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1.-INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia de la COVID-19 en la que nos seguimos viendo inmersos ha hecho 

necesaria la redacción del presente documento, ya que los centros educativos nos vemos 

obligados a seguir tomando medidas de protección, prevención e higiene que garanticen 

la máxima seguridad a todos los miembros de la comunidad educativa. Medidas que 

implican otras organizativas que pretenden que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

vea lo menos deteriorado posible.   

Todos los cambios y medidas que a continuación se muestran pueden ir variando, 

dependiendo de cómo vaya cambiando la situación de la pandemia, para adaptarse en 

todo momento a la misma, siguiendo las nuevas instrucciones que en su caso hará llegar 

a los centros educativos la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía.  

Los posibles cambios o modificaciones de este documento se recogerán como 

anexos al mismo y se darán a conocer a toda la comunidad educativa, así como al 

Servicio de Inspección Educativa. 

 

2.-NORMATIVA 

 

-INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y 

DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2021-

2022 EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID. 

- 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. 

-ORDEN572/2021, DE 7 DE MAYO, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, POR 

LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HACER FRENTE A LA 
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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 

APROBADA POR LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO 

INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EL 29 DE JUNIO DE 2021, 

EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

-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. 

-ACTUALIZACIÓN DE LAS 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. 

-ORIENTACIONES A LOS CENTROS DOCENTES PARA LA ELABORACIÓN 

DE LAS DECISIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTO 

EN LA 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 SALUDO FRENTE A COVID-19 EN EL CURSO 2021-2022.   

-ORDEN 2572/2021, DE 27 DE AGOSTO, DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN MEDIDAS QUE HAN DE ADOPTAR LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2021-2022 EN 

RELACIÓN CON LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19. 

-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-

19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (7 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021). 
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En el punto 17. “Medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de 

la salud frente a la COVID-19”, de las INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS 

DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, DE 23 DE JUNIO DE 

2021, SOBRE COMIENZO DE CURSO ESCOLAR 2021-2022 EN CENTROS 

DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se 

nos comunica a los Centros: 

 

“La Consejería de Educación y Juventud (actual Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía) establecerá las medidas organizativas y de 

prevención higiénico-sanitaria que han de aplicar los centros 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 la COVID-19” 

 

Estas medidas han sido establecidas en la 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 enviada a los Centros, así 

como en su posterior actualización.  

 

En la instrucción Tercera: Criterios generales para la organización del curso 

2021-2022, en su quinto punto la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía dice: 

“Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres 

posibles escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud (ahora 

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía) ha elaborado los planes 

de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los centros 

educativos puedan concretarlos y hacer frente a las eventualidades que se produzcan en 

el curso 2021-2022”.  

 

Estos tres escenarios son: 

 

a. 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 COVI-19. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que 
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necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece 

para el inicio del curso escolar 2021-2022. 

b. 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 COVI-19. 

c. 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 (actualmente Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía), 

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

educativo.  

 

En el punto 6 de la misma Instrucción tercera se indica que: La Consejería de 

Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada momento del curso 2021-

2022 previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud. Los planes de 

contingencia de aplicación en cada uno de ellos se recogen en el anexo I de estas 

instrucciones. 

Los centros han de contar con un Plan de Contingencia COVID-19 para el 

curso 2021-2022 en el que se recoja la organización para estos tres escenarios, de 

modo que se permita su inmediata aplicación en caso de producirse un cambio de 

uno a otro.  

 

Así pues, nuestro Plan de Contingencia se desarrollará atendiendo a los tres 

escenarios que indica como posibles la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia 

y Portavocía, para el próximo curso 2021-2022, adoptando las medidas organizativas y 

de higiene y prevención que nos es posible aplicar teniendo presentes las características 

y recursos disponibles de nuestro centro. 
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3.-ANÁLISIS PREVIO AL PLAN 

Dentro del marco de las instrucciones recibidas sobre medidas organizativas y 

de prevención, higiene y promoción de la salud, se ha establecido el Plan de contingencia 

del IES Vega del Jarama que será un documento abierto que podrá ser modificado o 

ampliado según la situación lo requiera.  

 

Análisis de nuestro Centro: 

 

✓ Los espacios: Dos edificios. En el edificio de Formación Profesional 

Básica en la calle Rafael Sánchez Ferlosio, las dos aulas y los tres talleres 

con capacidad para 30 alumnos en condiciones normales, pero en la 

situación sanitaria actual no permite mantener distancia de seguridad más 

que si fuesen 15 alumnos. En el edificio de la avenida de Irún, disponemos 

de 29 aulas, un aula de Plástica, una de Música, una de Tecnología, un 

Gimnasio, una biblioteca, un salón de actos, dos aulas de informática, tres 

laboratorios (Física, Química y Biología).  De las 29 aulas, 23 tienen 

capacidad para grupos numerosos (30, 33, 36).  Con distancia de 

seguridad de 1,2 metros cabrían como máximo 30 alumnos en estas 

aulas. 7 aulas son pequeñas con capacidad entre 15 y 25 alumnos sin 

poder guardar la distancia de seguridad de 1,2 metro si la capacidad 

es para 25 alumnos. 

En el aula de Plástica y en la de Tecnología han dado clase en cursos 

pasados, grupos numerosos (30 alumnos, 33 alumnos) pero sin distancia 

mínima de 1,2 metros entre cada dos alumnos.  En las dos aulas de 

informática, dos alumnos acostumbran a compartir un ordenador, hay 16 

puestos en total por aula. Los puestos pueden estar a 1,2 metros pero no 

puede compartirse el ordenador. En un aula de informática la capacidad 

podría llegar a 22 alumnos utilizando portátiles 6 de ellos. 

Los laboratorios tienen puestos para 15 alumnos con distancia de 1,2 

metros entre ellos. 

 

✓ Los recursos económicos disponibles del presupuesto para la gestión 

del Centro: con fecha 22 de marzo se había recibido el 60% de la 
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asignación del 2021, y a fecha 4 de agosto se recibió el 40% restante de 

los gastos de funcionamiento del centro. 

Desde la última rendición de cuentas el Centro ha recibido extras por la 

COVID-19 el 8 de febrero de 2021 de 20377, 78 euros destinados a la 

compra de geles y mascarillas.  

El 25 de junio se han recibido 11100 euros para que los alumnos que 

cursaron 4º de ESO en el curso 2019-2020, que no pudieron realizar las 

pruebas externas de nivel de Inglés, las realicen el próximo curso 

organizadas por el Centro. 

 

✓ El personal de limpieza: A fecha 31 de julio contamos con la misma 

plantilla de personal de limpieza que cualquier otro curso sin crisis 

sanitaria. La contratación extra del curso 2020-2021 que nos concedió la 

Administración ha finalizado. Estamos a la espera de que esa ampliación 

de personal se produzca también este curso, pues las medidas de 

prevención e higiene que debemos aplicar el curso 2021-2022 son 

similares a las del curso 20-21, 

Disponemos de dos tipos de trabajadores en el Centro, interinos y de 

contrata. 

En turno de mañana, trabajan dos personas en el edificio de avenida de 

Irún. Una plaza es de interina, no cubierta (estamos a la espera de que se 

cubra esa vacante) y otra de la contrata.  

En turno de tarde, disponemos de 4 plazas de interinos cubiertas. Una de 

ellas ha pasado durante el curso 2020-2021 a realizar el servicio de 

mañana, hasta que sea cubierta esa plaza. Y dos de la contrata a media 

jornada. 

En el edificio de la calle Rafael Sánchez Ferlosio contamos con una 

persona de la contrata para limpieza de la parte del edificio que ocupa FPB 

(edificio compartido con otras entidades).  

 

✓ El número de alumnos que integrarán cada grupo: 

 La instrucción recibida el 28 agosto de 2020 que estableció 23 alumnos 

como ratio máxima en los grupos de 1º y 2º de ESO en aulas de 50m2 no 

se contempla en las Instrucciones recibidas con fecha 23 de junio. La 

distancia de seguridad establecida se ha reducido en 30 cm respecto al 
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curso pasado pues la situación sanitaria no es la misma. Las ratios vuelven 

a ser de 30 alumnos en ESO y 35 en Bachillerato.  Así los grupos y el 

número de alumnos que tendremos son: 

 

1º alumnos 2º alumnos 3º alumnos 4º alumnos 1ºBAC alumnos 2ºBAC alumnos 

A 
(p) 

30 
A 

 (p) 
28 

A 
 (p) 

30 
A 
(p) 

33 A 25 A 30 

B 
(m) 

31 
B  
(p) 

30 
B 

(p+PMAR) 
31 

B 
(p) 

28 B 31 B 30 

C 
(s) 

30 
C 

(p+PMAR) 
28 

C 
(s) 

20 
C 
(p) 

30 C 35 C 32 

D 
(s) 

29 
D  
(s) 

31 
D  
(s) 

28 
D 
(s) 

20     

E 
(s) 

30 
E  
(s) 

32 
E  
(s) 

21 
E 
(s) 

30     

 
 
 

✓ El profesorado que compondrá el Claustro el curso 21-22: 68,7 

profesores conforman el cupo recibido, 75 personas físicas. De estos 

profesores, 17 son mayores de 55 años y 6 son considerados 

especialmente vulnerables (mayores de 60, diabetes, etc.) 

 

✓ Ocupación de las aulas: dado el problema de espacios con el que cuenta 

el centro, las enseñanzas de 1º y 2º de ESO se organizan con el modelo 

de aula de referencia desde hace varios años y el del resto de niveles con 

el modelo de aula materia, lo que significa que estos alumnos están 

cambiando de aula durante toda la jornada. Además, cuando los alumnos 

de 1º y 2º ESO abandonan su clase para ir al gimnasio o pistas, al taller o 

aula de informática, al aula de música o a la de plástica, el aula de 

referencia es ocupada por los alumnos de 3º y 4º de ESO o de 1º y 2º de 

Bachillerato. 

 

Conclusiones del análisis:  

 

La limpieza de las superficies en aulas durante la jornada escolar (pupitres, sillas, 

pomos de puertas, interruptores, mesa del profesor, ordenador y teclado, etc.) no podrá 

realizarse por personal de limpieza cada vez que un aula se vacía y antes de que vuelva 

a ser ocupada por otro grupo de alumnos. Por lo tanto, nuestro Plan contempla como 

medida de prevención e higiene, la limpieza por parte de cada alumno de su puesto 

escolar bajo la supervisión del profesor correspondiente antes de que abandone 
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un aula, así como la limpieza por parte del profesor de teclado, ratón, mesa y silla 

del profesor. 

Con la ayuda de las horas de limpieza COVID-19 que se nos ha concedido, se 

organizará la desinfección de las zonas comunes, sobre todo de los baños, con tanta 

frecuencia como sea posible. 

El número de alumnos por grupo y las dimensiones de nuestros espacios no 

permitirán mantener la distancia de seguridad de 1,2 m si la ratio supera los 30 alumnos 

en aulas grandes o los 20 alumnos en las pequeñas. El uso de la mascarilla será 

obligatorio en cualquier caso en todo el centro y en todo momento tal y como contemplan 

las instrucciones recibidas de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía.  

En el escenario de presencialidad I, el riesgo para la salud es mayor en los 

profesores más vulnerables. Por lo tanto, se dotará de pantallas de protección a todos 

estos profesores y a todos los que lo soliciten. Junto al uso de la mascarilla 

incrementará su protección.  

Teniendo en cuenta las partidas recibidas para hacer frente a las medidas 

especiales que hay que adoptar este curso por la situación sanitaria, podremos dotar al 

centro de equipamiento de prevención e higiene, desinfección, así como de medios 

tecnológicos para asegurar la enseñanza en el caso de confinamiento. 

 

4.-OBJETIVOS DEL PLAN 

 
1.-Crear un entorno escolar saludable y seguro en el centro para todos los 

miembros de la Comunidad educativa, mediante la adopción de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud, así como de medidas organizativas adaptadas a cada 

escenario. 

 

2.-Poder detectar los casos positivos en COVID 19 y gestionar de manera 

adecuada los mismos a través de un protocolo de actuación eficaz.  

 

3.-Aplicar el procedimiento de cambio de escenario en su caso, de manera que 

la transición sea ordenada y el proceso de enseñanza-aprendizaje continúe en la mayor 
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brevedad posible, a partir del momento en el que la Consejería de Educación y Juventud 

notifique el cambio. 

 

5.-APLICACIÓN DEL PLAN 

Este documento será de aplicación, a todo el personal en activo tanto docente 

como no docente del centro. Así como a los demás miembros de la Comunidad educativa: 

alumnos, padres y madres o tutores legales. Así mismo, será de aplicación a los auxiliares 

de conversación asignados al centro.  

 

6.-ESCENARIOS 

 

6.1.-ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I: PRESENCIALIDAD DE 

TODO EL ALUMNADO EL 100% DE SU HORARIO SEMANAL 

 

Las medidas de higiene y prevención y organizativas que se adoptarán para este 

escenario, y que se mantendrán en el caso de encontrarnos en el escenario de 

presencialidad II, son las siguientes. 

 

Medidas de higiene y prevención establecidas: 

 

✓ Dispensadores de gel hidroalcohólico en la pared a la entrada de aulas, 

salas, departamentos, laboratorios, aulas específicas, entradas al centro, 

despachos y baños de alumnos y de profesores. 

✓ Termómetros sin contacto además de los enviados por la Consejería el 

curso pasado. 

✓ Dispensadores de jabón en los baños de alumnos.  

✓ Exposición de cartelería en aulas, pasillos, baños, salas y entrada al centro 

con instrucciones de higiene básicas: LAVADO DE MANOS FRECUENTE, 

NO TOCARSE LA CARA, USO DEL GEL HIDROALCOHÓLICO Y DE 

MASCARILLA. 
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✓ Cartelería con mensajes positivos que recuerden lo mucho que se 

consigue respetando las medidas de higiene y prevención. 

✓ Señalización en los pasillos y zonas comunes delimitando carriles de ida 

y de vuelta. 

✓ Puertas abiertas evitando acumulación de alumnos en los pasillos durante 

los intercambios y el uso de los pomos. Asegurando además una 

ventilación adecuada en el aula. 

✓ Ventanas abiertas durante el desarrollo de las clases. Cuando el mal 

tiempo lo desaconseje, AL MENOS DOS VENTANAS DEBERÁN 

PERMANECER SIEMPRE ABIERTAS, LAS DE LOS EXTREMOS DEL 

AULA (se abrirán todas para renovar el aire con tanta frecuencia como sea 

sanitariamente necesario).   

✓ Mediciones de concentración de aerosoles al inicio de curso con los 

medidores de CO2 de que dispone el centro, para revisar el número 

mínimo de ventanas abiertas por aula que establecimos el curso pasado 

como necesarias para mantener la calidad del aire adaptándolo a la mayor 

ocupación de este curso 2021-2022.   

✓ Cada profesor tendrá un dispensador de producto para la desinfección de 

superficies, que llevará siempre consigo. Antes de salir del aula una vez 

concluida su clase, echará en las mesas y sillas que ocuparon los alumnos 

una cantidad de producto suficiente para la limpieza de las superficies.  

✓ Los alumnos traerán una bayeta de casa para la limpieza de su lugar de 

trabajo al acceder a un aula (la bayeta se lavará en casa adecuadamente). 

✓ Los profesores llevarán al aula una bayeta con la que limpiarán las zonas 

comunes con los demás profesores tras utilizar el producto desinfectante. 

 

Medidas organizativas: 

 

✓ Entrada al centro: Habrá dos entradas al centro. Se abrirá, además de la 

puerta del edificio principal, el portón de la verja del patio. Los alumnos de 

1º y 2º de ESO entrarán por la puerta de las pistas deportivas y el resto de 

los alumnos, por la puerta principal de la Avda. de Irún. 

Se ha organizado el horario de manera que haya escalonamiento en la 

entrada y salida, así como dos recreos diferentes. 
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De esta manera, los alumnos de 1º y 2º de ESO no coinciden nunca en la 

entrada ni tampoco en los recreos. 

