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PLAN DE CONTINGENCIA 
PANDEMIA COVID-19 

Colegio C. Elfo - Ntra. Sra. De Fátima 
 

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   para Ed. Infantil y Ed. Primaria 
 

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, tomando la temperatura y echando gel hidoalcohólico. Los padres no podrán acceder al 
recinto escolar, excepto en las salidas de Ed. Infantil, que podrán acceder por el patio hasta la puerta 
de la clase.  

 Entrada  
alumnos/as 

Salida  
alumnos/as 

5 años 
9:00 

15:00 

12:35 
16:30 

14:00* 

4 años 
8:55 

15:00 

12:40 
16:25 

14:05* 

3 años 
8:50 

15:00 

12:45 
16:20 

14:10* 
GRUPOC* 8:55* 14:10* 
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*Solo en ESCENARO 2 

 

1.2. Ed. Primaria: utilizará las dos puertas que dan al patio. Habrá dos personas en cada puerta controlando la 
entrada y la salida, tomando la temperatura y echando gel hidroalcohólico. 
 

 
Entrada  

MAÑANAS 
Salida Puerta Entrada TARDES 

Puerta 
TODOS  

 

1º 
Primaria 
y Grupo 
1º2ºC* 

9:00 
 

12:45 
16:30 

14:15* 

c/ Virgen del 
Sagrario 

Organizan: 
 

14:55 

 c/ Virgen del 
Sagrario 

2º 
Primaria 

8:55 
 

12:40 
16:25 

14:10* 
14:55 

3º 
Primaria 
y Grupo 
3º4º C* 

8:50 
12:35 
16:20 

14:05* 
14:55 

4º 
Primaria 

9:00 
12:45 
16:30 

14:15* 

c/ Argentina 
 

15:00 

5º 
Primaria 

8:55 
12:40 
16:25 

14:10* 
15:00 

6º 
Primaria 
y grupo 
5º6º C* 

8:50 
12:35 
16:20 

14:05* 
15:00 

*Solo en ESCENARO 2 

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 cinco zonas, una para cada grupo de convivencia estable. El 
patio pequeño se dividirá en dos partes (tres en ESCENARIO II)  para que lo utilicen los grupos de convivencia 
estable. 

 

Ed. Infantil Patio Ed. Primaria Grande Patio Ed. Infantil pequeño 

 Zona A Zona B Zona  

C 

Zona D Zona E 
Zona A Zona B 

11:00 

11:20 

4 años 

A 

4 años 

B 
5 años A 

5 años 

B 

Aula 

Elfos + 

Grupo 

C 

3 años A 3 años B 

 
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 Ed. Primaria Grande Patio Ed. Infantil pequeño 

 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E   Zona A  Zona B Zona C 

09:45 
10:15 

1º A 1º B 2º A 2º B 1º2ºC 3º A 3º B  
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10:30  
11:00 

4º A 4º B 5º A 5º B 3º4ºC 6º A 6º B 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 

 

3. Reorganización de la duración de las sesiones lectivas para adecuarlas a los nuevos horarios de recreos. *Las 
salidas y las entradas se realizarán según la tabla arriba especificada. 

 HORARIO 
ED. INFANTIL Y AULA DE 

LOS ELFOS 

  HORARIO  
ED. PRIMARIA 

DE 1º A 3º 

  HORARIO 
ED. PRIMARIA  

 DE 4º A 6º 

09:00*  
10:00 

Primera sesión 
09:00*  
09:45 

Primera sesión 
09:00*  
09:45 

Primera sesión 

10:00 
11:00 

Segunda sesión 
09:45 
10:15 

Recreo 
09:45 
10:30 

Segunda sesión 

11:00 
11:30 

Recreo 
10:15  
11:00 

Segunda sesión 
10:30 
11:00 

Recreo 

11:30* 
12:30 

11:30 
12:45 

Tercera sesión 
11:00 
11:55 

Tercera sesión 
11:00 
11:55 

Tercera sesión 

12:30* 
13:30 

15:00 
15:45 

Cuarta sesión 
11:55 
12:45 

Cuarta sesión 
11:55 
12:45 

Cuarta sesión 

13:30* 
14:15* 

15:45 
16:30 

Quinta sesión 
12;45* 
13:30* 

15:00 
15:45 

Quinta sesión 
12;45* 
13:30* 

15:00 
15:45 

Quinta sesión 

 
  

13:30* 
14:15* 

15:45 
16:30 

Sexta sesión 
13:30* 
14:15* 

15:45 
16:30 

Sexta sesión 

*Las salidas y las entradas se realizarán de forma escalonada según la tabla anterior. 

