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1.- JUSTIFICACIÓN  

 

El equipo directivo del centro, al igual que el curso pasado, y teniendo como referencia la 

experiencia positiva en nuestro devenir diario del anterior plan de contingencia, ha reelaborado el presente 

que tiene como objetivo principal establecer las medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria 

que han de aplicarse el centro en el inicio y el desarrollo del curso 2021-2022, en función de las posibles 

contingencias que puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y 

teniendo en cuenta los diferentes Reales Decretos emitidos por el Gobierno de nuestra nación, así como las 

distintas órdenes y resoluciones establecidas por la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía.  

Ante la crisis sanitaria provocada por COVID-19 y su incidencia en la vida educativa de los centros 

docentes experimentada en el último trimestre del curso escolar 2019-2020  a lo largo del curso 2020-2021, 

y debido a la gran incertidumbre en la evolución de la pandemia, ya que, por un lado, los avances en las 

diferentes estrategias de vacunación posibilitan el ansiado retorno a la normalidad, y por el contrario, las 

distintas variantes que están surgiendo,  la globalidad y mutaciones del virus, aconsejan, extremar la 

prudencia y ser cautos ante posibles falsas esperanzas que conlleven rebrotes que impidan una evolución 

segura a la inmunidad de nuestra población y por extensión del mundo entero.  

Por todo ello, sigue manifestándose la necesidad de continuar tomando medidas de prevención e 

higiene que garanticen el derecho a la educación y la actividad educativa presencial en los centros docentes, 

clave para la socialización de los alumnos, y evitar el riesgo de abandono en los colectivos más vulnerables, 

así como que se afiancen las medidas de seguridad y protección sanitaria de toda la comunidad educativa.  

Entendemos como plan de contingencia el conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a 

las condiciones operativas normales del colegio, de forma que se permita el funcionamiento de éste, a pesar 

de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo tal y como se desarrollaban hasta la actualidad por culpa 

de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a nuestra comunidad, en nuestro caso la situación 

epidemiológica causada por el COVID-19.  

Nuestro Plan de Contingencia está basado en una evaluación de riesgos que nos permita identificar 

un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta, que se deberían tomar para afrontar de 

manera adecuada y efectiva, posibles incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que pudieran 

ocurrir tanto en las instalaciones como fuera de ellas.  

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia 

ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por el Covid-19 (SARS-Cov-2).  

En este plan se pone el foco en las actividades potencialmente peligrosas dentro de nuestro 

quehacer diario, y que puede servir al profesorado para alertarle donde están dichas acciones. Todas las 

medidas indicadas en este documento están basadas en la información científica que se conoce hasta la 
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fecha y en las diferentes instrucciones de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad.  

Establecer un protocolo de salud (que no pedagógico, ámbito para el que sí somos especialistas y 

tenemos la preparación adecuada), para evitar la transmisión del virus en espacios cerrados, donde hay una 

gran concentración de personas que van a pasar muchas horas juntas al día, donde no se van a poder 

mantener las distancias de seguridad, es muy difícil.   

Este protocolo parte de la idea de minimizar todos los riesgos, aunque el riesgo 0 no existe y de que 

podemos estar infectados sin saberlo, y las personas que interactúan con nosotros también, así como de 

extender las diferentes medias higiénicas fuera del centro e incluirlas como rutinas y hábitos en nuestra 

vida.  

 De forma que, todas las actuaciones que vayamos a realizar, deben no poner en riesgo a las 

personas de nuestro alrededor, para que las personas que están cerca de nosotros hagan lo mismo con 

nosotros (tengo que protegerte a ti, para que tú me protejas a mi).  

La finalidad de este documento es convertirse en una herramienta útil y flexible de planificación del 

presente curso, sirviéndonos para orientar nuestra actividad docente y utilizándose con frecuencia para 

guiar, conducir y/o reconducir la consecución de todos los objetivos planteados que redunden en beneficio 

de nuestra comunidad educativa. Además, debemos de cumplir los objetivos educativos para paliar la 

brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la 

equidad.  

Por todo ello, nos marcamos como principales objetivos:  

1. Ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal a través de unas condiciones de seguridad 

sanitaria para todos los servicios prestados por el centro adaptadas a cada etapa educativa.  

2. Posibilitar la detección precoz de casos y una gestión adecuada a través de un plan de contingencia con 

protocolos claros y de coordinación de los agentes implicados para cada uno de los posibles escenarios.  

3. Elaborar un plan específico personalizado de refuerzo educativo con la finalidad de facilitar que los 

alumnos con dificultades curriculares logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de 

las competencias correspondientes.  

4. Adecuar de las programaciones didácticas del curso 2021-2022 para que los alumnos/as se beneficien de 

una transición gradual a los elementos del currículo recogidos en las programaciones del nuevo curso, 

puedan recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y lograr los objetivos previstos.  

5. Promoción del uso de recursos tecnológicos para potenciar el uso de los recursos tecnológicos en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, ha 

planificado en el curso 2021-2022 tres posibles escenarios, dependiendo de la evolución de la pandemia y en 

función del nivel de alerta, tal y como se describe en el documento de “Actuaciones de respuesta coordinada 

para el control de la transmisión de COVID-19”, a saber:   

Nivel 1 o 2 de alerta, normalidad relativa. Implica medidas preventivas según las recomendaciones 

de los organismos internacionales.  

Nivel 3 y 4 de alerta, situación de vigilancia por el riesgo de transmisión. Implica reforzar las medidas 

y concienciar a la comunidad educativa.   

Los escenarios serán revisados a lo largo del primer trimestre del curso, ajustándose a la baja o 

haciéndose más exigente, según avance la vacunación del alumnado y en función de la valoración que hagan 

de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud. Dicho cambio se mantendrá durante 2 semanas hasta futuras reevaluaciones.   

Una premisa fundamental es la apertura de centro durante todo el curso escolar asegurando los 

servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidad específica de apoyo educativo, o 

con dificultades académicas, y/o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la 

situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias.   

En los dos primeros escenarios el uso de mascarilla será obligatorio para todas  las  personas  a  

partir  de  los  seis  años  de  edad,  independientemente  de  la observancia de la distancia de seguridad 

interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre.  

El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución epidemiológica 

de la COVID_19 y el porcentaje de vacunación de la población, siempre siguiendo lo que establezcan las 

autoridades sanitarias competentes en esta materia.  

 

• Escenario de presencialidad I.   

  

Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de 

respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis 

sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece 
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para el inicio del curso escolar 2021-2022 (el actual escenario vigente de comienzo de curso en septiembre).  

 

• Escenario de presencialidad II.   

  

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19, sin que se llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa 

presencial. Será de aplicación los niveles de alerta 3 y 4 a los que se refiere el documento de "Actuaciones de 

respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19".  

  

• Escenario de no presencialidad.  

  

Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presencial. Esta suspensión de la 

actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de 

Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en 

determinado municipio o centro educativo.  

 

El 27 de agosto de 2020, el Gobierno de la Nación acordó con las CCAA una Declaración de 

actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para los centros educativos durante el curso 

2020-2021. En total, fueron 29 medidas y 5 recomendaciones para su aplicación por las administraciones 

competentes, reiterando la necesidad de retomar “de forma prioritaria” la actividad educativa presencial 

adoptando para ello una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que garanticen la 

vuelta a las aulas de forma segura.   

El 25 de agosto de 2021, el Gobierno, con la ministra de Educación y Formación Profesional,  Pilar 

Alegría, se reunió con los consejeros de Educación de las respectivas comunidades autónomas en la reunión 

de la Conferencia Sectorial de Educación donde se abordó la planificación del curso escolar en los diferentes 

territorios y los protocolos desarrollados por cada región a partir de la “Declaración de Actuaciones 

Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022”, 

acordada por la Conferencia Sectorial de Educación el 19 de mayo y, posteriormente, por el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y el documento técnico complementario de ‘"Medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-

2022".  

En ellos se establece como objetivo último garantizar la presencialidad en todas las etapas y niveles 

educativos en condiciones de seguridad. Para ello, se mantienen las principales medidas que permitieron el 
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desarrollo exitoso del curso 2020-2021, con un 99% de las aulas en funcionamiento y un 2% de los centros 

educativos cerrados en el pico máximo.  

Así, la mascarilla seguirá siendo obligatoria a partir de los seis años con posibilidad de valorar su uso 

en ciertas actividades al aire libre, como es el caso de las clases de Educación Física, dónde en la última 

normativa de la Comunidad de Madrid permite que las actividades deportivas al aire libre -en la hora 

de Educación Física- en los centros educativos puedan realizarse sin mascarilla, siempre y cuando se hagan 

con la autorización y supervisión de los profesores responsables en ese momento del grupo de alumnos, y se 

mantenga la distancia de seguridad. 

Los grupos de convivencia estable seguirán funcionando y la distancia interpersonal de 1,5 metros 

seguirá siendo necesaria, pudiendo reducirse a 1,2 metros en algunos casos. La ventilación frecuente y 

cruzada también será una de las medidas de prevención fundamentales en las aulas. Este curso contará, 

además, con la vacunación de los docentes y de los alumnos mayores de 12 años para reforzar la seguridad 

en los colegios.  

La Declaración fija además cuatro niveles en función de la situación epidemiológica de cada 

municipio, provincia o comunidad autónoma (niveles de alerta 1, 2, 3 y 4) que incluyen restricciones y 

medidas excepcionales como las clases semipresenciales a partir de 3º de ESO en los niveles 3 y 4.  

 Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 en el 

CEIPSO El Cantizal se estructuran en estos principios:  

  

Medidas de prevención  

  

 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Se conformarán 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES, formados por un número limitado de alumnos/as junto con el 

tutor/a, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas, excepto en los patios, donde los grupos estables 

de convivencia los compondrán todos los alumnos del mismo nivel. Dentro del grupo de convivencia no 

será necesario mantener la distancia de seguridad de manera estricta, por lo que el alumnado podrá 

socializar y jugar entre sí.  

 Por otro lado, “la Declaración de actuaciones coordinadas” establece el uso de la mascarilla obligatorio a 

partir de 6 años de edad con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal.  
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Medidas de higiene  

 

 Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos cinco veces al día. Además, 

el alumnado recibirá educación para la salud. Se intensificará la limpieza de los centros, en especial en los 

baños y de lugares de mayor uso. Así mismo, se ventilarán con frecuencia las instalaciones, al menos 

durante 10-15 minutos, y en todas las aulas se cuenta con Purificadores de aire con filtros HEPA.  

 Los comedores permitirán la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo en el caso de 

pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable. Se asignarán puestos fijos durante todo el año 

para el alumnado.  

 Se ha señalizado todo el centro estableciendo ZONAS y FLUJOS DE CIRCULACIÓN tanto para acceso al 

centro como para la movilidad interior.  

 Se han instalado en diferentes puntos del centro, así como en todas las aulas, PUNTOS DE DESINFECCIÓN 

con gel hidroalcohólico. Todos los baños disponen de jaboneras y papel para las manos. 

 Además, se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y al personal de forma previa al inicio de 

la jornada en el colegio, evitando aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia mínima 

interpersonal. Se recomienda que, por parte de las familias, se mida la temperatura antes de ingresar en 

el centro.   

 Las personas que tengan síntomas compatibles con COVID19 no acudirán al centro, ya sean parte del 

alumnado, profesorado u otro personal, estando los padres obligados a comunicar al centro cualquier 

incidencia en este sentido.  

 Hay habilitadas diferentes puertas de ENTRADA y SALIDA y se han escalonado las mismas en función de la 

edad. 

 El incumplimiento de las normas fijadas debe conllevar la atención de cualquier miembro de la 

comunidad educativa y su comunicación a profesores, equipo directivo etc… aplicándose nuestras 

normas de convivencia en caso de alumnado con reiteración o negación de la observación de las mismas 

o notificación a las autoridades pertinentes si son adultos los que incumplen dichas normas y hacen caso 

omiso de las indicaciones para su corrección.   
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2.- MEDIDAS GENERALES EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS  

 

Las medidas de prevención e higiénico sanitarias que se han adoptado tienen en cuenta las diferentes 

órdenes, instrucciones, circulares y procedimientos dictados por la Comunidad de Madrid y el Gobierno de 

España, teniéndose en cuenta:  

 NORMATIVA  

  Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 

vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 

de 5 de junio.  

  Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensibles al 

COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la 

Función Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid.  

  Instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del personal docente 

y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID- 19, de 6 de 

junio de 2020, con las adaptaciones correspondientes a la normativa de aplicación para el 

curso 2020-2021.  

 Circular conjunta de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección 

General de Educación Concertada, Becas, Ayudas al Estudio relativa a la reapertura de los 

centros de la red pública de primer ciclo de educación infantil y de los centros privados 

autorizados para impartir primer ciclo de educación infantil para realizar las actividades con 

alumnos durante el curso 2019-2020, con las adaptaciones correspondientes a la normativa 

de aplicación para el curso 2020-2021  

  Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-

2021 

 Orden 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la 

que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19. 

 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, acordado en Consejo de Ministros, se declaró un 

nuevo estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de contener   la   

propagación   de   infecciones   causadas   por   el   SARS-CoV-2 
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 Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre que decreta prorroga decreto anterior hasta el 9 

de mayo de 2021. 

 Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2021-2022 elaborado el 18 de mayo de 2021 por la Comisión de 

Salud Pública. 

 Declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros 

educativos durante el curso 2021-2022 presentadas el 2 de junio de 2021 por la Conferencia 

Sectorial de Educación. 

 Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa por las que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 

2021/2022 

 INSTRUCCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL CURSO 2021/2022 PARA EL PERSONAL 

DOCENTE Y PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN LOS 

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON 

MOTIVO DE COVID-19 por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 

Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. 

  

2.1.- MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS COVID-19  

 

 1.- Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben centrar en 

la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 metros, 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. 

 

2.- El uso de mascarilla es 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 la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad. 
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2.2.- COORDINADORA COVID-19  

 

1.- El centro cuenta con una coordinadora COVID-19, cuya labor recae en el personal sanitario adscrito al 

centro, es decir la enfermera Pino Cortés nombrada por la administración y que, ya estuvo en el centro, el 

curso pasado.  

 

 2.2.1.- FUNCIONES DE LA COORDINADORA COVID.  

La coordinadora COVID-19 desempeñará las siguientes funciones:  

 

- Será la encargada de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para la notificación de 

casos sospechosos o probables en el centro escolar.  

- Actuará como interlocutora del centro escolar con la unidad correspondiente de Dirección General 

de Salud Pública que se le asigne.  

- Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología respiratoria en 

algún alumno) será la encargada de asegurar el aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres.   

- Desde el colegio informaremos a las familias afectadas en caso de que se produzca algún caso de 

confinamiento. Teniendo siempre en cuenta el derecho a la privacidad del alumno.  