La organización de las franjas horarias será: 

 

1ª clase 2ª clase 3ª clase recreo 4ª clase 5ª clase 6ª clase 2ºrecreo 7ª clase 

8.15-9.10 9.10-10:05 10.05-11.00 11.00-11.25 11.25-12.20 12.20-13.15 13.15-14.10 
14.10-14.20 14.20-15.15 

55 minutos 55 minutos 55 minutos 25 minutos 55 minutos 55 minutos 55 minutos 
10minutos 55 minutos 

     
 

 
  

 

  1ª clase 2ª clase 3ª clase recreo 4ª clase 5ª clase 6ª clase  

  9:10-10:05 10:05-11:00 11:00-11:55 11:55-12:20 12:20-13:15 13:15-14:10 14:10-15:05  

  55 minutos 55 minutos 55 minutos 25 minutos 55 minutos 55 minutos 55 minutos  

 

Resaltado en amarillo están las horas a las que sonará el timbre. El toque de las 

11.00 h anunciará el recreo o el comienzo de la siguiente clase según el día de la semana 

y el grupo del que se trate. 

Los lunes, miércoles y viernes los grupos impares, 1º y 3º de ESO, y los de 1º de 

Bachillerato entrarán a primera hora (8:15 h) y su recreo es anunciado por el timbre de 

las 11.00, y los martes y jueves a segunda (9:10 h) y el timbre de las 11.00 indica el 

comienzo de la tercera hora de clase de ese día.  

Los grupos pares, 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato entrarán los martes y jueves 

a primera (8:15 h) y el timbre de las 11.00 señalará el comienzo de los 25 minutos de 

recreo, y los lunes, miércoles y viernes a segunda (9:10 h) y ese timbre indicará el 

comienzo de la tercera clase del día.  

Esta organización se refleja en la siguiente tabla:  

 

 
 



Plan de contingencia 2021-2022                                                                                   IES Vega del Jarama   

15 | P á g i n a  

 

Las medidas organizativas anteriores conllevan las siguientes: 

✓ Dos recreos diferentes, duplicará el número de guardias de recreo. Cada 

guardia de recreo valdrá por una hora de guardia. 

✓ Las mascarillas utilizadas deberán ser homologadas y renovadas tras el 

tiempo establecido en cada modelo para evitar la pérdida de 

efectividad. Será responsabilidad de los padres o tutores de los alumnos 

que se respete este importante punto.  

✓ Entrada al aula: el alumno y el profesor TIENEN LA OBLIGACIÓN DE 

UTILIZAR EL GEL AL ACCEDER AL AULA antes de ocupar su puesto. El 

profesor velará porque los alumnos lo utilicen de forma ordenada y sin 

aglomeraciones. 

✓ Salida del aula: el profesor controlará el momento de la salida evitando 

aglomeraciones en los pasillos. Y controlando que salgan tras darse el 

gel.  

✓ Uso de baños en los recreos: Se habilitarán durante los recreos dos 

baños: pasillo A y pasillo B de la planta baja. Los alumnos formarán cola 

fuera si fuese necesario, guardando distancia. La vigilancia de los que van 

entrando correrá a cargo de los profesores de guardia. Los alumnos se 

lavarán las manos con agua y jabón antes de entrar en el baño y al salir 

del mismo. Se secarán las manos tras el lavado. En el baño podrá haber 

simultáneamente dos personas como máximo y guardarán la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 m. 

La anterior medida exige mantener el número de profesores de guardia en 

el recreo o recreos del curso pasado, mayor que el habitual en cursos sin 

medidas especiales de prevención e higiene. 

✓ Uso de los baños durante los períodos lectivos: estará restringido. En 

los intercambios de clases no podrán ser utilizados. Durante las clases 

el profesor permitirá, de uno en uno, que vayan al baño, aplicando el 

sentido común y controlando el regreso de uno antes de dejar salir a otro. 

Habrá un cartel recordatorio que diga en la puerta de todos los baños de 

alumnos, que no puede usarse entre clases.  

✓ Uso de pasillos y zonas comunes: Ni alumnos ni profesores se 

detendrán en los pasillos, escaleras, hall de entrada, etc. Se utilizarán para 

dirigirse al aula o dependencia que les corresponda, o a la salida del centro 

o salida al patio, en fila de a uno, guardando siempre la distancia de 



Plan de contingencia 2021-2022                                                                                   IES Vega del Jarama   

16 | P á g i n a  

 

seguridad de 1,5 m como mínimo y siguiendo los sentidos de circulación 

indicados en el suelo.  

✓ Coordinador COVID-19: será un miembro del equipo directivo tal y como 

indican las instrucciones de la Consejería de Educación, Universidades, 

Ciencia y Portavocía. En nuestro centro será la directora. 

✓ Alumno colaborador con el coordinador de COVID-19 por grupo: El 

tutor elegirá el día de la presentación de inicio de curso a un encargado en 

su grupo (hasta que tenga lugar la elección de delegado) que será 

colaborador del coordinador COVID-19.  

✓ Salida del Centro al finalizar el horario lectivo y salida para los recreos: 

Las salidas del centro se realizarán por la entrada principal. En el recreo 

los alumnos de 1º o de 2º de ESO, según corresponda, irán al patio. Los 

demás saldrán a la avenida de Irún. En cualquier caso, mantendrán una 

distancia de seguridad de al menos 1,5 metros y utilizarán mascarilla. 

✓ Duración de las clases: Los períodos lectivos serán de 55 minutos, 

dentro de los que estarán incluidos los minutos dedicados a las medidas 

de higiene y prevención al entrar y salir del aula que estarán bajo la 

supervisión del profesor correspondiente. 

✓ Uso de la cafetería: No habrá servicio de cafetería. 

✓ Protocolos de actuación: estableceremos protocolos de actuación para 

cada sector de la Comunidad Educativa. 

✓ Se informará a toda la Comunidad Educativa del protocolo a seguir en 

cada lugar y momento en el centro. 

 

Otras medidas organizativas o relacionadas con el proceso de enseñanza 

aprendizaje: 

 

✓ Los desdobles previstos por el equipo directivo, posibles con el cupo 

recibido, aumenta la necesidad de espacios y ello nos obliga a mantener 

este curso la habilitación del salón de actos, los laboratorios de Física y de 

Biología y la biblioteca como aulas también en este escenario.  

✓ Solicitud de uso del Pabellón M3 de la calle Rafael Sánchez Ferlosio para 

la impartición del módulo Ciencias Aplicadas a la Educación Física de 1º y 

2º de FPB, que fue concedido por el Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares. 
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✓ Aplicar el Plan de préstamo de material tecnológico que tiene el Centro 

desde el curso pasado, para equipar al alumnado y al profesorado que lo 

precise con las herramientas necesarias para el trabajo on line y el 

seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje por videoconferencia. 

Este Plan estará integrado en el Plan Tecnológico o de Digitalización del 

Centro. 

✓ Fomento de las destrezas orales y comunicativas de los alumnos con el 

objeto de que mejoren su preparación para una posible suspensión de la 

actividad educativa presencial. 

✓ Establecer reuniones informativas sobre reglas higiénico-sanitarias. 

Se llevó a cabo una exhaustiva información de estas reglas y medidas 

higiénico-sanitarias en las reuniones iniciales de presentación del curso. 

Estuvieron a cargo de los tutores en los grupos de 2º a 4º de ESO y en los 

grupos de 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional Básica. Y a 

cargo del equipo directivo y tutores en los grupos de 1º de ESO.  Fechas: 

8, 9 y 10 de septiembre según horario establecido por jefatura de estudios, 

enviado a las familias y publicado en la web del centro.  

✓ Desarrollo de un plan de refuerzo y apoyo educativo personalizado tal y 

como indican las orientaciones a los centros educativos recibidas para la 

elaboración de los planes de contingencia, para que los alumnos con 

desfase curricular derivado de la situación de la suspensión temporal de 

las actividades lectivas presenciales durante el curso 2019-2020 y de la 

presencialidad parcial el curso 2020-2021, puedan lograr los objetivos y 

alcanzar el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes durante el curso 2021-2022. Se establecen las 

siguientes directrices para que los equipos docentes elaboren el plan de 

refuerzo para un alumno concreto: 

o Identificación del alumno: es necesario una comunicación 

permanente entre los profesores de un grupo de alumnos 

desde principio de curso, fomentada y facilitada por el tutor, en 

la que intercambiar impresiones para lograr la identificación 

rápida. 

o Reunión de planificación: convocada por el tutor del alumno 

objeto del plan, a la que asistirá el equipo docente y 

orientación. 
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o Concreción de las medidas de apoyo en cada materia cursada 

por el alumno adaptadas a su desfase que se determinarán en 

la reunión de planificación. 

o El tutor establecerá un calendario de seguimiento y evaluación 

del plan aplicado que permita remodelarlo si fuese necesario. 

✓ Refuerzo de la acción tutorial con familias y alumnos, con el asesoramiento 

del Departamento de orientación, para dar a conocer la situación en la que 

se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se llevará a 

cabo este refuerzo a través de las sesiones de tutoría en el caso de los 

alumnos e incrementando las comunicaciones de la dirección del centro y 

de jefatura de estudios a las familias a través de circulares informativas 

enviadas por correo electrónico desde Raíces y publicaciones en la web. 

Los tutores reforzarán esta labor informativa a través de las reuniones 

iniciales de curso con las familias.    

 

Modificación de documentos institucionales: 

 

✓ Mantener en el RRI sanciones por incumplimiento de normas de higiene y 

prevención (se revisarán las del curso pasado). 

✓ En las Programaciones didácticas de los distintos departamentos se 

tendrán en cuenta períodos de 50 minutos de docencia pues en cada 

período lectivo se dedicará parte del tiempo a poner en práctica las 

medidas de higiene y prevención establecidas. 

✓ Las programaciones didácticas recogerán las medidas y los planes de 

actuación que los departamentos consideren necesarios a fin de que se 

trabajen al principio del curso actual los elementos del currículo no 

impartidos durante el curso 2020-2021 a causa de la presencialidad 

parcial. 

✓ En el caso de la programación de las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica, las programaciones didácticas incorporarán los 

aprendizajes prácticos que no se hubieran producido en el curso 2020-

2021. 

✓ Inclusión de este Plan de Contingencia en la PGA del curso 2021-2022. 
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6.2.-ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II: ESCENARIO DE 

PRESENCIALIDAD PARCIAL 

 

Medidas de higiene y prevención: 

 

Se adoptarán en el Centro en todas sus dependencias las medidas establecidas 

para el Escenario de presencialidad I.  

 

Medidas organizativas:  

 

En el Anexo I de la 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, en el apartado de medidas específicas para 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanzas de Personas Adultas, 

Bachillerato, Formación Profesional, Programas Profesionales y Enseñanzas de 

Régimen Especial, se arbitran las medidas que son el referente de las establecidas en 

nuestro Centro para este curso.  

Se indica a los Centros: 

“Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 

dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente el uso de la Plataforma 

EducaMadrid”  

 

“Los grupos de alumnos de primer y segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria mantendrán la organización establecida para el Escenario de presencialidad 

I. Desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma presencial” 

 

En tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanzas de 

Personas Adultas, Bachillerato, Formación Profesional… “El criterio general será el 

mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5 metros”  

“Sólo de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con la 

opción anterior se pasaría a semipresencialidad, adoptando los siguientes criterios: 
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o La opción de semipresencialidad únicamente se adoptará cuando no se 

disponga de un espacio que garantice la distancia de 1,5 metros en el 

grupo afectado. 

o La opción de semipresencialidad estará recogida en el Plan de 

Contingencia COVID-19 del centro. El Servicio de Inspección Educativa 

supervisará que esta opción se adopte únicamente cuando el centro no 

disponga de un espacio que garantice la distancia de 1,5 metros en el 

grupo afectado. 

o Los grupos de Formación Profesional Básica mantendrán la 

presencialidad, salvo que los espacios de que disponga el centro no 

puedan garantizar de ninguna forma la distancia interpersonal de 1,5 

metros para estos grupos. 

o En caso de no poder mantener la presencialidad para todos los cursos, los 

centros priorizarán la presencialidad de los cursos 3º y 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato. Asimismo, se debe priorizar la presencialidad del alumnado 

con mayor vulnerabilidad académica y social.  

o En los casos en que semipresencialidad sea inevitable, a fin de garantizar 

las medidas de distanciamiento personal de 1,5 metros en las aulas, cada 

grupo podrá desdoblarse en subgrupos. Se minimizará el tiempo de 

educación a distancia, optando preferentemente por posibilidades 

organizativas que faciliten asistir a clase todos los días: 

- Organización del horario semanal de presencialidad en dos franjas 

horarias diarias con reducción a la mitad del horario presencial.  

- Organización de la presencialidad en determinados días de la semana 

para cada subgrupo con horario completo los días de asistencia. 

- En todo caso, se garantizará de forma global una presencialidad de al 

menos el 50% del horario a todos los alumnos.  

o Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro 

presencialmente en el mismo. No obstante, los centros educativos 

promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras 

actividades no lectivas en las que sea posible, se realicen de forma 

telemática. 

o Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y 

de dispositivos electrónicos. Se potenciará, el uso de la Plataforma 

EducaMadrid. Para facilitar el seguimiento del currículo, se podrá procede 
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a la transmisión de las clases mediante acceso de seguridad por parte de 

los alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos exigidos para ello 

por la normativa sobre seguridad informática y protección de datos.  

 

En su caso, la medida por la que optará en este supuesto nuestro centro 

será la organización de la presencialidad en dos franjas horarias semanales con 

reducción a la mitad del horario presencial. Se aplicará en el mínimo posible de 

grupos y materias que sea posible.  

 

  La dirección del Centro informará a los padres o tutores legales de tal hecho, 

así como al Claustro de profesores, AMPA, Consejo Escolar y PAS, de la puesta en 

marcha de las medidas establecidas para continuar con el proceso de enseñanza-

aprendizaje en ese escenario. La distribución de las franjas horarias en el centro 

permanecerá tal y como se planificaron para el escenario de presencialidad I, 

manteniendo así las entradas y salidas al centro escalonadas, así como dos recreos, de 

manera que se minimicen los riesgos de aglomeraciones.  

Teniendo en cuenta las directrices anteriores, las medidas organizativas que 

aplicará nuestro centro en este escenario de presencialidad II serán las siguientes: 

✓ En 1º y 2º de ESO son 30 los alumnos que forman cada uno de nuestros 

cinco grupos este curso. Las aulas de referencia asignadas a estos grupos 

son las más grandes, pero no permiten mantener una distancia de 

seguridad de 1,5 metros con 30 alumnos.  

Para garantizar el desarrollo presencial de todo el horario lectivo semanal 

para 1º y 2º de ESO en este escenario, el centro adoptará la medida de 

agrupamiento flexible: 

En 1º de ESO: 

Grupos A+B (30+13 alumnos de Programa Bilingüe) redistribuidos en dos 

grupos AII y BII en materias comunes.  

Grupos B+C+D+E (17+30+30+30 alumnos de Sección Bilingüe) 

distribuidos en cinco grupos CII, DII, EII, F y G en materias comunes.   

Estos agrupamientos serán diferentes en las materias Religión y Valores 

Éticos. 

En las optativas REMA y RELE se mantendrá la organización del 

escenario de presencialidad I.   En la optativa Taller de Música se estudiará 
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en su momento la organización para asegura la distancia interpersonal de 

1,5 m (utilizar salón de actos como aula de música, por ejemplo).  

 

En 2º de ESO: 

Grupos A+B+C (28+30+17=75 alumnos de Programa Bilingüe) 

distribuidos en cuatro grupos en las materias comunes AII, BII, CII y F. 1º 

PMAR (10 alumnos) su propio grupo en los Ámbitos. 

Grupos D+E (63 alumnos de Sección Bilingüe) distribuidos en tres grupos 

DII, EII y G.  

Para la adopción de esta medida organizativa precisaremos mayor número 

de profesores de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Biología y 

Geología (1º de ESO), Física y Química (2º de ESO), etc.  

Estos agrupamientos serán diferentes en las materias Religión y Valores 

Éticos. En Religión Católica optaremos según sea más sencillo en su 

momento, por desdoblar AC (31 alumnos) y mantener DE (24 alumnos) o 

ACDE (55 alumnos) en tres grupos (18 alumnos/grupo), en esta última 

opción necesitaremos un profesor más de Religión. En Valores Éticos 

permanecerá la agrupación DE y BAC (54 alumnos) en tres grupos (se 

precisaría un profesor más de VE para 2º). 

 

En el caso de tener que aplicar esta medida el equipo directivo hará 

probablemente nuevos horarios para disponer del profesorado necesario 

para asegurar la presencialidad total en los grupos de 1º y 2º de ESO. El 

cupo de profesores del que disponemos es de 71 profesores.  

 

✓ En 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato para mantener la 

presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5 metros en el aula, 

las medidas en nuestro centro serán las siguientes: 

- En los grupos con un máximo de 23 alumnos (número que permite 

mantener distancia mínima de 1,5 m en aulas grandes) se mantendrá la 

presencialidad del escenario I en las materias en las que sea esa la 

máxima ratio. En las materias en las que se supere esta ratio se aplicará 

la siguiente medida organizativa. 