*Solo en ESCENARIO II  

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

 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. 
 

 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. 
 

 Medidas de limpieza, desinfección, ventilación y señalización en cumplimiento de las instrucciones marcadas por la 
Administración. 
 

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

 

 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. 
 

 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…… 
 

 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. 
 

 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 
Nuevos contratos y 
reorganización de 
profesores de Ed. 
Física, Religión y 

Valores S.C. 

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 

 

 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. 
 

 Puesta en marcha del PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO EDUCATIVO según recoge la RESOLUCIÓN 3 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 DE LA DIRECCIÓN General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se establece 
recursos excepcionales de personal de apoyo a los centros concertados durante el primer cuatrimestre del curso 
2020-2021, con el fin de atender a los alumnos que presenten necesidades de refuerzo educativo asociadas al 

periodo de confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19.Programación en el punto D de este 

documento 
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 Se ha realizado la siguiente modificación de la Programación teniendo en cuenta las modificaciones que permite 

la Consejería de educación de la CAM: 

 

 

1. Flexibilización de horarios:  
 

El Centro se ha acogido a lo establecido en la Resolución 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General 

de la Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se establece con carácter excepcional un 

plazo adicional para que los centros docentes privados concertados y no concertados puedan modificar la 

comunicación sobre la jornada escolar y horario lectivo para el curso 2020-2021. El día 14 de octubre de 

2020, recibimos autorización para el cambio a jornada continuada como medida excepcional ante la situación 

originada por el COVID-19, de aplicación únicamente y de manera excepcional durante el curso 2020-2021. 

 

No obstante, el Centro seguirá abierto desde las 7:30 de la mañana hasta las 16:30 de la tarde, y siguen 

funcionando con normalidad los servicios de ampliación horaria y comedor para aquellas familias que lo 

necesiten.  El nuevo horario lectivo de los alumnos, aprobado por el Consejo Escolar es el siguiente: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL – EDUCACIÓN PRIMARIA 

MAÑANA 

9:00 – 14:15h. 
 
Para poder organizar las entradas, las salidas y los recreos de forma escalonada, el horario de las sesiones y 
de los recreos de Ed. Infantil y Ed. Primaria, sufre variaciones respecto a otros cursos: 
 

2. Reorganización de la duración de las sesiones lectivas en Ed. Primaria y en Ed. Infantil, para adecuarlas a los nuevos 

horarios de recreos.  

 HORARIO 
ED. INFANTIL Y AULA DE 

LOS ELFOS 

  HORARIO  
ED. PRIMARIA 

DE 1º A 3º 

  HORARIO 
ED. PRIMARIA  

 DE 4º A 6º 

09:00*  
10:00 

Primera sesión 
09:00*  
09:45 

Primera sesión 
09:00*  
09:45 

Primera sesión 

10:00 
11:00 

Segunda sesión 
09:45 
10:15 

Recreo 
09:45 
10:30 

Segunda sesión 

11:00 
11:30 

Recreo 
10:15  
11:00 

Segunda sesión 
10:30 
11:00 

Recreo 

11:30 
12:30 

Tercera sesión 
11:00 
11:55 

Tercera sesión 
11:00 
11:55 

Tercera sesión 

12:30 
13:30 

Cuarta sesión 
11:55 
12:45 

Cuarta sesión 
11:55 
12:45 

Cuarta sesión 

13:30 
14:15* 

Quinta sesión 
12;45 
13:30 

Quinta sesión 
12;45 
13:30 

Quinta sesión 

 
 

13:30 
14:15* 

Sexta sesión 
13:30 

14:15* 
Sexta sesión 

*Las salidas y las entradas se realizarán de forma escalonada según la tabla anterior. 