  

- 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.  

- Debe explicar el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de 

transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a la 

cara, y manipularla únicamente por las tiras y proporcionar la información sobre medidas higiénicas, de 

protección por medio de reuniones, charlas, asistencia al Claustro al alumnado del centro, profesorado y 

demás miembros de nuestra comunidad educativa. 

 

2.2.2.- GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DEL RECURSO DE LA ENFERMERIA DEL CENTRO.  

 

En cursos anteriores, hemos observado un aumento exponencial de alumnos que requieren asistencia en 
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la enfermería del centro, sin motivo justificado y sin pasar un filtro previo por parte del docente que 

envía al niño a la misma.  

 Con el fin de reducir la exposición potencial del alumno a enfermedades transmisibles y promover el 

cumplimiento de las medidas de distanciamiento, debe disminuirse el flujo de alumnos a la Enfermería 

sin causa justificada y la aglomeración de alumnos en ella.  

El docente valorará si el alumno precisa de atención de enfermería, aunque ante la duda siempre acudir a 

ella.  El alumno podrá acudir siempre que sus síntomas le impidan continuar normalmente con la clase o 

generen en el profesor dudas sobre su estado de salud. En este caso, el docente se comunicará 

telefónicamente con la enfermera para su derivación al Servicio de Enfermería. Pino siempre está 

disponible para cualquier actuación.  

Durante los recreos, habrá que controlar quienes acceden a enfermería para evitar aglomeraciones 

innecesarias.  

 

Además de la coordinadora Covid-19 del centro serán responsables las siguientes personas:  

- Rosa Mª Paredes Rivera (directora). 

- Adoración Fernández García (Jefa de Estudios Infantil y Primaria)  

- Francisco Ballester (Jefe de Estudios de Secundaria) 

- Responsable de la adquisición de suministros:  Ana Belén Marcos Esteban (secretaria). 

- Responsables de almacenaje y suministro del material Covid-19.: Pilar y Miguel (Conserjes del 

centro). 

 

2.3.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

 

  

 Se garantiza la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, al 

menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2.  

  Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,2 metros en las interacciones entre las 

personas en el centro educativo  

  Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la 

realización de las actividades, educativas y de ocio.  
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  Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo y se arbitrarán medidas 

organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u otras que permita 

evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar.  

 Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, serán los 

profesores quienes acudan al aula de referencia. A excepción de aquellas actividades que 

requieran un espacio concreto de uso (talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a 

la diversidad, etc.) o marcadas por la dirección del centro debido a un interés en favor del 

alumnado.  

 Dentro del aula se establecerá una diferente organización del alumnado en función del curso y el 

escenario en el que nos encontremos.  

  Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el colegio se realizarán sin asistencia 

de público (Halloween, carnaval, celebraciones de diferentes días señalados, semana cultural...).  

 Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, Roble, correo electrónico, 

mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. 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.  

 Es obligatorio para todas aquellas personas que quieran realizar gestiones en el centro el uso de la 

mascarilla.  

 Con el fin de limitar los contactos y dada la estrechez de la acera aledaña al centro, de la escasez de 

los espacios donde se pueden ubicar los padres y las familias para entregar o recoger a los alumnos 

y la peligrosidad de la carretera por ser una vía muy transitada al lado del colegio, se fomentará e 

insistirá a las familias en ir o venir andando o en bicicleta al colegio, poniendo a disposición el 

aparcamiento de bicicletas dentro del colegio.  

 De forma general se evitarán aquellas actividades que conlleven la mezcla de alumnado de 

diferentes grupos de convivencia estable, excepto en el escenario de presencialidad I, en la que se 

permitirá la interacción entre grupos del mismo curso en actividades al aire libre, recreos, apoyos, 

apoyos en aulas TGD y religión (siempre usando mascarilla). 
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 Se establecen las siguientes medidas para evitar aglomeraciones:  

 La entrada y salida del centro se realizará de forma escalonada, informando a los padres, por 

medio de circulares, el presente plan de contingencia y la web del centro.  

 Se establece un turno de recreo (con parcelación de los espacios para los grupos de convivencia 

estable), que aparecen marcados en el plano de distribución de patios. 

 El recreo, en el escenario I, podrá, en los espacios asignados, ser realizado por niveles, siempre 

con la mascarilla puesta y una vez hayan desayunado en el mismo en zonas separadas, a 

excepción de Educación Infantil, que, tomará el desayuno en el aula.  

Si se llevan a cabo reuniones presenciales, bien tutorías con padres o grupales, se observarán las 

normas higiénico sanitarias vigentes en la Comunidad de Madrid. 

 Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas comunes, 

señalando los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio. 

 La comunicación con las familias se realizará prioritariamente de forma telemática, mediante 

ROBLE, y correo electrónico o telefónico. 

 

Instrucciones sobre la inasistencia del alumnado al centro docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 

11 de diciembre de 2020.  Esta resolución indica:   

 La inasistencia únicamente estará justificada en caso de cuarentena del alumno, o especial riego 

de salud ante el COVID-19 del alumno o familiar conviviente, acreditada con un informe médico 

con indicación expresa de la no asistencia presencial.  

 En caso de tener un informe médico, sin indicación expresa, el centro habrá de analizar y valorar 

cada una de las situaciones, a fin de considerar o no justificada la inasistencia.  

 Se elaborará un documento en el que se recojan las medidas de atención educativa adoptadas 

con el alumno, los procedimientos de evaluación específicos que se le apliquen, así como el 

procedimiento de control de la participación del alumno/a en la actividad programada.  
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2.3.1.- Atención presencial en la zona de dirección, jefatura de estudios y administración  

 

La atención presencial en la zona de dirección y administración se realizará atendiendo a las siguientes 

indicaciones:  

  

 A través de cita previa, priorizando la atención telefónica o por mail. Se mantendrá en todo 

momento la distancia de seguridad y se señalizará mediante cartelería.   

 Se insta a observar la cartelería que recuerda la necesidad de desinfectarse las manos, mantener 

la distancia de seguridad y el uso de mascarillas.  

 En la atención al público será obligatorio la utilización de mascarillas tanto para el usuario como 

para el personal del centro  

 Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.  

 Se dispondrá gel desinfectante en las zonas de atención al público.  

 Se marca en el suelo flujo de entrada y salida a dichas zonas.  

  

2.4.- PROFESORADO  

 

 Los profesores quienes acudan al aula de referencia. A excepción de aquellas actividades que 

requieran un espacio concreto de uso (talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a 

la diversidad, etc.).  

  El profesorado es el encargado de ventilar las aulas correspondientes, explicar y llevar a cabo el 

correcto lavado de manos y demás medidas higiénicas, controlar que se cumplen las directrices de 

este protocolo en cuanto al uso correcto de mascarilla, gel  

hidroalcohólico, distribución correcta en todo momento de la clase y de los pupitres del alumnado 

con la distancia reglamentaria, salidas y entradas a baños, salidas y entradas al centro y al recreo.  

  El profesor deberá dar gel hidroalcohólico a todos los alumnos al entrar al aula por las mañanas, 

antes de bajar al patio, al subir del recreo y cada vez que se salga y se entre en el aula a lo largo de 

la jornada.  

  Se colocará por parte de la dirección del centro, cartelería, señalización para los pasillos y clases. 

Se entregarán mascarillas diarias al personal del centro.  
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2.5.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL   

 

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 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 en la clase correspondiente o las ubicadas en espacios comunes, baños, 

gimnasio... 

Utilizar mascarilla obligatoria para todo el personal del centro, alumnado, familias etc. excepto en 

Educación Infantil, que no es obligatoria pero sí aconsejable. La mascarilla indicada para población sana 

será la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. 

El alumnado traerá, además de la mascarilla puesta, una bolsa con mascarillas de repuesto y botella de 

agua con su nombre. 

De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años 

(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de 

dependencia que les  impida  ser  autónomas para quitarse la  mascarilla,  personas que presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando se desarrollen actividades que 

dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las personas estén en su lugar de residencia o 

cuando estén solas. 

En caso de compartir objetos, extremar 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.  
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La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones:                             

 Al empezar y al finalizar la jornada escolar.  

 Después de ir al lavabo.  

 Antes y después de ir al váter. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio. 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos.   

 

3.- AULAS Y USO DE MATERIALES.   

 

3.1.- AULAS DE INFANTIL  

 

Cada grupo estable de convivencia utilizará una sola aula de referencia durante toda la jornada lectiva 

siendo los/las docentes quienes se desplacen por el centro.  

Este curso, el profesorado especialista impartirá las clases en el aula de Inglés, Religión y Psicomotricidad 

desinfectando al finalizar la clase, y en ningún caso, se podrán realizar actividades que impliquen la 

organización de agrupamientos entre alumnado de distintos grupos burbuja.  

Igualmente, todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula o en las aulas de referencia.  

 

Distribución de espacios y mobiliario:  

  

 Se eliminará todo aquel mobiliario que no se vaya a utilizar, con el fin de no disminuir la superficie útil de la 

clase.  
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  Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa y la misma silla. Es decir, se establecerán 

equipos estables dentro del propio grupo estable de convivencia. Se procurará colocar las mesas de tal 

forma que cada equipo esté lo más separado posible del resto.  

  

     Se evitará el uso de plastilina, arcilla, pasta de papel, ni pastas de modelar de manera común, aunque sí 

está permitido individualmente, ya que cada alumno tiene un cuenco personal... Se utilizarán 

preferentemente cuentos con hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de su 

uso.  

  Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel y aquellas en las que se usen 

disfraces se deberán planificar y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), 

permita establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso.  

Al final del día, las mesas y muebles deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a 

una correcta desinfección del aula.  

 

 Almuerzo:  

  

El alumnado, como se viene haciendo de manera habitual, desayunará en la clase antes de salir al 

recreo.  

Los niños y niñas traerán su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" para proteger la 

comida hasta su consumo, y para utilizarlo como plato, evitando apoyar la comida en superficies comunes.  

 

Traerán también una botella de agua con su nombre escrito, para evitar tocar los grifos. No se 

utilizarán tazas ya que la superficie por la que beben queda expuesta.  

 

    Las maestras cuidarán especialmente que ningún niño o niña comparta su desayuno o su botella 

de agua.  

 

Ningún alumno o alumna llevará comida al patio de recreo.  
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3.2.- MATERIALES EDUCACIÓN INFANTIL  

 

  

 Material específico de Educación Infantil 

 Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su 

limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, 

suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de 

limpieza irritantes o tóxicos. 

  Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de manera que los juguetes 

usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde.  

 No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección pudieran 

suponer un riesgo para la salud del alumnado. 

 No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas alumnos podrán llevar 

juguetes propios al centro. 

 No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección pudieran 

suponer un riesgo para la salud del alumnado. 

 En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen 

por fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una persona con guantes y debe 

limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite. 

 No se autoriza el uso de toboganes, columpios en el centro, a no ser que se utilicen en el 

mismo día por el mismo grupo, etc. Se vigilará que se mantengan las distancias adecuadas y se 

cuidará la limpieza y desinfección de los mismos.  

  

3.3.- AULAS DE PRIMARIA  

 

  

 Los pupitres se colocarán de forma que la distancia entre ellas sea la máxima posible.  

 Se eliminará todo aquel mobiliario que no se vaya a utilizar, con el fin de no disminuir la superficie 

útil de la clase.  

 Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa y la misma silla, con la finalidad de tratar de 

evitar un posible contagio.  
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 Se establecerá una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona será la mesa del profesor 

y la mesa del ordenador, que será sólo de utilización por parte del maestro/a. En este mismo 

espacio, se colocarán las fichas o materiales que se vayan a utilizar en el aula y el material higiénico, 

de forma que eviten posibles infecciones indirectas.  

 El material didáctico será en su mayoría individual. Cada alumno deberá traer su propio estuche y no 

podrá compartir su material con otro compañero.  

 Para facilitar esto, cada profesor enviará antes del inicio de curso una lista del material necesario a 

todas las familias.   

 Todo lo que se tenga que usar de forma común dentro del grupo burbuja (material manipulativo, 

témperas, etc.…), tendrá que ser desinfectado después de su uso y supondrá el lavado de manos 

obligatorio de aquellos que lo manipulen.  

 Cada grupo burbuja tendrá su propio material, no pudiendo compartirlo nunca con otra clase.   

 Las pertenencias de los alumnos (abrigos y mochilas) deberán permanecer dentro del aula, colgados 

en sus sillas o en las perchas. 

 Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico móvil por aula etiquetado.  

 El profesor deberá dar gel hidroalcohólico a todos los alumnos al entrar al aula por las mañanas, 

antes de bajar al patio, al subir del recreo y cada vez que se salga y se entre en el aula a lo largo de la 

jornada.  

 Se procurará que los alumnos vayan al baño en el recreo de por la mañana y en el del comedor. Si 

tienen necesidad en mitad de una clase, deberán ir de uno en uno, recordándoles que deben lavarse 

las manos a la entrada y a la salida del baño, con agua y jabón.  

 Cada alumno traerá en su mochila su propia botella de agua que deberá rellenar en el baño evitando 

que toque el grifo, además de mascarillas de repuesto. 

 Estará prohibido traerse ningún tipo de juguete de casa.  

 Los ordenadores de aula y la pizarra digital deberán ser desinfectados con frecuencia, tanto el 

monitor como el teclado.  

Almuerzo:  

  

 El alumnado, desayunará en el recreo, manteniendo la distancia.  
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 Los alumnos traerán su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" para proteger la 

comida hasta su consumo, y para utilizarlo como plato, evitando apoyar la comida en otra zona.  

 Traerán también una botella de agua con su nombre escrito, para evitar tocar los grifos. La botella 

permanecerá siempre en la mochila, sólo la sacarán para beber y después volverán a situarla en la 

mochila.  

 Los niños y niñas no deben compartir su desayuno o su botella de agua con otros compañeros/as.  

  

 3.4.- AULAS DE SECUNDARIA  

 

  

 Los pupitres se colocarán de forma que la distancia entre ellas sea la máxima posible.  

 Se eliminará todo aquel mobiliario que no se vaya a utilizar, con el fin de no disminuir la superficie 

útil de la clase.  

 Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa y la misma silla, con la finalidad de tratar de 

evitar un posible contagio.  

 Se establecerá una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona será la mesa del profesor 

y la mesa del ordenador, que será sólo de utilización por parte del maestro/a. En este mismo 

espacio, se colocarán las fichas o materiales que se vayan a utilizar en el aula y el material higiénico, 

de forma que eviten posibles infecciones indirectas.  

 El material didáctico será en su mayoría individual. Cada alumno deberá traer su propio estuche y no 

podrá compartir su material con otro compañero.  

 Las pertenencias de los alumnos (abrigos y mochilas) deberán permanecer dentro del aula, colgados 

en sus sillas o en las perchas. 

 Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico por aula etiquetado.  

 Se procurará que los alumnos vayan al baño durante las clases para evitar conglomeraciones en los 

baños en las horas de recreo. Deberán ir de uno en uno, recordándoles que deben lavarse las manos 

a la entrada y a la salida del baño, con agua y jabón.  

 Cada alumno traerá en su mochila su propia botella de agua que deberá rellenar en el baño evitando 
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que toque el grifo, además de mascarillas de repuesto. 

 Los ordenadores de aula y la pizarra digital deberán ser desinfectados con frecuencia, tanto el 

monitor como el teclado.  

 

Almuerzo:  

  

 El alumnado, desayunará en el recreo, manteniendo la distancia.  

 Los alumnos traerán su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" para proteger la 

comida hasta su consumo, y para utilizarlo como plato, evitando apoyar la comida en otra zona.  

 Traerán también una botella de agua con su nombre escrito, para evitar tocar los grifos. La botella 

permanecerá siempre en la mochila, sólo la sacarán para beber y después volverán a situarla en la 

mochila.  

 Los niños y niñas no deben compartir su desayuno o su botella de agua con otros compañeros/as.  

 

3.5.- NORMAS GENÉRICAS PARA TODO EL CENTRO:  

 

  

 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por 

ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.)  

  

 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.  

  

Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, asiduamente y cuando sea 

preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de compartir objetos, se extremarán 

las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). Cada maestra 

dispondrá de líquido bactericida de rápida evaporación para la desinfección de juguetes y materiales 

didácticos  

  

Se eliminará todo aquel mobiliario que no se vaya a utilizar, con el fin de no disminuir la superficie 
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útil de la clase.   

  

Cuando se produce el desdoble del alumnado en las asignaturas de Religión y Atención Educativa, el 

grupo que tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el 

alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase entera.  

  

Cuando sea absolutamente necesario desplazarse por los pasillos y otras zonas comunes del centro 

se intentará evitar que los alumnos vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que 

encuentren a su paso. Se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento con otro alumnado que 

no forme parte del propio grupo de convivencia.  

  

El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 

profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se mantendrá la distancia de seguridad 

ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la 

realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario. 

  

Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre, en 

caso de utilización del Gimnasio, se dejarán las puertas abiertas, así como las ventanas para favorecer la 

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

 

3.5.1.- USO DEL UNIFORME ESCOLAR  

 

• El uso del uniforme del centro minimiza el cambio de ropa y su desinfección y promueve una mayor 

seguridad e higiene, por ello es altamente recomendable  

• El uniforme tiene una ventaja, es el mismo modelo para todo el curso  

• Si al salir del colegio lo lavamos y lo ponemos al día siguiente otra vez evitamos tener toda la ropa 

del armario en circulación, además del ahorro y la igualdad entre el alumnado al evitar comentarios 

sobre la ropa de cada alumno, si es de marca, etc.….  
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• Por ello, desde el centro, se sigue promoviendo su uso y utilización por todo el alumnado.  

3.6.- AULAS VARIAS   

 

EDUCACIÓN FÍSICA: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE  

• El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 

profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se mantendrá la distancia 

de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una correcta higiene de manos 

antes y después de la realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere 

necesario.  

• Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 

libre. Las clases de educación física se programarán evitando los ejercicios que conlleven 

contacto.   

• En los deportes de contacto tales como baloncesto, hockey, balonmano o futbol, se 

realizarán conformándose grupos estables durante todo el curso escolar. 

• Se coordinarán los profesores de Educación Física para poder utilizar distinto material entre 

ellos cada día, realizando una limpieza del mismo una vez se haya utilizado con líquido 

desinfectante. El material será entregado y guardado por el maestro. 

MÚSICA INSTRUMENTOS MUSICALES 

Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo 

propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después 

de la clase. 

  

 

AULA INFORMÁTICA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS 

Se permite el uso de la sala de informática en Secundaria, extremando la ventilación y limpieza de la 

sala y los equipos. En el caso de Primaria no se utilizará dicha sala. 
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Al terminar de utilizar los ordenadores y pizarras digitales, se limpiará la superficie del teclado, de los 

monitores, de la pantalla de la pizarra digital.  

Al terminar de utilizar los ordenadores y pizarras digitales, se limpiará la superficie del teclado, del 

ratón y de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º (tanto los de la sala de informática, sala 

de profesores de Infantil, Primero y segundo y Edificio secundaria, así como las clases).  Es 

aconsejable usar protectores que se puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos 

electrónicos. Se secarán bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos.  

Las fotocopiadoras, plastificadoras, guillotina y destructora de papel serán utilizadas y después de su 

uso se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, 

superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. En el caso de las 

fotocopiadoras sólo podrán ser utilizadas por Conserjes, Administración o Equipo Directivo. 

 

AULA PT Y RELIGIÓN 

En Infantil se utilizará el aula de Religión para las clases, y se desinfectará entre clase y clase. En el caso de 

Primaria se priorizará en el aula de referencia el grupo con mayor número de alumnos. El otro grupo utilizará 

bien la Sala de Religión de Primaria o una de las aulas vacías destinadas a las clases de Valores. 

 

En relación a PT-AL, en algunos casos se atenderá al alumnado en su aula de referencia, y en otros se 

utilizará el Aula de Pt¡T, y de AL, desinfectando entre clase y clase. 

 

El profesorado recogerá siempre al alumnado en su aula y lo acompañará a su aula tras la sesión de trabajo. 

 

A la entrada y salida del aula los niños y niñas utilizaran el gel hidroalcohólico. En el caso de que el 

profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje deban trabajar con el alumnado en el aula 

de apoyo, se intentará que los alumnos mantengan la mayor distancia de seguridad posible y se procurará 

una correcta ventilación del aula (manteniendo las puertas y ventanas abiertas durante toda la jornada 

escolar). 

 

Todo el alumnado y profesorado deben llevar mascarilla. 

 

El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario: su propio estuche con los materiales 

que vaya a utilizar (lápices, bolígrafos, gomas...), no permitiéndose que se preste material entre alumnado. 

 

ENFERMERIA Y BIBLIOTECA 
 

La enfermería se desinfectará cada vez que atienda algún alumno procurando una excelente ventilación y 

evitando la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. Se reducirán las visitas del alumnado a lo 

estrictamente necesario. 

 

Las Bibliotecas no se utilizarán, todas las actividades se realizarán online, además ambas Bibliotecas se están 

utilizando como aulas por temas organizativos. 
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4.- LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO  

 

 El Ayuntamiento de Las Rozas ha establecido un protocolo de limpieza a través de la empresa 

municipal competente en este aspecto, en el mismo se debe incluir lo siguiente:  

 

1. Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen 

en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán higienizados y desinfectados varias 

veces al día o al menos una vez en cada turno (mañana/tarde).  

2. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contactos más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros 

elementos de similares características. 

3. En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando cambie el 

alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno.   

4. Se ventilarán las aulas siempre al inicio y finalización de la jornada escolar, durante el tiempo de 

recreo y cada vez que el aula quede vacía por cualquier motivo.  

5. Además, se realizarán tareas de ventilación durante al menos cinco entre las distintas sesiones 

lectivas, con las medidas de prevención de accidentes necesarias.  

6. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada 

cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos 

susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.  

7. Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón y no con 

trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del suelo, sino aspirar.  

8. 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. En el 

uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene respiratoria.  
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9. 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.  

10. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

11. 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. 

 

 Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos cinco 

minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar 

y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias:  

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas abiertas 

el mayor tiempo posible.  

• Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de 

aire interior.  

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

 

 Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 

consecutiva (PT, AL …) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 

minutos tras cada sesión.  

  

 En relación a la gestión de los residuos:  

o El centro proporcionará toallitas desechables en cada aseo, clase y vestuario para el secado 

de manos por parte del alumnado y el personal del centro o para el cumplimiento de las 

medidas de higiene respiratorias que serán desechados en papeleras con bolsas ubicadas en 

dichas dependencias.  

o 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).  
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o En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, se aislará 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 será extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, 

con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

  

 CONSIDERACIONES GENERALES DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS  

 

Según la ocupación de los espacios, siempre se empezará por los NO ocupados.  

• Ventilación de espacios al inicio de la jornada de limpieza mínimo durante 10 min.  

• Barrido y recogida de papeleras.  

• Limpieza de mesas, pomos de puertas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros 
elementos de similares características  

 

• Fregado de suelos.  

• Servicios.  

 

ACTIVIDAD  PERIODICIDAD  

Barrido  Diario  

Limpieza de mesas, pomos de puertas, muebles, pasamanos, 

suelos, teléfonos, perchas, teclados de ordenadores, ratones y 

otros elementos de similares características  

Diario  

Fregado suelos de halls, pasillos, escaleras, rellanos y 

ascensores  

Diario  

Baños  Diario ( 3 veces a lo largo del día)  

Fregado de bandeja de la pizarra ( si la hay)  Diario  

Desempolvado de muebles de poco uso  Semanal  

Barrido de pista del gimnasio   Diario  

Fregado de pista del gimnasio   Semanal  

Fregado de encerado de la pizarra (si la hay)  Semanal (viernes)  
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OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA, COMPETENCIA DE LOS CENTROS  

 

• Limpieza de cocinas, comedores y despensas, así como vestuarios y baños de uso del personal de 

comedor, incluidas, en su caso, aquellas aulas que por necesidades se deban utilizar como 

comedores.  

• Rellenado dispensadores de gel hidroalcohólico y jaboneras.  

• Reposición de Papel Higiénico.  

• Dotación de productos de limpieza.  

 

5.- DESAYUNO Y COMEDOR ESCOLAR  

 

  

5.1.- DESAYUNO ESCOLAR  

 
  

En relación al desayuno escolar, este curso se va a llevar a cabo, de manera inicial en septiembre y, durante 

todo el curso si hay un mínimo de alumnos solicitantes.  

• Recepción de la monitora en la entrada comedor escolar.  

• El alumnado dejará de manera ordenada mochilas y prendas de abrigo en la silla correspondiente.  

• El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al comedor 
(agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En el caso de alumnado 
de infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con ayuda del personal del 
comedor.  

• El alumnado se sentará lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo de clase.  

• De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un grupo 

estable de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos.  
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• Una vez finalizada el desayuno se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.  

• La salida del servicio se realizará de forma ordenada, de menor a mayor, manteniendo en todo 
momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado.  

• El alumnado de E. Infantil saldrá con anterioridad al toque de sirena para realizar la correspondiente 
distribución. El uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado de Primaria (dicha salida siempre 
será realizada con la supervisión y acompañamiento de la monitora o cualquier otro personal de la 
empresa.  

  

5.2.- COMEDOR ESCOLAR  

  

1. Se ha organizado de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones del centro y el número de 

comensales, el servicio de alimentación que forma parte del servicio escolar para reducir el riesgo 

sanitario, garantizando el consumo del menú escolar en el mismo.  

2. La asistencia al recinto del comedor escolar se organiza respetando los grupos de convivencia 

estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar y en un solo turno.  

3. La distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 

metros.  

4. En los periodos 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.    

5. Se han asignado puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso escolar.  

6. Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado y personal del 

centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, serán lavados en el lavavajillas de la forma 

habitual. No es necesario utilizar guantes de goma estériles.  

7. Se continúa sirviendo los platos por parte del personal de cocina evitando que los usuarios puedan 

tocar nada más que sus bandejas, así como el agua y el pan (ayudándose de servilletas)  

8. El servicio se prestará en bandejas, que únicamente manipularán las auxiliares de cocina para su 

entrega y recogida.  

9. Se han instalado dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor, la 

cocina y los servicios.  

10. El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los 



                                                                                          

 

 

 

 
Página 
31 

 

  

alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las personas 

responsables del cuidado de los estudiantes 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.  

11. Se colocará    cartelería    para    manipuladores    y    alumnos, con    advertencias    de 

lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en su caso, etc.  

12. A juicio de la dirección del centro y la coordinadora del comedor, se retirarán los elementos que son 

de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros elementos superfluos. Si es 

necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que se puedan limpiar con 

facilidad.  

13. Se reorganizará la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible que coincidan varios 

trabajadores. Se debe restringir el acceso de personal no esencial a zona de cocina, almacenes y 

comedor, permitiendo únicamente los trabajadores necesarios, los comensales y el personal de 

apoyo del comedor.  

6.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

 

6.1.- ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO  

 

EDUCACIÓN INFANTIL  

  

1. Las familias no pueden acceder al centro, despidiéndose de sus hijos en la entrada del mismo, salvo 

indicación expresa de Dirección o las tutoras de Educación Infantil.  

2. Las familias de Infantil 3 años no pueden pasar al colegio en el periodo de adaptación ni a la entrada 

y salida durante el curso.  

3. Las entradas y salidas en Educación Infantil serán escalonadas y por puertas diferentes:  

  

a. TRES AÑOS: El acceso se realizará por la puerta de entrada cercana a la cocina a partir de las 
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9.10 h y su recogida, por el mismo acceso a partir de las 12.50 h en verano y 13.50 h en 

invierno.   

 

b. CUATRO AÑOS: El acceso se realizará por la puerta de entrada habitual al Edificio Rojo a las 

9:10 h y la salida será a las 12:50 h en el horario de verano y a las 13:50 h en el horario de 

invierno.  

  

c. CINCO AÑOS: El acceso se realizará por la puerta principal a las 9:10 h y la salida será a las 

12:50 h en el horario de verano y a las 13:50 h en el horario de invierno.  

  

4. A la hora de la salida, la tutora entregará al padre, madre o persona autorizada cada alumno.  

5. Es indispensable puntualidad por parte de las familias, que guarden la distancia de seguridad, vengan 

al centro con mascarilla y lo abandonen lo antes posible. Debemos evitar aglomeraciones, máxime 

cuando la distancia entre la valla y la carretera es tan pequeña.  

6. Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta principal. 

Deberán dirigirse a la Conserjería del Centro para firmar en el cuaderno de retrasos. Serán los 

Conserjes los que desplazarán al alumnado hasta el aula correspondiente, el caso de alumnos de 

Infantil, y 1º, el resto de alumnado irán solos hasta su aula.  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 1º y 2º   

  

1. Las familias no pueden acceder al centro, despidiéndose de sus hijos en la entrada del mismo, salvo 

indicación expresa de Dirección o tutores de primero y segundo.  

2. Las entradas y salidas en Educación Primaria: Primero y segundo serán escalonadas.   

a. PRIMER CURSO: El acceso se realizará por la puerta cercana a la cocina a las 9.05 h 

colocándose los alumnos en las filas señalizadas y correspondientes, la salida se realizará a 

las 13:00 h en horario de verano y a las 14:00 h en horario de invierno.  

