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INTRODUCCIÓN 

 
Para la elaboración del presente protocolo se han tenido en cuenta las instrucciones publicadas en 
la resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa por la 
que se dictan instrucciones sobre las medidas organizativas y prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a COVID-19 para centros educativos para el curso 2021-22. 
 
Con esto, el presente protocolo está sujeto a variaciones o modificaciones en función de las 
instrucciones dictadas por las autoridades competentes.  
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MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO. 
 

 

1.- Consideraciones generales respecto a la organización de los centros educativos. 
 

● En cada centro educativo se conformará un equipo coordinador de las diferentes medidas 

a desarrollar relacionadas con la crisis del COVID-19 para el curso académico 2021/2022. 

En el caso del tratamiento de los casos COVID, forman parte de dicho equipo los miembros 

del Equipo Directivo, siendo la Directora General la Coordinadora COVID; aunque todo el 

personal del Centro estará implicado en el seguimiento de los casos particulares para 

asegurar que la comunicación de los mismos sea lo más fluida posible. 

 

● Teniendo como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud del personal y del 

alumnado del colegio frente al coronavirus COVID-19, las medidas preventivas se centran 

en dos ejes principales: 

-Evitar los contagios. 

-Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en los 

centros. 

Para ello se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

● En los primeros días de clase se explicará al alumnado los horarios de entrada y salida, de uso 

de los espacios comunes, los recorridos y horario de entrada y salida que les corresponden. 

También se explicarán todas las medidas higiénico-sanitarias que se deben aplicar, en 

especial las relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad mínima, el uso de 

mascarilla, el lavado de manos y el uso del gel. Se dedicarán las jornadas de sensibilización a 

reflexionar y concienciar a los alumnos. 

Se ha mantenido el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento 

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

mantenga actualizada según los criterios de las autoridades sanitarias. 

En las reuniones de inicio de curso mantenidas por vía telemática con las familias se han 

explicado dichas medidas organizativas adoptadas por el centro.  
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2.- Clasificación de las situaciones según la realidad sanitaria del momento. 

2.1.- Escenario de presencialidad I 
 
El curso 2021/2022, salvo que las condiciones sanitarias lo impidieran, comenzará de manera 

presencial en todas las etapas. 

2.1.1. Educación Infantil y Primaria  

 
En toda la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, el colegio ha formado grupos estables 

de convivencia (GCE), con un máximo de 25 alumnos por aula, y su profesorado. 

Estos grupos podrán socializar entre sí interaccionando con normalidad.  En las actividades al aire 

libre (recreos, proyectos, actividades deportivas…) los alumnos podrán relacionarse con alumnos 

de un mismo curso.  

2.1.2. Educación Secundaria y Bachillerato 

 

En Educación Secundaria y Bachillerato se mantienen las ratios previas a la situación pandémica 

(30 alumnos en secundaria y 35 en bachillerato) habiendo dispuesto las aulas garantizando la 

mayor distancia interpersonal posible.  

 

Cuando un alumno tenga que permanecer aislado en casa por contacto con un positivo, el profesor 

realizará un seguimiento con el alumno para que continúe trabajando, en la medida de lo posible: 

se mandarán y supervisarán las tareas a través de la herramienta Google Classroom y se harán 

conexiones periódicas vía Google Meet para la resolución de dudas y organización del trabajo. En 

caso de confinamiento de un aula entera, se procederá como se indica en el escenario de no 

presencialidad. 

 

2.2.- Escenario de presencialidad II 
 
Este escenario se aplicará en caso de empeoramiento de la crisis sanitaria siguiendo las 
instrucciones específicas establecidas por las autoridades competentes.  

2.2.1. Educación Infantil y Primaria  

 
En toda la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, se mantendrá la organización 

establecida para el escenario de presencialidad I, extremando las medidas de higiene y 

distanciamiento social con carácter general.  
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2.2.2. Educación Secundaria y Bachillerato 

 

En 1º y 2º ESO se mantendrá la organización establecida para el escenario de presencialidad I y se 

desarrollará todo el horario lectivo de manera presencial En 3º y 4º ESO, dada la imposibilidad de 

garantizar la distancia interpersonal de 1,5m se optará por la semipresencialidad en determinados 

días de la semana para cada subgrupo, con horario completo los días de asistencia y conexiones 

telemáticas con el aula los otros días. Se garantiza que los alumnos acudan presencialmente al 

Centro al menos el 50% de la carga lectiva (la primera semana, el grupo 1 tendrá clases presenciales 

los lunes, miércoles y viernes, en jornada completa; mientras que martes y jueves seguirán las 

clases de manera telemática; la segunda semana, ese mismo grupo estará en las aulas martes y 

jueves y trabajará desde casa el resto de días). 

 

Los subgrupos se organizarán en función del itinerario y las optativas que cursen para facilitar el 

seguimiento de las clases.  

 

En Bachillerato se habilitarán los dos espacios más amplios disponibles (Salón de Medios y Salón 

de Actos) para asegurar la distancia social de 1,5 m y la presencialidad total de todos los alumnos.  

 

Cuando un alumno tenga que permanecer aislado en casa por contacto con un positivo, se 

funcionará del mismo modo que en el escenario I. En caso de confinamiento de un aula entera, se 

procederá como se indica en el escenario de no presencialidad. 

