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PLAN DE CONTINGENCIA  :  PARTE 2 

 
( LA PARTE 1 SE HIZO PARA LA VUELTA AL CENTRO CUANDO FINALIZÓ EL ESTADO DE ALARMA Y FIGURA EN LA PÁGINA 

WEB DEL CENTRO) 

 

ESTRATEGIA DE INICIO DE CURSO-  2020/2021 

 

ESCENARIO II- 

 

 (  INCLUYE ADEMÁS LOS ESCENARIOS:  I, III  Y  IV , 
 

 ANTE LA POSIBILIDAD DE CAMBIO DE LA SITUACIÓN INICIAL 

ES UN PLAN DINÁMICO Y REVISABLE PERIÓDICAMENTE, Y SI ES NECESARIO MODIFICAR ALGÚN 

CAPÍTULO QUE SE VALORE CON POCA EFICACIA) 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

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 ( figura en la PGA de E.I. y 
E.P. , además está publicado en la página web del Centro) 

 

A. ESO Y BACHILLERATO  
 

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. 
 

1.ESCENARIO I:   (el diseño sigue las Instrucciones  de Comunidad de Madrid  )  
 
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). 
 
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. 
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2.ESCENARIO II  - ESO Y BACHILLERATO- PRESENCIALIDAD 

 
 
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 : PROPUESTA  IMPLANTADA EN ESO  
 
Establecer 3 grupos de 1º y 2º de ESO , cada uno con un nº no superior a 20 alumnos. 
 
( esta propuesta se ha podido aplicar por la  concesión de 32 horas lectivas necesarias para su 
configuración que el Centro solicitado a fecha de 4/09/2020, y confirmación a partir del 7 de septiembre 
de 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. Esta situación se aplicaría en el supuesto que nos retiren las horas concedidas antes de que acabe el curso 
2020-2021 

 
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  
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) 
 

 Los profesores están impartiendo a la vez la clase a los alumnos en enseñanza presencial y en 
enseñanza online . 
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 A los alumnos con dificultad de acceso  se les ha comunicado que vengan  a clase todos los días 
, para favorecer el aprendizaje y evitar que sufran las consecuencias negativas por la ausencia 
de medios telemáticos. 

 Se ha informado a las familias de los alumnos de nee que tienen menos autonomía , y se les ha 
recomendado que asistan al centro todos los días , medidas que benefician en su aprendizaje. 

 
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 permitiese, 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 
 
Se ha decidido que la asistencia de los cuatro cursos de Bachillerato sea presencial , y siempre 
que se pueda seguiremos con esta decisión.  
Se han habilitado grandes espacios para poder llevarlo a cabo, como figura en el DOC 
 
3. TIPO DE ENSEÑANZA  “COVID-19” - ESCENARIO II  , ESCENARIO III Y ESCENARIO IV 

El Centro , y de acuerdo a la Orden del 2162/2020 , de 14 de septiembre , por la que se establecen 

medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del 

curso 20/21 , está llevando a cabo todas las mediadas que en la orden se indican . 

 

Con la situación del COVID-19, y en el momento actual ,  la PGA se elabora dentro del ESCENARIO II  

En Secundaria y Bachillerato  la asistencia de nuestros alumnos es: 

- 1º y 2º de ESO  enseñanza presencial, tres grupos en 1º y tres grupos en 2º 

-3º y 4º de ESO  enseñanza semipresencial  

La organización que se ha realizado en 3º y 4º de ESO es la siguiente : 

los alumnos que asisten a clase durante la primera semana en enseñanza presencial es lunes , 

miércoles y viernes  primera mitad del grupo , aproximadamente ,la otra mitad enseñanza en la hora de 

clase online y martes y jueves enseñanza presencial la segunda mitad del grupo, y la primera mitad 

enseñanza online , la semana siguiente la asistencia es al contrario, de manera que en dos semanas 

consecutivas el número de días que los alumnos reciben enseñanza presencial y online es el mismo.  

 

-1º y 2º de Bachillerato: enseñanza presencial ( hemos organizado los espacios más amplios para estos 

grupos, para que los alumnos mantengan una distancia interpersonal acorde a las circunstancias 

sanitarias y se beneficien de la enseñanza presencial , que creemos es mucho más eficaz. 

