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INTRODUCCIÓN 

 
1. JUSTIFICACIÓN 

 
Estimadas familias: 

 

Comenzamos un nuevo curso en el que volvemos a presentar el Plan de 
Contigencia frente al COVID 19, debido a la situación sanitaria que aún 
estamos sufriendo.. En este Plan se establecen todas las medidas 
organizativas, pedagógicas y de convivencia, que se especifican en los 
protocolos de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de 
Madrid, para que los centros educativos los adaptemos a nuestra realidad y 
podamos elaborar un Plan de funcionamiento que nos permita abordar la 
situación de forma conjunta entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa (familias, alumnos/as, personal docente, personal de administración 
y Secretaria, personal de limpieza y otros trabajadores del Centro) y podamos 
comenzar y continuar el curso de una manera eficaz, buscando siempre que 
nuestros alumnos/as puedan seguir con el progreso y desarrollo de su 
formación académica y personal en todas las etapas educativas del Colegio. 

 

Queremos destacar la ejemplar actitud que durante el curso pasado mostraron 
todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa, y queremos 
agradecerselo hecho por el cual sin duda nos permitió que a pesar de las 
condiciones tan excepcionales por las que pasábamos, el curso se desarrolló 
sin ningún problema que destacar. Es por ello que nuevamente este año les 
pedimos la misma colaboración y ayuda que mostraron durante el curso 
pasado, a lo hora de implantar y llevar a cabo todas la medidas que en este 
plan se especifican. 

 

Gracias por su colaboración, ayuda e implicación. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 
 
Los objetivos que nos planteamos con este Plan para el curso 2021-2022 
pretenden responder a la situación de emergencia sanitaria en la que vivimos a 
la vez que seguir procurando una formación integral de nuestros alumnos. Asi nos 
planteamos: 
 
 

 Crear un entorno saludable y seguro en el Centro Cultural Salmantino, a través 
de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a 
nuestras particularidades. 

 

 Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de 
personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de las distancias 
interpersonales. 

 

 Aplicar el escenario educativo que determine la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid. 

 

 Incrementar el uso de las nuevas tecnologías como instrumento que ayude a la 
adquisición de objetivos y competencias propios de cada etapa educativa del 
Centro. 

 

 Respetar las normas de convivencia, poniendo especial cuidado en el orden y 
las medidas de higiene establecidas, para crear un clima externo que favorezca 
y refuerce el desarrollo y ejecución de las clases en todas la etapas y cursos 
del Centro. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL PLAN COVID 19 
 
 

3. MEDIDAS GENERALES. 
 
 
Las siguientes medidas se consideran medidas generales, las cuales serán 
concretadas en el apartado de MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS DEL 
PLAN COVID 19, que más adelante se desarrolla. 
 

 Aplicación  de  las  medidas  higiénicas  y  sanitarias  de  prevención  
de  COVID-19 recogidas en el apartado específico de este plan. 
 

 El uso de mascarilla homologada, será obligatorio para todas las personas 
que se encuentren en el interior del Centro a partir de los seis años, con 
independencia de la observancia de la distancia de seguridad 
interpersonal (salvo los supuestos exceptuados la Orden 572/2021, de 7 
de mayo de 2021). Su uso en el exterior se podrá flexibilizar en función 
la evolución epidemiológica, y en todo caso siguiendo lo que establezcan 
las autoridades sanitarias. 
 

 Aplicación del protocolo de actuación para la detección y 
seguimiento de posibles casos  de COVID-19, a que se hace 
referencia en el apartado específico de este plan. 
 

 Limpieza, desinfección y ventilación del centro, de acuerdo con lo 
indicado en el apartado específico de este plan y con la normativa 
sanitaria vigente en cada momento. 
 

 Para la atención al público y atención a familias en la labor docente, 
se debe mantener la separación entre el personal del centro educativo y 
profesores con las visitas y familias. Tendrá carácter prioritario la atención 
telemática o telefónica. 
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 Continuarán modificados también durante este curso, algunos 

horarios para realizar la entrada y salida del colegio de forma 
escalonada y a las horas en las que coincidan varias etapas, con el 
fin de evitar aglomeraciones en la puerta del, se establecen los 
siguientes horarios en cada uno de los cursos y etapas: 

 

ESO Y CICLOS FORMATIVOS 

 

HORA DE ENTRADA 
MAÑANAS 

 
CURSOS 

HORA DE SALIDA 
 

08:50 
 

1º -2º ESO 

 
15:00 (EXCEPTO EN 
HORA DE TUTORIA) 
 

08: 55 
 

3º - 4º ESO 
 
14:55 (EXCEPTO EN 
HORA DE TUTORÍA) 

08: 55 
 
CICLOS FORMATIVOS 
 

15:00  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

HORA DE ENTRADA 
MAÑANAS 

 
CURSOS 

HORA DE SALIDA 
MAÑANAS 

 

09:00 
 

3º EP 
4º EP 
5º EP 
6º EP 

13:00 

 
09:05 
 

1º EP 
2º EP 

12:55 

HORA DE ENTRADA 
TARDES 

 
CURSOS 

HORA DE SALIDA 
TARDES 

 

14:25 
 

3º EP 
4º EP 
5º EP 
6º EP 

16:00 

 
14:30 
 

1º EP 
2º EP 

15:55 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 

HORA DE ENTRADA 
MAÑANAS 

 
CURSOS 

HORA DE SALIDA 
MAÑANAS 

 

09:05 
 

 
4 AÑOS 
5 AÑOS 
 

12:55 

 
09:10 
 

3 AÑOS 
 

12:50 

HORA DE ENTRADA 
TARDES 

 
CURSOS 

HORA DE SALIDA 
TARDES 

 

14:30 
 

 
4 AÑOS 
5 AÑOS 
 

15:55 

 
14:35 
 

3 AÑOS 15:50 

 

 Con carácter general, las familias no deben entrar en el centro a dejar o 
recoger a los alumnos y en cualquier curso, ya que serán los profesores / 
tutores de cada curso los que subirán a los niños al aula, en cada una de las 
horas antes especificadas. Sí lo harán, cuando se tenga que ir en medio de 
la jornada un alumno de E. Infantil, E. Primaria o ESO que no tengan 
permiso para irse solos. Se hará cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma 
compatible con COVID-19. 

