


Se intensifica el uso de recursos digitales. En
4º de Primaria uso de chromebook
personales , en el resto de cursos uso de
Tablet, ordenadores, materiales digitales para
mejorar la capacidad tecnológica y
competencia digital.

Formación para alumnos, padres y profesores
en competencia digital.
Uso de PLATAFORMA EDUCAMOS

Educación Secundaria
Enseñanzas presenciales que se
desarrollarán en el horario semanal habitual
para todos los alumnos, manteniendo una
distancia interpersonal dentro del aula de 1,2
metros.

Los alumnos que necesiten refuerzo o
pertenezcan al grupo de educación
compensatoria tanto en Primaria como en
Secundaria recibirán ayuda dentro del aula
para ello, siempre que la disponibilidad
horaria lo permita, en las materias
instrumentales, entrarán dos profesores en el
aula. En caso de que sea necesario conformar
grupos que incluyan alumnos de un
determinado grupo estable de convivencia
con otros alumnos no pertenecientes a ese
grupo, se extremarán las medidas de higiene
y distanciamiento con carácter general.

En las aulas de informática se desinfectarán
los teclados, ratones y material utilizado
después de cada sesión. En el horario de TPR
se utilizarán simultáneamente las aulas de
informática y taller para posibilitar la
distancia de 1,2 m en todo momento.

ESCENARIO PRESENCIALIDAD II

TIPO DE MEDIDAS DECISIONES QUE ADOPTA EL CENTRO.



Medidas organizativas:
espacios y grupos

Horario de las asignaturas

Recursos digitales.

Transmisión de las clases.

Primer ciclo de Educación Infantil (0-3). Los
alumnos de cada uno de los cursos de este
ciclo formarán GCE con asistencia regular a
clase

Segundo ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria.
Se mantendrá la organización establecida
para el Escenario de presencialidad I. Se
mantiene el uso de materiales digitales y
dispositivos móviles , así como las medidas
de formación de grupos y atención a
alumnos con refuerzo o necesidad de
compensación educativa.
Para facilitar el seguimiento del currículo por
parte de los alumnos que no puedan asistir al
centro por causa de enfermedad o
cuarentena, se utilizarán los recursos de:
google site, classroomm, Plataforma
Educamos,  video conferencias….
Educación Secundaria
Se seguirán utilizando recursos digitales y
Plataformas con mayor intensidad.

Primer y segundo curso Los grupos de
alumnos mantendrán la organización
establecida para el Escenario de
presencialidad I.

Tercer y cuarto curso. El criterio general será
el mantenimiento de la presencialidad con
una distancia interpersonal de 1,5 metros
buscando espacios en el Centro que lo
permitan.

Las reuniones del profesorado se realizarán
en modo telemático.

Medidas organizativas para las
entradas y salidas del centro y
los recreos

Las entradas y salidas se organizan de
modo escalonado utilizando 3 entradas
diferentes. A la entrada se toma la
temperatura y se suministra gel
hidroalcohólico.

En los recreos se utilizan los patios y
terrazas marcando el espacio para cada
grupo



ESCENARIO III. NO PRESENCIALIDAD

TIPO DE MEDIDAS DECISIONES QUE ADOPTA EL CENTRO.

Medidas generales para

todas las etapas

Actividad docente

telemática

La regla general será el teletrabajo para todo
el personal del centro.

El Centro establecerá un horario que permita
impartir las diferentes materias de manera
equilibrada.

El Centro permanecerá abierto durante los
tres primeros días para que, de forma
escalonada los alumnos y, en su caso, los
padres, puedan recoger los materiales de sus
hijos necesarios para este periodo;
posteriormente, el Centro permanecerá
cerrado hasta que termine la suspensión de
la actividad educativa presencial.

Ante circunstancias concretas y
excepcionales que puedan requerir la
presencialidad del personal de
administración y servicios y del equipo
directivo en un centro, la Dirección
determinará el modo de actuar.

Se comprobará que en los hogares de todos
los alumnos mayores de 6 años se cuenta
con algún dispositivo para poder conectarse
con el centro, así como la conectividad desde
los hogares. El Trabajador Social del Centro
con el Equipo Directivo ha realizado este
trabajo que se actualizará y se proporcionará,
mediante donativos y préstamos, el material
y dispositivos necesarios como se hizo en el
curso 19-20

El proceso de enseñanza-aprendizaje se
desarrollará telemáticamente, centrándose
en los aprendizajes fundamentales de cada
asignatura.

Las reuniones se celebrarán de forma
telemática.

Primer ciclo Educación Infantil (0-3)
En este escenario no se considera viable la
enseñanza a distancia debido a la edad de



los alumnos, por lo que se adoptarán las
medidas procedentes sobre presencialidad
en función de la situación de la pandemia.