Si la situación cambiase a ESCENARIO III 

En este caso toda la enseñanza de todos los cursos sería online. 

mailto:direccionesob@colegioelfo.com
http://www.colegioelfo.com/


 

 

 

 

 
Colegio Elfo “Nuestra Señora de Fátima” 
                         EI.EP.ESO y BACHILLERATO 

 

7 

C/ Elfo,74 28027 Madrid  Tel. : 91 367 36 53  Fax: 91 408 12 87  direccionesob@colegioelfo.com 

www.colegioelfo.com 

 

En este escenario se trabajaría con todos lo0s alumnos de una manera similar a la que se llevó a cabo 

desde el 10 de marzo de 2020. 

Todo el profesorado para estar preparados ante esa situación , tiene un código de classroom en cada 

asignatura y grupo, de manera que ya se utiliza para tener a los alumnos familiarizados y preparados 

ante esa posibilidad. 

Si la situación mejorase y se tuviera un ESCENARIO  IV, pues toda la enseñanza sería presencial y se 
trabajaría con total normalidad. 
 
4.HORARIO DE ALUMNOS , RECREOS Y BAÑOS 
 
  El horario lectivo de los alumnos, enviado a la inspección en febrero de 2020 e informado el Consejo 

Escolar se detalla a continuación.(*) 

 

El Centro ha solicitado a la DAT , con fecha de 28 de septiembre , mantener el horario de septiembre en 

ESO , jornada continuada lunes y miércoles, algún tiempo más , mientras dura esta situación tan 

complicada del COVID-19.Hemos valorado la conveniencia de evitar a las tres de la tarde de nuevo las 

entradas escalonadas y lo que ello conlleva ( la toma de temperatura, dar gel , uso de alfombra y hemos 

querido evitar que se aglutinen a la entrada , disminuir la probabilidad de juntarse y posibles contagios ).  

Se señala en rojo el horario solicitado para lunes y miércoles en ESO, mientras dura la situación COVID-

19.Con fecha 19 de octubre ha llegado el Visto Bueno de la DAT a esta solicitud. 

 

RECREOS: 

Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria realizan el recreo dentro del Centro . 

Los alumnos de bachillerato realizan el recreo  en la calle ,desde hace ya muchos años.(SERÍA ASÍ EN 

ESCENARIO IV) 

 

RECREOS -ESCENARIO II 

 

 ESO 

Se han organizado los recreos de manera que no haya más de dos cursos de ESO   en el patio: cuatro 

grupos, el resto de los grupos permanece  en el aula .(El patio está dividido con unas separaciones para 

que no se junten los alumnos de los distintos grupos)  

BACHILLERATO 

Se ha diseñado un plan en el que los alumnos  salen a la calle en días alternos: 

1ºde Bachillerato sale  lunes y miércoles  

2º de Bachillerato sale  martes y jueves  
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 los  viernes se alterna la salida.  

El resto de alumnos de  Bachillerato  que no salen en el recreo ese día  a la calle, permanecen en el aula 

.Esta medida se ha tomado para que estén más aislados y evitar posibles contagios. 

 

Los alumnos de ESO y Bachillerato  en el periodo de recreo , ya sea en el patio o en el  aula, son  

vigilados por un grupo de varios profesores . 

 
HORARIOS  (*) 
 

NIVEL CONCERTADO:  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

PERÍODOS LECTIVOS Y 
DE DESCANSO. 
MAÑANA 
Martes, jueves y viernes 

DE _______ __   A 
_______ hras. 

DURACIÓN EN 
MINUTOS 

OBSERVACIONES 

1º h. 08:30 a 09:30 h. 60 min.  

2º h. 09:30 a 10:25 h. 55 min.  

3º h. 10:25 a 11:20 h. 55 min.  

R E C R E O 11:20 a 11:50 h. 30 min.  

4º h. 11:50 a 12:45 h. 55 min.  

5º h. 12:45 a 13:40 h. 55 min.  

6ª h. 13:40 a 14:35 h. 55 min.  

 
NOTA:  En septiembre de 2020 y en junio de 2021, las clases lectivas de lunes y miércoles de la tarde, 
pasarán a prolongar la jornada de la mañana. 

Primera hora de la tarde será de 13h: 40  a 14h:35 y la segunda de la tarde de 14h:35  a 15h:30, 
con lo que no se pierde ninguna hora lectiva durante el horario de jornada continuada. 
 

PERÍODOS LECTIVOS Y 
DE DESCANSO. MAÑANA 
Lunes y miércoles 

DE _________   A _______ 
hras. 

