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PLAN DE  DESESCALADA 
Colegio C. Elfo - Ntra. Sra. De Fátima 

 

PLAN DE DESESCALADA : PARTE 2 

ESTRATEGIA DE INICIO DE CURSO  2020/2021 

ESCENARIO II 
 
 
Nuestro Centro, siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Madrid, comenzará el inicio de curso en el 
escenario II. 
 
Si la situación requiere una modificación a otro escenario, el Centro tiene diseñado además los escenarios I, 
III y IV, como figuran en este documento.  
 
Los Planes de Actuación para los distintos escenarios y para las distintas Etapas educativas que se 
implantan en nuestro centro tienen como objetivo velar en todo momento, por la seguridad y salud 
de toda la Comunidad educativa. 
 

 

A. EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, planteó cuatro posibles escenarios de cara al inicio 
de curso 2020/2021.  El Colegio C. Elfo ha elaborado un Plan de Actuación de Ed. Infantil y Ed. Primaria para 
cada uno de estos supuestos escenarios. El ESCENARIO II, (que es el que se va a implantar en el inicio de 
curso 2020/2021), comprende las medidas diseñadas para el ESCENARIO I más otras medidas específicas 
propias. 
 

ESCENARIO I:  
 
Ningún miembro de la Comunidad Educativa puede venir al centro con algún síntoma compatible al COVID-
19. Ante la sospecha de caso de COVID-19 el coordinador COVID aplicará el Protocolo diseñado (aislamiento 
en zona sucia, aviso a familia ( en caso de alumnos)  o asistencia sanitaria, aviso a la autoridad sanitaria de 
detección de un caso por COVID-19). 

 

1. Reorganización de horarios y accesos de entrada y salida para que sean escalonadas: 
 

1.1. Ed. Infantil por su puerta exclusiva de forma escalonada. Habrá dos personas en la puerta 
controlando la entrada y salida. 

 Entrada  
alumnos/as 

Salida  
alumnos/as 

5 años 9:00 
15:00 

12:35 
16:30 

4 años 8:55 
15:00 

12:40 
16:25 

3 años 8:50 
15:00 

12:45 
16:20 

GRUPO  
C* 

8:55* 
15:00* 

12:40* 
16:25* 

*Solo en ESCENARO 2 
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1.2. Ed. Primaria: utilizará las dos puertas que dan al patio. Habrá dos personas en cada puerta 
controlando la entrada y la salida. 
 

 
Entrada  

MAÑANAS 
Salida Puerta 

Entrada 
TARDES 

Puerta 
TODOS  

 

1º 
Primaria 
y Grupo 
1º2ºC* 

9:00 
 

12:45 
16:30 

c/ Virgen del 
Sagrario 

Organizan: 
 

14:55 

 c/ Virgen 
del 

Sagrario 

2º 
Primaria 

8:55 
 

12:40 
16:25 

14:55 

3º 
Primaria 
y Grupo 
3º4º C* 

8:50 
12:35 
16:20 

14:55 

4º 
Primaria 

9:00 
12:45 
16:30 

c/ Argentina 
 

15:00 

5º 
Primaria 

8:55 
12:40 
16:25 

15:00 

6º 
Primaria 
y grupo 
5º6º C* 

8:50 
12:35 
16:20 

15:00 

 
2. Organización de recreos:  

 
Se han organizado tres periodos de recreos para poder reducir el nº de alumnos/as juntos en un mismo 
espacio: uno para Ed. Primaria 1º, 2º, 1º2ºC* y 3º, otro para 3º4ºC*, 4º, 5º6ºC*, 5º y 6º de Ed. Primaria y 
otro para Ed. Infantil. En los tres periodos se utilizarán los dos patios de que dispone el centro, y las 
propias clases, alternando su uso por todos los grupos. El patio grande se dividirá en dos zonas, una para 
cada nivel educativo. El patio pequeño lo utilizará el tercer grupo de ese periodo de recreo. Y se quedará 
en clase en 4º grupo*. 

 

Ed. Infantil Patio Grande 

Patio pequeño En su clase*  Zona A  
(Precios Fijos) 

Zona B  
(C/ Argentina) 

11:00 – 11:20 3 años 4 años 5 años Grupo C* 

Se alternarán por semanas El patio pequeño quedará a disposición del equipo de Ed. Infantil excepto 
de 09:45 a 11:00 para utilizarlo según conveniencia. 

Ed. Primaria Patio Grande 

Patio pequeño En su clase  Zona A  
(Precios Fijos) 

Zona B  
(C/ Argentina) 

09:45 – 10:15 1º 2º 3º 1º2ºC* 

10:30 – 11:00 4º 5º 6º 3º4ºC* 
5º6ºC* 

Se alternarán las zonas por semanas. 

o 1º, 2º, 1º2ºC*, 3º4ºC* bajarán y subirán por la escalera central 
o 3º bajará y subirá por la escalera metálica. 
o 4º bajarán y subirán por la escalera central.  
o 5º y 6º bajará y subirá por la escalera metálica. 
o 5º6ºC, bajarán y subirán por la escalera del patio siempre. 
o TODOS: excepto cuando tengan patio pequeño, que bajarán y subirán por la escalera central. 

 
 
 

*Solo en ESCENARO 2 
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3. Reorganización de la duración de las sesiones lectivas en Ed. Primaria para adecuarlas a los nuevos 

horarios de recreos. *Las salidas y las entradas se realizarán según la tabla arriba especificada. 