  

b. SEGUNDO CURSO: El acceso se realizará por la puerta principal a las 9.05 h, la salida se 

realizará a las 13.00 h en horario de verano y a las 14.00 h en horario de invierno  
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c. Los días de lluvia todos los alumnos irán accediendo al centro a las 9:00 y se realizará la toma 

de temperaturas dentro de los edificios.  

 

3. Es indispensable puntualidad por parte de las familias, que guarden la distancia de seguridad, vengan 

al centro con mascarilla y lo abandonen lo antes posible. Debemos evitar aglomeraciones, máxime 

cuando la distancia entre la valla y la carretera es tan pequeña.  

4. El tutor o especialista del grupo entregará directamente al alumnado a las familias.  

5. Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta principal. 

Deberán dirigirse a la Conserjería del Centro para firmar en el cuaderno de retrasos. Serán los 

Conserjes los que desplazarán al alumnado hasta el aula correspondiente, el caso de alumnos de 

Infantil, y 1º, el resto de alumnado irán solos a su aula.  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 3º, 4º, 5º y 6º  

  

1. Las familias no pueden acceder al centro, despidiéndose de sus hijos en la entrada del mismo, salvo 

indicación expresa de Dirección o tutores.  

2. Las entradas y salidas en Educación Primaria: Tercero a sexto serán escalonadas y por distintas 

puertas:  

a. SEXTO CURSO: El acceso se realizará por la puerta vado de la Avenida de Atenas 8:55 h 

colocándose los alumnos en las filas señalizadas y correspondientes, la salida se realizará a 

las 12:55 h en horario de verano y a las 13.55 h en horario de invierno.   

  

b. QUINTO CURSO: El acceso se realizará por la puerta principal a las 8:55 h colocándose los 

alumnos en las filas señalizadas y correspondientes, la salida se realizará a las 12:55 h en 

horario de verano y a las 13:55 h en horario de invierno.  

  

c. CUARTO CURSO: El acceso se realizará por la puerta trasera situada en la calle Kálamos a las 

9.00 h, la salida se realizará a las 13.00 h en horario de verano y a las 14.00 h en horario de 
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invierno. 

d. TERCER CURSO: El acceso se realizará por la puerta trasera situada en la calle Kálamos a las 

9.05 h, la salida se realizará a las 13.05 h en horario de verano y a las 14.05 h en horario de 

invierno.  

  

3. Es necesaria la puntualidad por parte de las familias, que guarden la distancia de seguridad, vengan 

al centro con mascarilla y lo abandonen lo antes posible. Debemos evitar aglomeraciones, máxime 

cuando la distancia entre la valla y la carretera es tan pequeña.  

4. El tutor o especialista del grupo entregará directamente al alumnado a las familias.  

6. Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta principal. 

Deberán dirigirse a la Conserjería del Centro para firmar en el cuaderno de retrasos. Serán los 

Conserjes los que desplazarán al alumnado hasta el aula correspondiente, el caso de alumnos de 

Infantil, y 1º, el resto de alumnado irán solos a su aula.  

 

TODOS LOS ALUMNOS A PARTIR DE 3º DE PRIMARIA, PODRÁN SER AUTORIZADOS A SALIR SOLOS DEL 

RECINTO O A MARCHARSE SOLOS A CASA, PARA ELLO SERÁ NECESARIO FIRMAR LA AUTORIZACIÓN DE LA 

AGENDA. 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

  

1. Las familias no pueden acceder al centro, salvo indicación expresa de Dirección o tutores.  

2. Las entradas y salidas en Educación Secundaria serán escalonadas y por distintas puertas:  

  

a. PRIMER CURSO: El acceso se realizará por la puerta vado de la Avenida de Atenas de 

8.10 a 8:20, las salidas se realizarán los lunes a las 14:55 y de martes a viernes a las 

14:00. La salida se efectuará por el vado de la Avenida de Atenas.  

 

b. SEGUNDO CURSO: El acceso se realizará por la puerta vado de la Calle Higuera de 8.10 a 

8:20, las salidas se realizarán los lunes y martes a las 14:55 y de martes a viernes a las 
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14:00. La salida se efectuará por el vado de la Calle Higuera.  

c. TERCER CURSO: El acceso se realizará por la puerta vado de la Avenida de Atenas de 8.00 

a 8:10, las salidas se realizaráN los lunes y martes a las 14:45 y de miércoles a viernes a 

las 13:50. La salida se efectuará por el vado de la Avenida de Atenas.  

 

d. CUARTO CURSO: El acceso se realizará por la puerta vado de la Calle Higueras de Atenas 

de 8.00 a 8:10, las salidas se realizarán los lunes y martes a las 14:45 y de miércoles a 

viernes a las 13:50. La salida se efectuará por el vado de la Calle Higueras.  

   

3. Es necesaria la puntualidad por parte del alumnado. Debemos evitar aglomeraciones, máxime 

cuando la distancia entre la valla y la carretera es tan pequeña.  

4. Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta principal. 

Deberán dirigirse a la Conserjería del Edificio de Secundaria para firmar en el cuaderno de 

retrasos.  

6.2.- ASEOS  

 

• Cada grupo utilizará los aseos más cercanos a sus clases, en Infantil será supervisado por las 

maestras tutoras o especialistas.  

• Es preciso establecer una organización del uso de los aseos con el fin de que cada grupo de 

convivencia estable no comparta estos espacios con alumnos/as de otros grupos, Además, siendo 

cada aseo utilizado siempre por el mismo grupo de alumnado, en caso de un posible contagio 

será más sencillo realizar el rastreo  

• El uso de baños en los pabellones, por tanto, se distribuye de la siguiente forma:  

 

 En infantil y 1º cada grupo tiene su propio cuarto de baño. 

 En segundo utilizarán los baños más cercanos a sus aulas que utilizarán todos los alumnos de 

2º de primaria.  

 En el piso de arriba, los alumnos de 3º y 4º utilizan los mismos aseos, y por otro lado ocurre 

lo mismo con los baños de 5º y 6º. 
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 En los recreos y en el tiempo de juego de comedor, en el caso de Primaria usarán los baños 

del Comedor, y en el caso de Infantil los de sus aulas. 

 Los alumnos de Secundaria pueden utilizar los Servicios de su planta con un control que se 

realiza a través de tarjetas. 

• El aforo máximo de usuarios simultáneos de los aseos será de un/a alumno/a; dos, si pertenecen 

al mismo grupo estable.  

• En la puerta de entrada de cada baño, habrá un “semáforo de paso”. Consiste en una cartulina 

con una cara roja y otra verde. Cuando un/a niño/a entre al baño debe dejar la cartulina con la 

cara roja a la vista, para que si otro/a alumno/a acude al baño sepa que no puede entrar hasta 

que no salga el usuario anterior. Los niños deben recordar volver a poner la cartulina por la cara 

verde cuando abandone el baño.  

• Los tutores indicarán en el primer día de clase los aseos que debe utilizar su grupo de alumnos.  

• Cada baño, en todo el centro, cuenta con un dispensador de jabón, un dispensador de toallitas de 

secado de manos y un dispensador de papel higiénico. La reposición de todos ellos será revisada 

por el conserje dos veces al día (antes del comienzo de la jornada y después del recreo de las 

11:45).  

• En cada baño hay, además, con una papelera, provista de bolsa, para depositar en ella todos los 

papeles de secado y otros posibles residuos relacionados con la higiene individual que pudieran 

estar contaminados.  

• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies 

donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter...  

• Todos los usuarios del baño se lavarán las manos al entrar y al salir del mismo.  

• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo no 

hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).  

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua.  

• La tapa intermedia del retrete permanecerá siempre levantada para conservar su limpieza; y sólo 

se bajará cuando el/la alumno/a necesite sentarse. Al terminar de usar el retrete, volverá a 

dejarla levantada.  
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• El alumnado debe recordar la obligatoriedad de tirar de la cadena al terminar de usar el wc. Se 

debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados 

que se propaguen al aire.  

• Los maestros informarán al alumnado sobre el correcto uso y no despilfarro del jabón y el papel y 

velarán por ello  

• Los maestros especialistas que apoyan a los tutores se encargaran de vigilar el correcto uso de 

cada zona de baños en el recreo y el tutor o especialista, en la clase, del uso correcto que haya 

hecho el alumno.  

• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable de los 

dispensadores que se han colocado en cada uno de los aseos.  

• Se realizarán limpiezas diarias, higienizados y desinfectados de los aseos del por parte de la 

persona destinada. 

• Además de las medidas recogidas, en secundaria, los alumnos podrán salir de clase, previo 

premiso por el profesor, para acudir al baño, para evitar aglomeraciones durante los recreos. 

  

6.3.- RECREOS  

 

• Contamos con unas superficies de recreos muy amplias en nuestro centro, con dos pistas 

polideportivas y zonas con areneros y gran cantidad de árboles.  

 

RECREO EDUCACIÓN INFANTIL  

• Cuenta con tres zonas de recreo uno para tres años y otros dos para cuatro y cinco años.  

• Cada nivel utilizará siempre la misma zona de recreo, ya que así se decidió al comienzo del 

curso.  

 

RECREO PRIMARIA  

                    El patio de Primaria se ha dividido en 4 zonas, en el espacio dónde se encuentran las pistas, 

otra zona más, que se ubica en el Campo de Rugby, y una última zona en el patio que se encuentra a la 

salida de las clases de 1º de primaria. 
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                    Cada una de las zonas está ocupada por los alumnos de un mismo nivel. Se ubican 2 

profesores en cada una de las zonas, excepto en una de ellas que por ser más espaciosa de cuenta con un 

profesor más. 

                   Será obligatorio en uso de mascarilla durante el recreo, y los profesores estarán muy 

pendientes de que ningún alumno permanezca con ella quitada.                

• Los desayunos se llevarán a cabo exclusivamente en el patio, y para ellos cada clase se situará 

en una zona de la parcela, con la suficiente distancia de seguridad. Únicamente los días de 

lluvia los alumnos de Primaria podrán desayunar en las aulas. 

• Cada grupo se dirigirá a la zona de patio que tiene asignada, por la escalera y puertas que le 

corresponde, para evitar cruces y encuentros de alumnos/as de diferentes grupos de 

convivencia.  

• El tutor/a acompañará a su grupo a su zona de juego y permanecerá con ellos durante el 

tiempo que dure dicho recreo, si le corresponde vigilancia de patios, en el caso de que le 

toque librar esperará hasta que llegue el profesor de guardia. El profesor que hace guardia de 

patios será el encargado o encargada de que el alumnado mantenga una situación segura en 

el patio, guarde las distancias de seguridad respecto a otros grupos y respete e integre en su 

comportamiento todas las normas y rutinas que se especifican en este documento.  

• Cuando suene la campana para indicar el fin del recreo, cada grupo esperará en hará fila e irá 

entrando por orden a las aulas.  

• El tutor acompañará a sus alumnos al interior de la clase, incluso en el caso de que no tenga 

docencia con ellos en la sesión siguiente y se asegurará de que todos se desinfectan las manos 

con gel hidroalcohólico a la entrada del aula. 

• Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, debe utilizar 

únicamente el wc y el lavabo del comedor.  

• Una vez en el patio, el alumnado no podrá volver a entrar a los pabellones hasta la finalización 

del tiempo de recreo.  

• No estará permitido que el alumnado cambie de zona durante el recreo.  

• Lavado e higiene de manos obligatorio antes y después del recreo.  

 

RECREO SECUNDARIA  
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                   El recreo en secundaria se realizará en el campo de rugbi, este se ha dividido en cuatro partes 

adjudicando cada una a un nivel de la ESO. 

                    Se ubican 6 profesores para el cuidado completo de la zona de recreo. 

                   Será obligatorio en uso de mascarilla durante el recreo, y los profesores estarán muy 

pendientes de que ningún alumno permanezca con ella quitada.                 

• Los desayunos se llevarán a cabo exclusivamente en la zona asignada para ello, y de forma 

escalonada y separados por niveles, con la suficiente distancia de seguridad. Los días de lluvia 

los alumnos de Primaria podrán desayunarán en la zona techada exterior y posteriormente 

realizarán el recreo en sus clases correspondientes. 

• Cada grupo se dirigirá a la zona de patio que tiene asignada, por la escalera y puertas que le 

corresponde, para evitar cruces y encuentros de alumnos/as de diferentes grupos de 

convivencia.  

• El profesor correspondiente acompañará a su grupo a la zona asignada y permanecerá con 

ellos durante el tiempo que dure dicho recreo, si le corresponde vigilancia de patios, en el 

caso de que le toque librar esperará hasta que llegue el profesor de guardia. El profesor que 

hace guardia de patios será el encargado o encargada de que el alumnado mantenga una 

situación segura en el patio, guarde las distancias de seguridad respecto a otros grupos y 

respete e integre en su comportamiento todas las normas y rutinas que se especifican en este 

documento.  

• Cuando suene la campana para indicar el fin del recreo, cada grupo regresará a su aula de 

forma escalonada y por la puerta correspondiente. 

• El profesor de guardia acompañará a sus alumnos al interior del centro, incluso en el caso de 

que no tenga docencia con ellos en la sesión siguiente. 

• Una vez en el patio, el alumnado no podrá volver a entrar a los pabellones hasta la finalización 

del tiempo de recreo.  

• No estará permitido que el alumnado cambie de zona durante el recreo.  

• Lavado e higiene de manos obligatorio antes y después del recreo. 
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6.4.- ITINERARIOS Y CIRCULACIÓN POR EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  

 

1. La circulación por el interior del edificio por parte de los alumnos cuando vayan con su grupo de 

referencia será siempre en fila y acompañados de un profesor.  

2. Se irá en filas ordenadas en la entrada por las mañanas, cuando vayan a otra aula de otra 

especialidad, cuando bajen y suban del recreo, cuando vayan al comedor y suban de nuevo a las 

aulas y por último cuando terminen las clases y salgan del centro.  

3. Los interiores de los edificios estarán señalizados los sentidos de circulación en el suelo y los alumnos 

deberán seguir el mismo en todo momento.  

4. Las escaleras están señalizadas los sentidos de subida y bajada, con marcas en los suelos y líneas 

limítrofes.  

5. Se les orientará a los alumnos al comienzo de curso de dichas señalizaciones.  

 

6.5.- COMUNICACIONES CON LAS FAMILIAS  

 

  

1. Durante la entrada y salida no se puede establecer contacto con los tutores correspondientes ya que 

están dedicados a la recepción y control del alumnado a no ser que sea requerido por la dirección 

del centro o algún profesor del mismo, siempre cumpliendo las medidas de prevención e higiene y, 

en ningún caso, si presentan síntomas de COVID 19.  