DURACIÓN EN 
MINUTOS 

OBSERVACIONES 

1º h. 08:30 a 09:30 h. 60 min.  

2º h. 09:30 a 10:25 h. 55 min.  

3º h. 10:25 a 11:20 h. 55 min.  

R E C R E O 11:20 a 11:50 h. 30 min.  

4º h. 11:50 a 12:45 h. 55 min.  

5º h. 12:45 a 13:40 h. 55 min.  

1ºh.  de la tarde 15:00 a 16:00 h. 
 
SOLICITADO: 
 de 13.40h a 14.35h 

60 min. 
 
55min 

 

2º h. de la tarde 16:00 a 16:55 h. 
 
SOLICITADO: 
 de 14.35h a 15.30h 

55 min. 
 
55min 
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Las clases voluntarias, gratuitas, para los alumnos  de ESO, se aplican los martes y viernes de 
13.40h a 14.35h, y consiste en dar refuerzos en Lengua Castellana y Literatura (alumnos de 4º de 
ESO) y Matemáticas( alumnos de 2º de ESOC, 3º de ESO ): resolver dudas , ayuda para alumnos 
que tienen la asignatura suspendida de años anteriores o presentan grandes dificultades . 
*Nota: hay alumnos que al tener 32h por el  Proyecto Propio no pueden recibir esta ayuda. 
 

 

NIVEL CONCERTADO:  BACHILLERATO 

 

PERÍODOS LECTIVOS Y 
DE DESCANSO. 
MAÑANA 
 

DE _____  A _______ hras. 
DURACIÓN EN 
MINUTOS 

OBSERVACIONES 

1ª h. 08:30 a 09:30h 60 min.  

2ª h. 09:30 a 10:25h 55 min.  

3ª h. 10:25 a 11:20h 55 min.  

RECREO 11:20 a 11:50h. 30 min.  

4ª h. 11:50 a 12:45h. 55 min.  

5ª h. 12:45 a 13:40h. 55 min.  

6ªh. 13:40 a 14:35h. 55 min.  

              7ª h 14:35 a 15:30 h. 55 min. Tutoría de 1º y 2º de 
BTO.1 día a la semana, 
lunes o miércoles, 
grupales/individuales, 
según la programación 

 
 

Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria realizan el recreo dentro del Centro . 

Los alumnos de bachillerato realizan el recreo  en la calle ,desde hace ya muchos años.(SERÍA ASÍ EN 

ESCENARIO IV) 

 

RECREOS -ESCENARIO II 

 

 ESO 

Se han organizado los recreos de manera que no haya más de dos cursos de ESO   en el patio: cuatro 

grupos, el resto de los grupos permanece  en el aula .(El patio está dividido con unas separaciones para 

que no se junten los alumnos de los distintos grupos)  

 

BACHILLERATO 

Se ha diseñado un plan en el que los alumnos  salen a la calle en días alternos: 

1ºde Bachillerato sale  lunes y miércoles  

2º de Bachillerato sale  martes y jueves  
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 los  viernes se alterna la salida.  

El resto de alumnos de  Bachillerato  que no salen en el recreo ese día  a la calle, permanecen en el aula 

.Esta medida se ha tomado para que estén más aislados y evitar posibles contagios. 

 

Los alumnos de ESO y Bachillerato  en el periodo de recreo , ya sea en el patio o en el  aula, son  
vigilados por un grupo 8/9 profesores , como figura en el DOC 
 
BAÑOS: 
 
Se ha diseñado un plan para que los alumnos de 1º de ESO utilicen los baños de su planta, igual para 
segundo de ESO , y para tercero de ESO . El baño de la puerta A será para uso exclusivo de los 
alumnos del grupo A y el baño de la  puerta B ,será de uso exclusivo  para los alumnos del Grupo B. 
Los alumnos de Bachillerato utilizarán los baños de su planta, y los de 4º de ESO, 1º C y 2º C ,  utilizarán 
solo los baños de su planta . 
 

 
5.ENTRADAS Y SALIDAS DE ESO Y BACHILLERATO 
 
Todos los profesores que tengan clase a las 8.30 h y después del recreo ,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 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 
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  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 
 
 
El Centro ha solicitado seguir con la jornada continuada lunes y miércoles mientras dura esta situación El 
19 de octubre ha llegado el visto bueno de la DAT. 