 

2.3.- Escenario de no presencialidad 

 
Con la finalidad de realizar la planificación del curso académico 2021/2022, se tomará en 

consideración la posibilidad de que, ante un rebrote, las autoridades sanitarias puedan decretar el 

cierre del centro educativo y se suspenda la actividad educativa presencial. 

 

2.3.1. A nivel general 

 
Las clases se impartirán de forma telemática para todos los alumnos de forma equilibrada según la 

etapa. Por ello, a lo largo del mes de septiembre se gestionará la creación de las cuentas 

corporativas de G-Suite: para las familias nuevas, desde Educación Infantil hasta 2º de Educación 

Primaria; y para los alumnos de nueva incorporación, desde 3º de Educación Primaria en adelante.  

Con el resto, el colegio seguirá utilizando las herramientas de Google Education y la plataforma 
educativa Alexia como el curso anterior.  
El centro permanecerá abierto durante los primeros tres días para que de forma escalonada tanto 
alumnos como profesores puedan recoger el material necesario para el seguimiento de las clases 
telemáticas.  
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El centro cuenta con un listado de alumnos que carecen de al menos un dispositivo para las 
conexiones, por lo que el colegio se lo facilitará. 

2.3.2. Por etapas 

Los alumnos de Educación Infantil recibirán el trabajo diario a través de la plataforma Classroom y 

tendrán dos conexiones semanales a través de Meet.  

En Educación Primaria se adaptará el horario de las clases y se utilizará la Plataforma Classroom. Las 

conexiones serán diarias y se realizarán vía Meet.  

En el caso de Secundaria, los alumnos tendrán sesiones vía Meet como mínimo una hora semanal 

para asignaturas de 2 horas y al menos dos horas para asignaturas de más de dos horas.   

En Bachillerato, se impartirá toda la carga lectiva vía sesiones Meet. En todas las asignaturas de 

Secundaria y Bachillerato, los alumnos están inscritos en cada asignatura en la aplicación Google 

Classroom, a través de la cual se hará también el seguimiento académico, se subirán tareas y 

contenidos de la clase.  

 

TRABAJO ONLINE ANTE POSIBLES CONFINAMIENTOS 
 

 1º EI 2º EI 3º EI 1º 
EP 

2º 
EP 

3º 
EP 

4º EP 5º 
EP 

6º 
EP 

ESO BACH 

Conexiones 
semanales 

2  2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tiempo 
aproximado 

45 
min 

45 
min 

45 
min 

45 
min 

1 h 1 y 
30h 

1 h y 
30 

min 

2 y 
30 

min 

2 y 
30 

min 

Áreas de 5 
horas: al 
menos tres 
conexiones 
semanales 
 
Áreas de 2 
o 3 horas: al 
menos 1 
conexión 
semanal 

Conexión a 
todas las 
áreas y 
sesiones Metodología a consensuar por el nivel, siguiendo en la medida de lo posible el ritmo 

habitual del aula con libros de texto, fichas, actividades,… 

Áreas a 
trabajar 

(dependiendo 
del tiempo del 
confinamiento) 

 
 
Se trabajarán todas las áreas, las instrumentales básicas diariamente 
y el resto (como Sociales y Science) una sesión semanal. 

 
 
 

Auxiliares 
(conexiones 
semanales) 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

Horario de 
disponibilidad 

De 9:00-12:30 y de 15:00-17:00 8:00-
13:30/14:30  
y de 15:00 a 

17:00 

8:00 a 
14:30/15:30 

Seguimiento telefónico o por plataforma de los casos positivos  
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3.- Medidas organizativas. 

3.1.- Uso de mascarillas. 
 

1. El uso de mascarillas, obligatorias a partir de los 6 años de edad, no exime del cumplimiento 

del resto de medidas preventivas establecidas, que principalmente son distanciamiento de 

seguridad, higiene estricta de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y 

taparse al toser y estornudar en los términos establecidos por la autoridad sanitaria. 

2. No se recomienda su uso para personas con discapacidad o con situación de dependencia 

que les impida ser autónomas para quitársela o personas que presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización de manera adecuada. 

3. El centro contará con mascarillas para el caso de que alguien inicie síntomas y para poder 

reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad por rotura o deterioro, aunque 

se pedirá a las familias que los alumnos siempre acudan con una mascarilla de repuesto. 

 

3.2.- Acceso al centro educativo. 
 

1. El equipo directivo habilitará tantos accesos como sea posible y todos controlados por 

personal del centro educativo. 

  

Etapa educativa Lugar de acceso al centros 

Infantil (2 y 3 años) Entrada principal (Lateral derecho) 

Infantil (4 y 5 años) Entrada principal 

Primaria (1º, 2º y 3º) Puerta lateral 

Primaria (4º, 5º y 6º) Portón 

Secundaria (1º y 2º) Puerta lateral  

Secundaria (3º y 4º) Portón 

Bachillerato Puerta lateral 

 

2. Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el profesorado y del 

personal de administración y servicios, así como de las visitas -debidamente autorizadas- 

que acudan al Centro, habiendo sido convocadas con anterioridad. 

3. Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los edificios, 

indicando a cada uno de los grupos de cada piso la escalera por la que se deberá acceder y 

abandonar el edificio. Las escaleras se han señalizado para que los alumnos accedan a las 

mismas en fila y se han planificado los desplazamientos para evitar, al máximo, los flujos de 

subida y bajada por la misma escalera. 