 

 Se priorizará la comunicación con las familias de forma telemática a 
través de correo electrónico, telefónica o mediante la herramienta 
de comunicación audiovisual MEET de la Suite de GOOGLE FOR 
EDUCATION 

 

 Continuaremos haciendo uso de los recorridos de flujo de circulación 
de personas en  la escalera de subida y bajada de las aulas y de la puerta de 
entrada,  y la mitad de la escalera de acceso será de entrada y la otra de salida. Se 
caminará por la derecha. 
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 Se controlará la distancia interpersonal de seguridad (1.5 m), en las 
zonas comunes como descansillos, pasillos y escalera, en los 
desplazamientos que realicen los alumnos. 

 

 Se han organizado los periodos de recreo de manera que se reduzca el 
número de alumnos que coincidan para evitar aglomeraciones entre ellos, 
diferenciándose: E. Infantil, 1º, 2, 3º y 4º E. Primaria 5º y 6º E. Primaria y ESO, 
donde 1º y 2º de ESO, saldrán hacia el espacio exterior del recreo a las 11:40, y 3º y 4º 
de ESO a las 11:45. 

 

 El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones 
manteniendo la distancia de seguridad  

 Se podrán establecer medidas adicionales de seguridad sanitaria con el 
objeto de evitar potenciales contagios. 

 

 Durante los recreos, periodo del mediodía y horas que algunas aulas 
estén libres, se ventilará y podrán realizar tareas de limpieza y desinfección. 
 

 Los profesores de EP y EI acompañarán a los alumnos en los 
desplazamientos (salidas recreos, mediodía, fin de la jornada). 

 

 Tal y como especifican las instrucciones de la Consejería se modificarán 
de las programaciones didácticas tal y como se recoge en el apartado 
específico de este plan. 
 

 Se intensificará el uso de las aplicaciones de la SUITE GOOGLE FOR 
EDUCATION, y de las herramientas de su ecosistema, tanto como pára las 
comunicaciones como en el uso normalizado de clase, tanto en EP, como en 
ESO. 

 En cumplimiento con las instruccionres y con la finalidad de facilitar que 
los alumnos que pudieran tener algún desfase curricular como 
consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19 logren los 
objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes, al comienzo del curso 2021-2022, el 
equipo docente, con el apoyo de los equipos y de los departamentos de 
orientación, según corresponda, elaborará un plan de refuerzo individual, 
con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo; 
ello de forma complementaria a cuantas medidas específicas de 
apoyo educativo correspondan conforme a la normativa de aplicación en 
cada etapa educativa. 
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 Formación del profesorado en medidas de índole preventiva y 
sanitaria frente al SARS-CoV-2. 

 Formación a alumnos para atender el equilibrio emocional del alumno 
post- COVID- 19 desde el Departamento de Orientación, como desde 
los planes de acción tutorial. 

 En el Plan de acción tutorial, están especificadas las fechas y 
contenidos de las sesiones con grupos de Secundaria sobre las reglas 
higiénico-sanitarias. Además, en las otras etapas (Infantil, Primaria) los 
tutores darán esa formación al inicio de curso (1ª semana), cuando 
haya incidencias y al comienzo de cada trimestre, en función de los 
distintos escenarios. 

 En la página web del Colegio se irán subiendo los distintos 
Protocolos de Actuación ante la aparición de casos en la comunidad 
educativa, que la Consejería vaya actualizando. 

 Información a alumnos y familias en el uso de las tecnologías 
digitales con fines educativos, especialmente sobre nuestro entorno de 
trabajo de la SUITE GOOGLE FOR EDUCATION, y sobre las normas 
de ciberseguridad y protección de datos en el uso de recursos 
tecnológicos. 

 Se informará a las familias mediante circular durante el comienzo de 
curso y se colgará en la página web del Colegio. En las reuniones 
telemáticas o presenciales de inicio de curso los tutores volverán a incidir. 

 
 

4. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I. 
 
 
La Resolución Conjunta de 23 de junio de 2021 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 al COVID-19 para centros educativos en el curso 
2021-2022 se especifican los escenarios que se aplicarán en los niveles de 
alerta 1 y 2, también a  los que se refiere el documento:  : “Actuaciones de respuesta 
coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Es el escenario que 
se establece para el inicio del curso escolar 2021- 2022”. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
Los grupos de cada clase y nivel, se conformarán grupos de convivencia 
estable (GCE). Los GCE se definen como grupos formados por un número 
limitado de alumnos junto al tutor, de acuerdo con las ratios de estas 
enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se 
realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros 
grupos, limitando al máximo el número de contactos.  
 
Al ser considerados GCE, dentro del grupo no sería necesario guardar la 
distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden 
socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. En la medida 
de lo posible, se debe minimizar el número de personas adultas que 
interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor/a de grupo. 
 
Se promoverá el uso de la plataformas digitales como Blinklearning, 

GOOGGLE SUITE FOR EDUCATION,con sus aplicaciones, Meet, Classroom y 
otras adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como otros 
materiales digitales mediante el uso de dispositivos electrónicos para que los 

alumnos, puedan mejorar su competencia tecnológica Las reuniones de 
coordinación con los padres se programarán de forma telemática en el citado 

entorno. 
 

 

ESO Y CICLOS FORMATIVOS 

 

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal 

habitual para todos los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal 

dentro del aula de 1,2 metros, aunque tal y especifica la Orden 

2571/2021, de 27 de Agosto,de la Consejería de Educación, por la que se 

establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la CM 

para la organización del curso 21/22 en relación con la crisis sanitaria 

cuando ello no fuese posible, señala que el centro adoptará una 

organización del espacio que permita la mayor distancia interpersonal 

entre los alumnos, así como reforzando cuantas otras medidas 

organizativas y de prevención puedan adoptarse (mayor frecuencia de la 

ventilación), como se especifican con el fin de garantizar la presencialidad. 