 

6. 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,  
 
 

7. ESCENARIO IV.  Sin problemas de covid-19 

 
Normalidad por la desaparición de los riesgos del COVID-19 

Sería el de la vuelta a la completa normalidad, aunque siempre siguiendo las medidas higiénicas 
establecidas. 
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C.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, 
Classroom,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  del 
centro educativo,  después del recreo (Bachillerato), 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 periódicamente 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.  
 Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en estuches.    
 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.  

- Tras cada turno de comedor, cuando cambie el alumnado, se limpiará, desinfectará y 
ventilará entre turno y turno.  

- 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. 
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- 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.  

 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.  

- 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 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.  
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- 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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1. Medidas higiénicas y sanitarias (lavado de manos, gel, señalización…)( a la entrada seis 

profesores se encargan de :que todos a los alumnos  se les tome la temperatura, se les da gel y 

pasan por la alfombra desinfectante.) 

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.( en todas las aulas se dispone de gel , 

producto desinfectante para las mesas y sillas, papel secante para limpiar mesas…En las normas 

entregadas a principio de curso se les indicó a los alumnos que trajesen dos mascarillas para la 

jornada lectiva y una de repuesto por si surge algún imprevisto. 

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

y puertas abiertas: En ESO y bachillerato hemos incorporado el protocolo siguiente: cuando 

acabamos la última clase y salimos del aula se quedan todas las ventanas abiertas hasta el día 

siguiente. Entre clase y clase se ventilan diez minutos. Todo el periodo de recreo permanecen 

abiertas. 

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

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 , ayudarán 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 online con los aprendizajes 
fundamentales de todas las materias, por Departamentos, así como la práctica de exámenes 
online, 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. 
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5. Desarrollo de campaña informativa sobre ciberseguridad y protección de datos. 

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

7. En ESO y Bachillerato Google Classroom Suite, y otras plataformas para llevar a cabo la 
enseñanza , junto con 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 
 
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) 
 
Todos los profesores de todas las asignaturas han programado el CURSO CERO , para repasar, 
reforzar, ayudar, explicar, … los contenidos que pudieron explicarse en el último trimestre del curso 
19/20 y puede que no se adquirieran con la suficiente eficacia. En las programaciones didácticas se 
contempla esta medida. 
Al final de la PGA se incluye el PLAN DE REFUERZO diseñado en abril de 2020 y revisado y actualizado 
en septiembre de 2020 
 

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 online con total seguridad. 

4. Dar nociones claras a todos nuestros alumnos del uso de classroom (ESO y BCHTO)  y su 
creación para cada asignatura y curso, por parte de cada profesor, 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. 
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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 

8. En ESO y Bachillerato se trabajará con Google classroom Suite con todos los alumnos, y las 
clases online  en 3º y 4º de ESO , semipresenciales , se están impartiendo por videoconferncia , 
con  zoom, además de subir los apuntes con antelación a la clase por  classroom , para que los 
alumnos dispongan de la información con anterioridad . 

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

10. Conseguir que todos nuestros alumnos cumplan el horario de clase en la enseñanza online. 

11. 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. 

12. 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. 

13. El centro ha ampliado la gestión académica de la plataforma ALEXIA para potenciar su uso y 
comunicación con las familias. 
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H.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 
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teléfono 900 102 112. 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.  
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Se implantará la cita previa como forma de atención a las familias 
 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. 
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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, 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. 
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 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. 
 
 - 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. 
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I.CRITERIOS GENERALES EN  ESO Y BACHILLERATO EN TODOS LOS  
 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS  EN LAS MODIFICACIONES A REALIZAR  EN  
 
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS SI EL ESCENARIO ES EL III  
 
 
1. Contenido de las programaciones. 

 
Todos los profesores mantienen el compromiso de seleccionar los contenidos y aprendizajes 
básicos, para que los alumnos puedan llegar a conseguirlos y poder llevar una enseñanza a 
distancia con todos los alumnos  de la manera más eficaz  . 
 Se considera que se  seguirá avanzando en los contenidos de  las programaciones, enviadas a 
Inspección, seleccionando lo más fundamental,  de una forma un poco más lenta que podría hacerse 
en el aula, pero con la certeza de que los alumnos  interioricen los contenidos y  aprendan de forma 
significativa. 
 