2. Se continuará priorizando la comunicación vía telefónica, Roble, correo electrónico o agenda.  

3. Sesiones informativas sobre medidas higiénico-sanitarias. 

 

El alumnado y las familias recibirán información sobre las medidas organizativas e higiénicas de organización 

y prevención ante COVID-19, asimismo, se comunicará y realizará sesiones informativas ante los cambios de 

escenario  
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CALENDARIO DE LA REALIZACIÓN DE SESIONES INFORMÁTIVAS 

 

CURSO ALUMNADO FAMILIAS 

INFANTIL 7 de septiembre 

por parte de los 

tutores. 

 

3 años: 6 de septiembre. 

4 años:22 de septiembre. 

5 años:30 de septiembre.  

17 de agosto, envío de la 

normativa de la 

Comunidad de Madrid 

sobre medidas higiénico-

sanitarias ante COVID-19. 

2 de septiembre 

comunicación por correo 

electrónico y web a las 

familias con las 

principales medidas 

recogidas en el plan de 

contingencia. 

5 de septiembre 

comunicación por correo 

electrónico a las familias 

con las principales 

medidas recogidas en el 

plan de contingencia. 

PRIMARIA 7 de septiembre 

por parte de los 

tutores. 

 

 

 

1ºP: 15 de septiembre. 

2ºP: 27 de septiembre. 

3ºP: 20 de septiembre. 

4ºP: 20 de septiembre. 

5ºP: 14 de septiembre. 

6ºP: 21 de septiembre. 

SECUNDARIA 8 de septiembre 

por parte de la 

coordinadora 

COVID. 

Secundaria: Reuniones inicio 

de curso que se celebrarán a 

lo largo de octubre. 

PROFESORADO Claustro de inicio de curso (3/9/2021). Se informará de los protocolos por parte 

de la Coordinadora COVID. 

 

7.- MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN 

ENFERMO COVID-19  
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1. 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.  

2. El centro informará explícitamente, a través de circular y página web 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.  

3. La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de Sanidad 

responsable del enfermo. Se dotará a los centros sostenidos con fondos públicos de termómetros 

digitales para medir la temperatura sin contacto tanto a alumnos como a personal del centro y a 

toda persona que acceda al mismo.  

4. Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar y no 

traer al alumno en el caso que tenga síntomas compatibles con el COVID-19.  

5. En la fila de cada nivel se tomará la temperatura diariamente, evitando en todo caso aglomeraciones 

y asegurando el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.  Esta toma se 

realizará por el equipo directivo y profesores especialistas sin tutoría, así como auxiliares de Infantil.  

6. Con el fin de disminuir el riesgo de contagio en nuestro colegio, se indican los síntomas con los que 

no deben acudir 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.  

7. 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.  
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7.1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DESARROLLO SINTOMATOLOGIA COVID 19   

EN EL COLEGIO  

1. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una 

mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), 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  

ESPACIO DESIGNADO: DOS AULAS DE AISLAMIENTO SITUADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y EN EL EDIFICIO DE 

SECUNDARIA. 

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. La coordinadora COVID-19 del colegio 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.  

 

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.  
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7.2.- NOTIFICACIÓN DE CASOS POSITIVOS COVID-19. 

  

  

 Las familias que tengan algún miembro de la unidad familiar con COVID-19, o para confirmar el positivo de 

un alumno/a que haya presentado síntomas, lo deberán comunicar al centro mediante:  

 

Correo electrónico 

cp.elcantizal.lasrozasduca.madrid.org 

Teléfono del centro 

916030099 

 

7.3.- CONFINAMIENTO DE AULAS. 

  

  

Tiene la potestad Salud Pública para dictaminar la posibilidad del cierre transitorio de un aula y/o 

del centro educativo en caso de brote en un aula o aumento de la transmisión comunitaria.  

 

7.4.- REINCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A SU RESPECTIVA 

CLASE Y DEL PERSONAL DEL CENTRO. 

 

  

Tanto el alumnado como el personal del centro que se haya visto obligado a permanecer en 

cuarentena por haber resultado positivo por COVID-19 o por ser un contacto estrecho, podrán incorporarse 

al centro cuando lo estimen las autoridades sanitarias, estimación que va variando según avanzan los 

estudios al respecto y la vacunación en nuestro país.   
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Hasta la fecha, se ha establecido 10 días desde el inicio de los síntomas, y siempre y cuando estos 

hayan desaparecido, si no están vacunados, ya que la Comunidad de Madrid ha informado que no 

establecerá cuarentenas por COVID para alumnos con vacunación completa o que hayan pasado la 

enfermedad en los últimos 6 meses.  

  

 En todo caso, será el facultativo correspondiente quien determinará el periodo de cuarentena del 

alumno o personal del centro.  

 

8- INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

El equipo directivo transmitirá la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud implantada en el colegio a toda la comunidad educativa para su 

conocimiento y comprensión a través de la página web del centro, y circulares manteniendo un canal 

disponible para la solución de dudas que puedan surgir. 

 

 En nuestro centro se potenciará de infografías, carteles y señalización que fomenten el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta 

información se mantenga actualizada sin cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 Se colocarán carteles informativos sobre el uso de mascarilla en las distintas estancias del edificio y 

por parte del profesorado se informará al alumnado en sesiones informativas al principio del curso y 

a las familias.  

 

 Se establecerán 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.  

 

 En la medida de lo posible se evitará a lo indispensable el tránsito individual por los pasillos y se 

advertirá por parte de los tutores al alumnado de las normas de deambulación por el centro.  
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9- ATENCIÓN PRESENCIAL DE DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS, 

SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN.  

 

  

 El equipo directivo INFORMA que 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.  

 En todas las zonas descritas, al igual que el resto del centro, es obligatorio el uso de mascarillas.  

  

 Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales y 

de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y 

el estudio y seguimiento de contactos.  

  

 Desde Salud Pública se ha establecido un protocolo de actuación que indica las medidas de 

prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19, incluyendo la 

posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la 

transmisión comunitaria. Asimismo, ha puesto a disposición de los centros una plataforma de 

comunicación de incidencias y casos para su correcto tratamiento y diversos canales de 

comunicación.  

 

10.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS POSIBLES.  

 

La RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA de 23 de junio de 2021 dicta instrucciones sobre medidas organizativas y de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-

2022  

En dicha Resolución se establecen los siguientes criterios generales:  
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1. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, siempre y cuando la 

situación epidemiológica lo permita, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

2. Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el curso 2021-2022 en 

todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, en un entorno seguro y saludable, con la 

flexibilidad necesaria en función del escenario epidemiológico.  

3. La suspensión generalizada de la actividad educativa presencial únicamente se decidirá ante 

situaciones excepcionales. Esta medida se aprobará por la Consejería de Sanidad, previa consulta 

con la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.  

4. Con carácter general, se adoptarán medidas para que los centros, en caso de disponer de ellos, 

puedan ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los servicios complementarios de transporte y 

comedor escolar. Se procederá de igual manera en el caso de otros servicios que los centros vienen 

ofertando, tales como acogida temprana, actividades complementarias de refuerzo y actividades 

extraescolares.  

  

En función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, se contemplan tres posibles 

escenarios. Estos tres escenarios son:  

  

• Escenario de presencialidad I. 

   

Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento "Actuaciones 

de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19". Salvo evolución negativa de la crisis 

sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece para 

el inicio del curso escolar 2021-2022.  

  

• Escenario de presencialidad II.   

 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en 

los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control 
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de la transmisión de COVID-19.  

 

• Escenario de no presencialidad. 

  

Este escenario Implica la suspensión de la actividad educativa presencial, bien de forma 

generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.  

  

La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada momento 

del curso 2021-2022 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.  

  

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I.  

  

Es el escenario que establecía la CAM para el inicio del curso escolar 2021/2022, salvo evolución 

negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios.  

 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE  

Durante la jornada escolar se conformarán GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE formados por el alumnado 

que constituye un aula. Se formarán dieciocho GCE (seis en Educación Infantil y doce en Educación 

Primaria) que vendrán conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero.  

Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado de alumnos (junto al tutor) 

garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y 

evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. Se debe minimizará 

el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor.  

Dentro del GCE no será necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus 

miembros pueden socializar entre sí. En la medida de lo posible, se permite la interacción entre grupos de 

un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).  
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MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID-19  

 

• Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención de COVID-19 ya mencionadas 

anteriormente en este plan.  

• Aplicación del protocolo de actuación para la detección y seguimiento de posibles casos de COVID-

19.  

• Limpieza, desinfección y ventilación del centro, de acuerdo con lo indicado en este plan y con la 

normativa sanitaria de cada momento. En todas las clases se promueve la ventilación al inicio y final 

de la misma y de manera constante ventilación cruzada. En temporada de bajas temperaturas, 

todas las aulas cuentan con plásticos protectores en las ventanas que sobrepasan la altura del 

alumnado, para evitar que el foco de frio directamente incida en los mismos.  

• Para la atención al público se establecen las medidas de separación entre el personal del centro 

educativo y los usuarios contempladas en el apartado "Atención presencial en la zona de dirección, 

jefatura de estudios, secretaria y administración" del presente plan.  

  

 MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

 

• Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo tal y como está designado en 

apartado "6.- Medidas organizativas", tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria.  

• Se ha puesto cartelería visible por todo el exterior del colegio indicando puertas de entradas y 

salidas y horarios, en la página web, en el plan de Contingencia y se han dibujado marcas en el suelo 

exterior al centro para evitar aglomeraciones de padres, acompañantes o personas que traigan o 

recojan a los alumnos.   

• A su vez, se han marcado recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 

comunes, señalizando los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 

edificio y colocado alfombras desinfectantes en los tres edificios del centro.   
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• Las familias no pueden entrar en el edificio durante las entradas y salidas y solamente con cita 

previa, para hacer todo tipo de gestiones...  

• Para la recogida del alumnado, las familias esperarán fuera del centro, a que el profesorado les 

entregue a sus hijos, siendo esta entrega por la misma zona de entrada al centro a excepción de 

sexto curso, que saldrá por el parking.  

• Se ha configurado un turno de recreo y distintas zonas vigiladas por sus tutores y profesores 

especialistas y separadas por cintas y cadenas de plástico, con el fin de evitar el contacto entre los 

diferentes niveles, aunque sí está permitido, en este escenario, el recreo por niveles, aspecto que se 

traslada y efectúa únicamente a la etapa de Educación Primaria, ya que en Infantil, debido a la no 

utilización de mascarilla, conllevaría, en caso de infección por COVID 19, la cuarentena de las dos 

clases por nivel, riesgo muy alto para nuestro alumnado.  

• Los días de lluvia todas las clases permanecerán en sus aulas.  

• Todos los baños, zonas comunes, gimnasio y clases disponen de gel hidroalcohólico, dispensadores 

de toallitas, jabón y papeleras, así como cartelería en paredes y suelo indicando su correcto uso.  

• Todo el alumnado del centro, a excepción de Educación Infantil, menores de seis años, todo el 

profesorado y personal del mismo, deben llevar mascarilla, aunque esta obligación no será exigible 

para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización.(todo ello debidamente justificado a través de informe médico).  

• La coordinadora COVID-19 es la enfermera del centro. Existe un aula COVID, de aislamiento, en el 

edificio principal de Primaria, debidamente señalizada. Dicha aula junto con las aulas del grupo 

clase, en caso de confinamientos parciales, serán objeto de una limpieza y desinfección en 

profundidad.  

• Todo el alumnado del centro y demás personal docente y no docente, se toma la temperatura al 

entrar al mismo, bien en la fila o bien una vez están en sus respectivas clases, activándose el 

protocolo COVID-19 del centro una vez se detecta a una persona con una temperatura de 37.2 

grados. A tal efecto se contrastará dicha toma de temperatura con diferentes termómetros digitales 
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y por último con el termómetro de mercurio, para evitar errores técnicos.  

 

11.- MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

• A lo largo de las primeras semanas de curso, se realizará una evaluación inicial con el fin de adoptar 

las medidas de refuerzo y adaptación de las programaciones didácticas a que se hace referencia en 

este plan, así como un cuestionario para detectar dificultades para un posible seguimiento de la 

actividad online (como falta o dificultad de conectividad, de dispositivos adecuados).  

• La Consejería de Educación y Juventud, ofrecerá a los centros materiales didácticos para el 

desarrollo del currículo con los aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales de 5º y 6º 

de Educación Primaria, que pueda ser utilizado telemáticamente. El acceso a dichos contenidos 

curriculares se llevará a cabo desde EducaMadrid.  

• Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los alumnos mejoren su 

preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad educativa 

presencial.  

• Los equipos docentes desarrollarán un programa de refuerzo y apoyo educativo para que todos los 

alumnos con desfase curricular derivado de la situación de cuarentenas o desfase propio puedan 

lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes durante el curso 2021/2022. Este programa está dirigido por Jefatura de Estudios, 

incluido en la programación didáctica de cada profesor, donde se identifiquen los alumnos objeto 

de los planes, y se diseñe un plan con objetivos propuestos, seguimiento y evaluación.  

• Continuamos con el plan de lectura digital MadREAD dirigido al alumnado de 4º a 6º curso que 

incluye, además del préstamo de tres libros al trimestre por alumno, el seguimiento de la lectura de 

los libros prestados, clubs de lectura tutorizados, y actividades didácticas y de debate relacionados 

con los libros y los autores de los mismos. Nuestros alumnos de 5º y 6º de primaria desde hace 

muchos años utilizan libros digitales a través de las tablets, por lo que su competencia digital está 

muy desarrollada. 

• En caso de aulas confinadas, la enseñanza se llevará a cabo de manera online a través del Aula 

Virtual, Microsoft Teams y Blinklearning con el apoyo de los correos electrónicos, 
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videoconferencias, seguimiento telefónico, por mail y utilización de Educamadrid, Raíces y Roble 

como apoyo.  

• Si unos pocos alumnos deben permanecer en cuarentena diez días, todos y cada uno de los 

profesores de su clase le proporcionarán a través del método seleccionado por los equipos docentes 

de cada nivel, las tareas a realizar, así como le informarán de la devolución de dichas tareas y cómo 

será el feedback que recibirá. Se utilizarán las horas de libre disposición de los distintos profesores 

para tener contacto con dicho alumno o alumnos.  

 

Las programaciones didácticas están elaboradas desde Jefatura de Estudios con un esquema 

prefijado y común para todo el profesorado que recoge los distintos puntos que marca la normativa, a su vez 

reflejarán las medidas para favorecer la comunicación con el alumnado y sus familias en cada uno de los 

escenarios, plan de seguimiento de actividades y dificultades con dichas familias, sesiones informativas con 

el alumnado para informar de manera adaptada, del presente plan de contingencia (medidas sanitarias, 

protocolos de entrada y salida, recreos, uso del material e instalaciones...), sesiones informativas con las 

familias.  