La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la 

normativa aplicable. 
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5. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

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

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el 
Escenario de presencialidad I. Sin perjuicio del carácter presencial de este 
escenario, se promoverá el uso de plataformas educativa, adoptada por el 
Centro, SUITE GOOGLE FOR EDUCATION, con sus aplicaciones, mEET y 
otras adecuadas para el proceso de enseñanza- aprendizaje, así como otros 
materiales digitales mediante el uso de dispositivos electrónicos para que los 
alumnos,  puedan realizar aquellas tareas que no hayan podido completar en el 
centro escolar. 
 
Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, 
extraescolares, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos 
de un determinado grupo estable de convivencia con otros alumnos no 
pertenecientes a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene y 
distanciamiento con carácter general. 
 
Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no 
puedan asistir al centro por causa de aislamiento o cuarentena y siempre que 
la salud se lo permita, podrá conectarse en directo a las clases a través de 
GOOGLE MEET. El tutor coordinará la información a los profesores de los 
casos que deben ser atendidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
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ESO Y CICLOS FORMATIVOS 

 
Se promoverá el uso de plataformas educativa especialmente la de la SUITE 
DE GOOGLE FOR EDUCATION con sus aplicaciones y otras adecuadas para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje ya normalizadas con las plataformas para 
ciencias SCIENCE BITS así como otros materiales digitales mediante el uso de 
dispositivos electrónicos. 
 
Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria: Mantendrán 
la organización establecida para el Escenario de presencialidad I, 
desarrollando todo el horario lectivo semanal de forma presencial. 
 
Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria: El criterio 
general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia 
interpersonal de 1,5 metros (bien en el aula o en otros espacios habilitados del 
centro educativo –aulas optativas, biblioteca…). Sólo de manera excepcional, si 
no es posible garantizar la presencialidad con la opción anterior, se pasaría a 
semipresencialidad, organizándose de la siguiente manera: 
 
El PLAN DE SEMIPRESENCIALIDAD que seguiremos en tanto perduren las 
condiciones sanitarias descritas, será igual, para ambos cursos (3º y 4º de 
ESO) y contempla los siguientes pasos: 
 
Se dividen a los alumnos de cada curso en dos grupos, que coincidirán con los 
Itinerarios de enseñanzas Académicas y Aplicadas. 
Estos grupos serán considerados grupos de Convivencia estables, y en torno a 
ellos se crearán los turnos de asistencia presencial o telemática a las clases. 
Se establecen dos grupos de asistencia a clase, uno estará formado por los 
alumnos de 
enseñanzas académicas y el otro por el de enseñanzas aplicadas. 
Estos grupos asistirán de manera presencial en turnos de horarios que se 
mantienen y alternan por semanas: 
 
Primer turno: de 08:55 a 11:45 h (hora de entrada al Centro, se ruega 
máxima puntualidad para evitar aglomeraciones en la puerta del Centro, 
los alumnos subirán a las aulas en fila guardando la distancia de 
seguridad y siguiendo las indicaciones de sus profesores) hasta las 11:45 
h, a esta hora este grupo se marchará del Centro, y seguirá el resto de clases 
(a partir de las 12:15) en su domicilio a través de dispositivos electrónicos, 
conectándose. Los tutores les indicarán como se podrán conectar. 
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Segundo turno: de 12:15 a 15:00 h (hora de entrada al Centro, se ruega 
máxima puntualidad para evitar aglomeraciones en la puerta del Centro, 
los alumnos subirán a las aulas en fila guardando la distancia de 
seguridad y siguiendo las indicaciones de sus profesores) hasta las 15:00 
h, hora en la que termina la jornada lectiva. Los alumnos de este grupo 
deberán conectarse a las 09:00 h, para seguir las clases de 09:00 a 11:45 
mediante dispositivos electrónicos. Los tutores les indicarán como se podrá 
conectar. 
 
Estos grupos cambiaran de turno horario cada semana, de esta manera nos 
aseguramos que los alumnos reciben un 50% de las sesiones lectivas de 
manera presencial, acuden en un turno o en otro al Colegio todos los días, y 
pueden seguir con el resto de clases a las que no asisten de manera presencial 
mediante medios telemáticos. 
 
Les recordamos a las familias y alumnos que la asistencia a clase, en los 
cursos de 3º y 4º de ESO, tiene carácter obligatorio, tanto si están en el turno 
presencial, como si están en el turno telemático, y el profesor 
 
correspondiente pasará lista y anotará las faltas de asistencia a las clases, 
tanto si el alumno debiera estar en clase presencial, como si debiera estar a 
través de un dispositivo electrónico. 
 
 

6. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 
 
Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presencial. Esta 
suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería 
de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien 
de forma generalizada,bien de forma concreta en determinado municipio o 
centro educativo. 
 

La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se 
cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien 
podrá reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las 
funciones y de la atención educativa de los alumnos. 
 
El colegio permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de 
forma escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en 
su caso, las familias, puedan recoger los materiales de sus hijos/as necesarios 
para este periodo; posteriormente, los centros permanecerán cerrados hasta 
que termine el confinamiento de la población. 
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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 solventar la incidencia. 
 

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, el equipo 
directivo lo comunicará a su respectiva 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. 
 
Se ofrecerán a los centros materiales didácticos para el desarrollo del currículo 
con los aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales desde 5º de 
Educación Primaria a 4º de la ESO. El acceso a dichos contenidos curriculares 
se llevará a cabo desde EducaMadrid o bien desde las herramientas utilizadas 
de la Suite Google for education y otras ya mencionadas. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, 
centrándose en los aprendizajes y elementos curriculares fundamentales de 
cada asignatura y contemplados en las programaciones didácticas de EI; EP y 
ESO 
 
Las reuniones y claustros generales de etapa se celebrarán de forma 
telemática. 
Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y recursos tecnológicos 
que la Consejería de Educación y Juventud haya planificado para este 
escenario.  
 