2. Horario de atención a los alumnos. 

 

El  profesorado , está a disposición de los alumnos y de las familias mediante diversos cauces de 
conexión , pero , como dinámica general, cada profesor atiende a sus alumnos y a sus cursos en sus 
horas de clase habitual.  
Se llevan a cabo , entre otras: 

 Las medidas de atención educativa a distancia de nuestros alumnos y alumnas. 

 Las medidas organizativas referentes a la comunicación telemática con familias y alumnos. 

 Las reuniones de coordinación por videoconferencia, video-llamada,,,, . 

 correo electrónico  

Los alumnos y las familias estarán totalmente acompañados en el trabajo realizado en sus hogares, 

tanto a partir de las plataformas educativas utilizadas, como a partir de los correos electrónicos . 

 

Las clases se impartirán en el horario habitual 

 

3. Formas para impartir docencia  al alumnado  

Las clases se darán por diversos canales , pero para todas las tareas y actividades en  ESO y 
Bachillerato  se utilizarán herramientas , entre otras,  Skype , Zoom , Google Classromm , Google 
Classromm Suite ,     Talk and Commen, you tuve.  
 

 

J.INSTRUCCIONES  GENERALES QUE APLICARÁN  LOS DEPARTAMENTOS – ESO Y 
BACHILLERATO SI SE LLEGA A ESCENARIO III 
 
Se han elaborado una serie de indicaciones a la hora de impartir la materia : 
 

 Para evaluar será necesario contar con un seguimiento de las tareas realizadas por los 

alumnos  

 

 Las tareas de una misma asignatura deben estar unificadas por niveles. 
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 Hay algunos alumnos que presentan dificultades técnicas de diferente índole. Es obligatorio 

darles opciones diferentes a las habituales, en el caso de ser necesario (ampliar plazos, uso del 

móvil, llamadas…).Será imprescindible informar  a los tutores de estas situaciones  y los tutores 

deben avisar a las familias 

 

 Es necesario que los alumnos cuenten con alguna forma de comunicación directa con cada uno 

de sus profesores (al menos una dirección de correo electrónico) . 

 

 Han de tener la posibilidad  de contactar con nosotros para dudas, entregas... (el  horario para 

las dudas y entregas, será en nuestra hora de clase habitual) 

 

 Debemos seleccionar los aprendizajes más significativos  e imprescindible para que puedan 

promocionar o titular. 

 

 En el caso de alumnos que tienen problemas de conectividad debemos intentar que las clases 

por video conferencia, etc, tengan una alternativa.(subir apuntes a classroom…..) 

 

 En necesario que las tareas vayan acompañadas de unos plazos de entrega muy específicos 

para ayudarles en la organización de su trabajo (aunque luego estos plazos puedan flexibilizarse 

cuando sea necesario 

 
NOTA EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES EN ESO Y BACHILLERATO 

 
Si la situación de ESCENARIO III se produce y los alumnos no han sido evaluados todavía , 

hemos de  comunicar las instrucciones de cada método de evaluación  ( si es por cuestionario, 

test, trabajo, examen online.) 

 Se ha de  procurar que el ritmo de trabajo con los alumnos sea óptimo,  sobre todo para que no 

abandonen , puedan aprovechar el tiempo y con eficacia  

 Se ha de informar a alumnos / familias de :  

 Proceso de enseñanza-aprendizaje durante de suspensión de las actividades educativas 

presenciales, así como de los contenidos fundamentales para su progresión y aprovechamiento . 

 Desarrollo de las evaluación , calificación ,   evaluación ordinaria  , evaluación extraordinaria 

 Los profesores de cada asignatura seleccionarán los contenidos y aprendizajes fundamentales, 

adaptándolos para su desarrollo a distancia y teniendo siempre en cuenta a aquellos alumnos 

que, por diversas circunstancias, tengan una mayor dificultad en avanzar en esos contenidos  

absolutamente imprescindibles para cursos superiores. 

 Las tareas y actividades propuestas  deberán ir acompañadas de los recursos didácticos 

(tutoriales, textos, páginas web..) necesarios para su consulta.  