 

 

 

3. Reorganización de recreos:  

Se han organizado tres turnos de recreos para poder reducir el número de alumnos/as juntos en un mismo espacio:  
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- 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.  
El patio estará dividido en parcelas para que las utilicen solo los alumnos de un mismo grupo de convivencia. Este curso, 
el patio exclusivo de Ed. Infantil, también lo utilizaran los alumnos de Ed. Primaria, para asegurar poder crear zonas 
independientes para los distintos grupos de convivencia estables. En los tres periodos se utilizarán los dos patios de que 
dispone el centro. El patio de Ed. Primaria grande se dividirá en cinco zonas, una para cada grupo de convivencia estable. 
El patio de Ed. Infantil pequeño lo utilizará los otros dos/tres grupos de ese periodo de recreo.  
 

Ed. Infantil Patio Ed. Primaria Grande Patio Ed. Infantil pequeño 

 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona A Zona B 

11:00 
11:20 

4 años A 4 años B 5 años A 5 años B 
Aula 

Elfos + 
Grupo C 

3 años A 3 años B 

 
En Ed. Primaria, se turnarán por días, las zonas dónde les toque estar, para no perjudicar a ningún grupo. Como ejemplo, 
la organización de un día, sería la siguiente 
 

Ed. Primaria Patio Ed. Primaria Grande Patio Ed. Infantil pequeño 

 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E   Zona A  Zona B Zona C 

09:45 
10:15 

1º A 1º B 2º A 2º B 1º2ºC 3º A 3º B  

10:30  
11:00 

4º A 4º B 5º A 5º B 3º4ºC 6º A 6º B 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. 

 
Para asegurar que los alumnos no pasen mucho tiempo seguido en las aulas y que éstas se puedan ventilar, se han 
organizado varios turnos, por días alternos, para que durante el horario lectivo en la sesión 4º, los alumnos/as puedan 
bajar al patio y ventilar las aulas.  Para favorecer esto, la sesión 4º y la 5ª, el día que les toque, sufrirá una disminución 
de no más de 5 minutos cada una. 

 
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de cada uno de los grupos han sido los establecidos en las 
Concreciones Curriculares. 

 

4. Flexibiliación de asignaturas: 
 
4.1. No se ha considerado necesario flexibilizar ninguna asignatura, ni poner la misma asignatura en dos periodos 

lectivos seguidos. 
4.2. En las siguientes asignaturas, nos hemos encontrado con las siguientes dificultades y hemos tenido que buscar 

las siguientes soluciones: 

ETAPA ASIGNATURA PROBLEMA SOLUCIÓN 

Ed. 
Primaria 

 
 

Ed. Física 

-No tener disponible el gimnasio (por 
estar ocupado por clases de bachillerato) 
-Tener limitado el patio (al poner más 
turnos de recreo)  
-Tener la asistencia al Polideportivo de la 
Concepción limitada a grupos de no más 

-Disponer que una de las sesiones (de las 
dos que están estipuladas) sea en clase, 
priorizando contenidos que se puedan 
realizar en clase (expresión corporal, 
primeros auxilios, normas deportivas, 
esquema corporal…) 
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de 15 personas (14 alumnos más 
profesor) 

Ed. 
Primaria 

Religión y 
Valores Sociales 

y Cívicos 

-No tener un espacio para garantizar una 
separación de 1,5 m entre alumnos 
cuando se juntan los del A y los del B 

- Unificar las Unidades didácticas de las 
dos asignaturas con objetivos comunes 
relacionados con valores sociales para 
no juntar a los alumnos y realizar una 
sesión al mes juntando los grupos A y B 
de cada asignatura en el comedor o en 
el patio para realizar las actividades 
propias de cada asignatura. 

Ed. 
Infantil 

Religión y 
Alternativa 

-No tener un espacio para garantizar una 
separación de 1,5 m entre alumnos 
cuando se juntan los del A y los del B 

- Unificar las Unidades didácticas de las 
dos asignaturas con objetivos comunes 
relacionados con valores sociales para 
no juntar a los alumnos y realizar una 
sesión al mes juntando los grupos A y B 
de cada asignatura en el comedor o en 
el patio para realizar las actividades 
propias de cada asignatura. 

Ed. 
Infantil 

Psicomotricidad 

-No tener disponible el gimnasio (por 
estar ocupado por clases de bachillerato) 
-Tener limitado el patio (al poner más 
turnos de recreo)  

- Realizar las actividades de 
psicomotricidad en clase. 