 
 HORARIO DE 1º A 3º   HORARIO DE 4º A 6º 

09:00*  
09:45 

Primera sesión 
09:00*  
09:45 

Primera sesión 

09:45 
10:15 

Recreo 
09:45 
10:30 

Segunda sesión 

10:15  
11:00 

Segunda sesión 
10:30 
11:00 

Recreo 

11:00 
11:55 

Tercera sesión 
11:00 
11:55 

Tercera sesión 

11:55 
12:45* 

Cuarta sesión 
11:55 
12:45* 

Cuarta sesión 

15:00 
15:45 

Quinta sesión 
15:00 
15:45 

Quinta sesión 

15:45 
16:30* 

Sexta sesión 
15:45 
16:30* 

Sexta sesión 

 
4. Otras medidas: 

• Asignación de asignaturas a los profesores priorizando que tengan el mayor número de horas en el 
mismo curso o cursos. 

• No planificaremos actividades lectivas grupales de más de dos cursos, siempre del mismo nivel. 

• Los alumnos solo traerán los libros del trimestre correspondiente. Solo se quedarán en el colegio los 
libros que se determinen. El resto de libros los traerán diariamente los alumnos/as. 

• Se han organizado turnos para que cada clase vaya al baño. Tras cada turno se desinfectará el baño 
antes de que entre el siguiente turno. Si algún alumno debe utilizar el baño fuera de su “turno”, se 
desinfectará el baño antes y después de utilizarlo* 

• Puesta en marcha de la Plataforma informática ALEXIA, para la comunicación con las familias: 
tutoriales para profesores, para familias y para alumnos mayores de 5º y 6º. 

• Puesta en marcha de la Plataforma TEAMS de Microsoft Education: tutoriales para profesores y para 
alumnos. 

• Estas dos Plataformas se utilizarán como complemento a la educación presencial, y se empezará a 
utilizarlas desde el primer día de clase para conseguir que su utilización sea realizada con soltura lo 
antes posible. 

• Y las que determine el Equipo Directivo y la Administración. 
 

*Solo en ESCENARO 2 
 

 

 
 
 
 
ESCENARIO II: A las medidas expuestas en el PRIMER ESCENARIO, se añaden las siguientes para Ed. 
Infantil y Ed. Primaria: 

1. Ante la sospecha de caso de COVID-19 el coordinador COVID aplicará el Protocolo diseñado (aislamiento 
en zona sucia, aviso a familia (en caso de alumnos) o asistencia sanitaria y aviso a la autoridad sanitaria 
de detección de un caso por COVID-19). En ese caso la familia debe llevar al médico a su hijo. Si le 
diagnostican COVID deberá informar al colegio y no incorporarse hasta que la Autoridad Sanitaria lo 
permita, entregando el informe médico que así lo acredite al centro. 
 

2. Los miembros de la Comunidad educativa que presente condiciones de salud que les hagan más 
vulnerables para COVID, como por ejemplo: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas…podrá asistir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 
y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir, 
acreditando dicho informe al centro. 
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3. Medidas de limpieza, desinfección, ventilación y señalización en cumplimiento de las instrucciones 
marcadas por la Administración. 
 

4. El uniforme/chándal/baby sigue siendo obligatorio. Recomendamos una correcta planificación de las 
prendas disponibles para que puedan llevar a cabo un lavado diario. 

 
5. Los alumnos/as de Ed. Primaria deben venir con una mascarilla nueva/limpia puesta y otra de repuesto 

guardada en la mochila. Para Ed. Infantil la mascarilla es recomendable. 
 

6. Los padres de los alumnos/as deben firmar un CONSENTIMIENTO INFORMADO donde se 
comprometerán a seguir de manera rigurosa, las directrices, obligaciones y medidas preventivas referidas 
al alumnado y a las familias: no acudir al centro si tienen síntomas compatibles de COVID, controlar 
temperatura a sus hijos, respetar normas de organización de entradas y salidas, llevar la mascarilla, tener 
el móvil disponible y venir al centro con la mayor premura si se activa el Protocolo COVID con su 
hijo/a…… 
 

7. Reducción del número de alumnos por aula de acuerdo al criterio de creación de grupos de convivencia 
estable de 20 alumnos tanto en Ed. Infantil como en Ed. Primaria. 
 

8. Creación de nuevos grupos estables de convivencia de alumnos por criterios pedagógicos y de 
autonomía. Se han creado uno de Infantil con alumnos de los tres niveles y tres en Primaria con alumnos 
de dos cursos alternativos de Primaria, tal y como permite la normativa. 

Nivel Denominación Lugar Profesor 

Ed. Infantil INF GRUPO C Comedor Se ha solicitado 
autorización para 

contratar 4 nuevos 
profesores con la 

titulación preceptiva. 
Estamos a la espera 

de contestación. 

1º y 2º Primaria 1º2ºC 
Sala U Múltiples 

Zona A 

3º y 4º Primaria 3º4ºC 
Sala U Múltiples 

Zona B 

5º y 6º Primaria 5º6ºC Biblioteca 

 
9. De forma general, para reducir al máximo la entrada de más de dos profesores en cada aula, solo habrá 

dos profesores por nivel, que serán tutores de esas clases. Uno se encargará de impartir las áreas 
generalistas en ese nivel y otro se encargará de impartir las áreas en inglés de ese nivel. Habrá 
excepciones puntuales en tres niveles de Primaria donde entrarán tres profesores, para encajar al 
especialista en inglés: 2º, 5º y 6º. 
 

10. Si nos conceden la contratación de profesores nuevos, en los nuevos grupos será el/la propio/a profesor/a 
la que imparta TODAS las asignaturas y ejercerá de TUTOR/A de esos grupos. 

 

11. Si no nos conceden los profesores nuevos, se organizará de la siguiente manera:  
 

 
TUTOR 

PROFESOR 
GENERALISTA 

PROFESOR 
INGLÉS 

INF GRUPO C Refuerzo Infantil 
Refuerzo 

Infantil/Primaria 

1º2ºC PT/AL 1 de Primaria 
Refuerzo 

Infantil/Primaria 

3º4ºC PT/AL  2 de Primaria 
Profesora inglés no 

tutora 

5º6ºC PT/AL  3 de Primaria 
Profesora inglés no 

tutora 

 
*PT/AL del aula TGD o Dirección/Jefe Estudios podría entrar en alguno de estos grupos en caso necesario. 