Tanto el alumnado como el personal deberán conocer por dónde acceder a cada aula, o 

espacio educativo.  
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4. Se procurará que se mantenga la distancia de seguridad en las filas de entrada mediante 

todos los medios posible. 

 

5. Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada 

del alumnado. Se procurará que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la 

jornada; si no fuera posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla con una 

posterior desinfección de manos. 

 

6. Se garantizará que tanto la llegada como salida sean escalonadas, habilitando distintas 
puertas y distintos horarios. 

Para el primer día, se establece lo siguiente: 

 

Etapa educativa Día Hora de 

entrada 

Hora de 
salida 

Lugar de acceso 

al centro 

Infantil (2 años)  
3 de septiembre 

 
09:00 

 
12:50 

Entrada 

principal (Lateral 

derecho) 

Infantil (1º)  
6 de septiembre 

Se especificará en 
la reunión de 
padres 

Se especificará en 
la reunión de 
padres 

Entrada 

principal (Lateral 

derecho) 

Infantil (2º) 6 de septiembre 10:00 13:00 Entrada principal 

Infantil (3º) 6 de septiembre 09:30 12:50 Entrada principal 

Primaria (1º) 6 de septiembre 09:00 12:40 Puerta lateral 

Primaria (2º) 6 de septiembre 09:30 12:50 Puerta lateral 

Primaria (3º) 6 de septiembre 10:00 13:00 Puerta lateral 

Primaria (4º) 6 de septiembre 10:00 13:00 Portón 

Primaria (5º) 6 de septiembre 09:30 12:50 Portón 

Primaria (6º) 6 de septiembre 09:00 12:40 Portón 

Secundaria (1º) 7 de septiembre 08:30 13:30 Puerta lateral 

Secundaria (2º) 7 de septiembre 08:00 13:20 Puerta lateral 

Secundaria (3º) 7 de septiembre 08:30 13:30 Portón 

Secundaria (4º) 7 de septiembre 08:00 13:20 Portón 

Bachillerato (1º y 2º) 7 de septiembre 08:45 13:45 Portón 
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La organización para septiembre y junio: 
 

 ALUMNOS NUEVOS:
 

 2º y 3º Educación Infantil 6 de septiembre 10:15 horas Puerta principal 

 1º y 6º Educación Primaria 6 de septiembre 09:15 horas Puerta principal 

 3º y 4º Educación Primaria 6 de septiembre 10:00 horas Puerta principal 

 2º y 5º Educación Primaria 6 de septiembre 09:45 horas Puerta principal 

 1º ESO 7 de septiembre 08:15 horas Puerta principal 

 2º y 4º ESO 7 de septiembre 08:00 horas Puerta principal 

 3º ESO y Bachillerato 7 de septiembre 08:30 horas Puerta principal 
 

 

 

Etapa educativa Hora de 
entrada 

Hora de 
salida 

Lugar de acceso 
al centro 

Infantil (2 años) 08:50 12.50 Entrada principal 
(Lateral derecho) 

1º Infantil 
 

09:00 
 

13.00 
 

Entrada principal 
(Lateral derecho) 

2º Infantil 09:00 13:00 Entrada principal 
3º Infantil 08:50 12:50 Entrada principal 

1º Primaria 09:00 13:00 Puerta lateral 

2º Primaria 08:50 12:50 Puerta lateral 

3º Primaria 08:45 12:45 Puerta lateral 

4º Primaria 08:45 12:45 Portón 

5º Primaria 09:00 13:00 Portón 

6º Primaria 08:50 12:50 Portón 

Secundaria (1º) 08:00 13:30 (M-J-V) 
14:30 (L - X) 

Puerta lateral 

Secundaria (2º) 07:50 13:20 (M-J) 
14:20 (L-X-V) 

Puerta lateral 

Secundaria (3º) 08:00 13:30 (M-J) 
14:30 (L-X-V) 

Portón 

Secundaria (4º) 07:50 13:20 (L-M-J) 
14:20 (X - V) 

Portón 

Bachillerato 
(1º y 2º) 

08:05 14:25 (M-X-J-V) 
15:30 (L) 

Portón 
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La organización de octubre a mayo: 

 

Etapa educativa Hora de entrada Horas de salida 
Lugar de acceso 

al centro 

Infantil (2 años) 08:50 / 14:50 12:20/16:40 
Entrada principal 
(Lateral derecho) 

1º Infantil 09:00 / 15:00 12:30 / 16:50 
Entrada principal 
(Lateral derecho) 

2º Infantil 09:00 / 15.00 12:30 / 16:50 Entrada principal 

3º Infantil 08:50 / 14.50 12:20 / 16:40 Entrada principal 

1º Primaria 09:00 / 15:10 12:30 / 17:00 Puerta lateral 

2º Primaria 08:50 / 15:00 12:20 / 16:50 Puerta lateral 

3º Primaria 08:45 / 14:55 12:15 / 16:45 Puerta lateral 

4º Primaria 08:45 / 14:55 12:15 / 16:45 Portón 

5º Primaria 09:00 / 15:10 12:30 / 17:00 Portón 

6º Primaria 08:50 / 15:00 12:20 / 16:50 Portón 

1º ESO 08:00/14:50 
13:30/16:40 (M-J ) 