La Plataforma EducaMadrid incorporará una solución que ayude a realizar las 
principales modalidades de exámenes en línea así como las facilitadas por la 
adoptada por el Centro, de manera institucional que es la de Google Suite for 
Education. 
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
Los profesores y tutores se conectarán según el procedimiento establecido de 
forma regular con los alumnos, pero no replicarán el horario habitual de clases. 
Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria en 
función de las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de forma periódica 
comunicación con los progenitores. 
 
Educación Primaria. 
 
En todas las situaciones que a continuación se mencionan, se atenderá a los 
elementos básicos del currículo y a los contenidos mínimos de cada una de las 
materias de todos los cursos de la etapa: 
 
PRIMER CICLO DE EP: A través de la herramienta MEET de la plataforma 
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, se replicarán las clases según el horario 
normalizado de curso, de las materias instrumentales , Matemáticas, Lengua e 
Inglés, para el resto de materias se establecerá un sistema de envío y 
corrección de tareas a través de la herramienta GOOGLE CLASSROOM de la 
plataforma ya mencionada. 
 
SEGUNDO CICLO DE EP: A través de la herramienta MEET de la plataforma 
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, se replicarán las clases según el horario 
normalizado de curso, de las materias TRONCALES , Matemáticas, Lengua, 
Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, para el resto de materias se 
establecerá un sistema de envío y corrección de tareas a través de la 
herramienta GOOGLE CLASSROOM de la plataforma ya mencionada. 
 
Así: tendrán todos los días clases en línea, y se establecerán comunicaciones 
con os alumnos respetando el horario normalizado de clase, de manera que los 
alumnos realizarán las tareas tomando como referencia el desarrollo del 
currículo de las asignaturas en línea y contemplado en las programaciones 
didácticas. 
 
El desarrollo de las clases y tareas se graduarán en función de la edad de los 
alumnos. Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los 
horarios. 
 
Los alumnos se tendrían que llevarán los libros de las materias determinadas 
por los profesores a casa. 
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Contemplar la posibilidad de que no se puede trabajar a distancia si no existe 
una colaboración por parte de las familias, en los cursos de EI y de 1º a 3º de 
EP. 
 
Tener identificados durante a los alumnos que no pueden realizar el 
seguimiento académico para buscar soluciones y alternativas, según los 
resultados de la encuesta realizada a las familias y alumnos. 
 
La importancia de mantener una comunicación fluida, no centrada solamente 
en la parte pedagógica, sino también en la emocional. 
 
Centrarse en áreas instrumentales. Aplicar contenidos mínimos y priorizar las 
competencias consideradas como básicas. 
 
Se extremará la coordinación entre maestros y profesores de un mismo nivel 
para no exceder en tareas educativas a distancia en un mismo día. 
 
Unificar la utilización de GOOGLE SUITE FOR EDUCATION de manera que se 
facilite la tarea de las familias y alumnos en los cursos de EP, y de los alumnos 
en ESO, coordinando el seguimiento por parte del profesorado, se imitará el 
circuito de comunicación creado entre profesores y tutores de todas las etapas 
educativas para optimizar la coordinación docente. 
 
Recabar información de las familias sobre el seguimiento de las actividades 
puntualmente, a través de cuestionarios o correos directos con las familias. 
 
 

ESO Y CICLOS FORMATIVOS 

 
En ESO se replicará el horario normal de clase, de manera que los profesores 
mantendrán contacto con los grupos de alumnos, en los horarios establecidos 
por cada materia, bien mediante contacto por videoconferencias, a través de la 
herramienta MEET de la suite de Google o mediante las herramientas 
telemáticas que pone a disposición EducaMadrid. 
 
El envío de tareas y correcciones se realizará a través de la herramienta de 
GOOGLE CLASSROOM. 
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MEDIDAS HIGIÉNICOS SANITARIAS DEL PLAN CONVID 
19 

 
Las medidas de prevención e higiénico sanitarias que adoptaremos incluirán las 
dictadas por los órganos estatales con competencia en la emergencia sanitaria 
provocada por COVID-19, así como las establecidas por la Comunidad de 
Madrid. Entre otras habrán de tenerse en cuenta: 
 

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

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

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

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

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

 Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y 
de Política Educativa  por la  que  se  dictan  Instrucciones  sobre  
inasistencia  del  alumnado  al centro docente en situaciones de riesgo por 
COVID-19, de 11 de diciembre de 2020. 
 

 Protocolo  de  actuación  ante  la  aparición  de  casos  de  COVID-19  
en  centros educativos de la Comunidad de Madrid, de 2 de octubre de 
2020. 
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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 2021-2022. 

 
Estas nos ayudarán a garantizar la seguridad y el derecho a la educación de 
nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad educativa y que la 
actividad educativa presencial en el centro, clave para la socialización y 
desarrollo afectivo-emocional de todos, sea en un entorno seguro y saludable. El 
comienzo del curso escolar 2021-2022 se realizará teniendo en cuenta las 
medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 recogidas el Plan de 
Contingencia y se planificará atendiendo a la evolución de la pandemia al inicio 
y a lo largo del curso escolar, concretada en los tres posibles escenarios. Estas 
medidas suponen reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger a los 
colectivos de mayor vulnerabilidad ante la COVID-19. 
 
Se centrarán en la limitación de contactos manteniendo una distancia 
interpersonal de 1,5 m, el uso obligatorio de la mascarilla para todas las personas a 
partir de los 6 años, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de 
los espacios, la limpieza del centro y la gestión adecuada y ágil ante la aparición 
de un caso. 
 
En el presente Plan de actuación se recogen las actuaciones que vamos a 
realizar y los mecanismos de coordinación necesarios con los que contamos. 
Para este efecto, siguiendo la línea de actuación del curso pasado se vuelve a 
nombrar un coordinador en el centro de estas actuaciones relacionadas con 
COVID-19. 

 
Por lo que se adoptarán las siguientes medidas y en las siguientes actuaciones: 

 
7. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 
El equipo directivo adoptará las medidas organizativas convenientes para la 
implementación de las estrategias de distanciamiento físico que minimicen la 
posible transmisión de la infección en el centro. 
 
De forma general, y de acuerdo con lo indicado para cada etapa en estas 
instrucciones, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 
las interacciones entre las personas en el centro educativo, manteniendo el 
uso de la mascarilla independientemente de la distancia. 
 