*Solo en el caso de que no nos autoricen la contratación del nuevo profesorado.  



COLEGIO C. ELFO – NTRA. SRA DE FÁTIMA        ESCENARIO II. CURSO 2020/2021        
 

 

 

Página 5 de 17 
 

 

12. Los profesores de apoyo a alumnos con n.e.e agruparán a los alumnos respetando los grupos de 
convivencia, y se desinfectará el aula, cada vez que cambie el grupo de trabajo. 

 

13. Se ha realizado la siguiente modificación de la Programación teniendo en cuenta las modificaciones que 

permite la Consejería de educación de la CAM: 

 

13.1. Flexibilización de horarios:  

• Se ha reorganizado el horario de los nativos americanos para garantizar que no entran en 

grupos estables de convivencia distintos de un mismo nivel en el mismo día. 

• La jornada en el mes de septiembre y junio es continuada, tal y como está autorizado por la 

Administración. 

• Se está estudiando una posible reorganización del horario de clases y comedor de cara a 

octubre para impartir las asignaturas de forma continuada. 

• Independientemente de que las asignaturas se impartan de forma continuada o no, en la 

organización de los horarios de este escenario, la carga horaria en cada nivel educativo no 

cambia respecto a lo estipulado por la LOMCE para colegios bilingües. 

 

 

 

13.2. Flexibiliación de asignaturas:  

 

• Será imprescindible que para poder llevar la medida de que no entren más de dos profesores 
en cada clase, nos den autorización para que las asignaturas de Ed. Física, Religión y Ed. 
Artística: música la puedan impartir en algunos cursos profesores no especialistas, siempre con 
la supervisión del profesor especialista que hubiera sido titular. 

• Si nos autorizan la contratación de nuevos profesores para los grupos nuevos, se llevará a cabo 
el PLAN DE REFUERZO para la atención a alumnos/as con necesidad de refuerzo educativo 
con desfase derivado de la situación en que se ha desarrollado el último trimestre del curso 
2019/2020 y se podrá atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje y de lenguaje 
(logopedia).  
 

8. Normas y organización de entradas y salidas: 
 
8.1. Los horarios de entrada y salida serán los mismos que en el Escenario I, para asegurar que se hacen 

de forma escalonada. 
8.2. Según lleguen los alumnos, se irán colocando en fila por la fachada del cole, en las marcas del suelo.  

Los alumnos/as que lleguen antes de su hora o que no tengan sitio en las marcas del suelo, deberán 
esperar alejados a que sea haya sitio o sea su turno de entrar. 

8.3. Los alumnos/as al entrar, deberán realizar el protocolo de medidas higiénicas y sanitarias: entrar 
individualmente con separación de 1´5 m, pisar alfombra higienizante, echarse gel hidroalcohólico, 
toma de temperatura y seguir los itinerarios de entrada y de salida hasta sus clases. Si algún alumno 
presenta algún síntoma de COVID, no podrá entrar, se avisará a sus padres y al coordinador COVID 
de nuestro centro para que se active el protocolo COVID. 

8.4. En la salida solo se podrá acercar a la puerta del colegio, una sola persona a recoger a cada 
alumno/a. Los padres no podrán entrar en las instalaciones del colegio, excepto los alumnos de Ed. 
Infantil que entrarán por el patio exclusivo de Infantil hasta la puerta de la clase de su hijo/a, en el 
orden establecido de salida; deberán esperar en las marcas establecidas. Habrá una puerta 
exclusiva de entrada al patio de infantil y otra puerta exclusiva de salida. 

8.5. En Primaria, si se encuentran dos grupos a la salida, deberá esperar el que ha llegado después a 
que terminen de salir el anterior. 
 

9. Organización de servicios complementarios de comedor y guardería: 

  
Debido a las circunstancias sanitarias y para un mayor control y seguridad, en los servicios de Comedor 
y Guardería no es posible la contratación de los mismos en días “sueltos”, por lo tanto, sólo podrá hacerse 
uso de éstos para el mes completo. 
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Comedor: 

1. En el comedor se respetarán los grupos estables de convivencia, que comerán en la misma mesa, 
con una separación de mínimo 1,5  metros entre mesas. Cuando termine un grupo estable de comer, 
se desinfectará la mesa y el espacio para que pueda utilizarlo otro grupo de convivencia. 

2. Los alumnos/as de 3 años comerán en su clase, por grupos de convivencia. 
3. Tras comer, los alumnos/as se organizarán en espacios diferenciados, respetando su grupo de 

convivencia; se utilizarán los dos patios y sus propias clases. 

Guardería: 

1. Se han organizado espacios diferenciados para respetar los grupos estables de convivencia. Siempre 

estarán separados por 1,5 metros mínimo de distancia los alumnos/as de grupos de convivencia 

distintos.  

2. Los alumnos/as de Ed. Infantil y Ed. Primaria que utilicen el servicio de guardería de la mañana, 

entrarán por la PUERTA DE ED. INFANTIL. Allí deberán hacer el protocolo de medidas higiénicas y 

sanitarias: entrar individualmente con separación de 1´5 m, pisar alfombra higienizante, echarse gel 

hidroalcohólico, toma de temperatura y seguir los itinerarios de entrada y de salida hasta la clase 

asignada. Si algún alumno presenta algún síntoma de COVID, no podrá entrar, se avisará a sus 

padres y al coordinador COVID de nuestro centro para que se active el protocolo COVID. 

3. La puerta permanecerá cerrada, y solo se abrirá en el inicio de cada franja horaria contratada:7.30 y 

8:00. 

4. Los alumnos de guardería de tarde, se organizarán también por grupos de convivencia. Saldrán por 

la PUERTA DE ED. INFANTIL. Los padres no podrán entrar en el Patio. Los alumnos saldrán a la 

hora en la que haya contratado el fin del servicio de guardería. 