14:30 (L -X) 
13.30 (V) 

 
Puerta lateral 

2º ESO 07:50/14:45 
13:20/16:35 (M-J) 

14:20 (L- X-V) 
 

Puerta lateral 

3º ESO 08:00/14:50 
13:30/16:40 (M-J) 

14:30 (L-X-V) 
Portón 

4º ESO 07:50/14:45 
13:20/16:35 (M-J) 

14:20 (L-X) 
13:20 (V) 

Portón 

Bachillerato 08:05 
14:30 (M-X-J-V) 

15:30 (L) 
Puerta lateral 

 
 

 Antes del comienzo del curso o en el momento que se produzca un cambio se informará mediante 

circular que será publicada en la web y/o enviada a través del portal de comunicación a las familias 

sobre el horario de llegada y las zonas de entrada/salida con el fin de evitar aglomeraciones en los 

accesos. 
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 Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro; habiendo establecido, no 

obstante, un sistema de cita previa. 

 Se procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en caso de 

imposibilidad se realizará con cita previa. 

 Se realizarán la medida de la temperatura y la desinfección de manos previas al acceso a las aulas 

preferentemente con el gel hidroalcohólico que se disponga a tal fin en cada una de ellas. 

 

3.3.- Gestión de las aulas y otros espacios del centro educativo. 
 

3.3.1.- Aulas. 

 
a.- Educación Infantil y Primaria  
 

1. La colocación de los pupitres podrá ser flexible dado que forman GCE. 

2. Se ha retirado mobiliario para dar más amplitud en las aulas.  
3. Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los 

desplazamientos en el edificio. En el caso de las materias optativas, si un aula es 

utilizada por alumnado de diferentes grupos, deberá ser limpiada y desinfectada 

tras su uso. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas. 

4. Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se 

realizará entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada 

periodo lectivo, durante el recreo y al acabar la jornada, aunque se procurará tener 

las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

5. En el caso de los grupos estables de convivencia se respetará la libre circulación por 

el aula. Tampoco será preciso mantener la distancia de seguridad mínima entre los 

componentes de estos grupos. 

6. En Educación Infantil, los alumnos no deben acudir al centro con objetos o juguetes 

de casa. 

7. Para las siestas del alumnado de Educación Infantil, se recomienda colocar las 

colchonetas a 1,5 metros de distancia, intercalando la dirección en la que se colocan 

los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). Cada alumno utilizará sus propias 

sábanas y/o almohadas que deberán ser sustituidas semanalmente y siempre que 

estén sucias. Los alumnos realizarán la siesta en su propia clase, con otros alumnos 

de su grupo estable. 
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b.- Educación Secundaria y Bachillerato 
 
1. Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de las paredes. La 

disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente. 

2. Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de 

trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.), así como entre los 

pupitres de los alumnos.  Se procurará alejar las mesas de las puertas del aula. 

3. Se han retirado taquillas para ampliar el espacio disponible. 

4. Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los 

desplazamientos en el edificio. En el caso de las materias optativas, si un aula es 

utilizada por alumnado de diferentes grupos, deberá ser limpiada y desinfectada tras su 

uso. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas. 

5. Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se realizará 

entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo, 

durante el recreo y al acabar la jornada, aunque se procurará tener las ventanas abiertas 

el mayor tiempo posible. 

 

3.3.2. Utilización del resto de espacios. 

En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia tiene asignado su acceso, zonas de 

paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo 

en ningún momento. 

Cuando en un grupo estable de convivencia parte del alumnado curse una materia y parte no, o 

exista alumnado con medidas de atención a la diversidad, y ello implique, no existiendo otras 

alternativas, la coincidencia en la misma aula de alumnos de diferentes grupos estables, se 

adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar la interacción entre ellos, utilizando 

espacios lo más amplios posibles para garantizar la distancia de seguridad y desinfectando mesas y 

sillas entre unos grupos y otros. 

 

En la organización de estos grupos, minimizaremos al máximo el flujo de personas y el intercambio 

de aulas dentro del mismo, y evitaremos los cambios del alumnado o el profesorado, salvo 

circunstancias muy puntuales, como puede ser la atención por especialistas, el profesorado de 

apoyo o refuerzo educativo, las sustituciones por enfermedad sobrevenida u otros motivos. El 

movimiento de docentes entre los grupos, en caso necesario, se realizará siempre extremando las 

precauciones y medidas higiénicas. 

Cada grupo tendrá un aula de referencia que no es utilizada por otros alumnos u otros grupos, salvo 

en el caso de las asignaturas optativas de Secundaria o algún aula específica. 

 

 



  
 
 

14 
 

a.- Sala de profesores / salas de reuniones / departamentos, etc. 
 

1. Disponer las sillas con distancia y evitar sentarse frente a frente. 

2. Cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, mandos a distancia, 

rotuladores, señalizadores, etc. deberán ser desinfectados antes y después de 

su uso. 

3. Ventilar con frecuencia las salas de reuniones, de profesores, despachos, 

conserjería, etc. 

4. Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas. 

5. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para 

ser utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos. 

 

b.- Despachos. 

 
1. Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores 

de limpieza diarias. 

2. Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. 

3. Si la oficina o el despacho son compartidos, evitar sentarse frente a frente y 

respetar la distancia de seguridad mínima definida. 

4. Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas. 

5. Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de 

su puesto de trabajo. Bajo esta premisa si un profesional presta asistencia en el 

mismo espacio con diferente alumnado de manera consecutiva (fisioterapia, 

logopeda...) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al 

menos 5 minutos tras cada sesión. 

6. Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras, 

fotocopiadoras, etc.). 

7. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso 

de intercambio de documentación u otros objetos. 

 

3.4.- Gestión de los movimientos en el centro.  
 

1. La dirección del centro ha indicado en los pasillos y escaleras el sentido de circulación, 

procurando que, en la medida de lo posible, las escaleras sean de un solo sentido, 

dependiendo del momento. Si es preciso, se diferenciará entre el sentido a la hora de 

entrada, salida y recreo y el resto del horario lectivo. 

2. Se utilizará un sistema de señalización fácil de comprender. 

3. Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el contacto 

con las manillas o pomos de las puertas, aunque primará lo establecido en la normativa de 
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condiciones de protección contra incendios. 

4. Se procurará que las puertas de aulas y despachos permanezcan abiertas. En caso de no ser 

posible, el personal del centro (docente y PAS) será el que deba abrirlas o cerrarlas, 

respetando las normas de higiene. 

5. Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, 

escaleras, baños y zonas comunes. 

6. El profesorado y alumnado, a partir de 6 años, siempre llevará mascarilla. 

7. Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las 

diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado. 

8. Se controlará que los materiales pedagógicos de uso común hayan sido desinfectados antes 

y después de su utilización. 

 

3.5.- Gestión del patio. 

 
1. Con relación a la organización de los accesos y actividades en los patios se tomarán en 

consideración las siguientes medidas: 

a) Se escalonarán las salidas y regresos del recreo. 

b) Se minimizará lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado 

en la salida y vuelta al aula. 

c) Se posibilitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de 

convivencia, siempre que sean del mismo curso.  

d) Se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante señalización o con 

indicaciones claras. 

 

2. Se reforzará la vigilancia en recreos en todas las etapas educativas 
3. Se señalizarán los elementos fijos, como bancos, mobiliario, juegos, etc. para que no sean 

utilizados. 

 

 

3.6.- Gestión del uso de baños. 
 

1. Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad mínima.  

2. El profesor/a gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos (salida y vuelta al aula), no 

permitiendo el uso de los mismos durante los recreos y facilitando por tanto que los 

alumnos acudan una vez que ya están en clase, pidiendo permiso al profesor 

correspondiente. 

3. Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, así como el vaciado de papeleras, que 

se recomienda tengan tapa accionada por pedal para evitar contactos. 
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4. La persona de mantenimiento o portería del centro asegurará que la dotación de jabón 

líquido y papel de secado de manos sea la correcta ya que no se utilizarán toallas. 

5. El tutor/a o profesor/a informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos 

antes y después del uso de los WC.  

6. Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en caso 

de que sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que utiliza el personal y/o 

alumnado del centro. 

 

3.7.- Comedor escolar 
 
Se han adoptado las siguientes medidas: 
 

1. Habilitación de espacios contiguos para ampliar el espacio disponible. 

2. Acondicionamiento del lugar por grupos estables de convivencia (manteniendo 1,5 m 

respecto a otros grupos) o respetando la distancia de seguridad entre alumnos. 

3. Organización de turnos (horarios y espacios distintos) 

4. Implementación de medidas higiénico-sanitarias: limitación del uso de objetos comunes 

(jarras…), lavado de manos antes y después de las comidas. 

  

 

3.8.- Gestión del personal del centro. 

 

1. Se informará del protocolo de actuación a todo el personal del centro y aquellos que van a 

acudir de manera regular al colegio.  

2. El personal seguirá en todo momento las medidas preventivas frente al COVID-19. 

3. De manera general se cumplirán las siguientes instrucciones: 

● Es obligatorio el uso de mascarillas para toda persona mayor de seis años. Se dotará 

de pantallas faciales al personal que esté en contacto con alumnos que no deban llevar 

mascarilla, aunque su uso no exime de la utilización de la propia mascarilla. 

● La utilización de guantes debe ser evitada a excepción de los puestos en los que, en 

condiciones normales, su uso está extendido (limpieza), hay que asegurar la limpieza 

correcta y frecuente de manos. 

● Minimizaremos los desplazamientos fuera de las zonas de trabajo atribuidas. 

● En los espacios comunes compartidos procuraremos ocupar siempre el mismo lugar y 

en caso de imposibilidad realizar su desinfección antes y después de cada uso. 

● Evitaremos compartir el material (ordenadores, material de oficina, etc.) y en caso de 

hacerlo hay que prever su desinfección antes y después de cada utilización. 

● Escalonaremos, en la medida de lo posible, los horarios de presencia en las zonas 
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comunes (salas de profesores, conserjería, etc.) para limitar el número de personas 

presentes y mantener la distancia de seguridad.  

4. En el claustro de inicio de curso, previo a la asistencia del alumnado, se informará a todo el 

personal de las diferentes medidas preventivas y organizativas que se tomarán en el centro 

una vez que comience la actividad educativa presencial, pese a que dicha información esté 

sujeta a modificaciones. 