 
 



CENTRO CULTURAL SALMANTINO 

Avda. Albufera, 60 

28038 MADRID 

C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 

 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
PLAN DE CONTIGENCIA COVID 19 CURSO 2021 2022 

19 

 

 
 

Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el 
centro educativo o estén  fuera del aula. 
 
Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos 
temporales (mamparas, vallas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el 
alumnado asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta 
limpieza. 
 
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, aunque en nuestro 
centro no contamos con muchos patios. 
 
Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que 
conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia estable o 
clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, 
excepto en el escenario de presencialidad I, en el que se permitirá la interacción 
entre grupos del mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre. 
 

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su 
caso, 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 CENTRO. 
 

 En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los 
desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes 
acudan al aula de referencia. A excepción de aquellas 
actividades que requieran un espacio concreto de uso (aula 
plástica, laboratorios, gimnasio, informática, desdobles, etc.). 

 En las salas para uso de personal trabajador del centro, se 
mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

 Atención presencial en la zona de dirección y administración: 

 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. 

 Para la atención al público se mantendrá la distancia de 
seguridad y será obligatorio el uso de mascarilla. En los 
puestos de atención al público se dispondrá de gel 
desinfectante. 
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 Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de 
atención al público. 

 Se recuerda mediante cartelería la necesidad de desinfectarse 
las manos antes y después de la utilización de aparatos 
comunes (fotocopiadoras, escáneres, ordenadores…) 

 Para limitar el número de personas presentes en un espacio 
simultáneamente, se evitarán las reuniones presenciales tratando 
de realizarlas de forma telemática a través de nuestro entorno de 
GOOGLE FOR EDUCATION 

 Los eventos deportivos o celebraciones del centro, se 
realizarán sin asistencia de público 

 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. 

 Se priorizará la comunicación con las familias mediante 
nuestra plataforma GOOGLE u otras que el profesorado utilice 
habitualmente 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. 
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8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

 
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a 
COVID- 19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 
 

 Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. 
La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 
 

 Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

 Antes y después de ir al lavabo. 

 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 (como mesas, 
ratones de ordenador, etc.). 

 
Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida 
de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y 
jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel 
hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen 
suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón. 
 
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. Al toser cubrirse convenientemente la nariz y boca con un pañuelo 
desechable o con papel higiénico. Si no es posible acceder a papel desechable 
se utilizará para cubrir la boca y la nariz el codo flexionado. 
 
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 
su uso a una papelera con bolsa y tapa (se han colocado este tipo de 
papeleras recomendadas). 
 
El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis 
años, con independencia de la observancia de la distancia de seguridad 
interpersonal (salvo los supuestos exceptuados en el punto 4 del apartado séptimo 
de la Orden 572/2021, de 7 de mayo de 2021). 
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Debe explicarse 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. 
 
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas 
de limpieza. 
 
Como medio de prevención, cada alumno traerá una botella identificada para 
poder  beber agua. 
 
El cumplimiento de estas medidas se favorecerá con estrategias de 
educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética amigables 
para la infancia que faciliten el cumplimiento de las mismas. Asimismo, se 
dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 
 

9. USO DE MATERIALES 

 
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. 
 
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. 
 
Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del 
ratón y de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. 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 serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas 
para ello por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de 
acceso restringido, a las que solo ellas puedan acceder.  
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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. 

 

10. EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

 El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre 
autorizado y supervisado por el profesorado responsable en 
ese momento del grupo d 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. 

 Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la 
emisión de aerosoles, se debe promover la realización de las 
clases de Educación Física en espacios exteriores. En el 
caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el 
uso adecuado de la mascarilla,aumentar la distancia e intensificar 
la ventilación. 

 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 o futbol, 
se realizarán conformándose grupos estables durante todo el curso 
escolar. 

 

11. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

 
En el centro se dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección. Este 
protocolo recogerá las siguientes indicaciones: 
 

 Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos 
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Los aseos 
serán higienizados y desinfectados varias veces al día, al menos una 
vez en cada turno (mañana/tarde). 
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 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las 
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 
similares características. 

 Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las 
zonas privadas de los trabajadores, tales como áreas de trabajo y 
descanso, vestuarios, taquillas, aseos, comedor y cocinas. 

 En el caso de que sea necesario establecer turnos en las aulas de 
apoyo y otros espacios así como en el comedor y siempre que cambie 
el alumnado, se realizará la limpieza, desinfección y ventilación del lugar 
entre un grupo y otro. 

 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. 

 Para quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos se 
hará con agua y jabón y no con trapos secos. Se evitará barrer, ya que 
supondría levantar el polvo del suelo, y se empleará una mopa o 
aspiradora. 

 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. 

 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. 

 Los responsables de la limpieza vigilarán que las papeleras queden limpias 
y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto 
accidental 

 
En caso que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará 
a cabo una desinfección de las instalaciones. 
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Con respecto a la ventilación, se recomienda ventilación cruzada, si es 
posible de forma permanente, con apertura de puertas y ventanas opuestas o al 
menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y 
garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los 
puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo 
punto. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder 
ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al 
inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible 
entre clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos y con 
las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación 
mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y 
características de cada aula. 
 
Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se mantendrán las 
ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 
 
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, se debe valorar 
la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la 
transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y 
humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia 
energética, Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 
 
En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles, 
como gritar o cantar, se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el 
exterior y, si no lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la 
distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de 
ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la 
realización de las clases de Educación Física en espacios exteriores. En el 
caso de que se realicen en interiores, es de especial importancia el uso 
adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 
 
En relación a la gestión de los residuos: 
 
Se dispondrá de papelera con tapadera, con pedal y con bolsa en cada una 
de las aulas y los espacios comunes para que el personal y el alumnado puedan 
depositar los pañuelos desechables que emplee para el secado de manos o 
para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria. 
 
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se depositará 
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 
obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 
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En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras 
se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o 
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el 
espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura 
deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 
para su depósito en la fracción resto. 