 

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

 Según lleguen los alumnos, se irán colocando en fila por la fachada del cole, en las marcas del suelo (1,5 
m).  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. 

 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 (no podrán entrar si tienen 37,2º o más) 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. 

 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. 

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

 
 
 

4.1. Ed. Infantil por su puerta exclusiva de forma escalonada. Habrá una persona en la puerta controlando la 
entrada y salida y midiendo la temperatura (no podrá entrar el alumno que presente más de 37,2º). Las 
profesoras estarán en el patio ayudando a entrar en las clases y echando gel hidroalcohólico. Los alumnos/as 
deberán esperar en las marcas de la pared de la fachada del cole (colocadas a 1,5 m de distancia) a que sea su 

turno de entrar. A la hora de la salida, se abrirá una segunda puerta para que haya una puerta de entrada y 

otra de salida. En el suelo estará indicado los caminos de ida y de vuelta mediante flechas. 
 

 Entrada  
alumnos/as 

Salida  
alumnos/as 

5 años 9:00 14:15 

4 años 8:55 14:10 

3 años 8:50 14:05 

INF C y Aula de los Elfos 8:55 14:10 
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4.2. Ed. Primaria: utilizará las dos puertas que dan al patio. Habrá dos personas en cada puerta controlando la 
entrada y la salida. Y otros dos profesores midiendo temperatura y echando gel hidroalcohólico (no podrá 
entrar el alumno que presente más de 37,2º). Los alumnos/as deberán esperar en las marcas de la pared de 
la fachada del cole (colocadas a 1,5 m de distancia) a que sea su turno de entrar 
 

 
Entrada 

MAÑANAS 
Salida Puerta 

1º Primaria  
y Grupo 1º2ºC 

9:00 14:15 

c/ Virgen del Sagrario 2º Primaria 8:55 14:10 

3º Primaria 
y Grupo 3º4º C 

8:50 14:05 

4º Primaria 9:00 14:15 

c/ Argentina 
 

5º Primaria 8:55 14:10 

6º Primaria 
y grupo 5º6º C 

8:50 14:05 

 

 
6. 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. 
 

 
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. 
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 ESCENARIO III   para Ed. Infantil y Ed. Primaria 
 
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. Para eso, el centro 
permanecería abierto los dos días posteriores al confinamiento para entregar el material que haya quedado 
en las clases. 

 Se realizaría una adecuación de la Programación para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Para ello, se 
tomarían los contenidos mínimos propios de cada curso escolar con los estándares de aprendizaje estipulados, 
y se realizaría una nueva temporalización de Unidades Didácticas con esos contenidos mínimos. 

 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. Se intentaría que las reuniones grupales de cada curso no coincidieran ante la existencia de 
hermanos. 

 Los alumnos de Primaria tendrán todos los días clases online via Plataforma TEAMS para desarrollar el 
currículum del temario, aunque flexibilizando horarios. Se organizará un horario con clases “online” a través 
de TEAMS con las asignaturas que les toque cada día. Los profesores, durante las clases on line, explicarán los 
contenidos de su asignatura, resolverán dudas, y organizarán el trabajo personal que cada alumno debe realizar 
en casa, a parte de su asistencia a la clase on line. Para la organización de las clases telemáticas se ha tenido 
en cuenta: 

o los profesores que las imparten 
o la existencia de hermanos 
o el número de dispositivos telemáticos en cada familia (muchas familias con varios hermanos solo 

tienen un dispositivo que deben compartir)  
o y la edad de los alumnos  

 Como medida general, y para facilitar los horarios, si un profesor imparte la misma asignatura en dos grupos 
(en el A y en el B), las clases serán a la vez en los dos grupos, es decir, los alumnos de los dos grupos se 
conectarán a la vez. 
Esta organización, de forma general, será la siguiente (pudiendo sufrir modificaciones) 
 

6º de Ed. Primaria 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 
09:45 

Lengua 
extranjera: 

Inglés 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

09:45 
10:30 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
Lengua 

extranjera: 
Inglés 

10:30 
11:15 

Ciencias de la 
Naturaleza  

Lengua 
extranjera: 

Inglés 

Ciencias 
Sociales 

Religión/Valores 
Artística: 
Plástica 

Ed. Física 
(cada semana una) 

