarilla durante
la comida, pero deben colocársela al acabar haciendo un cambio obligatorio de
la misma tirando la anterior en la papelera de pedal.

● El alumnado que pertenezcan a un grupo de convivencia estable podrá
sentarse a la mesa juntos, pero manteniendo la distancia de seguridad con el
resto de grupos.

● No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras.
● Se instalarán dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas

del comedor, la cocina y los servicios.
● A la entrada del comedor todos los alumnos se deberán lavar las manos con

agua y jabón.

XII.GESTIÓN DEL AULA DE MADRUGADORES

● Siempre que la situación lo permita, se respetará en estas clases los grupos de
convivencia de la jornada lectiva. Romper esos grupos de convivencia, además
de dificultar el control de contactos, implicaría multiplicar sustancialmente los
casos estrechos que habrían de guardar cuarentena ante un positivo.

● En el caso de que en un mismo espacio se acoja a alumnado de distintos
grupos estables y/o con alumnos de otros niveles, estos grupos estarán
separados por una distancia de seguridad amplia de dos metros.

● Se mantendrá la distancia de al menos 1,5 metros entre los alumnos/as que
no formen parte de grupos estables.

● Se limpiarán y desinfectarán los espacios utilizados después de su uso y, en
todo caso, antes del inicio de la jornada lectiva. La sala estará bien ventilada y,
mientras el tiempo lo permita, se puede valorar usar el patio o cualquier otra
zona al aire libre o lo más grande y diáfana posible.
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XIII.GESTIÓN DE SALIDAS ESCOLARES EN TRANSPORTE
ESCOLAR

- Todos los niños utilizarán mascarilla durante el trayecto.
- Se mantendrán los mismos asientos para la ida y la vuelta.
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