 En el caso de que algún alumno no dispusiera de los materiales adecuados para la realización 

de las tareas, el profesor planteará actividades alternativas que persigan el mismo objetivo.  El 

profesor ofrecerá a los alumnos los canales adecuados a cada circunstancia para atender las 

dudas que al respecto pueden surgir, classroom,   correo electrónico u otros.  
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DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES  

-Se tendrán en cuenta las actividades  realizadas  
 
-Las actividades de evaluación que se planifiquen  deben ser a distancia o por internet, teniendo en cuenta 
las circunstancias personales y educativas de cada alumno y considerando las posibilidades de los 
alumnos a las que van dirigidas. Deben ser realizadas de tal modo, que ningún alumno se vea perjudicado 
por la suspensión de las clases. No se pueden evaluar contenidos a los que el alumno no haya podido 
tener acceso.  
 
-Las actividades de evaluación serán:  realización y entrega de trabajos, cuestionarios y entrevistas por 
parte del profesor mediante video-llamada, mensajería electrónica, grabaciones en video, uso de 
aplicaciones on-line… 
 
-para llevar a cabo los exámenes online se han diseñado unos criterios muy concretos para evitar , en la 
medida de lo posible , que puedan copiar. 
 
PUNTOS A SEÑALAR:  
 
1 . Intentaremos fomentar al máximo el trabajo y dar oportunidades a los alumnos para  superar el 
curso 
 
2.Se aplicarán los criterios de calificación diseñados para ESCENARIO III 
 
3.Alumnos con asignaturas pendientes: informar de contenidos, métodos de evaluación 
 
4. Alumnos que tengan evaluaciones anteriores suspendidas: debemos  facilitar que las puedan 
recuperar 
 
5. Departamentos : hay que seleccionar los contenidos mínimos que deben saber los alumnos  
 
6. Hay que intentar que sean aprendizajes eficaces y con el mayor rendimiento posible  
 
7. El objetivo  que tenemos es priorizar la evaluación continua y sacar adelante al mayor número de 
alumnos. 
 
8. Daremos información a nuestros alumnos y familias : publicidad de nuestros criterios y decisiones , 
para ello se pondrá  en la página web, en el classroom, y por correo a las familias . 
Promoción y titulación : 

Promoción :  
 
Se mantienen los criterios especificados en las Programaciones Didácticas  
 
Titulación: 
 
 Se mantienen los criterios desarrollados en las Programaciones Didácticas  
 

Información a los alumnos y familias : 

Todo el profesorado , Tutores, Departamento de Orientación  y el Equipo Directivo está comprometido 

con la obligación de informar a los alumnos y a las familias de las actividades que los alumnos deban 
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ir haciendo y entregando, y  de su   evolución en cuanto a  sus aprendizajes, todo con el sentido de no 

perjudicar su aprovechamiento académico. 

Además se dará publicidad de todas las decisiones , instrumentos, procedimientos y criterios de 

calificación , mediante diversos Canales, como es por vía telemática, telefónica página web. 

-todos los profesores han dado publicidad a alumnos y familias de las Programaciones didácticas  
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CURSO: 1º,2º,3º y 4º ESO, P.M.A.R Y  
 
1º y 2º DE BACHILLERATO 
 

 
 
APLICACIÓN EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y EN TODAS LAS 
ASIGNATURAS  

 
PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 

 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS CURSOS 

-Realización de ejercicios 
-Realización de  documentos 
con una explicación muy 
detallada 
-Documentos de auto-
corrección para que el 
alumno pueda entender sus 
errores 
-Elaboración de resúmenes  
-Utilización del canal de 
resolución de dudas  y 
correcciones 
- Utilización de diversos 
canales de acceso a la 
información académica por 
parte de los alumnos  
-Aprovechamiento de los 
recursos disponibles para 

-Corrección de la entrega de los 
ejercicios , tareas , proyectos, 
-Revisión de la entrega de los 
problemas  
-Corrección de la presentación  
de audios,   vídeos,  power-
Point… 
-Corrección de las exposiciones 
de ejercicios online 
-Asistencia a la convocatoria de 
las clases por zoom, o similar; 
online 
-Presentación de encuestas, 
cuestionarios, preguntas, 
pruebas…online 
-Ejecución del trabajo  diario 
-Entrega de los ejercicios en su 
fecha  

Para poder calificar a los alumnos  mientras  permanece la medida de actividades académicas con 
carácter no presencial , los distintos Departamentos Didácticos , aplicaránr: 
 
-Conjunto de las tareas realizadas durante todo el periodo de la tercera evaluación 
-La valoración de las actividades realizadas  
 
 
 
-El conjunto de los  alumnos con buen aprovechamiento académico  será valorado positivamente 
 
-Para el cálculo de la calificación de la  evaluación final ordinaria , se hará una media aritmética  de 
la calificación obtenida en  las tres evaluaciones . 
 