- En las materias con número de alumnos superior a 23 (número que 

permite mantener distancia interpersonal de 1,5 m) se desdoblarán en dos 
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subgrupos que se distinguirán con un código de colores. De manera que 

uno de ellos la primera semana asistirá presencialmente a las clases 

anteriores al recreo y el otro a las clases posteriores a él.  Por ejemplo, 3º 

A de ESO se convertirá en 3ºA azul y 3ºA amarillo.  3ºA azul vendrá la 

primera semana las tres primeras horas de la mañana y 3ºA amarillo esa 

misma semana las tres (o cuatro si tienen séptima) últimas horas de la 

mañana.  

-La segunda semana vendrá las tres primeras horas el subgrupo que había 

venido la semana anterior las tres (cuatro) últimas, y viceversa. 

-La mitad de los alumnos de los grupos con más de 23 alumnos de 3º y 4º 

de ESO y Bachillerato saldrán del centro cuando debería comenzar el 

recreo, y la otra mitad entrará sin interferir con los que salen, justo cuando 

finaliza el recreo, evitando así aglomeraciones. 

-Los alumnos que permanezcan en casa tendrán tarea que hacer, pues el 

profesor debe proporcionarla siempre a través del Aula Virtual, para que 

el alumno trabaje en la hora en la que no asiste presencialmente. Las 

dudas que puedan surgir en casa en ese periodo serán atendidas a través 

del correo EducaMadrid.  El trabajo del alumno será fundamentalmente 

PERSONAL. No obstante, se procurará durante la clase en el aula, en la 

medida que la conectividad del Centro lo permita, que los alumnos se 

conecten desde casa por videoconferencia y puedan seguir las 

explicaciones del profesor.  

✓ Este modelo de semi presencialidad propuesto se aplicará en 3º, 4º, 1º y 

2º de Bachillerato únicamente en los grupos y en las materias donde el 

número de alumnos supere los 23 alumnos, número que permite mantener 

la distancia de seguridad de 1,5 metros que corresponde a este escenario. 

Esto implicará que en alguna franja horaria haya alumnos que tengan 

que salir o entrar del centro fuera del horario diario de entradas y 

salidas y recreos. Se informará a las familias de este punto. 

✓ El número de alumnos en 1º y en 2º de FPB permitirá mantener la distancia 

de seguridad, por lo que seguirán asistiendo a todo su horario también en 

este escenario. Todos seguirán teniendo el mismo horario de entrada y 

salida (no escalonado). 

✓ La falta de biblioteca por haber sido convertida en aula obligará a algunos 

alumnos a salir del centro cuando no tengan clase. Contamos con la 
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colaboración del Ayuntamiento de San Fernando de Henares que puso la 

biblioteca municipal a disposición de nuestro alumnado para poder 

utilizarse en horario lectivo. 

 

Esta organización se refleja en las siguientes tablas por niveles: 

 

3ºESO 

SEMANA 1    

  LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 CLASE   CLASE   CLASE 

9:10 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:05 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

11:00 RECREO 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

RECREO 

11:25 
CLASE CLASE CLASE 

11:55 RECREO RECREO 

12:20 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

14:10 RECREO CLASE RECREO CLASE   

14:20 CLASE   CLASE     

SEMANA 2    

  LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 CLASE   CLASE   CLASE 

9:10 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:05 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

11:00 RECREO 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

RECREO 

11:25 
CLASE CLASE CLASE 

11:55 RECREO RECREO 

12:20 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

14:10 RECREO CLASE RECREO CLASE   

14:20 CLASE   CLASE     

 

 

4ºESO 

SEMANA 1    

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15   CLASE   CLASE   

9:10 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:05 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

11:00 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

RECREO 

CLASE 11:25 
CLASE CLASE 

11:55 RECREO RECREO RECREO 

12:20 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

14:10 CLASE RECREO CLASE   CLASE 

14:20   CLASE       
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SEMANA 2    

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15   CLASE   CLASE   

9:10 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:05 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

11:00 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

RECREO 

CLASE 11:25 
CLASE CLASE 

11:55 RECREO RECREO RECREO 

12:20 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

14:10 CLASE RECREO CLASE   CLASE 

14:20   CLASE       

 

 

1ºBACHILLERATO 
 

SEMANA 1    

  LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 CLASE   CLASE   CLASE 

9:10 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:05 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

11:00 RECREO 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

RECREO 

11:25 
CLASE CLASE CLASE 

11:55 RECREO RECREO 

12:20 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

14:10   CLASE RECREO CLASE   

14:20     CLASE     

SEMANA 2    

  LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 CLASE   CLASE   CLASE 

9:10 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:05 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

11:00 RECREO 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

RECREO 

11:25 
CLASE CLASE CLASE 

11:55 RECREO RECREO 

12:20 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

14:10   CLASE RECREO CLASE   

14:20     CLASE     

 

 

2ºBACHILLERATO 

SEMANA 1    

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15   CLASE   CLASE   

9:10 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:05 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

11:00 CLASE RECREO CLASE RECREO CLASE 
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11:25 
CLASE CLASE 

11:55 RECREO RECREO RECREO 

12:20 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

14:10 CLASE   CLASE RECREO CLASE 

14:20       CLASE   

SEMANA 2    

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15   CLASE   CLASE   

9:10 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

10:05 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

11:00 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

RECREO 

CLASE 11:25 
CLASE CLASE 

11:55 RECREO RECREO RECREO 

12:20 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

13:15 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

14:10 CLASE   CLASE RECREO CLASE 

14:20       CLASE   

 
 
 

Otras medidas organizativas en el ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II: 

 

✓ Tareas del profesor de guardia: se mantienen las modificaciones de las 

tareas habituales en el centro del profesor de guardia adoptadas ya el 

curso 2020-2021 como consecuencia de la reorganización del centro en 

este escenario. Se recogen en el apartado “Protocolo de actuación del 

profesorado”. 

✓ Etiquetado de las mesas escolares:  

Los alumnos tendrán un lugar asignado por el profesor correspondiente en 

cada aula que utilicen, que respetarán todo el curso. Se etiquetará cada 

mesa con un número. El profesor tiene la obligación de tener un listado de 

sus alumnos con el número de la mesa que ocupa en su aula. 

Este etiquetado facilitará el control de los compañeros próximos a cada 

alumno en cada hora de clase, lo que será necesario a la hora de hacer el 

rastreo en caso de tener que buscar contactos estrechos de un alumno 

que haya sido positivo en COVID-19. 

✓ Los alumnos con necesidad de material tecnológico contarán ya con 

los dispositivos que el centro habrá prestado a principio de curso al 

aplicar el plan de préstamo del centro.  
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✓ Se mantendrán los planes individualizados de refuerzo que se estuviesen 

aplicando ya antes de la entrada en este nuevo escenario.  

 

Modificación de documentos institucionales: 

 

✓ En las programaciones didácticas de los departamentos se incluirán, tanto 

en los contenidos como en los criterios de evaluación y calificación, las 

adaptaciones necesarias a este escenario teniendo en cuenta el momento 

a partir del cual se trabaje en este escenario. 

✓ Las programaciones didácticas recogerán las medidas y los planes de 

actuación que los departamentos consideren necesarios a fin de que se 

trabajen al principio del curso actual los elementos en los que hubo mayor 

dificultad o que no pudieron llegar a impartirse por la semipresencialidad 

durante el curso pasado. Se aplicarán en este escenario de presencialidad 

II en el caso de que se produzca a principio de curso el paso del I al II.  

✓ En el caso de la programación de las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica, las programaciones didácticas incorporarán los 

aprendizajes que no se hubieran producido en el curso 2020-2021 debido 

al escenario de semipresencialidad en el que se impartieron los módulos 

comunes. 

 

 

6.3.-ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD:  ESCENARIO DE 

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL. 

 

Medidas organizativas: 

 

Si la situación sanitaria exige a la Consejería de Educación, Universidades, 

Ciencia y Portavocía adoptar el escenario de no presencialidad en los centros educativos, 

se informará, una vez recibida la orden del cambio de escenario, de manera rápida al 

Claustro de profesores, al Consejo Escolar, a las familias, a los alumnos y al Personal de 

Administración y Servicios. Cada colectivo conocerá qué modificaciones implica dicho 

cambio de escenario a través del protocolo que conocerán desde principio de curso y lo 

aplicarán desde el momento en el que la Dirección del centro dé la orden para hacerlo. 

✓ La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. 
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✓ Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para 

que, de forma escalonada y tal y como indique la dirección del centro, los 

alumnos, y en su caso los padres o tutores legales, puedan recoger los 

materiales de sus hijos necesarios para este período. Posteriormente el 

centro permanecerá cerrado hasta que termine el confinamiento. 

✓ Se revisará la dotación de ordenadores realizada con anterioridad a este 

escenario. Aplicando el plan de dotación de equipamiento tecnológico 

mediante el sistema de entrega o préstamo previsto en aquellos casos que 

no se hubiese cubierto la necesidad a principio de curso o porque hubiese 

un cambio en las circunstancias de las familias y el alumnado respecto a 

principio de curso. 

✓ En este escenario, se respetará el horario lectivo de los alumnos y de 

los profesores, aunque la enseñanza y el aprendizaje sea no 

presencial. 

✓ Todas las reuniones del profesorado se realizarán de manera telemática. 

✓ Los profesores utilizarán el listado de correos de EducaMadrid de todos 

sus alumnos (se proporcionará a principio de curso sea cual sea el 

escenario de comienzo).  

✓ Los alumnos contarán con listado de correos EducaMadrid de todos 

sus profesores (se proporcionará a principio de curso sea cual sea el 

escenario de comienzo). 

✓ El medio de comunicación entre profesores-familias será el envío de 

mensajes por la aplicación Raíces/Roble. (A principio de curso se 

comprobará que todos los padres o tutores legales disponen de sus 

credenciales en raíces y que saben utilizar la plataforma. Se indicará la 

OBLIGATORIEDAD para todos de TENER UN CORREO ELECTRÓNICO 

para que pueda existir comunicación entre la familia y el equipo docente).  

✓ El teléfono será la vía de contacto más directa entre tutores y familias.  

✓ Previa petición de cita, el profesor y el tutor podrán ponerse en contacto 

por videoconferencia con los padres de sus alumnos. 

✓ El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, 

centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. Los 

profesores impartirán por videoconferencia sus clases (tendrán que hacer 

con antelación a la puesta en marcha de este escenario, una planificación 

detallada de su labor docente con sus alumnos y dársela a conocer, así 
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como al tutor del grupo y a jefatura de estudios a principio de curso). 

Atenderá dudas en su horario lectivo y, excepcionalmente, fuera de él. 

✓ Las herramientas digitales que se emplearán serán las proporcionadas por 

la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. 

Fundamentalmente Teams para el equipo directivo y Cisco WebEx para 

reuniones de los equipos docentes, claustros, CCP, etc. En el aula virtual 

se podrá utilizar también Jitsi.  

✓ Las tareas que el profesor recoja por correo (siempre el de EducaMadrid) 

deberán tener un mensaje de acuse de recibo para que el alumno sepa 

que ha llegado al profesor. 

✓ Las tareas entregadas que claramente se vea que no han sido realizadas 

por los alumnos, se considerarán como no presentadas y se comunicará 

este hecho de manera rápida tanto al alumno por correo EducaMadrid 

como a sus padres o tutores legales a través de email/roble en Raíces.  

✓ El centro proveerá a los profesores de cámaras que permitan a los 

alumnos ver y oír desde casa cómo escribe y habla el profesor mientras 

escribe en un papel o pizarra, pudiendo así seguir la explicación. Y 

además, preservando la imagen del profesor/a.  

Los profesores podrán utilizar en sus clases on line todos los materiales y 

formatos que mejor se adapten a las características de la materia que 

imparten (powerpoint, diapositivas, imágenes y documentos, etc.).  

✓ Se respetarán sábados, domingos y días festivos como no lectivos. 

 

Modificación de documentos institucionales: 

 

✓ Las programaciones didácticas tendrán previsto este escenario, en los 

elementos del currículo, tanto en los contenidos como en los criterios de 

calificación y los procedimientos de evaluación, de manera que no haya 

que modificarlos al entrar en este escenario, sino sólo aplicar lo 

planificado.  
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7.-TRASLADO DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN  

 
La información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención e 

higiene implantados por nuestro centro educativo se hará llegar a toda la comunidad 

educativa.  

En el caso del protocolo de actuación en el centro frente a un caso COVID, se 

informará del existente en cada momento y se actualizará en la misma medida en que las 

autoridades sanitarias actualicen las directrices para los centros. 

Al inicio del curso 2021-2022 la directora convocará reunión de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica donde se expondrá el Plan de contingencia y los protocolos de 

actuación en cada escenario, así como las medidas adoptadas en cuanto a prevención e 

higiene.  

Así mismo, la directora convocará Claustro de profesores donde se dará toda la 

información de inicio de curso y se explicarán los protocolos de actuación del profesorado 

según las distintas actividades en las que pueda verse inmerso a lo largo de su horario 

laboral (guardias, clases, permanencia en departamento, uso de la sala de profesores, 

labor de tutoría, etc.). 

Se informará, asimismo, del protocolo de actuación frente a un caso COVID. 

En la fecha establecida en el calendario escolar como inicio de curso, si no hay 

una instrucción distinta de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía, y según el calendario que jefatura de estudios establezca, los tutores 

recibirán en un aula a su grupo de alumnos y facilitará la información sobre horarios de 

entrada y salida, uso de los baños, circulación por las zonas comunes, pasillos y 

escaleras,  medidas sanitarias que deberán seguir (uso correcto de la mascarilla, uso de 

gel, lavado de manos frecuente con agua y jabón, distancia de seguridad, etc. ). Hará 

hincapié en la responsabilidad que tienen también los alumnos en la lucha contra el 

COVID-19 y en evitar el contagio dentro del centro. 

Las familias serán informadas por la dirección del centro, a través de la plataforma 

Raíces, del protocolo de actuación que seguirán sus hijos, acorde al escenario en el que 

nos encontremos, y del protocolo que les corresponde seguir como padres o tutores ante 

la salud de sus hijos y la del resto de la comunidad educativa. La recibirán días antes del 
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comienzo de curso. Si la situación sanitaria permite reuniones presenciales con padres, 

los padres de alumnos de nueva incorporación al centro serán convocados a reuniones 

iniciales con los tutores, distribuidos por grupos que permitan mantener la distancia de 

seguridad. Sólo podrá acudir un progenitor o tutor legal por alumno. En otro caso se 

realizarán por videoconferencia. 

En las distintas dependencias del centro, incluidos los aseos, permanecerán los 

carteles que recuerden las normas esenciales de prevención e higiene que serán de 

obligado cumplimiento para toda la Comunidad educativa (uso de mascarilla, lavado de 

manos, distancia de seguridad, uso de gel hidroalcohólico). 

Los tutores de los distintos grupos informarán a sus alumnos a principio de curso 

de las medidas de prevención e higiene, promoviendo la implicación del alumnado en el 

freno de la pandemia. A lo largo de las semanas se reflexionará con el grupo, sobre el 

grado de cumplimiento de las normas y la importancia que tienen las mismas. 

El Personal de Administración y Servicios será puntualmente informado de las 

medidas de prevención e higiene. Contarán con un protocolo de actuación para los 

distintos escenarios posibles. 

En la web se publicará el protocolo de actuación para acceder al centro y la 

obligatoriedad de concertar cita previa por parte de las familias. 

También en la web se publicarán las normas de acceso al centro para 

proveedores, repartidores y cualquier persona ajena al centro. 

 

8.-CANALES DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO EN 
EL ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II O EN EL 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

 
Es necesario establecer y concretar las vías de comunicación que pueden y 

deben utilizarse entre los distintos sectores que formamos la comunidad educativa, 

puesto que cada uno de los miembros ha de saber en todo momento el cauce de 

comunicación que debe utilizar según el destinatario al que desea dirigirse.  

Respetar los cauces o vías de comunicación, que establecemos como centro, por 

parte de todos los miembros de la Comunidad educativa hará que los mensajes lleguen 

y sean tenidos en cuenta por el destinatario. Ningún profesor, alumno/a, padre/madre o 
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tutores legales, tiene la obligación de atender los mensajes que lleguen por la vía no 

adecuada.  