 

 
ESCENARIO III: sería el del confinamiento tal y como se ha vivido en el último trimestre del curso 2019/2020. 
En ese caso, el Colegio C. Elfo funcionaría de la siguiente manera en Ed. Infantil y Ed. Primaria: 

• Tanto el personal administrativo como el docente aplicarían el teletrabajo.  

• Los alumnos se llevarán TODOS los libros de texto y material necesario de cada asignatura. 

• Se realizaría una adecuación de la Programación para adaptarnos a las nuevas circunstancias. 

• En Ed. Infantil, los profesores y tutores se conectarían de forma regular con los alumnos por la 
Plataforma TEAMS, pero sin el horario habitual. Establecerían tareas acordes a la edad, y voluntarias, 
en función de las circunstancias de cada familia, mientras que el tutor tendría de forma periódica 
comunicación con los progenitores.  

• Para los alumnos de Primaria tendrán todos los días clases online via Plataforma TEAMS para 
desarrollar el currículum del temario, aunque flexibilizando materias y horarios. Se organizará un 
horario con clases “online” a través de TEAMS con las asignaturas que les toque cada día. 

• Se ha solicitado al Ayto. ayuda para que las familias tengan los recursos necesarios para llevar a 
cabo el aprendizaje a distancia. 

• Para los alumnos de nee, tanto sus profesores PT como sus tutores, se conectarían de manera regular 
con los alumnos que por su nivel puedan seguir actividades online. No se aplicarán los horarios 
habituales de las clases y el tutor se comunicaría de forma periódica con los padres o tutores. Para 
los alumnos que no tengan nivel para conectarse online, los PT y tutores se comunicarán 
periódicamente con los padres o tutores. 

• Los profesores de refuerzo atenderán a los alumnos que presenten más dificultades, siempre en 
coordinación con sus profesores. 

 
 
ESCENARIO IV 
Sería el de la vuelta a la completa normalidad, aunque siempre siguiendo las medidas higiénicas establecidas. 
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B. ESO Y BACHILLERATO  
 
 

1. ESCENARIO I  (el diseño sigue las Instrucciones  de Comunidad de Madrid  ) 
 
-Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene: Contaríamos con la presencia en el Centro de todos 
los alumnos, docentes y no docentes. 
 
ESO Y BACHILLERATO 
 
-Presencia diaria en las aulas de todos los alumnos tanto para ESO como para Bachillerato 
 
a) Uso de mascarillas por todos los  alumnos a partir de 6 años de edad. 
 
b) Mantener la distancia de seguridad  entre alumnos. 
 
 
 

2. ESCENARIO II   ESO Y BACHILLERATO 

 
 
1º Y 2º DE ESO  
 
Todos los alumnos asistirán a clase con mascarilla y se garantiza la presencialidad total de todos los 
alumnos. 
 
El Centro tiene diseñadas dos propuestas , para la organización de los grupos , ligado a la concesión , o no 
de más profesores . 
 
Propuesta A : 
 
Establecer 3 grupos de 1º y 2º de ESO , cada uno con un nº no superior a 20 alumnos.( esta propuesta se 
llevaría a cabo si se produce la  concesión del nº de horas lectivas necesarias para su configuración que el 
Centro ha solicitado a fecha de 4/09/2020) 
Propuesta B : 
 
Continuar con los dos grupos de 1º y 2º de ESO que tiene el Centro, con su ratio actual , en espacios  
donde se pueda garantizar la distancia de seguridad. 
 
 
3º y 4º de ESO 
 
El Centro garantiza la asistencia de la mitad de los alumnos en días alternos: 
 
PRIMERA  Y TERCERA SEMANA: 
 
L,X, V : presencial con la primera mitad de la lista de alumnos del grupo de cada curso, la otra mitad 
restante de la lista de alumnos se realizará  trabajo online/deberes / o el profesor grabará la clase y los 
alumnos desde casa pueden seguir la clase 
M, J: presencial con la segunda mitad del grupo de alumnos y online/deberes/ o el profesor grabará la clase 
y los alumnos desde casa pueden seguir la clase (serán  los alumnos que tuvieron enseñanza presencial 
L,X,V ) 
 
SEGUNDA Y CUARTA SEMANA: 
 
En la semana siguiente la situación es la contraria: 
L,X, V : presencial con la segunda mitad del grupo de alumnos de cada curso y  la primera mitad de 
alumnos  trabajo online/deberes/ o el profesor grabará la clase y los alumnos desde casa pueden seguir la 
clase  



COLEGIO C. ELFO – NTRA. SRA DE FÁTIMA        ESCENARIO II. CURSO 2020/2021        
 

 

 

Página 8 de 17 
 

M, J: presencial con la primera  mitad del grupo y la segunda mitad del grupo :online/deberes/o el profesor 
grabará la clase y los alumnos desde casa pueden seguir la clase  
 
( con este modelo el nº de días lectivos presenciales y a distancia para todos los alumnos de un grupo es el 
mismo) 
 
*La parte complementaria de las clases presenciales la realizarán los alumnos a distancia con el apoyo del 
profesorado en sus horarios de dedicación al centro. Si las clases on line pueden seguirse a distancia 
porque el profesor graba la clase , esta situación no sería necesaria . 