Música 
(cada semana una) 
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5º de Ed. Primaria 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 
09:45 

Lengua 
extranjera: 

Inglés 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

09:45 
10:30 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
Lengua 

extranjera: 
Inglés 

Matemáticas 

10:30 
11:15 

Ciencias de la 
Naturaleza  

Lengua 
extranjera: 

Inglés 

Ciencias 
Sociales 

Religión/Valores 
Artística: 
Plástica 

Ed. Física 
(cada semana una) 

Música  

(cada semana una) 

 

 
 
 
4º  de  Ed. Primaria 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10:30 
11:15 

   

Artística: 
Plástica 

Religión/ 
Valores 

Música  
(cada semana una) 

Ed. Física (cada 

semana una) 

11:15 
12:00 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Matemáticas 
Lengua 

Castellana y 
Literatura 

Matemáticas 
Lengua 

extranjera: 
Inglés 

12:00 
12:45 

Lengua 
extranjera: 

Inglés 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Ciencias 
Sociales 

  

 

 

 

 

 

3º de Ed. Primaria 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:15 
12:00 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Matemáticas 
Lengua 

Castellana y 
Literatura 

Matemáticas 
Lengua 

extranjera: 
Inglés 

12:00 
12:45 

 
Ciencias 
Sociales 

Artística: 
Plástica 

Religión/ 
Valores  

Música  
(cada semana una) 

Ed. Física 
(cada semana una) 
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2º Ed. Primaria 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

12:00 
12:45 

   
Música 

(cada semana una)  
Artística: Plástica 

12:45 
13:30 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Matemáticas 
Lengua 

Castellana y 
Literatura 

Lengua 
extranjera: 

Inglés 
Matemáticas 

13:30 
14:15 

Lengua 
extranjera: 

Inglés 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Ciencias 
Sociales 

 

Religión/Valores 

Ed. Física 
 (cada semana una) 

 

 

1º Ed. Primaria 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

12:45 
13:30 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Matemáticas 
Lengua 

Castellana y 
Literatura 

Matemáticas 
Lengua 

extranjera: Inglés 

13:30 
14:15 

Ciencias de 
la Naturaleza 

Lengua 
extranjera: 

Inglés 

Ciencias 
Sociales 

Religión/Valores Artística: Plástica 

Ed. Física  

(cada semana una) 
Música 

(cada semana una) 
 

 

 

 Cada profesor deberá crear en la plataforma TEAMS un equipo TEAMS con los alumnos que pertenecen a cada 
asignatura que imparte. Por ejemplo: 2º A Lengua. En ese equipo TEAMS podrá convocar reuniones, subir 
documentación (enlaces a videos de youtube, apuntes, dosieres…), y mandar tareas. Los alumnos, cuando se 
conecten a ese equipo TEAMS podrán ver y realizar las tareas que se grabarán en la plataforma para que el 
profesor pueda corregirlas y archivarlas. 

 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. 
Se buscará el mejor horario para conectarse con ellos. Los alumnos/as de nee de 5º y 6º que su Adaptación 
Curricular de Matemáticas y de Lengua Castellana y Literatura lo permita, seguirán las clases online junto a sus 
compañeros, con una especial atención de sus profesores y colaboración de la PT. Los alumnos de 5º y 6º que, 
por su Adaptación Curricular de Matemáticas y de Lengua Castellana y Literatura no le permita seguir las clases 
junto a sus compañeros, trabajarán con su profesora PT, quien se conectará con ellos en el horario que se 
establezca, en colaboración con el profesor de esas asignaturas. El tutor y el PT se comunicarían 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 para realizarles seguimiento. 

 Los profesores de refuerzo atenderán a los alumnos que presenten más dificultades, siempre en coordinación 
con sus profesores. En un principio se mantendrán en el refuerzo a los alumnos/as ya asignados en la 
evaluación inicial. El profesor de refuerzo se conectará via TEAMS con el /los alumnos para realizar su 
seguimiento. Se buscará el día y hora de la semana que mejor le venga al alumno para conectarse. Si fuera 
imposible, este seguimiento se realizaría vía e.mail o llamada telefónica. Se podría incorporar a este Plan de 
Refuerzo, cualquier alumno que se detecte que empieza a presentar dificultades por culpa del confinamiento. 