 

Así distinguiremos, según los interlocutores, las siguientes vías de comunicación: 

 

8.1.-Profesores-alumnos y alumnos-profesores 

 

Los alumnos son los responsables de su tarea y sus deberes en cualquier 

escenario. No debe haber intermediarios entre la comunicación de un alumno y su 

profesor. Los padres no serán transmisores de deberes o tareas para sus hijos. Por ello, 

se han establecido los siguientes cauces y se ha especificado su uso.  

✓ Cauces: 

• Correo EducaMadrid del profesor-correo EducaMadrid del alumno. 

• Aula virtual de EducaMadrid. 

 

✓ Cuándo y para qué se utilizan: 

• En el escenario de presencialidad II: siempre que un alumno o una 

alumna deba permanecer en casa en cuarentena. Para enviarle tarea 

mientras dura el aislamiento. 

Envío de tareas en la enseñanza semipresencial para las horas en las 

que los alumnos están en casa en el horario en el que la otra mitad del 

grupo está recibiendo clase presencial.  

• En el escenario de no presencialidad: si la enseñanza es no 

presencial, el profesor enviará la tarea a los alumnos por este correo 

(o a través del curso creado en el aula virtual en su caso) y recibirá la 

tarea solicitada al alumno por la misma vía. 

Se recomienda enviar al alumno un “recibí” por parte del profesor 

cuando le llegue la tarea del alumno. 

La comunicación por correo profesor-alumno y viceversa, no sustituye 

la explicación necesaria de un contenido que tendrá que hacerse por 

el medio que establezca el centro (videoconferencia por Cisco Webex 

o Jitsi). 

 

✓ Medidas adoptadas en el centro: 
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• Todos los alumnos del centro tienen el usuario y la contraseña del 

correo EducaMadrid desde el curso pasado.   

• En el caso de los alumnos de 1º de ESO que no cuenten con el usuario 

todavía, serán los profesores de Tecnología los que generarán y 

entregarán el usuario y contraseña a cada uno y les enseñarán a 

utilizarlas.  

• Los alumnos conocen a través del Aula virtual el correo de sus 

profesores y podrán contactar con ellos desde su correo EducaMadrid.   

 

8.2.-Profesores de un alumno-padres/tutores legales de ese alumno y 

viceversa 

 

La comunicación entre los profesores de un alumno y los padres o tutores legales 

del mismo, y viceversa es necesaria para garantizar el derecho y el deber de estos a 

recibir información sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

✓ Cauces: 

• Plataforma RAÍCES: escribiendo correo electrónico desde la 

plataforma (mensaje de salida o avisos roble). 

• Mediante llamada telefónica (sólo de profesores a padres/tutores 

legales) desde el instituto. Los profesores tienen acceso a los teléfonos 

de los padres/tutores legales de todos sus alumnos entrando en la 

plataforma RAÍCES. 

  

✓ Cuándo y para qué: 

• Siempre que lo consideren necesario los padres/tutores legales o los 

profesores para notificar algo relevante. (Padres: solicitud de 

entrevista, justificación de ausencia a clase de su hijo, etc. Profesores: 

notificación de sanción por falta leve, envío de convocatoria de reunión 

o entrevista personal, etc.) 

• Los padres/tutores legales recibirán de la dirección y jefatura de 

estudios del centro, comunicados, circulares informativas, aviso y 

notificaciones, a través de este medio (avisos Roble).  

 

✓ Medidas adoptadas por el centro: 
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• El tutor o la tutora de un grupo de alumnos será el encargado/a de 

averiguar qué padres no tienen o han perdido su usuario y contraseña 

en raíces. Harán un listado. 

• El tutor o jefatura de estudios generará usuario y contraseña de los 

padres que carezcan de acceso a RAÍCES. Enviarán por correo 

electrónico a cada uno, de manera individual, a través de RAÍCES (a 

los padres/tutores legales les llegan los correos, aunque no tengan 

acceso a la plataforma). 

 

8.3.-Profesores de un grupo de alumnos-tutor del grupo y viceversa 

 

Una de las funciones del tutor de un grupo de alumnos es tener información sobre 

el progreso de sus alumnos, las posibles dificultades, comportamiento, etc., pues debe 

informar a los padres siempre que estos lo soliciten y, aun cuando no lo soliciten, si hay 

problemas de algún tipo (absentismo, falta de estudio, etc.) 

 

✓ Cauces: 

• Por correo EDUCAMADRID (se dará información que debemos 

proteger) entre los dos interlocutores. 

• A través de una pequeña reunión entre ellos respetando 

distanciamiento de al menos 1,5 m.  

 

✓ Cuándo y para qué: 

• Siempre que el profesor o el tutor lo consideren necesario para 

intercambiar información sobre el progreso académico de un alumno 

o su comportamiento. 

 

✓ Medidas adoptadas por el centro: 

• Envío a todos los tutores de las direcciones de EducaMadrid de los 

profesores que forman el equipo docente de su grupo.  

• Envío a todos los tutores del correo personal del equipo de profesores 

que deberá utilizar sólo en caso de que la plataforma EducaMadrid no 

funcione y sea urgente la comunicación (sólo en el caso de entrar en 

el escenario de no presencialidad).  
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• Envío a todos los profesores de la dirección de EducaMadrid de los 

tutores de los grupos de alumnos a los que imparte clase. 

8.4.-Equipo directivo-profesores, y viceversa 

 

Tanto Jefatura de estudios como dirección deben estar en contacto permanente 

con los profesores del centro para asegurar un buen funcionamiento. 

✓ Cauces: 

• Correo EducaMadrid siempre que la información sea sensible porque 

se refiera a datos de alumnos o profesores. 

• Correos personales si la información enviada no es sensible 

(instrucciones, indicaciones, normas, etc.). 

• Teléfono. 

• Cloud de EducaMadrid para mantener publicados los documentos 

relevantes.  

 

✓ Cuándo y para qué: 

• A principio de curso para enviar la documentación necesaria sobre 

funcionamiento del centro, cuadrantes de guardias y tareas de los 

profesores de guardia, listados de alumnos, listados de pendientes de 

cursos anteriores, fechas de evaluaciones, convocar claustros, etc. 

• A lo largo del curso para informar de horarios de evaluaciones, solicitar 

documentos de los distintos departamentos, enviar directrices, 

recordar funciones y normas, convocar reuniones, etc. 

• Compartir los documentos institucionales de nuestro centro (Plan de 

convivencia, RRI, PEC, PGA, etc) 

 

✓ Medidas adoptadas por el centro: 

• Reunir en una tabla la relación de profesores junto a sus direcciones 

de correo personales y de EducaMadrid a disposición de los miembros 

del equipo directivo. 

• Crear un listado con los teléfonos de los profesores.  

• Establecer la obligatoriedad para el profesorado de tener acceso al 

Cloud de EducaMadrid. El TIC facilitará el procedimiento para ese 

acceso. 
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8.5.-Equipo directivo-padres/tutores legales y viceversa 

 

La colaboración de las familias para el buen funcionamiento del centro es un 

elemento importante en la vida del centro. Por lo tanto, los padres o tutores legales deben 

estar informados de lo relativo a organización del centro que afecte a sus hijos/as. Al 

mismo tiempo, el equipo directivo debe estar a disposición de las familias para aclarar 

cualquier duda que tengan, para recibir información sobre las circunstancias familiares o 

de salud que puedan afectar al alumno/a, etc. 

✓ Cauces: 

• Dirección y Jefatura de estudios utilizarán avisos roble, para 

notificaciones por correo electrónico, dentro de la plataforma RAíCES. 

• Las familias pueden utilizar RAÍCES para enviar un mensaje al equipo 

directivo del centro, o el teléfono del instituto, o el correo institucional 

que aparece como “contacto” en nuestra página web 

(ies.vegadeljarama.sanfernando@educa.madrid.org). 

 

✓ Cuándo y para qué: 

• Siempre que una de las partes tenga que informar a la otra de 

cualquier circunstancia o hecho. 

 

✓ Medidas adoptadas por el centro: 

• Asegurarse de que todos los padres o tutores legales de los alumnos 

tengan su usuario y contraseña en RAÍCES. 

• Asegurarse de que exista al menos un correo electrónico registrado en 

RAÍCES de uno de los padres o tutores legales de cada alumno/a.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ies.vegadeljarama.sanfernando@educa.madrid.org
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9.-PROTOCOLOS 

 

9.1.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

DE COVID-19 

 

Establecido en el protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en 

centros educativos de la Comunidad de Madrid con fecha 7 de septiembre de 2021. 

 

Se considera caso sospechoso de COVID-19 cualquier alumno o trabajador del 

centro educativo con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita 

de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del 

olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolor muscular, síntomas gastrointestinales, 

secreción o congestión nasales (generalmente de forma agrupada), dolor torácico o 

cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 

infección por SARS-CoV-2 según el criterio clínico. 

  

 

9.1.1.-MANEJO DE CASOS 

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro se seguirá el protocolo de actuación del centro.  

El protocolo de actuación en nuestro centro será el siguiente: 

✓ No deben acudir al centro aquellas personas que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro 

personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento 

por diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un 

contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

✓ El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología 

compatible con COVID-19 que ya han tenido una infección confirmada por 

una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) en los 90 días 

anteriores, no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo 

que clínicamente hay una alta sospecha. 
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✓ Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en 

el centro: 

• Se le pondrá una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio 

separado y se contactará con la coordinadora COVID-19 del centro.  

• La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el 

equipo de protección individual adecuado: mascarilla FFP2 sin 

válvula y, si la persona con síntomas no se puede poner mascarilla 

quirúrgica, además de la mascarilla FFP2, una pantalla facial y una 

bata desechable.  

• El espacio en el que el caso sospechoso esperará será la sala de 

la cafetería que cuenta con ventilación y papelera de pedal con 

bolsa (deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su 

utilización). 

• Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con 

condiciones de salud que les hacen vulnerables deberán informar a 

los equipos directivos que son trabajadores especialmente 

sensibles para COVID-19, mediante un informe médico que 

acredite la condición de vulnerabilidad. Estos trabajadores evitarán 

la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas 

preventivas recomendadas. 

 

✓ Si la persona afectada es un alumno/a, se contactará con su familia o 

tutores legales para que acudan a recogerle al centro. Se dirigirá a su 

domicilio y se pondrá en contacto telefónico con su médico de atención 

primaria o pediatra para que pueda ser valorado cuanto antes. Si presenta 

síntomas de gravedad se llamará al 112.  

✓ En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro, se dirigirá 

a su domicilio y se pondrá en contacto telefónico con el médico de atención 

primaria que le corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o 

dificultad respiratoria se llamará al 112.  

✓ La persona afectada (alumno/a o trabajador/a) se considera caso 

sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio hasta disponer 

de los resultados de las pruebas diagnósticas. También permanecerán en 

el domicilio los hermanos/as del caso sospecho escolarizados en el mismo 
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centro o cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas por ser contactos 

familiares convivientes. 

✓ Si el caso se confirma, se debe comunicar al centro educativo y no debe 

acudir al centro. Debe permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 

días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 

síntomas. No será necesaria la realización de una PDIA para levantar el 

aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral.  

✓ Hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso, no se 

indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos escolares y la 

actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de 

prevención e higiene. 

  

9.1.2.-MANEJO DE CONTACTOS 

 

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos del centro educativo hasta la obtención del resultado diagnóstico del 

caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso 

sospechoso que sí permanecerán en cuarentena. 

Ante la aparición de un caso confirmado se realizará el correspondiente estudio 

de contactos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. 

En nuestro centro, a efectos de la identificación, se clasifica como contacto 

estrecho, cualquier alumno/a que haya compartido espacio con el caso confirmado a una 

distancia menor de 2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados 

durante toda la jornada, salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado 

de la mascarilla o cualquier profesional del centro, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso 

sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante 

toda la jornada. También se considerarán contactos estrechos los convivientes de los 

casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del caso que acudan a nuestro 

centro u otro. 

 

El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados 
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por una PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de 

muestra para diagnóstico. 

 

La coordinadora COVID-19 del centro proporcionará a la Subdirección General 

de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, la lista de contactos 

estrechos que se han identificado, sean alumnos, profesores u otro personal. En el 

momento de la identificación de los contactos estrechos se indicará de forma preventiva 

su cuarentena según los criterios determinados en este protocolo.  

 

9.1.2.1.-Manejo de contactos estrechos: 

 

➢ Vigilancia de los síntomas: 

 

Se indicará vigilancia de síntomas durante los 10 días posteriores al último 

contacto con el caso confirmado como medida de prevención para controlar la 

transmisión. La vigilancia de los síntomas en los alumnos/as se realizará en el ámbito 

familiar. 

Si durante este período desarrolla síntomas, el contacto estrecho se pondrá en 

contacto telefónico con su médico/pediatra para su valoración clínica. Si el contacto sigue 

asintomático al finalizar su período de cuarentena, podrá reincorporarse a sus actividades 

habituales sin necesidad de realizar una prueba diagnóstica. 

 

➢ Cuarentena: 

 

Se indicará cuarentena en el domicilio a los contactos estrechos durante los diez 

días posteriores al último contacto con un caso confirmado en función del estado vacunal. 

En general, las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa 

o que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores 

al último contacto con el caso estarán exentas de hacer cuarentena. 

Los contactos estrechos exentos de cuarentena deberán extremar las medidas 

higiénicas y evitar el contacto con personas vulnerables. Así mismo, realizarán una 

vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. 

 

Los contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en las siguientes 

situaciones: 
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• Contactos de casos vinculados a brotes, de acuerdo con las 

indicaciones de Salud Pública. 

• Personas con inmunodepresión. 

 

 

 

➢ Realización de pruebas diagnósticas: 

 

Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una 

PDIA a los contactos estrechos del ámbito escolar. 

Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. 

Si la PDIA es negativa y el contacto está en cuarentena, ésta finalizará a los 10 

días de la fecha del último contacto. 

Si el contacto está en cuarentena y no se ha realizado PDIA, la continuará hasta 

el día 10. 

 

➢ Información y medidas en el centro: 

 

La coordinadora COVID-19 del centro proporcionará a las familias la información 

adecuada para el cumplimiento de las medidas recomendadas, además de la higiene de 

manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del 

desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

Dado que en nuestro centro los casos confirmados no pertenecen a un grupo de 

convivencia estable (GCE), se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el 

seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase. 

Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena que 

procedan, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las 

medidas de precaución. 

 

9.1.3.-MANEJO DE BROTES 

 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa 

en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico. 

Las actuaciones para el control de los brotes son responsabilidad de Salud 

Pública, previa realización de la investigación epidemiológica. 
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Actuaciones: 

✓ Brote en un aula: 3 o más casos con vínculo epidemiológico entre ellos. 

• Aislamiento domiciliario de los casos. 

• Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de la clase. 

• Mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos. 

 

✓ Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en 

diferentes clases sin vínculo epidemiológico entre los casos de las 

diferentes aulas. 

• Aislamiento domiciliario de los casos. 

• Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de la clase. 

• Mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos. 

 

✓ Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos 

en varias clases con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos 

independientemente de la forma de introducción del virus en el centro. 

• Aislamiento domiciliario de los casos. 

• Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de la clase. 

• Se estudiará la relación existente entre los casos y, si se demuestra 

la existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido 

mantener las medidas de prevención e higiene, se valorará la 

adopción de medidas adicionales como la extensión de la 

cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos 

hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o el 

tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las 

medidas de prevención e higiene, con excepción de los grupos afectados. 

 

✓ Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si hay una 

transmisión no controlada en el centro con un número mayor de lo 

esperado, se realizará una evaluación de riesgo para considerar la 
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necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia el cierre 

temporal del centro. 

• Aislamiento domiciliario de los casos. 

• En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación 

de la situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de 

control pudiendo llegar a determinar el cierre temporal del centro 

educativo. 

• Inicialmente el cierre del centro será durante 10 días, aunque la 

duración de este período podría variar en función de la situación 

epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen 

síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro.  

• La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación 

esté controlada y no suponga un riesgo para la comunidad 

educativa.  

 

9.1.4.-INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

 

El centro cuenta con una coordinadora para COVID 19, entre cuyas funciones 

está la comunicación y coordinación con los profesionales de la Dirección General de 

Salud Pública. 

Esta comunicación se llevará a través del canal establecido para ello. 

La coordinadora COVID 19 recogerá de forma protocolizada la información que 

permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos. Tanto alumnos 

como profesores y/o cualquier otro trabajador del centro deben proporcionar el DNI y/o el 

CIPA de su tarjeta sanitaria ya que serán requeridos por Salud Pública. Las familias 

deberán proporcionar a la coordinadora COVID-19, si así lo requiere, el certificado de 

vacunación completa de sus hijos en caso de tenerlo.  