 

• En relación a la formación, la Comunidad de Madrid ofrece:  

 

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

o Formación a alumnos para atender el equilibrio emocional del alumno post- COVID-19.  

o Formación a alumnos y familias en el uso de las tecnologías digitales con fines educativos.  

o Una campaña informativa sobre las normas de ciberseguridad y protección de datos en el 

uso de recursos tecnológicos (carteleria para los centros escolares).  

o Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado, en relación con el uso 

de las distintas plataformas digitales que se hayan implantado en el colegio.  
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11.1.- DIRECTRICES PARA EL PLAN DE REFUERZO. 

  

Con la finalidad de facilitar que los alumnos que pudieran tener algún desfase curricular, como 

consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19 logren los objetivos y alcancen el adecuado grado 

de adquisición de las competencias correspondientes al comienzo de curso 2021-2022, el equipo docente 

con el apoyo de los equipos y de los departamentos de orientación según corresponda, elaborará un plan de 

refuerzo, con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Las directrices para realizar el plan de refuerzo conllevarán la siguiente estructura: 

 

PLAN DE REFUERZO COVID 2021-22 

Nombre/s de alumno/s: 

 

 

Nivel: 

OBJETIVO: Trabajar de forma sistemática y mejorar los resultados de las alumnas y alumnos en: 

ACTUACIONES 1. Se indicarán las actuaciones necesarias para la consecución y mejora de las competencias. 

2.  

3.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO 

Mejorar la competencia en: 

RESPONSABLE CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE TAREA 
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Estos planes se realizarán y concretarán más específicamente una vez que se realicen las 

evaluaciones iniciales, con el fin de determinar cuáles son las necesidades específicas de cada alumno o 

alumna y enfocar el plan de refuerzo más concretamente a las necesidades que se detecten por parte del 

profesorado. 

La aplicación de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso 

académico. 

 

11.2.- ACCIÓN TUTORIAL. 

  

Se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias, con el fin de dar a conocer la situación en que 

están desarrollando su aprendizaje, en función de los diferentes escenarios, orientarles y ayudarles a 

organizar sus actividades y autorregular su aprendizaje. 

En los escenarios de presencialidad se facilitará la comunicación telemática, a través del teléfono o 

del correo electrónico. Solamente cuando los tutores lo consideren necesario se llevarán a cabo reuniones 

presenciales mediante cita previa y guardando las medidas de seguridad. 

Las comunicaciones con las familias en el escenario y no presencial se verán también fortalecidas y, 

como es lógico, se llevarán a cabo también a través del teléfono y/o el correo electrónico. 

Medidas concretas: 

 Cuidar de forma especial los aspectos emocionales. 

 Trabajar, en sesiones con el tutor, aspectos relacionados con los hábitos y estrategias de 

     

Evaluación del Plan: Se realizarán evaluaciones periódicas de las actuaciones realizadas 
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aprendizaje y buen uso de las tecnologías. 

 Seleccionar materiales de tutoría que ayuden a las familias a trabajar en casa los aspectos 

emocionales. 

 Potenciar el uso de herramientas digitales para facilitar el contacto con las familias. 

 Intensificar el seguimiento telefónico o telemático en caso de cuarentena o enfermedad. 

 Registro de las tutorías individualizadas con los alumnos y/o familias por parte de los tutores. 

 Recogida de información entre todos los docentes para llevar un seguimiento del progreso 

académico. 

 Acción tutorial desde todas y cada una de las materias, a través del correo electrónico y las 

llamadas de teléfono. Todo el profesorado dispone de una hora semanal para la atención a las 

familias. 

 Intervención del departamento de orientación para atender aquellos alumnos con situaciones 

emocionales de riesgo que requieren una atención especial e individualizada. 

 

11.3.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

  

A lo largo del curso anterior y como consecuencia de la combinación de medidas puestas en marcha 

en estas etapas (reducción de las ratios y desdoblamiento de grupos, refuerzos de profesorado, uso de 

plataformas….)puede considerarse que el currículo se desarrolló con normalidad, por lo que no son 

necesarias adecuaciones importantes en las programaciones para el curso 2021/22. 

 En todo caso, los equipos docentes y departamentos, en función de las evaluaciones iniciales, 

establecerán posibles medidas que consideren necesarias en cada una de las áreas y asignaturas. 

 Las programaciones didácticas correspondientes al curso 2021/22 recogerán las medidas y los planes 

de actuación que los equipos docentes y, en su caso, los equipos y departamentos consideren 

necesarios a fin de que aquellos elementos del currículo que no se hubieran trabajado en toda 

extensión y profundidad el curso pasado, se trabajen a comienzo del año académico 2021/22. 

 En las programaciones didácticas se deben también detallar las medidas para la atención telemática 

del alumnado confinado durante las sesiones de clase, en los escenarios presenciales I y II. 
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 En las programaciones didácticas se recogerán también los materiales digitales específicos que se 

utilizarán en los diferentes escenarios. 

 Asimismo, dichas programaciones didácticas deberán procurar que el alumnado se beneficie de una 

transición gradual a los elementos del currículo recogidos en las programaciones del nuevo curso, 

pueda recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y lograr los objetivos previstos. 

 

11.4.- MEDIDAS CONCRETAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA EN EL ESCENARIO I. 

  

 

• En Educación Infantil y Educación Primaria se conformarán grupos estables de convivencia 

(GEC). En Secundaria se crearán grupos por niveles. Los grupos estables de convivencia son 

grupos de alumnos que pueden socializar dentro del aula sin mantener la distancia 

interpersonal establecida ya que conforman grupos de convivencia estable de alumnos, 

asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes.  

 

• Dentro del grupo no será necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo 

que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad.  

 

• Los mencionados grupos evitarán el contacto con otros grupos o niveles, pero se permite la 

interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, 

actividades deportivas, proyectos...). En nuestro caso, se juntarán por niveles en los patios. 

  

• Estos grupos permitirán el rastreo de contactos rápido en el supuesto de que se diera algún caso 

de contagio.  

 

• Los alumnos de cada uno de los cursos formarán grupos estables de convivencia que vendrán 

conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos 
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de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 

educación primaria y la educación secundaria y en cumplimento de lo previsto en el Real 

Decreto-Ley 21/2020. Por lo tanto, en este escenario no se contempla reducción de ratios en las 

aulas.  

 

• Se promoverá que los centros escolares introduzcan o intensifiquen el uso de plataformas 

educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 

5º y 6º de Educación Primaria, para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, 

y así iniciar y/o consolidar la mejora de las competencias digitales del alumnado y la 

transformación de los centros. Se hará un especial énfasis en el uso de la Plataforma 

EducaMadrid.  En nuestro caso los alumnos de 5º y 6º de Primaria utilizan las plataformas 

digitales a diario a través de Blinklearning. Los alumnos de Secundaria utilizan el Aula Virtual. 

 

CUADRO RESUMEN MEDIDAS ESCENARIO I  
1. Lavado frecuente de manos y utilización de las soluciones hidroalcohólicas. Medidas especiales de 

limpieza, desinfección y ventilación del centro.  

2. Formación por parte del tutor/a y de la coordinadora COVID.  

3. Entradas y salidas escalonadas, recorridos de flujo de circulación. Uso de mascarillas para alumnos 

mayores de 6 años. Con zonas de recreo y comida diferenciadas para distintos niveles.  

4. Creación de grupos de convivencia estable de alumnos, pero no se reducen ratios.  

5. No es necesario mantener distancias dentro del propio grupo y se puede interactuar entre sí.  

6. No se permite el contacto con otros grupos o niveles, pero se permite la interacción entre grupos de 

un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).  

7. Intensificar el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos.  

8. Realización de formaciones en el ámbito de las tecnologías digitales.  
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11.5.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS COMUNES EN EL ESCENARIO I y II.  

 

    ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  

  

• Las familias no pueden acceder al centro, despidiéndose de sus hijos en la entrada del mismo, 

salvo indicación expresa de Dirección o las tutoras de Educación Infantil.  

• Las entradas y salidas en Educación Infantil serán escalonadas y por puertas diferentes:  

  

a. TRES AÑOS: El acceso se realizará por la puerta cercana a la cocina a partir de las 9.10 h y su 

recogida, por el mismo acceso a partir de las 12:50 h en verano y 13:50 h en invierno.  

 

b. CUATRO AÑOS: El acceso se realizará por la puerta del Edificio Rojo a las 9:10 h y la salida 

será a las 12:50 h en el horario de verano y a las 13:50 h en el horario de invierno.  

  

c. CINCO AÑOS: El acceso se realizará por la puerta principal del colegio a las 9:10 h y la salida 

será a las 12:50 h en el horario de verano y a las 13:50 h en el horario de invierno.  

 

• A la hora de la salida, la tutora entregará al padre, madre o persona autorizada cada alumno.  

• Es indispensable puntualidad por parte de las familias, que guarden la distancia de seguridad, 

vengan al centro con mascarilla y lo abandonen lo antes posible. Debemos evitar 

aglomeraciones, máxime cuando la distancia entre la valla y la carretera es tan pequeña.  

• Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta principal 

del colegio. Deberán dirigirse a la Conserjería para firmar el motivo del retraso, y será uno de los 

Conserjes o un profesor el encargado de llevar a los alumnos al aula. A partir de 2º de primaria 

los alumnos acudirán solos hasta su clase.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMERO Y SEGUNDO  

  

• Las familias no pueden acceder al centro, despidiéndose de sus hijos en la entrada del mismo, 

salvo indicación expresa de Dirección o tutores de primero y segundo.  

• Las entradas y salidas en Educación Primaria: Primero y segundo serán escalonadas. 

  

a) PRIMER CURSO: El acceso se realizará por la puerta cercana a la cocina a las 9:05 h 

colocándose los alumnos en las filas señalizadas y correspondientes, la salida se realizará a 

las 13:00 h en horario de verano y a las 14:00 h en horario de invierno.  

 

b) SEGUNDO CURSO: El acceso se realizará por la puerta principal del Centro a las 9.05 h, la 

salida se realizará a las 13:00 h en horario de verano y a las 14:00 h en horario de invierno. 

 

c) Los días de lluvia se abrirá se dará paso a todos los alumnos a las 9:00 y se tomará la 

temperatura en la entrada de los edificios.  

  

1. Es indispensable puntualidad por parte de las familias, que guarden la distancia de seguridad, vengan 

al centro con mascarilla y lo abandonen lo antes posible. Debemos evitar aglomeraciones, máxime 

cuando la distancia entre la valla y la carretera es tan pequeña.  

 

2. El tutor o especialista del grupo entregará directamente al alumnado a las familias.  

  

• Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta principal 

del colegio. Deberán dirigirse a la Conserjería para firmar el motivo del retraso, y será uno de los 

Conserjes o un profesor el encargado de llevar a los alumnos al aula. A partir de 2º de primaria 

los alumnos acudirán solos hasta su clase.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA: TERCERO Y CUARTO  

  

1. Las familias no pueden acceder al centro, despidiéndose de sus hijos en la entrada del mismo, salvo 

indicación expresa de Dirección o tutores.  

 

2. Las entradas y salidas en Educación Primaria: Tercero y cuarto serán escalonadas y por distintas 

puertas:  

  

a) CUARTO CURSO: El acceso se realizará por la puerta trasera situada en la calle Kálamos a las 

9.00 h, la salida se realizará a las 12:55 h en horario de verano y a las 13:55 h en horario de 

invierno.  

 

b) TERCER CURSO: El acceso se realizará por la puerta trasera situada en la calle Kálamos a las 

9:05 h, la salida se realizará a las 13:00 h en horario de verano y a las 14:00 h en horario de 

invierno.  

  

3. Es indispensable puntualidad por parte de las familias, que guarden la distancia de seguridad, vengan 

al centro con mascarilla y lo abandonen lo antes posible. Debemos evitar aglomeraciones, máxime 

cuando la distancia entre la valla y la carretera es tan pequeña.  

  

4. El tutor o especialista del grupo entregará directamente al alumnado a las familias.  

 

• Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta principal 

del colegio. Deberán dirigirse a la Conserjería para firmar el motivo del retraso, y será uno de los 

Conserjes o un profesor el encargado de llevar a los alumnos al aula. A partir de 2º de primaria 

los alumnos acudirán solos hasta su clase.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA: QUINTO Y SEXTO 

 

 

 

1.  Las entradas y salidas en Educación Primaria: quinto y sexto serán escalonadas y por distintas 

puertas:  

  

a) QUINTO CURSO: El acceso se realizará por la puerta principal del centro a las 8:55 h, la salida 

se realizará a las 12:55 h en horario de verano y a las 13:55 h en horario de invierno. 

 

b) SEXTO CURSO: El acceso se realizará por la puerta vado situada en la Avenida de Atenas a las 

8:55 h, la salida se realizará a las 12:55 h en horario de verano y a las 13:55 h en horario de 

invierno.  

  

2. Es indispensable puntualidad por parte de las familias, que guarden la distancia de seguridad, 

vengan al centro con mascarilla y lo abandonen lo antes posible. Debemos evitar aglomeraciones, 

máxime cuando la distancia entre la valla y la carretera es tan pequeña.  

  

3. El tutor o especialista del grupo entregará directamente al alumnado a las familias.  

 

 Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta 

principal del colegio. Deberán dirigirse a la Conserjería para firmar el motivo del retraso, y 

será uno de los Conserjes o un profesor el encargado de llevar a los alumnos al aula. A partir 

de 2º de primaria los alumnos acudirán solos hasta su clase.  

 

4. Los recreos serán los establecidos en el punto 6.3.- de "MEDIAS ORGANIZATIVAS", variando entre el 

escenario I y II, que, en este último, no estará permitido los recreos por niveles, volviendo a la 

parcelación para cada grupo clase. 

 

5. En relación al comedor, estableciendo un único turno para los dos escenarios, no habrá cambios 
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significativos, manteniendo los GCE por aulas en las mesas del comedor, conservando la distancia 

entre los distintos grupos y niveles, así como las zonas de patio exterior del recreo. 

 

6. Los alumnos que utilicen el servicio de comedor saldrán por la misma puerta por la que han entrado 

por la mañana. Serán los monitores/as de comedor los encargados de la entrega de los alumnos. 

 

7. Aquellos alumnos, cuyos padres autoricen en la agenda la salida solos a la puerta del centro o la 

marcha a casa solos, lo harán por la misma puerta de entrada. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

1.  Las entradas y salidas en Educación serán escalonadas y por distintas puertas:  

  

a) PRIMERO Y TERCER CURSO: El acceso se realizará por la puerta de la Avenida Atenas del 

centro a las 8:10 h y a las 8:00 respectivamente, las salidas se realizarán a las 13:50 y las 

14:00 respectivamente. 