 La atención a familias se realizará por medios telemáticos (TEAMS, correo electrónico, teléfono) y utilizando la 
Plataforma ALEXIA para comunicar incidencias, notas de controles, etc… 

 La evaluación de todas las asignaturas se realizará con los siguientes criterios de calificación: 
o pruebas escritas (tipo test o respuesta múltiple): 40% 
o tareas presentadas en TEAMS o por correo electrónico: 40% 
o actitud y participación: 20% 

 Se mantendrían las fechas de las sesiones de evaluación, que se realizarían de forma telemática 
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 ESCENARIO IV   para Ed. Infantil y Ed. Primaria 
 
Sería el de la vuelta a la completa normalidad, aunque siempre siguiendo las medidas higiénicas establecidas. 

 La organización del colegio será lo establecido en el ESCENARIO I, en cuanto a entradas, salidas, horarios, 
actividades extraescolares, actividades y servicios complementarios…etc… 

 Se mantendrá el horario de limpieza establecidos para el ESCENARIO I 

 Se continuarán utilizando las plataformas educativas: TEAMS y ALEXIA, adaptadas a cada etapa, de forma 
complementaria a la enseñanza presencial, con el objeto de que formen parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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B.      MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19  
Y EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE POSIBLES 

CASOS DE COVID-19 PROPIAS EN NUESTRO CENTRO 
 

Las medidas de prevención e higiénico sanitarias que hemos adoptado en nuestro centro están acogidas a las 
Instrucciones dictadas por la Autoridad del Gobierno con competencia en la emergencia sanitaria provocada por 
COVID19, así como las establecidas por la Comunidad de Madrid.  
 
Estas medidas suponen reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger los colectivos de mayor vulnerabilidad ante 
COVID-19.  
 
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se centran en: 
 

 la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 metros o la creación de grupos 
estables de convivencia. 

 la higiene de manos y respiratoria,  

 la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro 

 así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso.  
 
Las medidas que ha tomado el centro, por tanto, son: 
 

 El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años, independientemente de 
la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados 
en el punto 4 del apartado séptimo de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020. En Ed. Infantil 3 y 4 años 
será opcional y en Ed. Infantil 5 años será recomendable. 

 Nuestro Centro ha asignado a Doña Inés Espinosa Alonso como coordinadora en el centro de las actuaciones 
relacionadas con COVID-19. Sus funciones serán:  

- 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 interlocutor 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.  

 De forma general, y de acuerdo con lo indicado para cada etapa en estas instrucciones, se mantendrá una 
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo 

 Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo  

 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro 
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 En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 
1,5 metros.  

 Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las reuniones 
presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.  

 Se priorizará la comunicación con las familias por la PLATAFORMA ALEXIA, por TEAMS, mediante teléfono o 
correo electrónico. 

 Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere 
y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier 
síntoma compatible con COVID-19.  

 Las principales medidas de prevención personal que se tomarán frente a COVID-19 son las siguientes:  

- Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida del centro 
educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso 
un mínimo de cinco veces al día.  

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

- Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o 
estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es posible acceder a papel 
desechable se utilizará la flexura del codo.  

- Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias y deben ser tirados tras 
su uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.  

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

- En caso de compartir objetos, se extremará las medidas de higiene y prevención (como la higiene de 
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.  

- Se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.  

 Para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas se mantendrán las puertas abiertas 
para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas… 

 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.  

 Las clases de Educación Física se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.  

 Educación Infantil:  

- Los juguetes se clasificarán para establecer una rotación, de manera que los juguetes usados un día 
se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde.  

- No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alumnos podrán llevar 
juguetes propios al centro.  

 Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en estuches.    

 Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento 

 Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel 
desinfectante o alcohol de 70o.  

 Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello por el equipo 
directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a las que solo ellas puedan acceder. 

 Limpieza, desinfección y ventilación del centro: 

- Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en los aseos que serán higienizados y 
desinfectados varias veces al día  

- Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 
como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos 
de similares características.  
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- Tras cada turno de comedor, cuando cambie el alumnado, se limpiará, desinfectará y ventilará entre 
turno y turno. v.  

- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.  

- Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

- Se establecerá especial vigilancia en la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo una desinfección 
completa de las instalaciones. 