El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del 

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la 

identidad de los casos sean sospechosos o confirmados. 

Si el centro identifica un caso y sus contactos estrechos y se indica de forma 

preventiva su cuarentena la coordinadora para COVID-19 informará debidamente a las 

familias de las recomendaciones de salud pública.  
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En otro caso, será salud pública la que informará a la comunidad educativa sobre 

las actuaciones a implementar en situaciones en las que se identifique un brote, así como 

de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.  

 

 

 

9.2.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

9.2.1.-Entrada en el centro: 

El acceso al centro se hará de manera escalonada y siguiendo el orden y las 

pautas que los responsables del centro han establecido para seguridad de todos. 

El edificio principal de la Avenida de Irún tendrá dos entradas abiertas (se 

cerrarán 5 minutos después de la hora de comienzo de las clases, no pudiendo acceder 

ningún alumno excepto por ser un retraso justificado): 

• La principal, en la Avda. de Irún, que será la entrada para los alumnos y 

alumnas de 3º ESO, 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato exclusivamente. 

• La entrada por la Plaza de Gallarta, a través de la puerta de la verja del 

final del patio, que será la entrada para los alumnos de 1º ESO y 2º ESO. 

Antes de entrar en el centro, un profesor, auxiliar de control, jefe de estudios o 

directora o personal autorizado, tomará la temperatura a cada alumno. Si su temperatura 

no supera los 37,2ºC, accederá al centro y se dirigirá al aula que le corresponda según 

su horario, sin demorarse ni pararse, siguiendo la señalización de circulación por zonas 

comunes y manteniendo la distancia de seguridad. 

Si la temperatura supera los 37,2º C, el alumno no podrá acceder al centro 

y regresará a su casa. El profesor de guardia informará a la familia del alumno y a 

jefatura de alumnos.  

 

9.2.2.-Salida del centro: 

La salida del centro al finalizar la jornada lectiva se efectuará, para todos los 

niveles, por la puerta principal de la Avda. de Irún. 
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El alumno saldrá del aula y se dirigirá a la salida sin demorarse ni pararse, 

siguiendo la señalización de circulación por zonas comunes y manteniendo la distancia 

de seguridad de al menos 1,5 m. 

 

9.2.3.-Zonas comunes: 

Los pasillos, hall de conserjería, escaleras y vestíbulos SON ZONAS DE 

TRÁNSITO. Por lo tanto, se utilizarán para cambiar de lugar de estancia, NUNCA PARA 

REUNIRSE O PARARSE.  

Las normas de circulación por estas zonas están señalizadas mediante flechas 

QUE SE RESPETARÁN SIEMPRE. 

Especial atención al salir de un aula, pues si te diriges a tu izquierda deberás 

cruzar el pasillo (línea discontinua en las líneas amarillas del suelo frente a la puerta) para 

seguir ese sentido.  

No saldrás del aula sin que el profesor te lo indique, aunque haya acabado la 

clase. 

 

9.2.4.-Uso de baños: 

Los aseos no podrás utilizarlos en el cambio de clase.  

No se pueden utilizar los grifos de los lavabos para rellenar botellas de agua, ni 

para beber directamente de ellos por razones sanitarias. 

Una vez que hayas salido al recreo (patio o calle según te corresponda) podrás 

acceder a los aseos de la planta baja de los pabellones A y B que estarán supervisados 

por un profesor de guardia o un conserje. Recuerda guardar la distancia de seguridad 

cuando esperes tu turno, ya que el aforo máximo es de 2 personas. 

Si tienes realmente necesidad de utilizar el aseo durante una clase, pedirás 

permiso al profesor, quien valorará si puede o no, dejarte ir en ese momento.  

Cuando entres en el aseo deberás lavarte las manos con agua y jabón, tanto al 

entrar al aseo y antes de utilizarlo, como antes de salir después de usarlo. Para el secado 

de manos el alumno traerá una toalla pequeña de uso personal.  
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9.2.5.-Entrada en el aula: 

Las aulas estarán abiertas. 

Aunque el profesor no haya llegado deberás entrar y limpiar tus manos con el gel 

hidroalcohólico del dispensador y ocupar tu puesto que será el mismo todo el curso en 

esa aula, procurando no tocar ninguna otra superficie.  

 

9.2.6.-Salida del aula: 

Antes de abandonar el aula deberás limpiar tu puesto (mesa y silla) bajo la 

supervisión del profesor. Acto seguido te limpiarás las manos con el gel hidroalcohólico 

del dispensador. 

No saldrás del aula sin que el profesor te lo indique, aunque haya acabado la 

clase. 

Especial atención al salir del aula, pues si te diriges a tu izquierda deberás cruzar 

el pasillo (línea discontinua en las líneas amarillas del suelo frente a la puerta) para seguir 

ese sentido. 

  

9.2.7.-Cambio de clase: 

En este breve periodo de tiempo te desplazarás como ya se ha indicado para 

cambiar de aula. NO HARÁS USO DE LOS ASEOS.  

 

9.2.8.-Recreo: 

No te retirarás la mascarilla en ningún momento, excepto para comer el almuerzo 

que hayas traído de casa (no habrá servicio de cafetería). Procura traer el almuerzo en 

un tupper para evitar residuos innecesarios. Y una botella de agua individual, que no 

podrás rellenar en el centro por razones sanitarias y, mucho menos, compartir con tus 

compañeros. 

En este caso, GUARDARÁS DISTANCIA DE AL MENOS 2 METROS CON 

CUALQUIER OTRO COMPAÑERO hasta que termines de comer o beber y te hayas 

vuelto a poner la mascarilla. 
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9.2.9.-En el aula: 

Permanecerás con mascarilla durante toda la clase por tu seguridad y la de todos. 

Respetarás las normas de aula. 

Tendrás asignado SIEMPRE EL MISMO PUESTO, y no tocarás ninguna otra 

superficie, ni material u objeto (pomo de la puerta, manillas de las ventanas, mesas, sillas, 

etc.) que no sea tuyo. 

Es importante guardar la distancia de seguridad de 1,2 metros como mínimo con 

tus compañeros y con tu profesor en el escenario de presencialidad I (escenario en el 

que empezamos el curso). 

Cuidarás de tus pertenencias. Ninguna de ellas, incluida la mochila, podrás 

dejarla en el suelo pues sólo se desinfectará este dos veces al día por el personal de 

limpieza. 

Harás uso de tu material exclusivamente sin poder compartirlo con otros 

compañeros. 

Debes seguir en todo momento las indicaciones de tu profesor. 

Ante la necesidad imperiosa de utilizar el aseo, pedirás permiso al profesor, quien 

valorará si puede o no, dejarte ir en ese momento. 

El material escolar que lleves en la mochila será exclusivamente el que los 

profesores te hayan indicado como imprescindible para seguir sus clases. 

Dado que las ventanas permanecerán abiertas, ten en cuenta esta medida de 

prevención para elegir correctamente tu ropa cada mañana. 

 

9.2.10.-Representante COVID-19 

El tutor de tu grupo designará entre vosotros al representante COVID-19, que 

colaborará con la coordinadora COVID-19 del centro (la directora) en caso de necesidad 

(avisará a esta si el profesor le indica que debe hacerlo). 
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9.2.11.-Higiene y prevención 

Cada alumno utilizará exclusivamente su material no pudiendo prestarlo ni 

intercambiarlo con otros alumnos. Utilizará pañuelos desechables en el caso de 

necesitarlos (los traerá de casa). Una vez usados no los guardará, los tirará a la papelera 

del aula (abriéndola, haciendo uso del pedal). 

Al llegar a casa es muy recomendable cambiarse de ropa y calzado diariamente. 

Echar la ropa a lavar y desinfectar la suela de los zapatos con un producto adecuado 

para ello.  

El lavado de manos se realizará con agua y jabón tanto al entrar al aseo y antes 

de utilizarlo, como antes de salir después del uso. Para el secado de manos el alumno 

traerá una toalla pequeña de su casa para su uso personal. 

Los aseos no se utilizarán entre clase y clase.  

Los aseos de la planta baja de los pabellones A y B se podrán utilizar durante el 

recreo bajo la supervisión de un profesor de guardia y siguiendo sus indicaciones. 

Al entrar en un aula y antes de salir de ella OBLIGATORIAMENTE el alumno 

tendrá que hacer uso del gel hidroalcohólico de esa aula.  

Limpiará la superficie de la mesa y de la silla que ocupe al finalizar la clase antes 

de salir del aula, bajo la supervisión del profesor que esté en ese momento, quien rociará 

las superficies con el producto desinfectante. El alumno traerá una bayeta de casa para 

esta función (deberá lavarla en casa diariamente). 

Al toser o estornudar se pondrá el codo delante de la mascarilla que cubre nariz 

y boca. 

Renovará su mascarilla en casa o en el centro cuando acabe su tiempo de 

efectividad (según el modelo). Por ello, debe traer en una bolsa de tela o papel (nunca de 

plástico) una mascarilla de repuesto.  

No asistirán al centro aquellos alumnos 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.  

Se consideran síntomas compatibles, entre otros los siguientes: fiebre, tos, 

sensación de falta de aire, odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), 
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ageusia (alteración del gusto), dolor muscular, síntomas gastrointestinales, secreción o 

congestión nasal, dolor torácico, cefalea.  

 

9.3.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO Y 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

9.3.1.-Entrada al centro 

En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, no deberá acudir al 

centro. 

No acudirá al centro si se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 e 

informará debidamente al equipo directivo del centro. 

 

9.3.2.-Dentro del centro 

Utilizará desinfectante de manos a la entrada y a la salida, antes y después del 

patio y siempre después de ir al aseo. 

Se moverá dentro del recinto del centro preservando la distancia de 1.5m y 

siguiendo la señalización de circulación. 

Colaborará con los compañeros que organizan el acceso al centro. 

 

9.3.3.-Dentro del aula 

✓ Velará por el cumplimiento por parte de los alumnos de las normas de 

prevención e higiene establecidas y cumplirá las mismas. 

✓ Irá provisto del “kit de limpieza del profesor”, rociando las mesas con el 

líquido desinfectante para que los alumnos limpien su mesa y silla. 

✓ Limpiará de la misma manera la mesa del profesor, silla, teclado, ratón… 

✓ Se recomienda el uso de una bata que permita un lavado y desinfección 

diaria. 

✓ Dentro del aula evitará que los alumnos se levanten o deambulen por el 

aula de manera innecesaria. 
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✓ Minimizará el tiempo de relevo entre clase y clase y contribuirá a evitar 

aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes. 

✓ En el aula respetará la distribución de los alumnos que ocuparán los 

puestos asignados intentando lograr la distancia de seguridad 

interpersonal de 1.5 m en el escenario de presencialidad II y de 1,2 m en 

el de presencialidad I. 

✓ 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, potenciándose el uso del Aula Virtual o correo de 

EducaMadrid para la entrega de tareas, apuntes, etc. 

 

9.3.4.-En las zonas comunes 

✓ No se parará en las zonas de paso. 

✓ Evitará tocar objetos de otras personas o superficies. 

✓ Ventilará convenientemente el espacio en el que se encuentre. 

✓ Si utiliza equipos compartidos, tras su uso, lo limpiará con una solución 

desinfectante. 

 

9.3.5.-Al salir del centro 

✓ Colaborará con los compañeros que organizan la salida impidiendo que se 

formen aglomeraciones en las puertas. 

✓ Vigilará atentamente su estado de salud y el de sus allegados más 

cercanos. 

 

9.3.6.-Profesores de guardia: Se modifican las tareas del profesor de guardia 

como consecuencia de la nueva organización del centro. 

✓ Guardias "de primera hora": Los profesores de guardia de las 8:15 son 

profesores con guardia "de primera hora". Hemos asignado tres cada día 

de la semana. ESTA GUARDIA COMIENZA A LAS 8:05 y acaba a las 

9:10. Uno de los profesores de guardia estará a la entrada al centro que 

hay en la verja de la avenida de Irún y otro en la que hay en la verja al 

fondo del patio.  
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Provistos de pantalla facial (es opcional, se recoge en dirección), 

mascarilla, guantes y termómetro de infrarrojos (recoger en 

conserjería guantes y termómetro) tomarán la temperatura a cada 

alumno/a. Si la temperatura es superior a 37,2ºC y antes de enviarlos de 

regreso a casa por ello, se debe decir a estos alumnos que esperen a un 

lado y cuando hayan entrado todos los demás, se repite la toma de 

temperatura. Si sigue siendo superior a 37,2ºC, se anota el nombre, los 

apellidos y el grupo al que pertenece el alumno y se le envía de regreso a 

casa. El auxiliar de control que estará también en cada entrada junto al 

profesor de guardia cerrará la puerta a las 8:20 h. No se permitirá el acceso 

al centro a los que lleguen más tarde. Seguidamente, el profesor debe 

informar en jefatura de los alumnos que no hayan podido entrar por tener 

febrícula y llamará a la familia del alumno dándoles el aviso. 

A las 9.05 (hora en la que se abren de nuevo las puertas del centro) 

los profesores de guardia, que son los mismos, tendrán que repetir 

la tarea descrita para la entrada anterior, con los alumnos que 

acceden al centro a 2ª hora. A las 9.10 serán relevados por los 

profesores de guardia de 2ª hora que finalizarán la tarea de tomar la 

temperatura a los alumnos que acceden al centro. 

Siempre que sea posible, un miembro del equipo directivo ayudará al 

profesor de guardia en esta tarea a la entrada de los alumnos.  

 

✓ Guardias de aula:  

Tienen esta guardia los profesores que aparecen en el cuadrante en las 

franjas 9.10-10.05, 10.05-11.00, 12.20-13.15, 13.15-14.10 y 14.10-15.05. 

Las tareas son las de cursos anteriores.  

A las 9.10 h, comienzo de la guardia de la franja 9.10-10.05, los profesores 

de guardia se organizarán para acudir al relevo en la toma de temperatura 

en las dos puertas de acceso al centro.  

 

✓ Guardias de aula de 4ª hora: 

Tienen esta guardia los profesores que aparecen tanto en la franja 11.00-

11.55 como los que aparecen en la franja 11.25-12.20. Son al menos tres 

en cada una de estas franjas. 
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A las tareas habituales del profesor de guardia de aula, SE AÑADEN LAS 

SIGUIENTES: 

• En la guardia de 11.00 a 11.55:  

Velarán porque la salida de alumnos de las 11.00 se haga en orden, 

rapidez y silencio. 

Sólo en caso de encontrarnos en el escenario de 

presencialidad II:  

A las 11.20 uno de los profesores se hará cargo del control de la 

entrada del siguiente turno de alumnos en la puerta de la verja de 

avenida de Irún (principal). Harán el control de temperaturas como 

se ha descrito en párrafos anteriores.  

• En la guardia de 11.25 a 12.20:  

Velarán porque la salida de alumnos de las 11.25 se haga en orden, 

rapidez y silencio. 

A las 11.50 uno de los profesores se hará cargo del control de la 

entrada del siguiente turno de alumnos en la entrada principal, 

llevando a cabo la misma tarea descrita con anterioridad. 

 

✓ Guardias de recreo:  

Los profesores de guardia de recreo son los que aparecen en las franjas 

grises del cuadrante (de 11.00 a 11.25, de 11.55 a 12.20 y de 14.10 a 

14.20). 

Los dos primeros recreos, los de 25 minutos, sólo son para los alumnos 

de 1º o de 2º de ESO (nunca juntos). (Los demás alumnos, no tienen 

recreo dentro del centro). 

En los recreos de 25 minutos: dos profesores estarán en el patio, uno 

controlando en la planta baja el acceso a los baños de alumnos (evitar 

aglomeraciones...) y otro recorrerá los pasillos del centro comprobando 

que todo está en orden Y ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS ALUMNOS 

QUE TIENEN QUE ABANDONAR EL CENTRO A LAS 11.00 O A LAS 

11.55, LO HACEN CON ORDEN, CON DILIGENCIA Y EN SILENCIO. 

En el recreo de 10 minutos, los profesores controlarán que los alumnos de 

1º y 2º de ESO no salgan de su aula (los días que tienen ese recreo por 

tener "séptima"). Además, velarán por que los alumnos que acaban a las 
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14.10 su jornada escolar salgan en silencio, ya que habrá otros que estén 

en clase.  