 
 
1º Y 2º DE BACHILLERATO 
 
Las instrucciones indican que los centros garantizarán la presencialidad entre 1/3 y 1/2 y un medio del 
horario semanal, pero se ha elaborado un plan para que todos los alumnos de bachillerato puedan recibir 
enseñanza presencial. Si la disponibilidad de amplios  espacios lo impidiese , al menos se 
 intentará dar clase presencial de lunes a viernes a segundo de bachillerato  
 
Si las condiciones lo impiden , la enseñanza semipresencial se regirá igual que lo indicado para  3º y 4º de 
Eso 
 
4.El recreo de ESO 

Durante los primeros 15 minutos bajarán al patio 1º y 2º de ESO y 3º y 4º se quedará en el aula. 
Cuando finalicen los 15 minutos 1º y 2º  subirán por la escalera metálica y bajarán por la escalera 
central los alumnos de 3º de ESO , y 4º por su escalera metálica del edificio antiguo 
Se mantendrá la distancia de seguridad , sin aglomeraciones / el orden es 1º A escalera central , 
1º B escalera metálica, a continuación 2º A escalera central y 2º B escalera metálica) 

 Recreo de los nuevos grupos solicitados 1º ESO y 2º ESO “C”. 
 
Bajarán al patio junto con 1º Y 2º de ESO 
Disposición en el patio: 

1º ESO A  PASILLO 2ºB ESO A  PASILLO 1º ESO C 

1º ESO B 2º ESO B 2º ESO C 

 

3º ESO A  PASILLO 4º ESO A PASILLO 1º BAC.A  / 2º BAC. A 

3º ESO B 4º ESO B 1º BAC.B / 2º BAC.B 

 
RECREO DE BACHILLERATO 
 

1. Los alumnos de Bachillerato salen a la calle en el recreo como en años anteriores, pero con la 
situación actual , el Centro se plantea la posibilidad de realizar el recreo en el patio , en días alternos 
L,X,V 1º DE BAC.  ; M,J 2ºBAC. , y la siguiente semana al contrario, junto a 3º y 4º de ESO 

 
5. LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ESO Y BACHILLERATO 
 
Todos los profesores que tengan clase a las 8.30 h , después del recreo y a primera hora de la tarde ,deben 
estar en su aula para recibir a los alumnos y vigilar que se cumplan las condiciones de seguridad, que no haya 
aglomeraciones , que se sienten en su sitio, que no se queden en  espacios comunes , escaleras, pasillos, 
baños…. 
 
A la entrada se tomará la temperatura en las puertas de acceso al centro , se dará gel desinfectante, los 
alumnos limpiarán las suelas de los zapatos en la alfombrilla correspondiente  y accederán al edificio por  su 
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escalera correspondiente con rapidez , de manera individual, sin detenerse y guardando la distancia de 
seguridad. 
 
En cada puerta de acceso estarán las personas responsables de tomar la temperatura (más tres suplentes). 
(C./Argentina: Carmen Hernández; C. Elfo: Ana Domínguez; Precios Fijos : Mª José Romero) 
 
Si se detecta algún alumno que supera la temperatura de 37,2ºC , no podrá acceder al centro , se colocará 
retirado del resto de personas y se avisará urgentemente a su familia , que vendrá a recogerlo. 
 
5.1 A las 8.15h                  entrarán por las puertas de C./ Argentina : 1º de Bachillerato A 

                     Entrarán por la calle de precios fijos y subirán por la escalera metálica 3º de ESO B 
  Entrarán por C./ Elfo – puerta de Secretaría y subirán por la escalera central 3º de 
ESO A 

        A las 14.20h saldrán por las mismas rutas en las que han subido 
 

5.2.A las 8.19h                  entrarán por la C./ Argentina 1º de Bachillerato B 
  Entrarán por la calle de precios fijos y subirán por la escalera metálica 2º de ESO B 

  Entrarán por C./ Elfo – puerta de Secretaría y subirán por la escalera central 2º de 
ESO A 

      A las 14.23h saldrán por las mismas rutas en las que han subido 
 

5.3.A las 8.23h                entrarán por la C./ Argentina 4º de ESO B 
  Entrarán por la calle de precios fijos y subirán por la escalera metálica 1º de ESO B 

  Entrarán por C./ Elfo – puerta de Secretaría y subirán por la escalera central 1º de 
ESO A 

     A las 14.26 saldrán por las mismas rutas en las que han subido 
 
  5.4. A las 8.27h               entrarán por la C./ Argentina 2º de Bachillerato  A 

 Entrarán por la calle de precios fijos y subirán por su escalera metálica 2º de 
bachillerato B 

     A las 14.29h saldrán por las mismas rutas en las que han subido 
                
5.5.A las 8.30h                entrarán por la C./ Argentina 4º de ESO-  A 
A las 14.30h saldrá por la misma ruta en la que ha subido 
d) las   entradas   de los alumnos por la tarde de lunes y miércoles será a las 15.05h 
y 15.08h, siguiendo este orden: 
 

-A las 15.05h   entrarán por las puertas de 
 C./ Argentina: 4º de ESO B y 1º de ESO B y subirán por las escaleras  metálicas , cada curso a su edificio  
 Entrarán por la calle de precios fijos y subirán por la escalera metálica 3º de ESO B 
  Entrarán por C./ Elfo – puerta de Secretaría y subirán por la escalera central 3º de ESO A 
       
  A las 16.55h saldrán por las mismas rutas en las que han subido 

 
-A las 15.08h  entrarán por las puertas de 
 C./ Argentina:4º de ESO-  A y 1º de ESO A y subirán por las escaleras metálicas, cada curso a su edificio 
Entrarán por la calle de precios fijos y subirán por la escalera metálica 2º de ESO B 
Entrarán por C./ Elfo – puerta de Secretaría y subirán por la escalera central 2º de ESO A 
 
 A las 16.58h saldrán por las mismas rutas en las que han subido 
 
d) las   entradas   de los alumnos por la tarde de lunes y miércoles será a las 15.05h 
y 15.08h, siguiendo este orden: 
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-A las 15.05h   entrarán por las puertas de 
 C./ Argentina: 4º de ESO B y 1º de ESO B y subirán por las escaleras  metálicas , cada curso a su edificio  
 Entrarán por la calle de precios fijos y subirán por la escalera metálica 3º de ESO B 
  Entrarán por C./ Elfo – puerta de Secretaría y subirán por la escalera central 3º de ESO A 
       