5. En el caso de secretaría o conserjería, con atención directa al público se tomarán las 

siguientes medidas: 

● Garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m entre este personal y el alumnado y las 

visitas, que se limitarán al máximo y siempre que sea posible con cita previa, y en caso 

de imposibilidad se utilizarán medios de separación física (mamparas o similares). 

● Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso de 

intercambio de documentación u otros objetos. 

 

3.9.- Gestión del personal ajeno al centro.  

a.- Indicaciones generales. 

1. Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por personal 

del centro al profesorado, el alumnado, el personal administrativo, de mantenimiento, y 

personal de servicio. 

2. No podrán acceder al centro educativo: 

- Aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19. 

- Aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado 

el periodo de aislamiento requerido  

- Aquellas que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

3. Principales medidas de prevención de la transmisión para toda persona que acuda al centro: 
 

● Uso de mascarilla. 

● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, según lo establecido por las 

autoridades sanitarias. 

● Medidas básicas: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. Si no se dispone de 

pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

● Mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 
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4. Todas las personas que accedan al centro y durante la permanencia en el mismo, harán uso 

de mascarilla, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria vigentes. 

5. Se dictarán y expondrán de manera visible las indicaciones en cuanto a espacios 

transitables, sentidos de circulación, aseos utilizables, medidas de protección, etc. 

6. Se evitará que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material de 

oficina, etc.) entre sí y con el personal del centro; y, en caso de hacerlo, se realizará su 

desinfección antes y después de cada utilización. 

7. Se minimizarán los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a 

los imprescindibles. 

 

b.- Atención a familias o responsables legales. 

 
1. Evitaremos las reuniones presenciales de padres/madres en el colegio, priorizando las 

reuniones o entrevistas de manera telemática y/o telefónicamente. 

2. Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios abiertos o bien ventilados, 

respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso, se atenderá con cita 

previa. 

3. Se escalonarán los horarios de presencia en el centro para limitar el número de personas 

presentes y que las medidas de distanciamiento físico sean respetadas. 

4. Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en las zonas 

accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u otros objetos. 

5. Se priorizará la atención vía telefónica o telemática. 

 

c.- Repartidores 

 
1. Cuando la entrega del producto se realice en el centro escolar hay que asegurar que los 

repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete en conserjería aplicando 

las medidas de distanciamiento y de higiene definidas. 

2. Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras la recogida 

de los mismos, se lavarán siempre las manos. Estas medidas se pueden complementar con 

la utilización de guantes de protección siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad. 
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3.10.- Gestión de actividades escolares.  
 
a.- Actividades deportivas 

1. Priorizar la práctica deportiva individual que permita conservar la distancia de seguridad 

de 1,5 m en los grupos donde se requiera. 

2. Recordar a las familias que el día que hay Educación Física o actividades extraescolares 

los alumnos deberán venir vestidos desde casa con la ropa adecuada. 

3. Evitar el material deportivo de uso comunitario. En caso de resultar imprescindible, 

aseguraremos la limpieza de manos y la desinfección regular del material.  

 

Siguiendo las indicaciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de 

la Comunidad de Madrid y atendiendo a la Orden 1177/2021, de 16 de septiembre, de la Consejería de 

Sanidad, se han realizado determinadas modificaciones que flexibilizan la obligatoriedad del uso de las 

mascarillas durante la práctica deportiva al aire libre: 

 Se sigue priorizando esta práctica en espacios exteriores. 

 Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte, así como una correcta 

higiene de manos antes y después de la realización de esta actividad física y aquellas veces que 

fuese necesario. 

-         En aquellas actividades que se realicen al aire libre, no será exigible el uso de la mascarilla. Por ello, a 

partir del viernes 1 de octubre, los alumnos de Educación Primaria podrán realizar las clases de 

Educación Física sin mascarilla, ya que forman parte de grupos de convivencia estable (GCE). No 

obstante, aquella familia que prefiera que sus hijos continúen con la mascarilla en todo momento, se lo 

indicará al profesor de la especialidad. Seguirá siendo de uso obligatorio la mascarilla cuando estas 

actividades deportivas se desarrollen en espacios interiores del colegio. 

-      En el caso de los alumnos de ESO y Bachillerato, al no ser considerados Grupos de Convivencia Estable, 

la medida solamente será aplicable en las actividades en las que se pueda garantizar la distancia de 

seguridad ampliada.  en todo momento y siguiendo las instrucciones del profesor responsable del área. 

Del mismo modo, aquellas familias que lo deseen podrán indicar el uso continuado de la mascarilla, 

independientemente de la actividad. 

-          Los profesores de Educación Física deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal en las 

instalaciones y utilizar mascarilla. 
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b.- En la etapa de Educación Infantil 
 

1. Solicitar a las familias que potencien la autonomía de los alumnos a la hora de ponerse o 

quitarse parte de su ropa, para minimizar los contactos entre docente y alumno. 

2. Retirar aquellos materiales que puedan ser manipulados por varios alumnos (muñecos, juegos 

de construcción, etc.); si no fuera posible en su totalidad, los alumnos se lavarán las manos antes 

y después de su utilización; y los juguetes se desinfectarán con regularidad. 

 

c.- Resto de etapas 

 

1. Priorizar la organización de los procesos educativos por aulas-grupo, evitando, en la medida de 

lo posible, las aulas-materia. 

2. Minimizar el uso de materiales didácticos que deban ser manipulados por varios alumnos 

(equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de música, talleres, etc.). 