 

9.3.7.-Teletrabajo: Aquellos profesores que no puedan acudir al centro por tener 

sintomatología reciente relacionada con el COVID-19 o que, no estando vacunados o 

estando incluidos en alguna de las excepciones a la norma general de la exención de la 

cuarentena, hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta 

enfermedad, realizarán sus funciones, en la medida que ello sea posible, en la modalidad 

de teletrabajo.  

  

 

9.4.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

9.4.1.-PERSONAL DE LIMPIEZA (AUXILIARES DE HOSTELERÍA) 

 

9.4.1.1.-Medidas de prevención e higiene: 

✓ Mantener la distancia de seguridad de 1,5m. 

✓ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica. 

✓ Toser y estornudar sobre el codo o sobre un pañuelo desechable y 

proceder al lavado de manos. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

9.4.1.2.-Medidas de protección: 

✓ Ropa y calzado para trabajar distinta a la de la calle. Los uniformes y ropa 

de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario. 

✓ Uso de guantes de protección biológica. 

9.4.1.3.-Plan de trabajo: 

✓ Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, de todos los espacios. 

Los aseos serán higienizados y desinfectados varias veces al día. 

✓ Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies 

de contactos más frecuentes (pomos, mesas, muebles, pasamanos, 

suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características). 



Plan de contingencia 2021-2022                                                                                   IES Vega del Jarama   

54 | P á g i n a  

 

✓ Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada 

cambio de turno, con especial atención al mobiliario y otros elementos que 

sean utilizados por más de un trabajador (sala de profesores, jefatura de 

estudios, conserjería, etc.). 

✓ Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o un desinfectante con actividad virucida autorizado y 

registrado por el ministerio de sanidad. 

✓ Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con 

los materiales recogidos. 

✓ En el caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 se llevará 

a cabo una desinfección completa de las instalaciones. 

9.4.2.-PERSONAL DE SECRETARIA 

 

9.4.2.1.-Medidas de prevención e higiene: 

✓ Mantener la distancia de seguridad de 1,5m. 

✓ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica. 

✓ Toser y estornudar sobre el codo o sobre un pañuelo desechable y 

proceder al lavado de manos. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

9.4.2.2.-Medidas de protección: 

✓ Instalación de mampara protectora de separación con el público. 

Señalización de la distancia de seguridad. 

✓ Utilización de guantes de protección biológica. 

✓ Control del acceso a Secretaría minimizando la presencia del usuario. 

✓ Se priorizará la atención telemática o telefónica. El acceso personal se 

realizará en todo momento mediante cita previa. 

✓ Ventilación periódica de la Secretaría. 

✓ Se dispondrá de gel desinfectante. 

✓ Desinfección de manos antes y después de la utilización de aparatos 

comunes (escáner, impresora y ordenadores). 
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9.4.2.3.-Plan de trabajo: 

✓ Se minimizará la manipulación de documentación fomentando el uso del 

correo institucional para la solicitud de documentos (matrícula y trámites 

telemáticos). 

✓ Para la entrega y recogida de documentación se hará uso de una bandeja, 

que será desinfectada con un espray cuando se retiren los documentos 

entregados. 

✓ En el intercambio de documentación se mantendrá siempre la distancia 

interpersonal de 1.5m de distancia. 

✓ No se dispondrá de bolígrafos en la mesa de atención al público. En caso 

de que se pongan a disposición del público, serán para su uso exclusivo y 

deben desinfectarse para cada uso. 

9.4.3.-AUXILIAR DE CONTROL E INFORMACIÓN 

 

9.4.3.1.-Medidas de prevención e higiene: 

✓ Mantener la distancia de seguridad de 1,5m. 

✓ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica. 

✓ Toser y estornudar sobre el codo o sobre un pañuelo desechable y 

proceder al lavado de manos. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

9.4.3.2.-Medidas de protección: 

✓ Instalación de mampara protectora de separación con el público. 

Señalización de la distancia de seguridad. 

✓ Utilización de guantes de protección biológica. 

✓ Se dispondrá de gel desinfectante. 

✓ Desinfección de manos antes y después de la utilización de aparatos y 

materiales comunes (ordenador, fotocopiadora, grapadora, llaves, 

teléfono, termómetros, etc.). 

9.4.3.3.-Plan de trabajo: 

✓ Colaborar en la toma de temperatura a los alumnos en las distintas horas 

de entrada al centro, así como a cualquier otra persona que acceda al 

mismo. 

✓ Custodiar guantes desechables y termómetros. 
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✓ Vigilar que los alumnos no entren en los baños entre clase y clase, así 

como evitar que formen aglomeraciones en los pasillos, vestíbulos y hall 

de entrada. 

✓ Colaborar con Secretaría en la entrega de documentos solicitados 

telemáticamente evitando así el acceso de personas al centro. 

✓ Velar porque las puertas y ventanas estén abiertas para que las distintas 

dependencias cuenten con la ventilación adecuada. 

✓ Colaborar con Jefatura de Estudios y Dirección tomando nota de los avisos 

que comunican las familias telefónicamente o, en su caso, de la solicitud 

de atención a las mismas por parte Jefatura o Dirección (que se pondrán 

en contacto con ellas en cuanto sea posible). 

✓ Mantendrán la confidencialidad y protección de datos tanto de alumnos 

como de cualquier otro personal del centro. 

✓ Darán exclusivamente la información que haya sido previamente 

autorizada por la Dirección del centro. 

✓ Las fotocopiadoras para uso del alumnado serán utilizadas 

exclusivamente por el/las auxiliares de control, estando en zona de acceso 

restringido (conserjería). Deberán desinfectarse las manos antes y 

después de su uso, así como las tarjetas que usan los alumnos para hacer 

la fotocopias. 

 

9.5.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

9.5.1.-Antes de enviar a sus hijos/as al centro 

Leer el protocolo de actuación que seguirán sus hijos en el centro, que reúne las 

medidas de prevención e higiene de obligado cumplimiento por la salud de todos.  

Tomarles la temperatura o instar a que se la tomen si son mayores. Si tienen más 

de 37,2 º C, dejarles en casa y avisar al centro, además de al centro de salud. 

Ante cualquier síntoma compatible con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta 

de aire, odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (alteración 

del gusto), dolor muscular, síntomas gastrointestinales, secreción o congestión nasal, 

dolor torácico, cefalea) no permitir que vayan al instituto. Y ponerse en contacto con el 

centro telefónicamente para informar, al igual que con el centro de salud.  
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Estar pendientes de que la vestimenta que traigan sus hijos sea adecuada para 

estar en clase con al menos dos ventanas y la puerta abiertas, ya que la ventilación de 

las aulas es muy importante. Así como revisar el estado de la mascarilla que vaya a llevar 

puesta al instituto. Recordamos que la mascarilla debe ser renovada según el modelo 

homologado elegido (quirúrgica, lavable, FFP2 …). 

Comprobar que su hijo/a trae cada día el “material COVID-19”: 

• Mascarilla de repuesto 

• Bayeta  

• Toalla pequeña para el secado de manos tras el lavado con agua y jabón 

cuando use el aseo. 

• Botella de agua llena (no podrá rellenarla en el centro). 

• Paquete de pañuelos de papel 

• Almuerzo para el recreo, preferiblemente en un tupper. 

 Es aconsejable utilizar una riñonera para traer al menos una parte de este 

material. 

 

9.5.2.-Al regreso de sus hijos a casa 

Atender a las condiciones de la mascarilla que ha usado su hijo/a ese día 

(desecharla o lavarla según el modelo homologado que utilicen). 

Recordar a su hijo/a la importancia de cambiarse de ropa (echarla a lavar) y de 

calzado, al llegar a casa. Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 40 

segundos en cuanto lo hayan hecho. 

Asegurarse de que echan a lavar la bayeta de ese día (y la toalla si la han 

utilizado). 

 

9.5.3.-Petición de cita previa 

Los padres que deseen hablar con dirección, jefatura de estudios, tutor/a 

de su hijo/a o con un profesor, deberán solicitar cita previa. No se permitirá el 

acceso al centro en otro caso. 
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Al acudir a una reunión en el centro, previamente convocada por el tutor/a o por 

dirección, antes de entrar seguirán las medidas preventivas: toma de temperatura por el 

auxiliar de control, desinfección de manos usando el gel hidroalcohólico del dispensador 

de la entrada, distancia de seguridad y uso de mascarilla homologada. 

No se permitirá la entrada al centro, en ningún caso, de personas que presenten 

cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

 

9.5.4.-Modos de comunicación con profesores, tutores, equipo directivo 

Los padres o tutores legales tienen la obligación de conocer su usuario y 

contraseña en la plataforma Raíces. Todas las comunicaciones con el centro y los 

profesores se realizarán a través de la plataforma RAÍCES/ROBLE. Esta plataforma será 

el cauce por el que recibirán las notificaciones de profesores y tutor/a, así como la 

información de jefatura de estudios y dirección. 

Si fuera imprescindible la atención presencial de las familias para trámites 

administrativos, será siempre obligatoria la petición de cita previa a través del teléfono 

del instituto: 916711104. 

Se utilizará el correo electrónico institucional del centro como medio habitual de 

comunicación con Jefatura de Estudios y con Dirección:                        

ies.vegadeljarama.sanfernando@educa.madrid.org  

Si fuera imprescindible la atención presencial de las familias, se realizará siempre 

con cita previa. 

Los padres o tutores legales que no tengan o no recuerden su usuario y 

contraseña de Raíces deberán comunicárselo al tutor/a a través de su hijo/a, lo más 

rápido posible. 

Este curso tampoco habrá agenda del centro (minimizamos el uso de papel que 

cambie de manos). 

Si su hijo/a tiene una falta leve, recibirán la notificación de dicha falta por Roble 

en su correo electrónico, la enviará el profesor que haya detectado la falta. La sanción 

según lo acontecido la dejamos en manos de los padres o tutores legales en las dos 

primeras faltas leves. 

Recordamos que tres faltas leves suponen una falta grave. En este caso, jefatura 

de estudios se pondrá en contacto con los padres o tutores legales. 
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El incumplimiento de una norma de prevención o higiene constituirá una falta 

grave o muy grave. Y se sancionará con severidad. 

En la web del centro se publica la información más relevante, permanezcan 

atentos a ella. 

Sus hijos dispondrán de una dirección de correo de EducaMadrid única y 

exclusivamente para la comunicación del alumno con sus profesores y tutor. 

También se utilizará el Aula virtual de EducaMadrid para la entrega de tareas 

para hacer por parte del profesorado y la entrega por parte del alumno de la tarea hecha. 

 

9.5.5.-Obligatoriedad de proporcionar al centro un correo electrónico 

Es imprescindible tener en el centro al menos un correo electrónico de los padres 

o tutores legales del alumno/a para que la información les llegue puntualmente. 

Llamen al instituto o contacten con el tutor cuanto antes si no lo han 

proporcionado ya. 

Si han cambiado su correo electrónico, indíquenselo igualmente al tutor o llamen 

al instituto para proporcionarlo. 

 

9.5.6.-Ante los distintos escenarios posibles 

Colaborarán con los profesores y el equipo directivo adoptando las medidas 

establecidas en el centro para cada uno de ellos. 

Comenzamos el curso en el Escenario de presencialidad I: todo el alumnado 

acudirá al 100% de las clases. 

En el caso de que la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía, a instancias de Sanidad, decida cambiar de escenario en los centros 

educativos, las familias recibirán un protocolo de actuación nuevo que sustituirá a este, 

adaptado a ese nuevo escenario. 

RECUERDEN: ANTE UNA DUDA LO MEJOR ES ACUDIR A LA FUENTE DE 

INFORMACIÓN, LOS RUMORES O INFORMACIONES DE TERCEROS PUEDEN 

CREAR CONFUSIÓN Y DESINFORMACIÓN 
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9.6.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

9.6.1.-Respecto a los padres o tutores 

✓ Comunicar la obligatoriedad de proporcionar un correo electrónico y 

número de teléfono al centro. 

✓ Informar de la obligatoriedad del uso de la plataforma RAÍCES. 

✓ Informar de los correos electrónicos de EducaMadrid de los profesores que 

forman el equipo docente de sus hijos. 

✓ Dar a conocer los medios tecnológicos que se utilizarán en una posible 

enseñanza a distancia. 

✓ Recabar información de necesidades de recursos tecnológicos del alumno 

para seguir enseñanza a distancia. 

✓ Distribuir recursos tecnológicos en caso de necesidad. 

✓ Informar del protocolo de actuación de las familias frente al COVID-19 a 

través de circular por la plataforma Raíces/Roble. 

✓ Aclarar telefónicamente cualquier duda. 

✓ La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad 

educativa por parte de dirección y jefatura de estudios se realizará en todo 

momento mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática o 

telefónica. 

✓ Para la atención al público se han establecido medidas de separación 

entre el personal del centro y los padres y, en su caso, se proporcionarán 

guantes para el tratamiento de papel. 

 

9.6.2.-Respecto al alumnado 

✓ Informar de las medidas de prevención e higiene en el centro. 

✓ Generar los correos electrónicos de EducaMadrid y contraseñas de todos 

los alumnos del centro (TIC). 

✓ Entregar dirección y contraseña a los alumnos a través del tutor en todos 

los cursos excepto en 1º y 2º de ESO en los que serán los profesores de 

Tecnología quienes las entregarán y enseñarán cómo utilizarlos. 
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✓ Explicar en las reuniones iniciales el objetivo que perseguimos todos con 

las medidas de prevención establecidas como miembros de la Comunidad 

educativa. 

 

9.6.3.-Respecto al profesorado 

✓ Informar de las medidas organizativas, así como de las medidas de 

prevención e higiene y protección, velando porque se cumplan en todo 

momento. 

 

9.6.4.-Respecto al PAS 

✓ Informar del protocolo a seguir por todo el personal no docente: auxiliares 

de control e información, auxiliares de hostelería y personal de Secretaría. 

✓ Velar porque las medidas de prevención e higiene, así como de protección, 

se cumplan en todo momento. 

 

9.6.5.-Con la información recibida de la Administración 

✓ Transmitir la información de manera inmediata, según vaya siendo recibida 

por la dirección del centro, a los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

✓ En caso de pasar a otro escenario, informar a todos los órganos 

colegiados y miembros de la comunidad educativa de cómo se producirá 

el cambio de uno a otro. 

 

9.7.-PROTOCOLO DE USO DE INSTALACIONES  

 

9.7.1.-Aulas 

 

✓ Se distribuirán los alumnos para lograr que la distancia interpersonal sea 

lo mayor posible, teniendo en cuenta las dimensiones del aula. 

✓ Permanecerán abiertas, a excepción de las específicas. 
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✓ Se hará uso del gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida del aula. 

✓ Cada alumno ocupará el mismo puesto durante todo el curso 

(independientemente del escenario) y desinfectará su mesa y silla. El 

profesor hará lo mismo con las suyas. 

✓ El aula permanecerá al menos con las dos ventanas de los extremos del 

aula y la puerta abiertas todo el tiempo para garantizar una buena 

ventilación de esta. 

 

9.7.2.-Sala de profesores 

 

✓ Limitación de aforo a 12 personas máximo. 

✓ Cartelería recordando uso de mascarilla y aforo. 

✓ Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 m, 

indicándose con cartel de prohibido las posiciones que no deben ocuparse 

para mantener la distancia de seguridad. 

✓ Se elimina el material para compartir.  

✓ Dispensador de gel hidroalcohólico en la puerta. 

✓ Espray de limpieza junto a cada ordenador que utilizará el profesor que lo 

haya usado. 

✓ Ventanas y puerta de emergencia abiertas. 

✓ Se anula la fuente de agua. 

✓ El profesorado deberá desinfectarse las manos antes y después del uso 

de la fotocopiadora. 

✓ Para comer o beber, el profesor saldrá al exterior. 

 

9.7.3.-Departamentos 

 

✓ Limitación de aforo adaptado a las dimensiones del departamento. 

✓ Cartelería recordando uso de mascarilla y aforo. 

✓ Se elimina el material para compartir.  

✓ Dispensador de gel hidroalcohólico en la puerta.  

✓ Espray de limpieza junto a cada ordenador que utilizará el profesor que lo 

haya usado. 

✓ Ventanas abiertas. 
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9.7.4.-Jefatura de estudios y Dirección 

 

✓ Limitación del aforo: una persona en cada una de las dependencias 

además del personal que trabaja en las mismas. 

✓ Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada y junto al teléfono. 

✓ Uso del Cloud de EducaMadrid y Teams para trabajar con documentos. 

✓ Desinfección de manos cuando se use el ordenador compartido, así como 

el teléfono. 

✓ Ventanas abiertas para una correcta ventilación. 