  A las 16.55h saldrán por las mismas rutas en las que han subido 

 
-A las 15.08h  entrarán por las puertas de 
 C./ Argentina:4º de ESO-  A y 1º de ESO A y subirán por las escaleras metálicas, cada curso a su edificio 
Entrarán por la calle de precios fijos y subirán por la escalera metálica 2º de ESO B 
Entrarán por C./ Elfo – puerta de Secretaría y subirán por la escalera central 2º de ESO A 
 
 A las 16.58h saldrán por las mismas rutas en las que han subido 

 
Las entradas y salidas  al centro se realizarán de manera escalonada : 
 

 

3. ESCENARIO III. Confinamiento 

 
 
Escenario en caso de empeoramiento y situación de confinamiento total 
 
1.Se potenciará el teletrabajo 
2.El centro permanecerá abierto durante los 3 primeros días tras el confinamiento para que los padres 
puedan recoger los materiales de sus hijos 
3.Se confirmará que en  los hogares de todos los alumnos se cuenta con la conectividad necesaria y algún 
dispositivo adecuado para poder conectarse con el centro y sus profesores.  
Se potenciará la conectividad y dispositivos de alumnos / alternativas 
*Se pondrán a disposición las plataformas y recursos tecnológicos que las administraciones educativas 
diseñen 
4.Uso de plataformas para la realización de exámenes on line 
 
ESO Y BACHILLERATO 
 
5.Clases diarias on line, con un  horario similar al de las clases presenciales, y con un trabajo y deberes , 
gradual en función de la edad. 
 
6.La propuesta que hacemos es que se cumplan los horarios de clases y resolución de dudas , así como la 
contestación  de correos , entrega de ejercicios, revisión de ejercicios, etc,  
 
 

4. ESCENARIO IV. Sin problemas de covid-19 

 
Normalidad por la desaparición de los riesgos del COVID-19 
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C. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

1. Medidas higiénicas y sanitarias (lavado de manos, gel, señalización…) 

2. Entradas y salidas en horarios escalonados 

3. Las familias no tendrán acceso al centro 

4. El centro cuenta con “aula de aislamiento 20/21 ” para los casos sospechosos y posibles- ( espacio 

que era botiquín 19/20) 

5. El Centro cuenta con geles hidroalcohólicos y mascarillas. 

6. Las aulas deben ventilarse continuamente, y en la medida de lo posible, se mantendrán ventanas y 

puertas abiertas. 

7. El centro ha adaptado la señalización de entrada y salida. 

8. Se recomienda que las personas mayores no acompañen a los alumnos al centro. 

 

D. COORDINADOR COVID-19 

1. El Centro ha nombrado  Coordinador COVID-19 a Dª Inés Espinosa y en  

EI. Y EP : Dª Mª Jesús Lorenzo, y en ESO y Bachillerato : Dª Julia Cazorla , ayu.darán en la labor 

2. Al coordinador COVID se le suministrará EPIS para tratar con casos sospechosos y posibles. 

 

E. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1. El Centro potenciará la utilización de las plataformas educativas. 

2. En las Programaciones Didácticas se va a desarrollar un currículo on line con los aprendizajes 
fundamentales de todas las materias, por Departamentos, así como la práctica de exámenes on line, 
y orales. 

3. Se fomentará el Plan de lectura digital de todos los alumnos. 

4. Formación de alumnos y familias en el uso de las tecnologías. 

5. Desarrollo de campaña informativa sobre ciberseguridad y protección de datos. 

6. Ampliación de las herramientas de ALEXIA en curso 2020-2021. 

7. EI y EP desarrollo de Microsoft Education y en ESO y Bachillerato Google Classroom. Tutoriales y 
actividades para aprender su funcionamiento. 

 

F. PLAN DE REFUERZO 
 
 
1º- Evaluación diagnóstica de los alumnos en las primeras semanas del curso tanto de contenidos como de 
recursos digitales 
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2º-Sesiones de refuerzo para los alumnos que hayan podido sufrir dificultades derivadas de la situación 
COVID-19 (aproximadamente de 8 a 10 sesiones, a principio de curso, se dará prioridad a trabajar los 
contenidos fundamentales del curso anterior para comenzar el curso 20/21 con éxito) 
 
 

 

G. PROPUESTAS CONCRETAS PARA EL CURSO 2020-2021  

El Equipo Directivo, después de analizar todas las propuestas de los profesores para abordar un posible 
escenario similar al sucedido a partir del 10 de marzo de 2020, considera necesario: 

1. Implantar un curso “cero” durante dos semanas, a primeros del inicio de curso de septiembre, en 
todas las asignaturas para poder evaluar la situación real de nuestros alumnos y poder detectar los 
posibles desconocimientos de aprendizajes fundamentales y poder impartir esos contenidos para 
comenzar el curso con mayor eficacia. 

2. Mandar un trabajo concreto para el verano de las asignaturas que los alumnos han suspendido, para 
realizar un examen a finales de septiembre/primeros de octubre de esa materia suspensa,  

         -si han aprobado, ya se quedan liberados para afrontar el nuevo curso. 

   -si suspendiesen, los departamentos harían un calendario de tres pruebas, secuenciación de los 
contenidos y poder conseguir que los alumnos aprueben las asignaturas pendientes. 

3. Potenciar el uso de  nuevas tecnologías y plataformas seguras, para la utilización de todo el    
profesorado para poder dar clase on line con total seguridad. 

4. Dar nociones claras a todos nuestros alumnos del uso de classroom (ESO y BCHTO) y Microsoft 
education (EI y EP) y su creación para cada asignatura y curso, por parte de cada profeso, para que 
todos los alumnos se incorporen. 

5. En los primeros días del curso 20/21, dar instrucciones concretas para que los alumnos se lleven 
todos los días los libros a casa. 