 

12. SERVICIO DE COMEDOR 

 

Los monitores cuidarán que durante los traslados al comedor se respeten los 
grupos de convivencia estable y se apliquen las medidas de higiene. Al entrar al 
comedor los monitores encargados dispesarán gel hidroalcohólico a los 
alumnos. 

 

La comida se le servirá en la mesa a cada alumno y al terminar se le retirará su 
bandeja. Los alumnos se sentarán en el comedor siempre en el mismo sitio con 
los compañeros de su grupo de convivencia respetando la distancia de 
seguridad 1.5m, entre los distintos grupos. 

 

En el caso de que no se puediera realizar de esta forma por cuestiones de 
espacio se realizarán dos turnos, para asegurar las medidas anteriormente 
descritas. 

 

Al terminar cada turno se seguirá un protocolo de desifección y ventilación de 
las instalaciones. 

 

13. GESTIÓN DE CASOS COVID-19 

 
No asistirán al centro aquellos ALUMNOS, docentes y otros profesionales que 
tengan síntomas compatibles  con  COVID-19,  así  como  aquellos  que  se 
encuentren  en aislamiento  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. 
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Se informará explícitamente y con confirmación de recepción de la información 
a las familias o al alumnado, en caso de ser mayor de edad, de que los alumnos 
con cualquier sintomatología aguda no pueden acceder al centro educativo. La 
reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del 
organismo de Sanidad responsable del enfermo. 
 
Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la 
jornada escolar. Antes de acceder al centro, se controlará la temperartura, tanto 
al alumnado como al personal trabajador. 
 
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el 
fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los 
síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, 
como los trabajadores del mismo:  
 

fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, 
dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del 
olfato y el gusto, escalofríos. 

 
 
Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben 
acudir al centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en 
contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por 
teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los 
padres deben llamar al 112. 
 
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID- 19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto 
previamente: 
 

 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. 
 

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

Se dotará de EPI a los coordinadores COVID-19 de los centros sostenidos con 
fondos públicos para tratar con casos posibles o personas que comiencen a 
desarrollar síntomas compatibles con COVID-19. 

 
Existirá una coordinación fluida y eficaz entre el Colegio y la institución de salud 
pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de 
posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. Se facilitará, desde la 
Consejería  de  Educación,   una  relación  directa  del  coordinador  COVID-19 
con  la Dirección General de Salud Pública. 
 
Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique 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 centro 
educativo en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria. 
 
La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos 
rápido y más sencillo, en caso de que se diera algún caso. 
 
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. 

 

14. ZONA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

 
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. 
Para la atención al público se han instalado elementos protectores como 
mamparas y se señaliza la distancia de seguridad. 
 
En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el 
usuario como para el personal del centro. 
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Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. 
En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante. 

Se recuerda mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos 
antes y después de la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, 
escáneres, ordenadores…) 

 

15. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EMOCIONAL 

 
Principios generales 

1. Este plan de acogida tiene en cuenta los tiempos y la forma de la 

incorporación del alumnado y del profesorado a la actividad lectiva 

presencial.  

2. Especial atención al ajuste del Plan de acción tutorial: objetivos, líneas 

prioritarias de intervención, temporalización y actividades. El plan 

concreta actuaciones ante la finalización del presente curso y el 

comienzo del siguiente con la incorporación a las aulas.  

3. Se tienen en cuenta las edades y características del alumnado de las 

diferentes etapas educativas; atendiendo, especialmente, al alumnado 

más vulnerable por diferentes circunstancias y razones (educativas y 

sociales).  

4. Al realizarlo, el plan se ha contextualizado y se ha tenido en cuenta la 
incidencia e impacto de la pandemia en todos los integrantes de la 
Comunidad educativa del centro y, en especial, tomando en 
consideración las pérdidas afectivas que se hayan podido producir por 
fallecimientos.  

5. El Plan incorpora actividades relacionadas con las necesidades de 
acompañamiento, apoyo y refuerzo de contenidos curriculares derivados 
de la situación creada, desarrollando acciones con toda la comunidad 
educativa relacionadas con las repercusiones y efectos emocionales 
negativos que se han podido derivar del confinamiento en su espectro 
psicológico.  

6. Hemos considerado los siguientes principios esenciales para el diseño e 
implementación de las medidas y acciones:  

a. Actuar, una vez que haya producido la apertura de los centros, 
durante, al menos, los dos primeros meses, incluso, la primera 
quincena del próximo curso.  

b. Arbitrar tiempos y espacios para la expresión de emociones y 
sentimientos generados en el proceso.  

c. Prestar especial atención a la acción tutorial desarrollada a través 
del P.A.T., así ́como a la transversalidad del trabajo de las  
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d. emociones y expresión de sentimientos desde las propias 

materias.  
e. Extremar las medidas para la detección y derivación de 

situaciones especialmente delicadas: subsiguientes a procesos de 
duelo patológico por fallecimientos, enfermedades sobrevenidas, 
trastornos emocionales, etc.  

f. Autonomía del profesorado y centros para poder desplegar 
acciones en el contexto de sus específicas necesidades.  

g. Flexibilidad y diversidad en el abordaje de las acciones.  
h. Generar un contexto para el tratamiento de la situación creada y 

contextualizar planes de convivencia basados en el diálogo, la 
comprensión, la solidaridad, el apoyo y acompañamiento y la 
pedagogía de los cuidados a las personas.  

i. Relevancia de la intervención de los diferentes perfiles 
profesionales de la orientación educativa.  

 
Objetivos generales del plan de acogida en el marco de la acción tutorial. 

1. Elaborar y llevar a efecto un conjunto de acciones al final de este curso 
escolar con la finalidad de dar seguridad y confianza al alumnado y sus 
familias, informándoles de los procesos que van a desarrollarse al final 
del presente curso y aquellos de carácter organizativo que se propongan 
para el próximo curso escolar.  

2. Diseñar e implementar acciones con el alumnado que prioricen la 
atención emocional en el momento de reincorporación a la actividad 
lectiva presencial.  

3. Disponer de un marco de estrategias y acciones para ayudar a gestionar 
las secuelas de la pandemia y el confinamiento en todos los miembros 
de la comunidad educativa.  