✓ Indicación de guardar la distancia de seguridad para la atención a 

alumnos, profesores y padres. 

 

9.7.5.-Baños y aseos 

 

✓ Control de aforo: 2 personas máximo (tanto para alumnos como para el 

personal del centro). Señalización que indica este aforo máximo. 

✓ En todos los baños habrá dispensadores de jabón y de gel hidroalcohólico. 

✓ Los baños de los alumnos solo podrán utilizarse en el transcurso de la 

clase, con el permiso del profesor correspondiente. 

✓ Se limpiarán, como mínimo, 4 veces al día. 

✓ Señalización en el interior de cómo lavarse las manos, así como de la 

obligación de hacerlo antes y después de entrar al baño. 

✓ No está permitido beber o rellenar las botellas de agua con el agua del 

grifo. 

 

9.7.6.-Patio 

 

✓ Será utilizado para las clases de Educación Física de todos los niveles 

siguiendo el protocolo particular de uso que se muestra en este 

documento. 

✓ Será el lugar de recreo únicamente de los alumnos de 1º y 2º de ESO en 

las franjas correspondientes. 

✓ Podrá utilizarse por grupos de alumnos bajo la supervisión del profesor de 

guardia en ausencia del profesor correspondiente. 
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✓ Podrá utilizarse como aula por aquellos profesores que así lo tengan 

programado. 

✓ Es prioritaria la utilización del patio/pistas deportivas por los profesores del 

departamento de Educación Física en el ejercicio de su labor docente. 

 

9.7.7.-Aulas del Departamento de Tecnología 

 

El Departamento de Tecnología impartirá sus clases en el curso 2021-22 en las 

aulas C01, B21, B22 y B23 

 

AULA C01 
 

Dicho Aula cuenta con: 

• Zona de Aula 

• Zona de Taller 

 
MEDIDAS GENERALES  
 

• Limpieza de manos al entrar y salir 

• Los alumnos no compartirán ningún material escolar o calculadora 

• Para no formar aglomeraciones delante de las aulas C01, C02 y Departamento de 

Matemáticas, los alumnos que lleguen al Aula Taller C01 esperarán al profesor en 

la zona ajardinada anterior a la sala de alumnos. El profesor irá a buscarlos a dicha 

zona, y entrarán cruzando la Sala de Alumnos al Aula Taller de forma ordenada. 

 
AULA C01- ZONA DE AULA 

 
Con relación a la Zona de Aula que cuenta con 30 mesas, se dispondrá el espacio de una 

forma que permita la mayor distancia interpersonal entre los alumnos, y se cumplirán 

cuantas medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria que adopte el centro. 

 

• Cada alumno siempre ocupará la misma mesa en esta zona. 

• En cuanto a la ventilación, se tendrán siempre abiertas la puerta del Taller y al 

menos un par de ventanas.  

• Se exhortará a los alumnos a aplicarse gel hidroalcóholico al entrar y salir de clase.  

• Se vigilará el uso obligatorio de las mascarillas. 
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• Se limpiarán las mesas al salir cada grupo con el producto desinfectante que 

facilita el centro. 

 
AULA C01- ZONA DE TALLER 

 
Con relación a la Zona de Taller se ha aumentado de 6 mesas de trabajo y 6 

paneles de herramientas, a 10 mesas de trabajo (habilitando tomas de corriente) y 10 

paneles de herramientas. De esta manera considerando el tamaño de los grupos que van 

a trabajar en el taller este curso (entre 20 y 30 alumnos por clase) los grupos de trabajo 

que crearán los alumnos para hacer sus prácticas, será de 2 alumnos por mesa en las 

clases menos numerosas, y de 3 alumnos por mesa en el resto.  

 

• Se indicará a los alumnos la forma de sentarse en las mesas de trabajo de forma 

que permita la mayor distancia interpersonal entre los alumnos. Las mesas y las 

sillas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar 

el máximo distanciamiento posible entre mesas 

• En cuanto a la ventilación, la puerta del Taller deberá estar siempre abierta, y al 

menos un par de ventanas. 

• Se exhortará a los alumnos a aplicarse gel hidroalcohólico en las manos al salir de 

clase.  

• Se vigilará el uso obligatorio de las mascarillas. 

• Se limpiarán las mesas al salir cada grupo con el producto desinfectante que 

facilita el centro. 

• Cuando se vayan a utilizar las herramientas de los paneles, el profesor aplicará 

producto desinfectante en las herramientas con el pulverizador, de forma que los 

alumnos las limpien con sus trapos cuando empiecen a trabajar. Igualmente se 

aplicará el producto en las escobas y recogedores que se utilizan al final de la 

clase para limpiar el suelo y mesas. 

• Al final de cada sesión los alumnos limpiarán las herramientas, los materiales y el 

ordenador utilizado con el limpiador desinfectante y el trapo. 

• Al igual que el curso pasado, en las reuniones de departamento se estudiará la 

idoneidad de las prácticas propuestas por los diferentes profesores del 

departamento desde el punto de vista del COVID-19, así como la forma más 

segura de realizarlas. 



Plan de contingencia 2021-2022                                                                                   IES Vega del Jarama   

66 | P á g i n a  

 

• Se solicitará a la Dirección del centro la compra de algunos materiales y 

herramientas de forma que algunas prácticas se puedan realizar por parejas o 

como máximo en grupos de tres. 

• Cada grupo de trabajo en el taller ocupará siempre la misma mesa, no cambiando 

durante las prácticas que se realicen cada trimestre. 

• Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material: un 

alumno cogerá las herramientas/ordenador y el otro los materiales.  

• Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática, en lugar 

de en papel. 

 
ORGANIZACIÓN ALUMNOS TECNOLOGIA 
 

 MAX ALUMNOS /AULA TRABAJO 

1ºTPR C01 30 Informática utilizando todos los 
ordenadores del taller, la mayor 
parte individual y algunos por 
parejas. Taller en grupos de 3 

en las mesas grandes del taller 
manteniendo distancias 

1ºTPR B22/23 30 Informática utilizando todos los 
ordenadores del taller, la mayor 
parte individual y algunos por 
parejas. Taller en grupos de 3 

en las mesas grandes del taller 
manteniendo distancias 

2ºTPR C01 32 Informática utilizando todos los 
ordenadores del taller, la mayor 
parte individual y algunos por 
parejas. Taller en grupos de 3 

en las mesas grandes del taller 
manteniendo distancias 

2ºTPR B22/23 32 Informática utilizando todos los 
ordenadores del taller, la mayor 
parte individual y algunos por 
parejas. Taller en grupos de 3 

en las mesas grandes del taller 
manteniendo distancias 

3ºTPR C01 31 Informática utilizando todos los 
ordenadores del taller, la mayor 
parte individual y algunos por 
parejas. Taller en grupos de 3 

en las mesas grandes del taller 
manteniendo distancias 

3ºTPR B22/23 31 Informática utilizando todos los 
ordenadores del taller, la mayor 
parte individual y algunos por 
parejas. Taller en grupos de 3 

en las mesas grandes 
manteniendo distancias 
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4º PROTEC 32 Informática por parejas 
manteniendo distancias. Taller 
en grupos de 3 en las mesas 

grandes del taller manteniendo 
distancias 

4º TECNO 33 Informática por parejas 
manteniendo distancias. Taller 
en grupos de 3 en las mesas 

grandes del taller manteniendo 
distancias 

4º TEIC B22 22 Individual cogiendo 
ordenadores de un carrito  

4º TEIC B23 20 Individual cogiendo 
ordenadores de un carrito 

1º BACH TICO B22 16 Individual 

1º BACH TICO B23 13 Individual 

2º BACH TICO B22 27 Se intentará hacer Individual 

2º BACH TECIND C01 12 Individual 

 
ORDENADORES EN LA C01 

 

Hay 26 portátiles disponibles en la C01, de forma que la mayor parte de los 

alumnos de los alumnos podrán trabajar de forma individual. En cualquier caso, si las 

circunstancias didácticas y organizativas lo recomendasen, en ocasiones la forma de 

trabajo podrá ser de dos alumnos por ordenador, al igual que en las aulas B22 y B23 en 

este caso el profesor solicitará a los alumnos que su forma de sentarse frente al 

ordenador sea la que permita la mayor distancia interpersonal entre los alumnos. 

 
Los portátiles estarán guardados en un armario que tendrá una numeración del 

1 al 26 quedando perfectamente claro cuál es el ordenador de cada alumno. 

 
Al principio y al final de la clase los alumnos limpiarán con su bayeta los ordenadores. 
 
 

AULA B22 y B23 
 
El aula B22 cuenta con 16 ordenadores y la B23 con 15 que los alumnos deberán limpiar 

al finalizar la sesión. 

Cada mesa y silla estará numerada para que los alumnos siempre utilicen la misma 

ubicación. 

 

 

DOTACIÓN MÍNIMA DE LAS AULAS C01, B22, B23 
 
Las aulas C01, B22 y B23 contarán con: 
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• Jabón de manos 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual 

• Limpiador desinfectante multiusos lejos del alcance del alumnado para su uso por 

parte del profesorado. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal 

 

En el caso de la C01, para la higiene de manos se puede utilizar el grifo que hay 

en el taller (debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él). 

Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de 

abrirlo no se hace porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón 

inmediatamente). El grifo del taller se utilizará de manera exclusiva para la práctica a 

realizar y para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos 

para beber agua, ni para llenar botellas. 

 

9.7.8.-Aula de música 

 

Acciones previas a la recepción de los alumnos: 

• Adecuación del número de sillas a las ratios de los grupos.  

Puesto que hay grupos con 30 alumnos y dado el tamaño del aula, que 

impide mantener una distancia de 1,2 metros, se ha intentado buscar el 

distanciamiento posible con las sillas dispuestas en una U que sigue el 

perímetro de la clase y una E interior (ambas apuntando hacia la pizarra). 

• Numeración de las sillas de modo que los alumnos mantengan el mismo 

asiento durante todo el periodo en los escenarios de presencialidad I y II. 

• Colocación del material (instrumentos, atriles, etc.) al fondo del aula. 

 

Normas de uso del Aula. 

ANTES de la clase: 

• Entrada desde el patio a través de la antigua sala de alumnos y cruzando 

el pasillo C. 

• Deberán portar mochila o bolsa para tener las manos libres y evitar caídas 

de material, pudiendo colgar la mochila en el respaldo de la silla. 
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• Accederán de uno en uno aplicándose gel hidroalcohólico en ambas 

manos. 

DURANTE la clase: 

• 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.  

• Evitar que los alumnos compartan objetos. 

• La puerta permanecerá habitualmente abierta, aunque el profesor puede 

requerir cerrarla durante las actividades de audición y práctica musical 

para no molestar a las clases contiguas (especialmente si están realizando 

algún examen). 

• Sin embargo, se procurará ventilación superior cuando la actividad 

desarrollada implique emisión elevada de aerosoles, por ej. canto. 

 

DESPUÉS de la clase: 

• A indicación del docente, los alumnos recogerán todo su material en la 

mochila y se levantarán colocándose delante de su puesto. 

El profesor dispensará desinfectante en cada puesto y los alumnos lo 

aplicarán con su bayeta. 

• Los alumnos abandonarán el aula por columnas, siendo la más cercana a 

la puerta la primera en salir y la que se encuentra junto a las ventanas la 

última. 

• Al pasar junto al dispensador de gel hidroalcohólico los alumnos se lo 

aplicarán en ambas manos. 

• Los estudiantes cruzarán el pasillo saliendo al patio a través de la antigua 

sala de alumnos. 

 

9.7.9.-Laboratorios 

 

Laboratorio de Biología 

 

Dotación higiénica en el laboratorio: 

• Jabón de manos. 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 



Plan de contingencia 2021-2022                                                                                   IES Vega del Jarama   

70 | P á g i n a  

 

• Rollo grande de papel que distribuirán los profesores. 

• Bayetas para limpiar. Además, cada alumno llevará la suya. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola para desinfectar las mesas. 

• Spray de alcohol al 70% o alcohol desinfectante para los instrumentos del 

laboratorio 

• Cajas de guantes desechables. 

• Papeleras con tapa y accionadas por pedal. 

 

Distribución de espacios del laboratorio: 

• El aforo máximo en el laboratorio de Biología (C11) será de 13 personas 

(12 alumnos y 1 profesor). 

• Los lugares que deben ocupar los alumnos estarán señalizados (3 

alumnos por mesa) y siempre se guardarán las distancias de seguridad. 

• Cada alumno se situará siempre en la misma posición, estando prohibido 

que el alumnado pueda cambiarse de sitio. 

• Del laboratorio se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada, con 

la finalidad de no disminuir la superficie útil y facilitar la limpieza.  

• El laboratorio estará correctamente ventilado durante todo el tiempo que 

esté siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo 

permitan, las puertas y ventanas deben estar abiertas para provocar una 

ventilación natural.  

 

En relación a la actividad diaria: 

• Los alumnos deberán utilizar mascarilla y guantes desechables durante 

toda la práctica. 

• Se realizará una entrada y salida ordenada sin aglomeraciones y 

manteniendo las distancias de seguridad.  

• Si el laboratorio está siendo utilizado en la hora anterior, el profesor dejará 

la puerta abierta para que los alumnos puedan entrar e ir colocándose en 

su sitio. En el caso de que no esté utilizado en la hora anterior, se pedirá 

a los conserjes que abran la puerta.  

• Tanto a la entrada como a la salida del laboratorio se realizará la 

higienización de manos del alumnado con el gel hidroalcohólico. 
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• Tanto a la entrada como a la salida del laboratorio, los alumnos, bajo la 

supervisión del profesor, procederán a limpiar con el desinfectante la parte 

del mobiliario que vayan a utilizar.  

• El alumnado dejará la mochila, abrigo, etc en la banqueta señalada para 

ello y la “guardará” debajo de la mesa para que no moleste. 

• Siempre que sea posible, se priorizará la realización de tareas individuales 

frente a las colectivas que supongan disminuir la distancia de seguridad y 

compartir material. 

• Los materiales e instrumentos no pueden estar pasando de mano en 

mano. Se tratará de que los alumnos no tengan que compartir materiales 

y en el caso de que tengan que hacerlo se desinfectarán cada vez que lo 

utilice un alumno y se deberán extremar las medidas de higiene y evitar 

tocarse la cara (boca, nariz, ojos). 

• En el caso de manejar materiales que no se pueden desinfectar como 

minerales o rocas y que deben pasar de unos alumnos a otros, se insistirá 

en las medidas de protección. 

• Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. Para ello, el 

profesor mandará la ficha de cada práctica con antelación por correo y los 

alumnos la completarán en casa y la devolverán resuelta, subiéndola al 

aula virtual en el límite de tiempo establecido. 

• Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel la dejará en 

cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección. 

• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, 

goma, regla,...). 

• Al final de la jornada escolar, se realizará la limpieza del laboratorio. 

 

Equipos de protección del profesorado: 

• Uso de bata. 

• Uso de mascarilla. 

• Uso de guantes desechables. 
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Laboratorio de Química 

 

Dotación higiénica en el laboratorio: 

• Jabón de manos. 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Rollo grande de papel que distribuirán los profesores. 

• Bayetas para limpiar. Además, cada alumno llevará la suya. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola para desinfectar las mesas y 

el material. 

• Papeleras con bolsa, tapa y accionadas por pedal. 

 

Distribución de espacios del laboratorio: 

• El aforo máximo en el laboratorio de Química (C16) será de 17 personas 

(16 alumnos y 1 profesor). 

• La distribución de los alumnos será de 4 por bancada. 

• Cada alumno se situará siempre en la misma posición, estando prohibido 

que pueda cambiarse de sitio y que deambule por el laboratorio. 

• El laboratorio estará correctamente ventilado durante todo el tiempo que 

esté siendo utilizado. Las puertas y ventanas deben estar abiertas para 

provocar una ventilación natural.  

 

En relación a la actividad diaria: 

• Los alumnos deberán utilizar mascarilla. 

• Se realizará una entrada y salida ordenada sin aglomeraciones y 

manteniendo las distancias de seguridad.  

• El laboratorio será abierto desde dentro por el profesor dejándose la puerta 

abierta para que pasen los alumnos ordenadamente. La puerta 

permanecerá abierta durante toda la clase. 

• Tanto a la entrada como a la salida del laboratorio se realizará la 

higienización de manos del alumnado con el gel hidroalcohólico. 