 

b) SEGUNDA Y CUARTO CURSO: El acceso se realizará por la puerta de la Calle Higueras del 

centro a las 8:10 h y a las 8:00 respectivamente, las salidas se realizarán a las 13:50 y las 

14:00 respectivamente. 

 

2. Es indispensable puntualidad por parte de las familias, que vengan al centro con mascarilla. 

Debemos evitar aglomeraciones.  

  

 Los retrasos o la incorporación tardía por motivos diversos se realizarán por la puerta 

principal del edificio de secundaria. Deberán dirigirse a la Conserjería para firmar el motivo 

del retraso, y acudirá a clase a continuación.  
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3. Los recreos serán los establecidos en el punto 6.3.- de "MEDIAS ORGANIZATIVAS", variando entre el 

escenario I y II, que, en este último, no estará permitido los recreos por niveles, volviendo a la 

parcelación para cada grupo clase. 

 

4. En relación al comedor, estableciendo un único turno para los dos escenarios, no habrá cambios 

significativos, manteniendo los GCE por aulas en las mesas del comedor, conservando la distancia 

entre los distintos grupos y niveles, así como las zonas de patio exterior del recreo. 

 

5. Los alumnos que utilicen el servicio de comedor saldrán por la misma puerta por la que han entrado 

por la mañana. Serán los monitores/as de comedor los encargados de la entrega de los alumnos. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

 

  

En lo relativo a las Actividades Complementarias y Extraescolares se propone realizar actividades siempre 

que cumplan las siguientes medidas en las actividades que se puedan programar:  

  

1. Se tendrán que mantener los grupos estables de convivencia o niveles, dentro del grupo no sería 

necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden 

socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. En el escenario de presencialidad 

I, se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre 

(recreos, actividades deportivas, proyectos...).  

 

2. Las medidas sanitarias serán las mismas que se han implantado durante toda la jornada escolar 

(toma de temperatura, uso de mascarilla, lavado de manos, distancia interpersonal…)  

 

3. Se podrán realizar actividades dentro del colegio con el apoyo de personal externo, siempre que se 

respeten las medidas mencionadas en los puntos 1 y 2.  
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4. Se podrán realizar actividades fuera del colegio con el apoyo de personal externo, siempre que se 

respeten las medidas mencionadas en los puntos 1 y 2. 

 

5. Toda actividad, antes y después del horario lectivo, tendrá que cumplir las medidas mencionadas en 

los puntos 1 y 2. 

 

 

ESCENARIO II. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL.  

  

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en 

los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control 

de la transmisión de COVID-19.  

 

Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de Presencialidad I.  

 

Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos 

electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º a 6º de Educación Primaria, para que el alumnado pueda 

realizar en su domicilio aquellas tareas que no hayan podido completar en el centro. Se potenciará 

especialmente el uso de la Plataforma EducaMadrid.  Nuestros alumnos de 5º y 6º disponen de tablets y 

libros digitales, así como el uso de la Plataforma Blinklearning, por lo su competencia digital es elevada. En 

Secundaria se utilizará de forma intensiva el Aula Virtual y Microsoft Teams 

 

Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, PT, AL, etc.) sea necesario 

conformar grupos que incluyan alumnos de un determinado grupo estable de convivencia con otros alumnos 

no pertenecientes a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene y distanciamiento.  

 

Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan asistir al centro 

por causa de enfermedad o cuarentena, se procederá de la siguiente forma:  
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a. Si el alumno está enfermo o permanece en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso 

confirmado positivo, el profesorado le facilitará diariamente las actividades y materiales que se 

trabajen en el aula a través de correo electrónico/aula virtual y/o Microsoft Teams para que pueda 

continuar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Así mismo, en las horas de libre disposición del 

profesorado, se tendrá contacto con el alumno a través de videoconferencias. En el caso de 

Secundaria, el alumno o alumnos en cuarentena seguirán el horario de clase habitual a través del 

Aula Virtual y el recurso de videollamada Jitsi. 

 

b. Si es todo el alumnado del grupo el que permanece en cuarentena domiciliaria, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los aprendizajes 

fundamentales de cada área por medio del aula virtual, Microsoft Teams o Blinklearning, o, 

dependiendo de los días confinados, por otros medios seleccionados por el equipo docente y tutor, 

siendo éste el encargado de coordinar y supervisar las distintas actividades propuestas.  

 

c. Si el grupo clase está en cuarentena y el docente de baja, las propuestas de actividades las realizará 

el equipo docente, con la coordinación y supervisión de la Jefatura de Estudios, y a través del aula 

virtual de la clase y/o cualquier otro medio seleccionado.  

 

d. Si el profesor, en aislamiento domiciliario imparte clase a alumnado que acude de manera presencial 

al centro, desde jefatura se organizará la sustitución del docente que enviará diariamente la 

programación a realizar en cada sesión.  

 

CUADRO RESUMEN MEDIDAS ESCENARIO II  

  

Además de las medidas contempladas para el escenario I, serán de aplicación las siguientes:  

1. Según las medidas de distanciamiento social que en su momento nos indiquen desde Sanidad, y que 

tendrá en cuenta el estado de la pandemia, se podrán redistribuir grupos para limitar el número de 

alumnos por grupo, buscar espacios más grandes y utilizar el uso de mascarillas durante las clases 

para alumnos de Educación Primaria y Secundaria.  

2. En el recreo se delimitarán espacios por niveles se crearán turnos para que sólo pueda ser 

compartido un mismo espacio por un Grupo de Convivencia Estable o por clases en secundaria, de 

acuerdo a las recomendaciones sanitarias.  
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3. La necesidad del distanciamiento social necesitaría de la redistribución del comedor en turnos que 

garantizara el espacio necesario entre los distintos grupos si en un único turno no fuese posible.  

4. Se podrán realizar actividades complementarias y extraescolares siempre que se cumplan las 

medidas establecidas de seguridad e higiene recogidas en este Plan de Contingencia.  

5. En el caso de alumnos en cuarentena se realizará un seguimiento de las tareas educativas a distancia 

por parte de los maestros del grupo, poniéndose en contacto con la familia para determinar el 

trabajo a realizar y la forma de organizarlo. 

 

11.6.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD  

 

 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD.  

  

Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presencial.  

Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa 

consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en 

determinado municipio o centro educativo. Este escenario se daría debido a un empeoramiento grave de la 

evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.  

  

 MEDIDAS GENERALES PARA TODAS LAS ETAPAS  

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS  
  

• Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que, de forma 

escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los padres, 

puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; posteriormente, los 

centros permanecerán cerrados hasta que termine el confinamiento de la población.  

• Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad del 

personal de administración y servicios y del equipo directivo en un centro determinado, la 

Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el personal que deberá acudir para 
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solventar la incidencia. De todas, el director del centro, con el permiso correspondiente, acudirá 

al centro de manera personal todos los días lectivos, siempre y cuando sea posible y admisible 

por parte de la DAT.  

• La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de 

trabajo establecidas en el horario presencial, si bien se reorganizará dicho horario tal y como se 

llevó a cabo durante el confinamiento de parte del segundo y tercer trimestre del curso 2019-20, 

con un horario diario.  

• Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años se cuenta con algún 

dispositivo para poder conectarse con el centro, así como la conectividad desde los hogares. En 

caso de que no fuera así, los directores de los centros educativos lo comunicarán a sus 

respectivas Direcciones de Área Territorial y se buscarán soluciones alternativas para mejorar la 

situación, con el objeto de facilitarles el préstamo de dispositivos y/o la conectividad  

• Las reuniones se celebrarán de forma telemática por videoconferencia.  

• La administración pondrá a disposición de los centros el uso de plataformas específicas para la 

realización de exámenes en línea, que incluyan exámenes que fomenten la presentación oral de 

los alumnos.  

• El desarrollo de las clases y tareas se graduarán en función de la edad de los/las alumnos/as y 

existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los horarios.  

• Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos/as alumnos/as que sigan un plan 

específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos/as otros/as que pudieran tener 

dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de 

recursos o desfase curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente.  

• En Educación Infantil también se funcionará por videoconferencia diaria comunicando y 

contactando, al igual que en Primaria y Secundaria, los tutores de manera periódica con las 

familias, aunque no replicarán el horario habitual de las clases. Establecerán tareas acordes a su 

edad y su realización será voluntaria en función de las circunstancias de cada familia. 
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SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

  

Los profesores y tutores se conectarán de forma diaria por videoconferencia con sus alumnos si 

técnicamente es factible, pero no replicarán el horario habitual de clases. Si no fuera posible se trabajaría a 

través de Microsoft Teams. Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria para las 

familias en función de las circunstancias. El tutor tendrá de forma periódica comunicación también con los 

padres y madres o tutores legales de los alumnos.   

 

1. PLATAFORMAS DIGITALES A UTILIZAR  

  

• Comunicación familia-escuela: se usará el correo de Educamadrid, el correo de cada nivel de 

Educación Infantil genérico o la aplicación Roble.  

• Contacto directo con el alumnado: la plataforma Microsoft Teams. 

 

2. PERIODICIDAD   DE   LAS   CONEXIONES   DE   TUTORES   Y PROFESORES CON EL 

ALUMNADO DE CADA NIVEL.  

  

• Se mantendrá contacto en directo, al menos, una vez por semana en caso de ser tutor del 

grupo con todas las familias, bien telefónico o a través de videoconferencia (aconsejado para 

seguir fortaleciendo la relación alumno-profesor)  

• Se realizará, como mínimo, un contacto semanal en directo o en diferido, a elección del 

especialista y según la tipología de la actividad bien telefónicamente o a través de 

videoconferencia (aconsejado para seguir fortaleciendo la relación alumno-profesor)  

  

3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO 

 

• Se diseñará para cada día de la semana actividades que tengan relación con las diferentes 

capacidades de los ámbitos de experiencia de Educación Infantil, al igual que se llevarán a cabo 

actividades relacionada con la Religión o Valores, Lengua Extranjera, Música y Psicomotricidad.  
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• Se adaptarán todas las actividades a la forma de ofrecerlas al alumnado, siendo variadas y 

atractivas en la medida que sea posible.  

  

EDUCACIÓN PRIMARIA  

  

1. ACTIVIDAD TELEMÁTICA  

  

• Al igual que la jornada lectiva habitual, el alumnado, tendrá clases en línea de lunes a viernes 

tomando como referencia el desarrollo del currículo de cada una de las áreas graduándose en 

función de la edad de los alumnos las actividades.  

• El   proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 

aprendizajes fundamentales de cada asignatura., ofreciendo flexibilidad en los currículos de 

las áreas y de los horarios, priorizando y secuenciando aquellos de mayor importancia y 

relevancia para el grupo clase en función de su etapa y curso.  

• Se establecerán sesiones de contacto directo del alumnado con su tutor/a, que será el 

encargado de dirigir y coordinar las diferentes actividades desde el aula virtual, Microsoft 

Teams y Blinklearning supervisando las tareas del resto de profesores.  

 

Con el fin de desarrollar mejor las funciones y la atención educativa al alumnado el horario se 

reorganizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

a. Al comienzo de cada semana, se informará al alumnado del horario previsto (a través del a 

plataforma online) y de las tareas programadas diariamente con el fin de establecer una rutina 

de trabajo.  

b. La planificación y propuesta de actividades semanal se realizará teniendo en cuenta el horario 

propuesto.  

c. Durante el horario de trabajo del profesorado se realizarán tareas correspondientes a las áreas 

que imparte: explicación de contenidos, organización de tareas, preparación de materiales, 
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resolución de dudas del alumnado, realización de videoconferencias con el alumnado, corrección 

de tareas…  

d. Cuando se planifique una sesión de videoconferencia con parte/todo el grupo, es necesario 

informar no solo al alumnado, sino también al profesorado que imparte clase en el grupo con el 

fin de evitar coincidencias.  

e. Se trata de que el trabajo de las áreas esté compensado a lo largo de la semana. No marcando la 

duración de las sesiones. y teniendo como objetivo fundamental que el alumno tenga propuesta  

de actividades de cada área marcada en su horario.  

 

 Cada día habrá un seguimiento por parte del docente sobre las actividades realizadas, supervisando 

su realización y, en casos determinados, contactando con las familias si se detectan dificultades en la 

  HORARIO DE ATENCIÓN TELEMÁTICA PARA LAS CLASES Y TAREAS EN LÍNEA  

  

9:00 h – 14:00 h  

 NÚMERO DE HORAS DIARIAS ATENCIÓN / CURSO   

(nº de sesiones semanales en áreas troncales según distribución horaria anterior; resto de áreas, tareas con 

periodicidad quincenal/mensual).  

     

ÁREAS TRONCALES:  

 

- Lengua: realizar la propuesta de tarea semanal para tres sesiones de trabajo.  

- Matemáticas: realizar la propuesta de tarea semanal para tres sesiones de trabajo.  

- Ciencias: realizar la propuesta de tarea semanal para dos sesiones de trabajo en 1º , 2º,y 3º, y tres 

sesiones de trabajo para 4º, 5º y 6º de Primaria..  

- Inglés: realizar la propuesta de tarea semanal para tres sesiones de trabajo.  

  

OTRAS ÁREAS:  

  

  

ÁREA/ DURACIÓN  
  

Sesiones de 45 minutos o trabajo por la duración equivalente.  
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ejecución de las mismas, retrasos etc...  

 De las actividades que se presenten, algunas requerirán autocorrección, otras, las más completas, 

serán las que el alumnado deberá hacernos llegar, siendo el viernes el último día posible de entrega.  

 El viernes, cada docente dedicará su horario a la corrección de las tareas del alumnado.  

 De lunes a viernes el docente preparará los vídeos y las actividades para presentar el trabajo de la 

siguiente semana.  

 La evaluación del alumnado se realizará sobre los aprendizajes indispensables propuestos y 

trabajados, a través del aula virtual y por los medios que cada equipo docente y tutor determinen, 

valorando el esfuerzo y la participación. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

  

1. ACTIVIDAD TELEMÁTICA  

  

• Al igual que la jornada lectiva habitual, el alumnado, tendrá clases en línea de lunes a viernes 

tomando como referencia el desarrollo del currículo de cada una de las asignaturas y siguiendo el 

mismo horario de las clases presenciales.  

• El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 

aprendizajes fundamentales de cada asignatura., ofreciendo flexibilidad en los currículos de las 

asignaturas y, priorizando y secuenciando aquellos de mayor importancia y relevancia.  

• Se establecerán sesiones de contacto directo del alumnado con su tutor/a, en el horario lectivo 

asignado a la tutoría y será el encargado de dirigir y coordinar las diferentes actividades desde el 

aula virtual, Microsoft Teams supervisando las tareas del resto de profesores.  