6. Enseñar a todos los alumnos a subir documentos (drive, TEAMS) con eficacia y corrección, adjuntar 
documentos, etc. 

7. Es obligatorio que todos los alumnos y sus familias informen del correo electrónico personal. En el 
caso de E.I y E.P. se les facilitará a cada alumno un usuario con correo electrónico de la 
PLATAFORMA MICROSOFT EDUCATION 

8. Educar en la responsabilidad y honestidad para la realización de exámenes on line por parte de los 
alumnos, sin hacer uso de posibles engaños al profesorado. 

9. Conseguir que todos nuestros alumnos cumplan el horario de clase en la enseñanza on line. 

10. Todo el profesorado tendrá la orden de vigilar los espacios comunes para que los alumnos pasen en 
ellos el menor tiempo posible, y así conseguir grupos estables y evitar en la medida de lo posible 
que se mezclen con otros grupos. 

11. Las horas complementarias del profesorado se distribuirán en el 20-21 de tal manera que se 
potenciará el vigilar a los alumnos para que cumplan las medidas higiénico sanitarias con el mayor 
grado posible a nuestro alcance, y se fomentará el trabajo cooperativo. 

12. El centro ha ampliado la gestión académica de la plataforma ALEXIA para potenciar su uso y 
comunicación con las familias. 
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NORMAS EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON 
MOTIVO DE COVID-19” 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

a) En todos los centros se dispondrá de agua, jabón y toallas de papel desechables en los baños 
con objeto de facilitar el lavado de manos del personal, así como, de manera permanente, 
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida . 

b) Se procurará evitar la compartición de elementos de trabajo y en caso de no ser posible se 
procederá a su limpieza y desinfección para cada cambio de usuario.  

c) Se podrán establecer turnos y/o llegadas escalonadas a los puestos de trabajo presenciales 
para evitar aglomeraciones. 

d) Frecuencia de la limpieza y desinfección de los mismos (al menos una vez al día al finalizar el 
horario de apertura). 

e) Se extremará la limpieza de las dependencias con presencia de público, incluyendo las zonas 
comunes, y las superficies de contacto más frecuente como pomos de puertas, mostradores, 
estanterías, mesas del personal, muebles, pasamanos, teléfonos, suelos, perchas y otros 
elementos de similares características, varias veces al día, a lo largo de la jornada de apertura 
al público, así como al inicio y al final de la jornada. 

f)  Los espacios ocupados deberán ser ventilados durante al menos tres veces en el horario de 
mañana y tres veces en el horario de tarde, por espacio mínimo de 5 minutos cada vez. Este 
proceso se puede hacer con el personal dentro. 

g) Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente 
1,5 metros, se asegurará que el personal del centro disponga de equipos de protección 
adecuados al nivel de riesgo.  

h) Se debe garantizar la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la 
disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la 
distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), deben adaptarse si fuera 
necesario. En caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar el riesgo de 
contagio por contacto. Se deben planificar los horarios para posibilitar el cumplimiento de 
las medidas de prevención y distancia física interpersonal, además de evitar la coincidencia 
masiva.  

i) Cuando las dimensiones de alguna zona común (por ejemplo: aseos, etc.) sean reducidas, se 
hará un uso individual de dichas zonas (salvo casos justificados). 

j) En la secretaría del centro se priorizará la atención telemática, forma presencial mediante el 
sistema de cita previa,la distancia interpersonal de 1,5 metros, la persona  que acceda al 
centro educativo deberá hacerlo dotado de mascarilla y desinfectarse las manos a la entrada 
con solución hidroalcohólica. En caso de que no sea posible mantener una distancia de 
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros será obligatorio el uso de mascarilla, salvo 
en los supuestos contemplados en la normativa vigente. Es recomendable mantener las 
puertas de zonas de paso, pasillos, etc., abiertas, o habilitar medios para su apertura 
automática o al menos apertura bidireccional simplemente mediante empuje. Se deberá 
disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y 
cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 
frecuente. Se minimizará la manipulación de documentación. 

k) El personal del centro que inicie síntomas se retirará a un espacio separado y se informará a 
la Dirección del Centro educativo. Se le hará llegar una mascarilla. Si los síntomas son lo 
suficientemente leves, se dirigirá a su domicilio, evitando el contacto con otras personas del 
centro y, preferentemente evitando el transporte público. Una vez en su domicilio, llamará 
al centro de salud para recibir las indicaciones necesarias, o, en su defecto al teléfono 900 
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102 112. En el caso de que los síntomas presenten gravedad, se avisará inmediatamente al 
112 por tratarse de una emergencia 

l) Los centros educativos deberán informar a las familias sobre las medidas de prevención e 
higiene que se seguirán durante la reapertura de los centros educativos, para ello se 
arbitrarán procedimientos de comunicación telemáticos. 

 
2. NORMAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
Además de las medidas de limpieza e higiene anteriormente citadas, se implementarán las siguientes de cara 
a la asistencia del alumnado a los centros:  
 

2.1 Medidas de prevención.  
Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos. Se debe 
tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  
Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros.  
 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso.  
 Evitar darse la mano.  
 El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación 
de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza 
 
 

2.2 En relación al uso de mascarilla.  
 El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas. 
 El alumnado o personal de los centros educativos que inicie síntomas estando en el centro 
deberá llevarse a un lugar separado lo antes posible y con mascarilla quirúrgica.  
 

2.3. Medidas de limpieza y ventilación.  
 En todas las áreas del centro educativo se prestará una atención especial a la limpieza y 
ventilación. 

 
La Dirección del centro educativo ante la detección de un posible caso entre el personal del centro, con 
síntomas compatibles con COVID-19 deberá: 

 
- a) Elaborar un listado de contactos estrechos con ese caso (conforme a las definiciones recogidas 
en la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de la pandemia de COVID-19. 
Indicadores de seguimiento) que comunicará (así como los datos del trabajador con síntomas) a la 
Dirección de Área Territorial correspondiente, y a las empresas o administraciones concurrentes en 
el caso de que su personal haya sido considerado como contacto estrecho. 
 