 Siguiendo la “Instrucción de la Viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid para la 
correcta ventilación de los Centros Educativos firmada el 3/11 de 2020” se ha decidido realizar ventilación 
cruzada en las aulas y otras dependencias, siempre que sea posible. La ventilación se realizará de forma 
frecuente en todas las instalaciones: al inicio de la jornada y al finalizar la jornada las ventanas quedarán 
abiertas, entre cada sesión se abrirá la ventana entre 5/10 minutos, durante el recreo se dejará la ventana y la 
puerta abierta. La puerta quedará abierta todo el tiempo que sea posible. Se realizará entre la 4º y 5º sesión 
una ventilación más larga, mientras los alumnos, por turnos y días, bajarán al patio.  

 Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula.  

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto 
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en el centro 
educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 
usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

 Sobre el comedor  

- la asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los grupos de convivencia estable 
integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar.  

- La distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 
metros. Además, en el caso de los alumnos de secundaria se deberá respetar la distancia de 1,5 metros 
entre alumnos 

- En los períodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman parte del servicio de 
comedor, se procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los grupos de convivencia. 

- Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso escolar.  

- Los alumnos de Ed. Infantil 3 años comerán en sus clases.  

- No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del comedor 
ayudándose de una servilleta.  

- El personal de comedor deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los 
alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las personas 
responsables del cuidado llevarán a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección 
frecuente de manos. Tras el servicio de comida deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las 
papeleras de pedal. 

 Colocaremos cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de lavado/desinfección, mantener 
distancias, colocación correcta de mascarillas en su caso,  

 Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19  

- No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por haber sido 
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diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

- El centro informará explícitamente y con confirmación de recepción de la información a las familias o 
al alumnado, en caso de ser mayor de edad, de que los alumnos con cualquier sintomatología aguda 
no pueden acceder al centro educativo.  

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

- Se tomará la temperatura con termómetros digitales para medir la temperatura sin contacto tanto a 
alumnos como a personal del centro y a toda persona que acceda al mismo.  

- Síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores 
del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, 
dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, 
lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. c) Ante la presencia de 
estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al centro escolar.  

- En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el 
centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad 
respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

-  Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el centro 
educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:  

1. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual 
(ANTIGUO BOTIQUÍN) y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su centro 
de salud de referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria 
deberá contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación.  

2. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará a su 
domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. En caso 
de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 112.  

3. El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección General de Salud 
Pública. Será competencia del coordinador la identificación inicial de las personas con las que 
ha contactado la persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o 
alumno afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. 4 

  El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir 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.  

 El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centros educativos son conocidas y 
comprendidas por toda la comunidad educativa. 

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

- Uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y comprensión de las 
medidas de prevención e higiene.  

- Recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas comunes. Se señalizarán los 
recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio.  

 La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de dirección y personal 
de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática o 
telefónica. Se instalarán mamparas y se señalizará la distancia de seguridad.  
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C.  PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO EDUCATIVO 

 
PROGRAMACIÓN PLAN ESPECÍFICO  

DE REFUERZO EDUCATIVO 
 

RESOLUCIÓN 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA DIRECCIÓN General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al 

Estudio por la que se establece recursos excepcionales de personal de apoyo a los centros concertados durante el primer 

cuatrimestre del curso 2020-2021, con el fin de atender a los alumnos que presenten necesidades de refuerzo educativo asociadas 

al periodo de confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19 
 

Aunque en el Plan de Diversidad (punto 11.4.1. de la P.G.A. curso 20 21), se ha reseñado esta 
medida a    continuación, exponemos la organización de estos Refuerzos Educativos excepcionales.  
 

 
Finalidad del recurso: apoyo a los alumnos con necesidad de refuerzo educativo por dificultades 

en periodo confinamiento COVID-19 
 

 
Objetivos que se proponen alcanzar en el primer cuatrimestre del curso 2020-2021: 

 
Ed. Infantil:  Iniciar / reforzar de forma individual la lectura mecánica y comprensiva y la aproximación al 
lenguaje escrito.  
 
Ed. Primaria: Desarrollar las competencias matemáticas básicas y la resolución de problemas que 
requieran la realización de operaciones elementales. Desarrollar estrategias de expresión oral y escrita, 
comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una 
correcta fluidez verbal y la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales. Desarrollar la competencia 
comunicativa en inglés. 
 