-Los alumnos que tienen evaluación negativa   tendrán que recuperar esos aprendizajes. Estos 
alumnos deben   realizar una prueba / trabajo , según se considere por parte de cada profesor y de 
cada asignatura, de cara a la evaluación final ordinaria 
 
 

mailto:direccionesob@colegioelfo.com
http://www.colegioelfo.com/


 

 

 

 

 
Colegio Elfo “Nuestra Señora de Fátima” 
                         EI.EP.ESO y BACHILLERATO 

 

29 

C/ Elfo,74 28027 Madrid  Tel. : 91 367 36 53  Fax: 91 408 12 87  direccionesob@colegioelfo.com 

www.colegioelfo.com 

 

ejecutar la labor académica 
labor,  entre otros,  
explicaciones grabadas por 
el profesorado, videos, 
lecturas, videoconferencias, 
video-llamadas,  Google 
Classroom, Zoom, Hangouts, 
Skype, correo electrónico, 
WhatsApp, llamadas 
telefónicas,… 
-El alumno es informado por 
el  profesorado de las 
diferentes  plataformas a  
utilizar, uso de materiales, 
tareas y plazos de entrega, 
correcciones,y convocatorias 
de clases online. 
 
 

-Potenciación del  

trabajo experimental, 

comentarios de 

texto,  exposición 

oral,  debate y el 

coloquio,  mapas de 

contenido,  

investigación 

bibliográfica. 
 

-Asistencia: Cuando existe una 
convocatoria de clase  online, se 
controla si el alumno accede o 
no a la conexión, por tanto se 
toma nota de la asistencia a las 
mismas y de la participación del 
alumnado en el resto de 
actividades. 
 
 

-Aplicación de la evaluación 

continua ,  seguimiento de los 

logros , carencias , dificultades y 

necesidades que se presenten 

al alumnado lo largo del proceso 

de aprendizaje , con el fin de 

poder reforzar, repasar, ampliar, 

.., siempre en función de cada 

alumno 
 

-Tendremos en cuenta las: 

Pruebas escritas, pequeñas 

pruebas objetivas ,analizaremos 

la interpretación de datos que 

hacen los alumnos 

 

-Observación diaria, directa, 

continua , individualizada, por 

parte del profesorado, de la     

Diseño de la prueba ( * ) 
 
 -será una prueba corta , de duración como máximo de 1 h ( para grupos de ESO) /  1.5h (  2º de 
Bachillerato / 1º de Bachillerato ) . 
 
-Se propone  en classroom a nuestra hora de clase, previa comunicación de la convocatoria , día y 
hora, los alumnos  la realizan , e inmediatamente después de concluir el tiempo de la prueba la 
deben enviar en los 15 minutos siguientes al tiempo que dura la prueba, al profesor vía correo 
electrónico o por classroom. 
( se pretende que sea inmediatamente después de concluir el tiempo, para conseguir la mayor 
objetividad posible, dentro del marco  que esta situación  permita, aunque somos conscientes que 
es inevitable que  puedan copiar, puedan consultar a un familiar… )  
 
-Otras opciones para la prueba : Skype, zoom, Video conferencia, … 
 
 
NOTA IMPORTANTE  
CONTEMPLAMOS TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE QUE HAYA ALGÚN ALUMNO EN LAS 
CONDICIONES SIGUIENTES : 
 
 ALUMNOS que no disponen de medios telemáticos, conexión a internet :puedan  entregar algún 
trabajo . 
 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA :  
 
Para la  evaluación final  se realizará por evaluación continua , y si tienen que recuperar , se 
realizará mediante : trabajo concreto , resolviendo una prueba … 
 
 

mailto:direccionesob@colegioelfo.com
http://www.colegioelfo.com/


 

 

 

 

 
Colegio Elfo “Nuestra Señora de Fátima” 
                         EI.EP.ESO y BACHILLERATO 

 

30 

C/ Elfo,74 28027 Madrid  Tel. : 91 367 36 53  Fax: 91 408 12 87  direccionesob@colegioelfo.com 

www.colegioelfo.com 

 

actividad   y de los progresos de 

los alumnos. 

-Se valorará la autoevaluación 

de los alumnos . 
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