 

Con el fin de desarrollar mejor las funciones y la atención educativa al alumnado el horario se 

reorganizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

a) El alumnado realizará el horario habitual de sus clases (a través del a plataforma online) y de las 

tareas programadas diariamente.  
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b) Durante el horario de clase el profesorado realizará las tareas correspondientes a su asignatura: 

explicación de contenidos, organización de tareas, preparación de materiales, resolución de dudas 

del alumnado, realización de videoconferencias con el alumnado, corrección de tareas…  

c) Los auxiliares de conversación participarán en el desarrollo de las clases siguiendo su horario y 

realizando las mismas tareas asignadas a la impartición lectiva presencial. 

d) El profesorado realizará, igualmente, su horario complementario de forma telemática en lo 

referido a las reuniones de tutores, CCP, Reuniones de Bilingüismo y Departamento, Atención a 

alumnos en caso de tutores, así como la atención a las familias, de la misma forma deberán 

realizar las reuniones de evaluación y Claustros convocados. 

 

 Cada día habrá un seguimiento por parte del docente sobre las actividades realizadas, supervisando 

su realización y, en casos determinados, contactando con las familias si se detectan dificultades en la 

ejecución de las mismas, retrasos etc...  

 De las actividades que se presenten, algunas requerirán autocorrección, otras, las más completas, 

serán las que el alumnado deberá hacernos llegar, siendo el viernes el último día posible de entrega.  

 El docente dedicará la parte de su horario complementario (guardias y apoyos a guardias) a la 

corrección de las tareas del alumnado.  

 La evaluación del alumnado se realizará sobre los aprendizajes indispensables propuestos y 

trabajados, a través del aula virtual y por los medios que cada equipo docente y tutor determinen, 

valorando el esfuerzo y la participación. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

    

 Una sesión diaria de contacto con los alumnos. 

 En el resto de las asignaturas envío de trabajo, videos, actividades a lo largo de la semana. 

  

1º y 2º PRIMARIA 

 

 2 sesiones diarias de contacto con los alumnos. 

 Las sesiones se irán repartiendo entre las áreas de Lengua, Matemáticas, inglés y Science. 

 El resto de las áreas tendrán un contacto semanal para explicar actividades y tareas. 
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3º Y 4º DE PRIMARIA 

 

 3 sesiones diarias de contacto con los alumnos. 

 Las sesiones se irán repartiendo entre las áreas de Lengua, Matemáticas, inglés y Science. 

 El resto de las áreas tendrán un contacto semanal para explicar actividades y tareas. 

 

5º y 6º DE PRIMARIA  

 

 4 sesiones diarias de contacto con los alumnos. 

 Las sesiones se irán repartiendo entre las áreas de Lengua, Matemáticas, inglés y Science. 

 El resto de las áreas tendrán un contacto semanal para explicar actividades y tareas. 

 

SECUNDARIA  

 

 La realización de las clases se hará replicando, de forma telemática, el horario habitual del 

grupo conectándose en cada sesión mediante la videollamada de cada asignatura en su 

correspondiente aula virtual. 

 

 

2. PLATAFORMAS DIGITALES  

 

EQUIPO DOCENTE INFANTIL  
 

 MICROSOFT TEAMS 

 CORREO ELECTRÓNICO 

 ROBLE 

 

EQUIPO DOCENTE PRIMARIA  
 

 AULA VIRTUAL EDUCAMADRID 

 BLINKLEARNING 

 PLATAFORMAS DIGITALES DE LAS EDITORIALES 

 MICROSOFT TEAMS 

 CORREO ELECTRÓNICO 

 ROBLE 

 

EQUIPO DOCENTE SECUNDARIA  
 

 AULA VIRTUAL EDUCAMADRID 

 MICROSOFT TEAMS 
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 CORREO ELECTRÓNICO 

 ROBLE 

 

3. MEDIDAS DE CONFINAMIENTO  

 

Si las autoridades Sanitarias así lo decidieran por la evolución de la situación podría requerirse un 

confinamiento en casa sin posibilidad de acudir al colegio para lo que se tendrá que tener en cuenta la 

experiencia vivida en el tercer trimestre del curso 2019/20:  

  

• Partir del conocimiento de la situación en la que se encuentra nuestro alumnado estableciendo un 

cuestionario de cara a las familias donde nos comuniquen la situación familiar, los recursos 

tecnológicos que disponen, tal y como se hizo en el último trimestre del curso 2019-2020, y al 

principio del curso 2020-21. 

• Aquellas familias que no dispongan de dispositivos, desde el centro se hará entrega de los medios 

necesarios para seguir con las clases, en orden de mayor a menor edad. Cuando no fuese suficiente, 

se daría aviso a la DAT para subsanar el problema. 

• Facilitar desde el primer momento un medio de comunicación entre las familias y los maestros.  

• Recabar información de las familias sobre el seguimiento de las actividades puntualmente.  

• Utilizar otros recursos como vídeos, fichas interactivas y juegos on line que motiven a los alumnos.  

• Los alumnos se tendrían que llevar todos los libros a casa.  

• No se puede trabajar a distancia si no existe una colaboración por parte de las familias.  

• Identificar rápidamente a aquellos alumnos que no pueden realizar el seguimiento académico para 

buscar soluciones y alternativas.  

• La importancia de mantener una comunicación fluida, no centrada solamente en la parte 

pedagógica, sino también en la emocional.  

• Centrarse en áreas instrumentales.  

• Reducir contenidos y priorizar competencias básicas.  

• Coordinación entre maestros del mismo nivel para no exceder en tareas educativas a distancia en 

un mismo día.  

• Tener empatía con las familias, ser constantes manteniendo una comunicación cercana y ser los 
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primeros en ser pacientes con la situación que surja, siendo conscientes que las dificultades 

tecnológicas y de idioma son acuciantes en nuestra comunidad educativa. 

• El profesorado realizará partes semanales de trabajo para informar al Equipo Directivo de la 

evaluación curricular, de la comunicación con familias, dificultades de comunicación, alumnos con 

dificultades de conexión…… 

• Se seguirán realizando el mismo número de reuniones (CCP, Reunión tutores, Equipos, 

Departamentos, Claustros), a través de videoconferencias. 

• Los alumnos NEE serán atendidos por el profesor especialista de PT y AL, y siempre que sea posible 

seguirán el horario de clases online con su grupo. 

 

CUADRO RESUMEN MEDIDAS ESCENARIO NO PRESENCIALIDAD  

  

Tendremos en cuenta las siguientes medidas: 

1. Facilitar desde el primer momento un medio de comunicación entre las familias y los maestros.  

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 

aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

3. Identificar rápidamente a aquellos alumnos que no pueden realizar el seguimiento académico 

para buscar soluciones y alternativas.  

4. Partir del conocimiento de la situación en la que se encuentran nuestro alumnado (cuestionario 

inicial).  

5. Recabar información de las familias sobre el seguimiento de las actividades.  

6. Utilizar otros recursos como vídeos, fichas interactivas y juegos online que motiven a los 

alumnos.  

7. Reducir contenidos y priorizar competencias básicas.  

8. Las reuniones se celebrarán de forma telemática y si es factible técnicamente, las 

videoconferencias serán utilizadas diariamente para las clases telemáticas.  

9. Realizar reportes semanales sobre la actividad docente realizada, dirigidos al equipo directivo 

con el objetivo de supervisar el correcto desarrollo de la actividad docente no presencial. 

 

AL IGUAL QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL CURSO  2019-2020 EL EQUIPO DIRECTIVO ESTABLECERÁ 

UNA EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DURANTE EL PERIODO DE EDUCACIÓN NO 

PRESENCIAL QUE SERVIRÁ PARA VALORAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES 

IMPLEMENTADOS Y RECABAR INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES DIFICULTADES EN EL ALUMNADO QUE 

DEBAN SER SUBSANADAS EN EL COMIENZO DEL SIGUIENTE CURSO.  
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12.- DECISIONES ADOPTADAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.  

 

1. En relación a la realización del proceso de enseñanza y aprendizaje telemático, tenemos que 

partir del conocimiento de la situación en la que se encuentra nuestro alumnado, de su posible 

déficit tecnológico y/o dificultades de conectividad, ya que, la tónica general, sería el trabajo a 

través del AULA VIRTUAL DE EDUCAMADRID (aunque es conveniente que preparemos una 

alternativa ante posibles disfunciones de dicha plataforma), MICROSOFT TEAMS Y 

BLINKLEARNING. 

 

2. El correo institucional del centro: cp.elcantizal.lasrozas@educa.madrid.org 

Página web del centro: www.colegioelcantizal.es 

 

3. En relación a la comunicación con los alumnos y con las familias  

 

ACTIVIDADES ALUMNADO:  

1. Las actividades se ENVIARÁN a través de las distintas plataformas. 

• Se utilizará RAICES, con mensajes vía CORREO ELECTRÓNICO y comunicaciones Roble.   

• También se utilizará el correo electrónico del centro como medio de comunicación con las 

familias.  

• También a través de la página web, del INSTAGRAM del colegio se comunicarán mensajes   

• Cada profesor establecerá la periodicidad de los contactos con las familias en relación a las 

actividades. 

  

2. El seguimiento de las tareas se realizará de la siguiente manera:  

• A través de las distintas PLATAFORMAS.  

• Por su particularidad, algunas de las actividades planteadas se verificarán en el momento de 

retomar las clases (cuaderno del aula, manualidades, etc.).  

• Autocorrección: Se realizan las actividades y posteriormente se envía las respuestas. 

• Entregas con fecha límite a través de mails y Aula Virtual. 
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 Feedback:  

  

• La evaluación de las tareas planificadas se realizará a través de las actividades que los 

alumnos deberán entregar con fecha límite a los profesores por los correos electrónicos o 

Aula Virtual correspondientes y la devolución de dicha actividad con las indicaciones del 

profesor sobre la misma.  

• A través de las RESPUESTAS a los FORMULARIOS DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA y 

actividades de autocorrección y retroalimentación en tiempo real. QUE PROPORCIONAN LAS 

PLATAFORMAS MENCIONADAS.  

• Junto a estas propuestas se utilizará la recogida en el cuaderno de las actividades 

programadas en el momento que se vuelva a las aulas, ya que puede haber alumnos que por 

sus características y medios no puedan responder a este medio de comunicación digital.   

• Se realizará un seguimiento periódico de aquellos alumnos parcial o totalmente 

desconectados de manera digital, proporcionando el centro los recursos necesarios para 

minimizar dicha brecha prestándoles especial atención e incluyéndoles en los programas de 

refuerzo educativo si dicha conexión conlleva dificultades curriculares.     

 

13.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.  

 

En el siguiente cuadrante se evalúa las distintas medidas y actuaciones realizadas en el colegio, 

incluido en la Programación General Anual y valorado, junto con el resto de cuadrantes, en la Memoria final 

del curso 2021-2022.  



  

 PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19   

  

1. OBJETIVOS 
GENERALES 

Evaluar las distintas propuestas y actuaciones realizadas en el Plan de Contingencia 2021-2022  

 

2. OBJETIVOS 
 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES DESTINATARIOS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

2.1- Se han realizado sesiones 
informativas sobre reglas higiénico-

sanitarias y protocolo Covid del 
centro. 

 Septiembre  
 Todo el curso en  

distintos intervalos 

de tiempo  

 Tutores.  
 Enfermera  

  

  

  Alumnos.   Materiales diversos  
 Recursos digitales  
 Aplicaciones  
 Internet. Páginas web  

  Grado de  
cumplimiento del 

objetivo.  

    

2.2.- Elaborar un cuadrante de 

información sobre déficit digital del 

alumnado en sus domicilios. 

 Septiembre - Primera 

semana octubre.  
 Tutores.  

 

  Alumnos.  Cuadrante 

información  
 Mails, teléfono o 

formulario en papel.  

  Grado de  
cumplimiento del 

objetivo.  

 

2.3.- Efectuar evaluación inicial 

para determinar alumnos y 

medidas refuerzo educativo 

 Septiembre.   • Tutores.  
• Jefatura de Estudios.  

  Alumnos.  Formato Jefatura de 

Estudios sobre 

Evaluación Inicial.   

  Grado de  
cumplimiento del 

objetivo.  
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2. OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES DESTINATARIOS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

 2.4- Comprobación y 

adecuación, si procede, de las 

programaciones didácticas a 

dificultades curso anterior (si las 

hubiese).  

• Septiembre y 

octubre.  
• Jefatura de 

Estudios.  

• Tutores.   

• Maestros  

Especialistas.   

• Alumnado  • Memoria final 

curso  

• 2020-2021. 

• Reuniones equipos 

docentes  

• Grado de 

cumplimiento del 

objetivo.  

  

  2.5.- Fijar medidas para 

favorecer la comunicación 

alumnos y familias (acción 

tutorial).  

• A lo largo de todo 

el curso   
• Tutores.  
• Jefatura de  

Estudios   

• Alumnado  

• Familias.  

• Roble  

• Educamadrid  

• Circulares  

• Reuniones   

• Grado de  

cumplimiento del 

objetivo.  

   

2.6. Uso de recursos y plataformas 
educativas.  

• A lo largo de todo 

el curso.  
• Tutores.  
• Jefatura de  

Estudios   

• Alumnado 

• Familias. 

• Roble  

Educamadrid  

• Circulares  

• Blogs  

• Aulas virtuales 

• Correo electrónico de 

cada nivel/centro 

• Diversas 

aplicaciones 

educativas.  

• Grado de  

cumplimiento del 

objetivo. 
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2. OBJETIVOS 
 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES DESTINATARIOS  RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

2.7. Si se determina el 
escenario II: crear grupos 
estables de  

convivencia (GEC) según 

los criterios 

establecidos en la 

Resolución.  

• Cuando la 

administración lo 

determine.   

• Equipo 

directivo  
• Alumnado 
• Comunidad  

Educativa.  

• Circulares  

• Roble  

• Plan Contingencia 

Medias organizativas de 

espacios y grupos ya 

previstas   

   Grado de  
cumplimiento del 

objetivo. 
 

 

2.8- Si se determina escenario no 

presencialidad, fijar medidas 

recogidas en las instrucciones.  

• Cuando la 

administración lo 

determine.  

   Equipo directivo  • Alumnado  

• Comunidad  

educativa  

• Reorganización de  

horarios Previsión 

actividades telemáticas  

• Detección alumnado  

déficit digital  

   Grado de  
cumplimiento del 

objetivo.  

  

2.9- Modificación y/o renovación 
del Plan de Contingencia acorde 
con instrucciones Comunidad de  

Madrid.  

• Cuando la 

administración lo 

determine.  

   Equipo directivo  • Alumnado  
   Comunidad  

educativa  

• Actualización 

constante Plan de 

Contingencia. 

   Grado de  
cumplimiento del 

objetivo.  

     

OBSERVACIONES 
 

  
Grado de satisfacción:   

  
Poco satisfactorio, Satisfactorio, Muy satisfactorio.  

  

    

 

 

 