1. Actuaciones en relación a la finalización del presente curso escolar 
1.1. Con el alumnado 
1.2. Con las familias 

1.2.1. Valoración final del tercer trimestre 
1.2.2. Informaciones académicas 

2. Actuaciones de acogida durante la incorporación a los centros 
educativos al principio de curso. 
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2.1. Con el alumnado 

-Se desarrollarán programas en todas las etapas educativas para la 
atención psico-emocional de todos los alumnos con una hora a la semana 
dedicada a trabajar estos aspectos. (Desarrollada en anexo I para 
Educación Infantil y anexo II para Educación Primaria y Secundaria). 

- El Departamento de orientación asesorará sobre el trabajo de estas 
sesiones y dará pautas de intervención en aquellos casos que sea 
necesario (derivación a Salud Mental, intervención más individualizada, etc). 

- Se trabajarán y se asesorará a los tutores sobre técnicas de relajación, de 
“midfulness”, técnicas de respiración y de conciencia del propio cuerpo, de 
gestión del estrés y la incertidumbre. (Curso sobre aspectos psico-
emocionales clave). 

- Se estará especialmente atento en los primeros días a ciertos aspectos 
como: cambios bruscos de humor, apatía, desmotivación, desgana y 
cambios en los hábitos de alimentación y sueño, etc. 

- Se seguirán trabajando las habilidades sociales básicas, ya que durante 
este confinamiento y más tarde aún se ha visto alterada nuestra forma de 
comunicarnos y relacionarnos teniendo en cuenta que para poder socializar 
es necesario tener la capacidad de gestionar las propias emociones. 

- Se trabajarán las propias emociones. Tener consciencia y control de las 
propias emociones. Saber dar una respuesta adecuada ante un estímulo. 
Reconocer las emociones en los demás. 

- Plantear un seminario-curso para los tutores desde el Departamento de 
Orientación para asesorar sobre técnicas y conceptos emocionales básicos. 

- Se trabajará la motivación intrínseca. 

- Creación de un banco de recursos psico-emocionales para los alumnos y 
los profesores (algunos de ellos ya se han ido mandando durante el estado 
de alarma). 
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2.2. Con las familias. 

Desde el centro se han estado dando pautas psicológicas y emocionales una 
vez a la semana sobre: gestión del estrés, la incertidumbre, técnicas de 
relajación, vídeos tutoriales, recursos y pautas, etc 

A través de tutorías grupales e individuales se seguirán dando pautas a las 
familias. Recordaremos la necesidad de fomentar las emociones positivas, 
haciendo actividad física a diario, manteniéndonos ocupados, compartiendo lo 
que nos pasa y apoyándonos con los amigos y la familia; y recordando que esta 
situación es temporal y va a tener un final.  

Seguiremos contando con la ayuda de la asociación “Educamos contigo” que 
ha puesto a disposición de los alumnos más vulnerables por esta crisis algunos 
dispositivos electrónicos y tarjetas wifi en concepto de préstamo y concesión.  
De igual manera esta asociación está trabajando con los alumnos y las familias 
que necesitan más apoyo y refuerzo (tanto a nivel psicológico como 
pedagógico) y coordinándose con los tutores y el Departamento de Orientación 
para llegar a subsanar las desigualdades de los alumnos y las familias que más 
han sufrido en esta pandemia. 

Dado que “no estar bien” es completamente normal en la situación por la que 
estamos pasando, será necesario atender las necesidades que puedan tener 
los hijos. Los padres tendrán que hacerse ver que están disponibles: compartir 
con ellos aficiones o actividades (muy importante conocer sus gustos e 
intereses); escucharles y atender sus dudas, cómo se sienten, qué les 
preocupa, establecer con ellos un diálogo que les permita expresar sus 
inseguridades; y negociar en los momentos en los que no haya acuerdo entre 
ambas partes (padres-hijos).  

Los niños y adolescentes necesitan sentirse queridos, identificarse con el adulto 
y tener unas normas claras, ayudando a crear un buen ambiente familiar. Para 
que los niños puedan expresar lo que sienten, es necesario que los adultos 
actúen como modelos; esto quiere decir, que los padres deberán verbalizar no 
solamente órdenes y demandas, sino también sentimientos, sensaciones, 
experiencias, etc.  

Por otro lado, cuando los rituales de despedida no han podido realizarse por 
diferentes motivos, es recomendable desarrollar ritos y homenajes cuando sea 
posible, ya que compartir el dolor, alivia.  
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Es posible que después del confinamiento, se reactive nuestra sensación de 
inseguridad, estemos en un estado de hipervigilancia, nos sintamos inquietos, 
tengamos tensión emocional o nos sintamos abatidos o tristes por las pérdidas 
que se hayan podido producir. ¿Qué debemos hacer en estos momentos? 

- Tomarnos tiempo para decidir, planificar acciones y dosificar 
esfuerzos sin exigirnos demasiado al principio.  

- Concentrarnos en lo que sí podemos hacer para afrontar la nueva 
situación.  

- Estar informados evitando la sobreinformación.  

- Confiar en nosotros.  

- Mostrar empatía, escuchar y compartir, ayudará a apoyarnos los unos 
en los otros.  

- Observar lo que sentimos para tomar conciencia de lo que 
necesitamos.  

- Cuidarnos (desconectar la mente, hacer ejercicio, realizar otras 
actividades, etc.). 

- Reconocer las señales de la activación excesiva como la falta de 
sueño, irritabilidad o la hiperactividad.  

Otras recomendaciones para la familia: 

1. Víste a tus hijos y vístete tú. Arréglate. No os quedéis todo el día en 
pijama. 

2. Ten una lista preparada de las TAREAS que va a realizar en ese día 
, ya sean laborales, de organización de la casa, de ocio…) No 
improvises porque esto lleva a la ansiedad y al estrés. 