• Tanto a la entrada como a la salida del laboratorio, los alumnos, bajo la 

supervisión del profesor, procederán a limpiar con el desinfectante la parte 

del mobiliario que vayan a utilizar.  
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• El alumnado dejará la mochila, abrigo, etc en una banqueta y la colocará 

debajo de la mesa para que no moleste. 

• Siempre que sea posible, se priorizará la realización de tareas individuales 

frente a las colectivas que supongan disminuir la distancia de seguridad y 

compartir material. 

• Cuando los alumnos tengan que compartir material este debe ser 

desinfectado, extremándose las medidas de higiene y evitándose tocar 

boca, nariz y ojos. 

• Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. Para ello se 

potenciará el uso del aula virtual. 

• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, 

goma, regla,...). 

• Al final de la jornada escolar se realizará la limpieza del laboratorio. 

 

Equipos de protección del profesorado: 

• Uso de bata. 

• Uso de mascarilla. 

 

9.7.10.-Huerto 

 

• La actividad en el huerto siempre se realizará manteniendo las distancias 

de seguridad.  

• Se realizará una entrada y salida ordenada sin aglomeraciones y 

manteniendo las distancias de seguridad.  

• Los alumnos deberán utilizar mascarilla y guantes desechables durante 

todo el tiempo que permanezcan en el huerto. 

• Tanto a la entrada como a la salida del huerto se realizará la higienización 

de manos del alumnado con gel hidroalcohólico. 

• El alumnado dejará las mochilas y todo lo que lleven a la entrada del 

huerto, junto a la pared, pero evitando que se acumulen. 

• Siempre que sea posible, se priorizará la realización de tareas individuales 

frente a las colectivas que supongan disminuir la distancia de seguridad y 

compartir material. 
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• Si el alumnado tuviera que compartir herramientas, deberá extremar las 

medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo 

momento. 

• Se evitarán aglomeraciones de alumnado durante el reparto de material y 

herramientas. 

• Los alumnos deberán traer sus guantes de jardinería de casa y deberán 

llevárselos para lavarlos de manera adecuada. 

• Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. Para ello, la 

profesora, mandará la información de cada actividad con antelación por 

correo y los alumnos la completarán en casa y la devolverán resuelta, 

subiéndola al aula virtual en el tiempo establecido. 

• Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en 

cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección.  

 

9.7.11.-Gimnasio y pistas deportivas 

 

a) DESPLAZAMIENTOS  

 

GIMNASIO 

Entrada al Gimnasio: 

OPCIÓN A 

• Por los vestuarios (esperarán en el porche su turno de entrada 

manteniendo la distancia). 

• Se pondrán gel en el dispensador de la sala. 

• Dejarán mochila en el vestuario de forma que no se toquen entre sí. 

• Se situarán en el punto de comienzo de la clase. 

• No podrán hacer uso de los aseos 

 

OPCIÓN B (hay otro grupo en pista) 

Mismo protocolo de entrada que la opción A pero los alumnos del gimnasio 

ocuparán el vestuario masculino y los de la pista el femenino 

Salida del Gimnasio 

OPCIÓN A Y B 

• Pasarán al vestuario (de 4 en 4) cogerán mochila  
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• Lavado de manos (secado con la toalla) 

• Saldrán por la puerta del vestuario 

• Esperarán en el porche con la mascarilla puesta y manteniendo 

distancia hasta que suene el timbre. 

 

PISTA POLIDEPORTIVA 

1. Llegada a la pista: 

• Rodean el patio central (para evitar el Gimnasio) 

• En la pista dejan las mochilas separadas en las gradas. 

• El profesor les pondrá gel 

• Se situarán en el punto de comienzo de la clase 

 

2. Salida de la pista: 

OPCIÓN A 

• Cogerán mochilas y bajarán en orden y manteniendo la distancia 

de seguridad al gimnasio para entrar de 4 en 4 en el vestuario 

FEMENINO y lavarse las manos. 

• Saldrán al porche y esperarán a que suene el timbre respetando la 

distancia. 
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OTRAS INSTALACIONES FUERA DEL CENTRO 

 

1. Salida del centro 

• Los alumnos esperarán al profesor en la puerta principal del centro 

manteniendo la distancia de seguridad. 

• Se desplazarán a la instalación deportiva en orden, con la 

mascarilla y manteniendo la distancia. 

 

2. Entrada al centro 

• Finalizada la actividad volverán al centro con el profesor, con la 

mascarilla y manteniendo la distancia. 

• Entrarán de 1 en 1 en los aseos del Pabellón B para lavarse las 

manos y esperarán en el porche, manteniendo la distancia hasta 

que suene el timbre. Si no fuera posible el lavado de manos, el 

profesor les pondrá gel y esperaran en el porche. 

 

b) ASEOS 

• Se utilizarán de 2 en 2 y siempre con permiso del profesor durante 

la clase. Deberán lavarse las manos antes y después de su uso. 

• No se podrá beber agua directamente, sólo podrán beber de su 

botella individual. 

• Durante la clase los alumnos del Gimnasio utilizarán el vestuario 

Masculino y los de la Pista el Femenino. 

• Permanecerán abiertos toda la sesión para facilitar la ventilación.  

 

c) MATERIAL 

• El reparto del material es tarea del profesor y de los alumnos que 

el profesor designe cada sesión. 

• Se utilizará el material estrictamente necesario y que sea fácil de 

desinfectar. 

• El alumnado tiene prohibido el acceso al cuarto de material y 

departamento de los profesores (zona limpia). 

• El profesor transportará su material hasta la puerta exterior del 

almacén. Si necesitara alumnos ayudantes, serán los únicos que 
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permanecerán en la puerta del almacén, mientras el resto de grupo 

permanece en el lugar de espera. 

• Todo el material que se deje en el almacén debe ser 

desinfectado previamente. Se desinfectará al finalizar la sesión, 

antes de guardarlo en su caja/bolsa. (Los alumnos colaborarán en 

el proceso). Si se comparte otro material se debe dejar siempre en 

su lugar correspondiente y desinfectado. 

 

d) ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE 

• En todo momento tiene que haber supervisión del grupo de alumnos 

por parte del profesor. 

• Para la realización de las tareas y utilización del material, se 

distribuirá al alumnado en grupos estables para todo el curso. 

Compartirán material y espacio de trabajo sin interactuar con el 

resto. 

• Las actividades físicas se trasladarán al exterior siempre que sea 

posible. 

• Se debe mantener la distancia de seguridad aconsejada para cada 

actividad y deporte. 

 

GIMNASIO  

• La puerta y las ventanas permanecerán abiertas para ventilación, así como 

los aseos y sus ventanas y el cuarto de material (con conos grandes en la 

puerta para recordar la prohibición de acceso). 

• El alumnado deberá mantener puesta la mascarilla en todo momento en 

el interior.  

 

PISTA POLIDEPORTIVA 

• El alumnado deberá mantener puesta la mascarilla en todo momento en 

el exterior excepto en las actividades en la que el profesor considere que 

se guarda la distancia necesaria entre los alumnos y puedan quitársela.  

 

e) EQUIPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

• Deberán llevar ropa adecuada para la práctica deportiva, pelo 

recogido, evitar colgantes, relojes, pulseras… 
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• Deberán llevar la mascarilla puesta en todo momento, excepto si 

el profesor les indica que la actividad a realizar es intensa, en ese 

caso llevarán una bolsa, caja o similar para guardarla. 

• Llevarán una mascarilla extra (además de la de repuesto habitual) 

para cambiarla al finalizar la clase (el sudor y la respiración hacen 

que la mascarilla se humedezca y pierda su eficacia). 

• Toalla pequeña para secarse las manos al final de la sesión. 

 

f) CONTENIDOS 

• Se priorizarán contenidos en los que se evite el contacto y permitan 

mantener la distancia de seguridad recomendada: Condición 

Física, deportes individuales y deportes de cancha dividida. 

• En deportes colectivos se establecerán grupos estables. 

• En los juegos, para mantener la distancia de seguridad, se utilizará 

material alternativo como sticks de gomaespuma. 

 

NECESIDADES DE MATERIAL PARA IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO 

• Botes de Gel para los profesores que van a pista y al parque (3 botes). 

• Botes de desinfectante para material (1 por profesor) y paños (1 por 

profesor) 

• .Papel de manos para los 2 vestuarios. 

• Cada profesor tendrá una bolsa con botella de hidrogel y desinfectante 

para material. 

• Papeleras de pedal en los aseos de los vestuarios y sala del gimnasio (3). 

• Cuñas para mantener las puertas de los aseos abiertos (2). 

 

 

9.7.12.-Talleres de Formación Profesional Básica 

 

• Se procurará transitar por el taller lo mínimo imprescindible para el 

cumplimiento de los objetivos formativos. 

• Los profesores tendrán a su disposición mascarillas de repuesto para 

proporcionar, en caso necesario, asistencia individualizada a cualquier 

alumno, en el taller. 
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• El trabajo en el taller se individualizará siempre que sea posible.  

• Se deben utilizar guantes desechables proporcionados por el centro para 

manipular los equipos siempre que sea posible y en caso de no ser posible 

deben higienizar sus manos antes y después de realizar las prácticas de 

taller. 

• Cuando el trabajo no sea individualizable y sea necesario trabajar en 

equipo: los alumnos del equipo guardarán la distancia de seguridad y se 

irán acercando al equipo uno a uno para completar la parte de tarea que 

le corresponde. 

• Será imprescindible el uso de mascarilla. Se recomienda, ante posibles 

errores de proximidad fruto del tránsito, el uso del tipo FFP2.  

• No se contempla que dos alumnos tengan que tocar, obligatoriamente y al 

mismo, tiempo un equipo. 

• Si varios alumnos han de utilizar un equipo informático para la realización 

de un trabajo conjunto: Sólo uno de ellos manipulará el equipo y a ser 

posible con guantes como se indicaba anteriormente.  Ese alumno 

realizará higiene de manos antes y después de utilizar el equipo en caso 

de no poder utilizar guantes desechables. 

• Deben higienizar el equipo una vez finalizada la actividad. 

• El profesor se asegurará de que esa higienización tiene lugar. 

• En el caso de necesitar sentarse en un puesto de trabajo para realizar la 

actividad: 

• Los alumnos se sentarán de forma individual. 

• Antes de entrar en el taller los alumnos harán cola fuera guardando la 

debida distancia de seguridad esperando a que el profesor vaya haciendo 

pasar a los alumnos al taller uno a uno y de forma ordenada. 

• Cada aula-taller se dotará de material desinfectante y guantes de látex. 

 
 

10.-TRANSICIÓN DE UN ESCENARIO A OTRO 

 
El cambio de escenario de la enseñanza en los centros educativos de la 

Comunidad de Madrid compete a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
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Portavocía, quien comunicará a la dirección del centro dicho cambio en el momento que 

considere necesario hacerlo.  

La transición de la enseñanza de un escenario a otro debe suceder de manera 

rápida y siguiendo unas directrices claras que permitan la continuidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje sin desconcierto y de la manera más natural posible.  

Una vez establecidas las medidas organizativas específicas para cada uno de los 

tres escenarios posibles en el presente plan de contingencia, debemos establecer los 

pasos a seguir por los distintos sectores de la comunidad educativa, así como la 

secuencia temporal en la que deberán darse.  

Así, establecemos en nuestro centro la siguiente secuencia de actuaciones 

(algunas serán simultáneas) ante un posible cambio de escenario en la enseñanza: 

 

1. Comunicado oficial de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía del cambio de escenario a la dirección del centro e instrucciones. 

2. La directora informará a su equipo directivo. 

3. La directora comunicará la decisión de la Consejería a todos los sectores de 

la comunidad educativa. Indicará el día y la hora a la que comenzará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el nuevo escenario (siguiendo las 

instrucciones de la Consejería). Y recordará cuáles son las medidas 

organizativas del centro que se pondrán en marcha sustituyendo a las del 

escenario anterior. 

✓ A los profesores: A través de correo electrónico.  

✓ A los alumnos: Verbalmente, junto a las cuatro jefas de estudios, en la 

primera clase que tengan los alumnos si fuese posible y/o mediante el 

correo electrónico de EducaMadrid.  

✓ A los padres o tutores legales: A través de circular por notificación 

Roble en la plataforma Raíces.  

✓ Al personal de administración y servicios: Verbalmente (podrá delegar 

en algún miembro de su equipo). 

✓ A los miembros del Consejo Escolar y miembros de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica: mediante correo electrónico. 

4. El secretario del centro publicará en la web del instituto una nota informativa 

donde se indicará el cambio y el día y hora a partir de la cual la enseñanza se 

llevará a cabo en el nuevo escenario. 
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5. Publicará también el secretario del centro en la web, los criterios de 

calificación de las distintas materias impartidas en el centro correspondientes 

al nuevo escenario (los departamentos los tendrán previstos).   

6. En el caso de que el nuevo escenario fuese el escenario de no presencialidad, 

jefatura de estudios comprobará y revisará que el plan de préstamo de 

material informático ha llegado a todos los alumnos que figuraban en el mismo 

para que puedan seguir el proceso de aprendizaje a distancia.  

7. En el caso de que el nuevo escenario fuese el escenario de no presencialidad, 

los profesores recogerán todo el material que sea necesario para continuar el 

proceso de enseñanza on line, incluido el de evaluación (cuaderno del 

profesor en el formato con el que trabaje, calificaciones previas de sus 

alumnos, libros de texto, otros materiales, listado de correos de EducaMadrid 

de todos sus alumnos, correos de los equipos de profesores a los que 

pertenece, teléfonos de tutores de los grupos donde imparte clase, etc.).  

8. Los profesores aplicarán lo previsto en las programaciones didácticas de sus 

departamentos, adecuando contenidos, criterios de calificación y de 

evaluación, así como la metodología, al nuevo escenario. Los alumnos habrán 

sido informados a principio de curso por cada profesor en la materia 

correspondiente, de todas las modificaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que conlleven cada uno de los posibles escenarios. Los 

profesores recordarán a sus alumnos las variaciones que entraña el nuevo 

escenario. 

9. Los tutores recordarán a las familias, mediante notificación o aviso roble, de 

los cambios que supone el nuevo escenario en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos. A principio de curso se publicarán en la web del 

centro, los criterios de calificación y de evaluación de las distintas materias, 

correspondientes a la enseñanza en el escenario de presencialidad I. 

Publicándose los correspondientes a otro escenario en el momento en el que 

la enseñanza se desarrolle en él.  

10. Los profesores y alumnos utilizarán en el escenario de no presencialidad, las 

herramientas tecnológicas establecidas por EducaMadrid para dar o recibir 

las clases por videoconferencia (Cisco WebEx o Jitsi).  

11.  Las clases deberán estar normalizadas antes de tres días desde el 

comunicado de cambio de escenario. Excepto si el cambio ordenado por la 
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Consejería y sus instrucciones, supusiesen modificación de los horarios 

actuales. 

 

11.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

La evaluación del presente Plan de contingencia se hará al final de curso en el 

caso de que no haya cambio de escenario en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En el caso de que haya a lo largo del curso cambios de escenario, la evaluación 

se hará al finalizar el período correspondiente a la enseñanza en un escenario 

determinado (en la semana siguiente).  

La evaluación se realizará de la manera más objetiva posible mediante 

indicadores que permitan concretar la eficacia del plan de contingencia en su aplicación 

al escenario que se evalúa, para concretar el grado de logro de los objetivos del plan.  

  

✓ Las medidas de prevención e higiene fueron implementadas en su 

totalidad (sí o no) 

✓ Las medidas organizativas adoptadas fueron las planificadas (sí o no). 

✓ La comunicación entre sectores de la Comunidad educativa se llevó a 

cabo de manera eficiente (sí o no) 

✓ El plan de dotación de recursos tecnológicos al alumnado se aplicó tal y 

como estaba previsto (detección de necesidades, préstamo y devolución) 

(sí o no).  

✓ El proceso de paso de un escenario a otro en el caso de haberse producido 

se realizó en el plazo previsto, de manera coordinada reestableciéndose 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (sí o no). 

✓ Las clases por videoconferencia impartidas (se respetó el horario, 

porcentaje impartido superior al 90%) (sí o no). 

✓ El aula virtual como herramienta de trabajo: uso por al menos el 90% del 

alumnado (sí o no). 

✓ La información recibida/enviada (en tiempo y forma) (sí o no). 
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Una vez analizados los resultados de la evaluación del plan de contingencia, el 

equipo directivo elaborará un informe que servirá para plantear propuestas de mejora en 

la preparación de Planes futuros.  

La Dirección del centro informará a toda la comunidad educativa de los resultados 

de la evaluación. 

 

 

 

San Fernando de Henares, septiembre de 2021 