 

3.11.- Actividades complementarias a las enseñanzas. 
 

1. Antes de la apertura del centro escolar el equipo directivo concretará las medidas 

(generales o específicas de aula), la organización de este tipo de actividades para 

determinar el uso de las aulas correspondientes (música, plástica, tecnología, informática, 

laboratorios, aulas taller etc.) de manera que las condiciones de seguridad sean respetadas. 

2. En la medida de lo posible se debe limitar el uso de este tipo de aulas y su material a lo 

estrictamente necesario. Es preciso determinar normas de limpieza y desinfección del 

material, utensilios, instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos. 

3. Minimizar en las programaciones didácticas las actividades complementarias que supongan 

el uso de transportes colectivos o la asistencia a espacios masificados (teatros, cines, etc.). 

4. Priorizar el uso de las nuevas tecnologías en sustitución de actividades complementarias 

que pueden implicar un riesgo potencial de contagio en su desarrollo para el alumnado y el 

profesorado. 

5. Si el material pedagógico debe ser utilizado, se recomienda organizar actividades 

individuales, si no fuera posible, se deben prever acciones de limpieza y desinfección. 

6. Estas salas serán sometidas a un proceso de limpieza en profundidad diario en caso de ser 

utilizadas. 
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4.- Actuación en casos de personal vulnerable al COVID-19. 
 
Las personas de riesgo para COVID-19 (personas con enfermedad cardiovascular, incluida 

hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, 

inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, 

obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años) podrán volver al trabajo, siempre 

que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección de 

forma rigurosa. En caso de duda, ponerse en contacto con la responsable del PRL que determinará 

los pasos a seguir. El personal vulnerable evitará la atención a los casos sospechosos y extremará 

las medidas preventivas recomendadas. Siguiendo las indicaciones del Servicio de Prevención, 

estos trabajadores recibirán mascarillas FFP2 y las correspondientes mascarillas reutilizables. 

En el caso de alumnos cuyos problemas de salud les conviertan en personas de riesgo, se extremarán 

las medidas de protección y seguridad de forma rigurosa. 

 

 

5.- Actuación ante un caso de COVID-19, siguiendo las indicaciones del Protocolo de actuación, 
actualizado a 7 de septiembre de 2021 
En caso de que entre el alumnado o personal del centro se detecte alguno de los síntomas del 

COVID- 19 se deberá actuar conforme a lo siguiente: 

▪ No asistirán al centro aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, 

sean parte del alumnado, profesorado u otro personal. Tampoco acudirán aquellos que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguien 

diagnosticado 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 haya una alta sospecha. 

▪ Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante su jornada escolar, se le llevará a una sala de uso individual, que cuente con 

ventilación adecuada. Se pondrá en conocimiento del coordinador COVID y se facilitará una 

mascarilla, tanto para el alumno como para la persona que le cuide. Se avisará a la familia 

para que venga a recogerlo, informando de que debe contactar con su centro de salud. En 

caso de gravedad el centro educativo contactará con el teléfono de emergencia (112) para 

que se evalúe su caso. 

▪ Cuando un docente u otro personal que trabaje en el Centro inicie síntomas, 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, se llamará al 112. El 

coordinador COVID informará de esta circunstancia al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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▪ Se procederá a una limpieza y desinfección en profundidad de la sala de vigilancia tras cada 

uso. 

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

salud pública de la Comunidad Autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles 

casos y el estudio y seguimiento de los mismos: se informará a la Subdirección General de 

Epidemiología a través de la plataforma digital habilitada para tal fin. 

▪ Si el caso se confirma, el alumno o personal del centro no podrá acudir al centro educativo 

hasta que reciba el alta médica, debiendo aportar el correspondiente justificante o 

informando la familia, de manera veraz, de las circunstancias. 

 

Cuando se confirme un caso, se procederá según lo detallado en el Protocolo de Actuación para 

centros educativos de la Comunidad de Madrid. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER EDUCATIVO. 

1.- Calendario del curso escolar 2021-2022. 
 
El comienzo del curso escolar 2021/2022, está previsto para el 7 de septiembre en Educación 

Infantil y Educación Primaria, y el 8 de septiembre para ESO y Bachillerato. 

La finalización del curso escolar está prevista para el 24 junio para todas las etapas, salvo en el caso 

de 2º de Bachillerato. 

A lo largo del curso, se aplicarán las medidas específicas del escenario especificado por las 

autoridades competentes. 

 

2.- Programaciones didácticas y planes de refuerzo 
 
2.1. Escenario I 
 
El curso arrancará con la realización de pruebas diagnósticas iniciales de las áreas instrumentales 
básicas (Matemáticas, Lengua e Inglés). Los resultados de las mismas, así como la información 
significativa de la trayectoria de cada alumno, serán valorados en las reuniones de evaluación por los 
equipos docentes y el seminario de orientación. A raíz de este análisis, se tomarán las medidas que 
se consideren oportunas: adaptación de las programaciones didácticas al nivel del grupo y a las 
necesidades individuales de cada alumno y elaboración de los grupos de refuerzo y/o apoyo para 
paliar las carencias puntuales. Se informará de estos resultados a las familias en la primera tutoría 
individual vía telefónica o vía Google Meet. 
 