3. Ten la casa limpia y ordenada. Esto ayudará a sentirse bien y no 
caer en el caos. 

4. Pon música a ratitos y evita estar escuchando todo el día cosas 
relacionadas con el coronavirus. 

5. Contacta con sus seres queridos por videollamada. 
6. Haz planes para cuando pase todo esto. 
7. Si en algún momento sientes síntomas de ansiedad (te falta el aire, 

taquicardias, insomnio, etc) realiza alguna técnica de relajación . 
8. Todos los días realiza 30 min de ejercicio físico con tus hijos. 
9. No olvidéis el sentido del humor: podéis contar chistes, hacer 

bromas, cosquillas en el sofá, pilla pilla por la casa, pintaros la cara, 
hacer muecas….) 

10. Tened espacios para compartir juntos (ver una película, hacer algo 
de comida todos juntos, pintar, jugar a juegos de mesa…) 
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11. Es muy importante que os comuniquéis entre vosotros, que os 
preguntéis que estáis sintiendo con todo esto y también a vuestros 
hijos. Identificar nuestras emociones y explicarlas con vuestras 
palabras nos ayuda a controlarlas . 

12. Buscad tiempos para vosotros mismos  y también buscarlo para 
vuestros hijos. No conviene saturarlos con todo el trabajo 
estructurado, dejarles tiempo para el juego libre y el descanso. 

13. Separad los espacios de juego, trabajo y comida. 
14. Deja mensajes de optimismo y de ilusión por la casa para que lo 

lean tus hijos y el resto de tu familia. 
15. Demuestra los sentimientos. Es importante hacer saber a las 

personas que están cerca que los queremos. 
16. Vendrán momentos duros, riñas y peleas….cuando esto suceda haz 

saber cómo te encuentras, retírate a la habitación por unos minutos, 
respira profundamente y piensa en cómo vas a decir las cosas 
tranquilamente.  Los gritos y las peleas fuertes no conducen a 
nada. 

17. Controlar mucho el tiempo de tablets, ordenadores y móviles. Si 
notáis ansiedad en estos días es que están muy enganchados. 
Darles alternativas de ocio en casa. 

18. Establecer también horarios en las comidas y en el sueño. 
19. Enumera cada día un motivo positivo por el que te levantas. 
20. ¡ANTE TODO MUCHO ÁNIMO!¡ NOS ACORDAMOS MUCHO DE 

VOSOTROS Y ESTAMOS DESEANDO VOLVER A VEROS A 
TODOS Y A TODAS! 

 

16. INFORMACIÓN 

 

El equipo directivo asegura que la información sobre los protocolos de 
actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
implantadas en el colegio serán conocidas y comprendidas por toda la 
comunidad educativa. 

Se enviará la información a todas las familias a través de la la web del 
colegio, y de las entrevistas con familias y alumnos manteniendo un canal 
disponible para la solución de dudas que puedan surgir. 

Se ha potenciado el uso 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 si cambian las 
indicaciones de las Se han colocado carteles informativos sobre el uso de 
mascarilla en las distintas estancias del edificio. 
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PLAN DEL USO DE LAS TIC 

 
Cumplimiento de los objetivos del Centro:  

- Hemos potenciado el empleo de la informática como herramienta de 
trabajo en el proceso de enseñanza, utilizándola de forma activa por parte 
de los alumnos. 
- Se ha fomentado el uso de los medios informáticos como medio de apoyo 
y refuerzo en los aprendizajes. 
- Se ha favorecido su utilización por parte del profesorado en sus tareas 
habituales del Centro: programaciones, memorias, circulares, normativas, 
actividades. 
- Hemos facilitado la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la 
misma, como forma de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades. 

 
Cumplimiento de los objetivos con los alumnos:  

- Se han utilizado programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las 
diferentes áreas de contenido y resto de materias, y favorezcan la 
adquisición de habilidades, destrezas, y conocimientos de las mismas. 
- Hemos incentivado el uso del ordenador y del vídeo como medios de 

creación, de integración, de cooperación, de potenciación de valores sociales. 
 

Cumplimiento de los objetivos con el profesorado 
- Hemos utilizado las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a 
través de su utilización. 
- Se han empleado los ordenadores para  el trabajo cotidiano y las 
actividades de aula: programaciones, actividades, controles, fichas… 
- Hemos sabido consultar información a través del ordenador, tanto de temas 
profesionales: concursos, cursillos de formación, convocatorias... 

 
Cumplimiento de los objetivos del Centro:  

-  El centro ha potenciado la comunicación con la Comunidad Educativa  y su 
entorno: hojas informativas, páginas Web, correo electrónico, relación con la 
APA, e intercambio de información con las familias... 
- El centro ha mantenido informado de todo lo concerniente a Leyes, 
información educativa y normativa. 
- Hemos potenciado actividades de participación de toda la Comunidad 
Educativa: Periódico escolar, página Web, Jornadas, Semana Cultural, Foros 
y debates a través de Internet, encuestas, Carnaval, Festivales. 
- Se ha intensificado la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los 
documentos del Centro y todas las informaciones con el mismo formato, 
potenciando el correo electrónico como medio de contacto.  
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Para conseguir el cumplimiento de todos estos objetivos se han utilizado varios 
sistemas o métodos que incluimos en la metodología 

 

Un aspecto fundamental es el plan de formación del profesorado en el uso de 

recursos tecnológicos y en metodologías asociadas a los mismos. 

Continuaremos la formación en esta línea, en distintos niveles y en función de 

las necesidades de las distintas etapas educativas. 

 

PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

 
El equipo de tutores y profesores, con el apoyo del departamento de 
orientación, elaborarán nuestro PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO DE 

REFUERZO EDUCATIVO para el presente curso, que se centrará en: 
 

 Facilitar que los alumnos con asignaturas pendientes logren los 
objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 
 Ayudar y motivar a los alumnos que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Intentar ofrecer algunas horas de refuerzo de Matemáticas y Lengua en 
3º ESO. 

 La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente, 
sobre todo, si se produce un cambio en los escenarios previstos. Como 
es habitual en nuestra relación familia-colegio, a pesar de la distancia 

física, mantendremos la cercanía y continuaremos desarrollando la 
acción tutorial desde las herramientas telemáticas 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 
a que hace referencia la instrucción tercera, orientarles y ayudarles a 

organizar sus actividades y autorregular su aprendizaje. 

 