 

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  
 
Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia interpersonal de 1,5 
metros y de manera escalonada, así como vías de circulación interiores también diferenciadas para 
evitar cruces y respetar dicha distancia mínima. 
 Se recomienda evitar las aglomeraciones.  
Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado 
o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.  
Se implantará la cita previa como forma de atención a las familias 
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 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas o   diagnosticados    
de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID19. Si el alumno/a tuviera fiebre o 
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud 
o al teléfono habilitado para COVID-19. Todas las personas que acceden al centro educativo deben 
lavarse las manos al entrar al centro educativo, con agua y jabón o en su defecto con gel 
hidroalcohólico. 
 
 

4. AULAS 
 En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la distribución de las personas para 
lograr dicha distancia de seguridad interpersonal .Es obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los 
supuestos contemplados en la normativa vigente. 
 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
 Se colocará dispensador de gel desinfectante , habrá disponible papel higiénico y papeleras con 
bolsa. 
 Se recomienda una ventilación frecuente del aula, de al menos 5 minutos en el cambio de cada 
periodo lectivo. 
 
 

5. TIEMPO DE RECREO  
Se organizará la salida y la entrada escalonada al recreo con distancia interpersonal de 1,5 metros, 
pudiéndose establecer turnos de pequeños grupos. 
Será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la normativa vigente. 
 Se procederá a lavarse las manos con agua y jabón, o en su defecto con gel hidroalcohólico a la 
vuelta del recreo. 
 

6. ORGANIZACIÓN DE COMEDORES 
Se respetará la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. 
 Las personas responsables del cuidado de los estudiantes observarán una higiene personal elevada 
con lavado y/o desinfección frecuente de manos. Se fomentará la adquisición de los mismos hábitos 
por parte de los alumnos.  
 

7. ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO 
 
 - Baños y aseos: 
En el uso de los baños y aseos, se evitarán aglomeraciones 
Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres veces al 
día 
En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 
manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo la persona que lo utilice lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 
 
 - Bibliotecas y salas de informática: 
 (mientras dure esta situación , no se utilizará la biblioteca) 
Se reducirá el aforo máximo de ambas. 
 
Será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la normativa vigente. 
En la biblioteca, debe ser siempre la persona encargada quien entregue o recoja los libros prestados. 
En el caso de préstamos de libros, se procurará que durante este periodo se realice a un solo usuario, 
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en caso de no ser posible, una vez recepcionados, estos deberán ponerse en “cuarentena” durante 
al menos cinco días, introduciéndolos, a tal efecto, en bolsas de plástico . 
Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí, procediéndose a la 
limpieza y desinfección de la superficie de los reposabrazos de la silla, la mesa, del teclado, del ratón 
y de la pantalla con gel desinfectante tras su uso. 
 
 - Fotocopiadoras: 
 Se utilizarán solo cuando sea necesario. El personal deberá desinfectarse las manos antes y después 
de su uso 
 
- Patio y gimnasio:  
deberán mantenerse lo más limpias posibles. El uso de las instalaciones deportivas deberá ser 
siempre autorizada y supervisada por el profesorado responsable en ese momento del grupo de 
alumnos, debiéndose en cualquier caso respetar una distancia interpersonal de 1,5 metros.  
 
- Escaleras: se deberá usar mascarilla 
 

8. SALAS DE PROFESORES  
 
adecuada ventilación  
 se procederá a su limpieza y desinfección, al menos, una vez al día 
 será obligatorio el uso de mascarilla 
 
  

9. SECRETARIA  
Se establecerán las mismas medidas de prevención e higiene que las establecidas con carácter 
general para todo el centro, extremando la limpieza y desinfección en el uso de equipos informáticos 
y mobiliario, dado el habitual uso del mismo y siempre después de cada turno de trabajo.  
La atención al público se reducirá a servicios que sean imprescindibles, mediante cita previa, 
priorizando los envíos por correo, mensajes, el contacto telefónico y on-line.  
Se incrementará la desinfección y ventilación periódica de los espacios y superficies de la secretaria 
y otros despachos administrativos. 
 

10. PROFESORADO  
 
MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL : 
 
-Mantener la DISTANCIA SOCIAL de 1,5 m  
- LAVARSE LAS MANOS frecuentemente con agua y jabón o solución hidroalcohólica y al menos a la 
entrada y a la salida del aula.  
- Respetar la ETIQUETA RESPIRATORIA: 
 toser y estornudar sobre el codo o sobre un pañuelo desechable, y proceder al lavado de manos. 
 - Evitar tocarse ojos, nariz y boca 
-será obligatorio el uso de mascarilla  
- La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica 
en ciclos completos a 60-90º C. 
 
 PLAN DE TRABAJO : 
- En aulas:  
Se controlará que la entrada y salida al aula se realice en orden manteniendo la distancia de 
seguridad.  
-En la impartición de las clases se utilizará mascarilla de protección. 
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 - En laboratorio/UMS: 
 
 Se controlará que la entrada y salida al aula se realice en orden manteniendo la distancia de 
seguridad 
se utilizará mascarilla de protección.  
Se evitará en lo posible compartir material y equipos y si no lo fuera, tras su utilización, se limpiarán 
con una solución desinfectante .  
 
- Tutorías:  
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónico. Si no fuera posible y su 
realización tuviera que ser presencial, se procederá al uso de mascarilla de protección . - Limpiar y 
desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con patógenos, 
incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno y que se tocan con frecuencia.  
- En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá al sujeto en un 
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla y se dará aviso a la dirección del centro.  
- El profesor deberá colaborar con los compañeros/as que organizan la salida e impide que se formen 
aglomeraciones en las puertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 