Para aquellos alumnos que requieran medidas extraordinarias de refuerzo, dicha información se 
recogerá en un documento individualizado en el que aparecerán los objetivos que se van a trabajar 
con ellos y los criterios de calificación en aquellas áreas en las que presenten dificultades 
(principalmente en las instrumentales básicas): Plan de Refuerzo Educativo Individualizado. 
 
Con todos los alumnos, el equipo docente hará una revisión trimestral de la consecución de los 
objetivos con el fin de ajustar las medidas adoptadas en cada caso. 
 
Los tutores mantendrán informadas a las familias de todos los alumnos, al menos, una vez al 
trimestre y el seguimiento de aquellos que tengan un Plan de Refuerzo Educativo Individualizado se 
hará, al menos, dos veces al trimestre y en coordinación con el departamento de Orientación.  
Dichas comunicaciones serán a través de la plataforma Alexia, por teléfono o vía Google Meet. En 
caso de ser necesario, se podrá atender de forma presencial, con cita previa. 
 
2.2. Escenario II 

 
En este caso, los grupos que mantengan la presencialidad total, continuarían con sus programaciones 
del mismo modo que en el escenario I. En los casos de grupos semipresenciales, se adaptarán los 
contenidos, según lo previsto en las programaciones didácticas de los seminarios para este escenario 
y se hará un seguimiento más exhaustivo de los planes de refuerzo. 
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2.3 Escenario de no presencialidad 

Se priorizarán los objetivos y criterios de evaluación establecidos en la programación prevista para 
este escenario que quedarán recogidos en un diario de aprendizaje. Estos registros serán revisados y 
adaptados de forma quincenal, por parte de los equipos docentes y/o de los seminarios didácticos. 
 
Los profesores realizarán un seguimiento diario de los alumnos con dificultades de conexión y 
contactará con las familias para informarse del motivo. A los alumnos que no dispongan de 
dispositivos para conectarse a las clases, se los facilitará el centro.  
 
Se procederá a la revisión de la situación de cada alumno y se valorarán los casos que, a causa de la 
formación telemática, requieran un refuerzo individualizado por presentar dificultades con el 
aprendizaje remoto.  En los casos necesarios, los profesores se reunirán con estos alumnos para 
revisar el trabajo realizado y plantearán otras actividades de refuerzo adicional que consideren 
oportunas.  
 
La revisión y el seguimiento de los alumnos con algún tipo de refuerzo (colectivo, individual o 
derivado de la situación) será mensual. El contacto con las familias será mensual y, en casos 
necesarios, semanal o quincenal.  
 
Todos estos registros serán enviados al Equipo Directivo semanal o quincenalmente para que pueda 
valorarlos, analizarlos y establecer las modificaciones que considere oportunas. 
 

3.- Uso de recursos tecnológicos. 
 
De manera general, a partir de 3º de Educación Primaria, se potencia el uso de plataformas 
educativas, materiales digitales, herramientas Google y dispositivos electrónicos para mejorar la 
capacidad tecnológica de nuestros alumnos. La utilización regular de estos medios tecnológicos sirve 
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (para la realización de deberes semanales, 
presentación de trabajos, exposiciones …) 
 

4 .- Atención a la diversidad. 
 

1. Los centros educativos incorporarán a su Plan de Atención a la Diversidad medidas que 

permitan al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo continuar de forma 

adecuada su proceso de aprendizaje, en los supuestos de interrupción de la actividad lectiva 

presencial. 

2. Entre estas medidas se incluirán: 

a. Mecanismos para detectar los niveles de competencia digital, a aplicar por el 

profesorado que atiende a estos alumnos. 

b. Criterios para el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la 

enseñanza no presencial y al nivel curricular y de destreza digital del alumno. 
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c. Criterios para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d. Medidas que aseguren la coordinación entre los docentes que atienden a este alumnado. 

e. Mecanismos de información a las familias acerca del nivel de desempeño del alumno. 

 
 

5.- Acción Tutorial. 
 

1. Los centros educativos incorporarán a su Plan de Acción Tutorial las estrategias necesarias 

para que, en caso de suspensión de la actividad educativa presencial, se garantice la 

continuidad de la acción tutorial. 

 

2. Con este fin, al inicio del curso escolar, se pondrán en marcha las siguientes actuaciones: 

a. Identificación de los datos de contacto del alumnado y de sus padres/madres/tutores 

legales. 

b. Elaboración de materiales para la acción tutorial, compatibles con el desarrollo de la 

misma de forma no presencial. 

c. Establecimiento de tiempos para el desarrollo de la acción tutorial con los alumnos. 

d. Establecimiento de tiempos para la comunicación con las familias. 

Escenario I: Al menos una vez al trimestre. 

Escenario II: Al menos una vez al trimestre. 

Escenario III: Al menos una vez al mes 

 

En los casos de alumnos pertenecientes al programa de refuerzo educativo el número de 

comunicaciones con la familia será superior al establecido de forma general y será coordinado con el 

departamento de Orientación.  

 

6.- Orientación Académica y Profesional. 
 
Los orientadores de los centros incorporarán a su Plan de Orientación Académica y Profesional las 

estrategias necesarias para que, en caso de suspensión de la actividad educativa presencial, se 

garantice la orientación académica y profesional del alumnado, especialmente en aquellos cursos 

que tengan carácter terminal. 

 

 