 
 

Actuaciones prioritarias que se desarrollarán (áreas/materias y contenidos que se priorizarán y 
horarios y organización del refuerzo) 

 

 
Ed. Infantil: refuerzos individuales dentro del aula, cinco sesiones semanales de 45´/1h en las aulas de 
5 años 

 Área Lenguajes: comunicación y representación: se priorizarán los contenidos del Bloque 1:  
Aproximación a la lengua escrita: Escritura de letras, sílabas, palabras y oraciones sencillas. Lectura 
de sílabas y palabras. Lectura de oraciones y textos sencillos en voz alta. 
 

Ed. Primaria: refuerzos individuales dentro del aula, tres sesiones semanales de 1 h en las aulas de 1º 
y cuatro sesiones semanales de 45´/1 h para atención de alumnos del Plan de Refuerzo del curso 
pasado. 

 Lengua Castellana y Literatura: Comunicación escrita: leer: Lectura comprensiva de textos breves. 
Comunicación escrita: escribir: Los sonidos y su escritura. Letras, sílabas y palabras. Producción de 
textos sencillos cuidando la caligrafía. 

 Matemáticas: Números y operaciones: Números naturales menores que 1.000. Nombre, grafía y 
ordenación. Operaciones: suma, resta, multiplicación, división. Problemas 

 Lengua extranjera: inglés Comprensión oral: comprensión de mensajes sencillos Expresión oral: 
Emisión de palabras y mensajes breves con una pronunciación, acentuación, entonación y ritmo 
correctos. Utilización del vocabulario de uso habitual y necesario en el aula. Comprensión lectora 
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Alumnado destinatario especificando nivel educativo y curso 

 

 
Ed. Infantil: el refuerzo se destinará a todos los alumnos de 5 años, al considerar que el proceso 
individualizado de adquisición de la lectoescritura se vio interrumpido con el confinamiento, Tras 
una evaluación inicial, individualizada, se determinará a qué alumnos se priorizará en estos 
refuerzos. 
 
Ed. Primaria: se destinará a los alumnos que no tuvimos contacto durante el confinamiento y que 
se incluyeron el Plan de Refuerzo del último trimestre (no están incluidos los alumnos del Plan que 
estaban en 6º y ahora en ESO)  
       -R.G.,E: 3º de Ed. Primaria. Dificultad de entender y realizar las tareas.  
       -A.P.,DE: 4º de Ed. Primaria. Solo disponían de teléfono con limitado acceso a  
        internet.  
       -L.T., A: 4º de Ed. Primaria. Alumna incorporada tardíamente al sistema educativo  
        español. Repetidora 
   
También se destinará a los alumnos de 1º de Ed. Primaria que vieron interrumpido su proceso de 
adquisición de la lectoescritura individualizado. Tras una evaluación inicial, se determinará a qué 
alumnos se priorizará en estos refuerzos. 
 

 
Indicadores de evaluación relativos a los objetivos planteados 

 

 
-Ed. Infantil: Reconocer las grafías dentro de las palabras e identificar letras. Leer letras, sílabas, 
palabras, oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo leído. Representar gráficamente lo leído. 
Escribir letras, sílabas, palabras y oraciones. Realizar copias sencillas y dictados de palabras. 
 
-Ed. Primaria: Lee y comprende un texto con entonación adecuada. Realiza dictados utilizando las 
reglas ortográficas adecuadas. Sabe resolver un problema utilizando las operaciones apropiadas. 
Participa utilizando el vocabulario adecuado conversaciones breves en inglés 
 

 
Profesores encargados de los Refuerzos Educativos COVID 

 

 
-Ed. Infantil:  Helena Marcos Ballesteros. 12,5 horas semanales 
 
-Ed. Primaria: Julián Molero Illán: 12, 5 horas semanales. 
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Plantillas de seguimiento ED. PRIMARIA 
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Plantillas de seguimiento ED. INFANTIL 
 
 

APOYO LECTURA 5 AÑOS      /    
 

 Fecha Leemos Valoración 

Alumno/a:    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Fecha Leemos Valoración 

Alumno/a:    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Fecha Leemos Valoración 

Alumno/a:    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