Segundo ciclo Educación Infantil (3-6) Los
profesores y tutores se conectarán de forma
regular con los alumnos, pero no replicarán el
horario habitual de clases. Establecerán
tareas acordes a su edad y su realización será
voluntaria en función de las circunstancias
de cada familia. El tutor tendrá de forma
periódica comunicación con los progenitores.

• Educación Primaria Tendrán todos los días
clases en línea y tareas tomando como
referencia el desarrollo del currículo de las
asignaturas en línea. El desarrollo de las
clases y tareas se adecuarán en función de la
edad de los alumnos. Existirá flexibilización
de los currículos de las asignaturas y de los
horarios.
Se tendrá una hora semanal de clase on-line
en directo por asignatura, siendo el resto
trabajo telemático. El resto del trabajo se
programará para las horas de clase.
Adjuntamos el horario propuesto para los
diferentes cursos.
El equipo directivo realizará un seguimiento
a través de formularios periódicos a
profesores, familias, y alumnos para analizar
la idoneidad de las tareas, así como el
tiempo empleado por los alumnos.

. Educación Secundaria



Se podrán reorganizar los horarios de las
asignaturas, de modo que se garantice la
continuidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje a distancia durante
todos los días lectivos. Los departamentos
adaptarán las programaciones didácticas a
fin de adecuar los elementos del currículo y
los procedimientos e instrumentos de
evaluación, los criterios de calificación y la
temporalización a la situación derivada de la
suspensión de las actividades educativas
presenciales, conforme a lo indicado en la
instrucción quinta. Se prestará especial
atención y seguimiento a aquellos alumnos
que sigan un plan específico personalizado
de refuerzo educativo, o aquellos otros que
pudieran tener dificultades en el
seguimiento de las actividades lectivas
telemáticas, ya sea por falta de recursos o
desfase curricular u otras circunstancias
apreciadas por el equipo docente. Cada
departamento programa las actividades de
su materias en las horas asignadas en el
horario lectivo para que la realización de
tareas se ajuste a un horario lo más
normalizado posible.
Las video llamadas se programarán
igualmente dentro del horario lectivo
establecido en función de las necesidades de
materias y grupos.

1. Para las entradas y salidas al colegio utilizaremos las puertas señalizadas
para cada grupo y en los horarios escalonados, establecidos. Los padres
NO PODRÁN ENTRAR EN EL COLEGIO serán los profesores quienes
reciban a los alumnos en la puerta. SIEMPRE GUARDAMOS LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD de 1,5 m. ROGAMOS LA MÁXIMA PUNTUALIDAD PARA
EVITAR AGLOMERACIONES.



2. Los alumnos que presenten alguna sintomatología compatible con
COVID-19 NO DEBEN ASISTIR AL COLEGIO.

3. Se tomará la temperatura a todos los alumnos, en caso de que se detecte
fiebre el alumno no podrá quedarse en el Centro.

4. Los espacios se organizarán de modo que sea posible mantener la
distancia de seguridad. Utilizaremos todos los espacios posibles, de modo
que los grupos sean lo más reducidos posible en todas las actividades
que se desarrollen bien sean académicas, higiénicas, de alimentación etc.

5. Los alumnos no podrán compartir materiales, por lo que todo estará
marcado con su nombre.

6. Las clases se ventilarán con frecuencia, potenciando la ventilación
cruzada. incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la
jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases,
garantizando además una buena ventilación en los pasillos y con las
medidas de prevención de accidentes necesarias.

7. Los alumnos se organizarán en grupos estables que no mantendrán
contacto con alumnos de otros grupos.

8. Las comidas se desarrollan en turnos que permitan reducir el número de
niños congregados en el comedor. Se han instalado pantallas de
metacrilato que permitan garantizar el aislamiento y las distancias.

1. Los alumnos traerán  la mascarilla correctamente puesta.

2. Los alumnos tendrán que traer un kit con mascarilla de repuesto, gel
hidroalcohólico, botella de agua y pañuelos desechables. Todo tendrá el
nombre marcado.

3. A los alumnos se les desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico a la
entrada al Colegio y dispondrán de dispensadores de jabón en los servicios
para lavado frecuente de manos.

4. Debemos mantener las medidas de higiene respiratoria:

● Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y
desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal.

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



● Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca,
la nariz, los ojos, lavarse las manos de forma cuidadosa con agua y
jabón durante al menos 20 segundos.

5. Cada clase dispone de un dispensador con líquido desinfectante y
bayetas de modo que se puedan desinfectar las mesas del profesorado
y/o la mesa de los alumnos en caso de necesidad.

6. Material específico de Educación Infantil

● En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca
o que se contaminen por fluidos corporales, deben ser apartados de
los niños por una persona con guantes y debe limpiarlos y
desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite.

● En caso de que se autoricen el uso de toboganes, columpios, etc. se
vigilará que se mantengan las distancias adecuadas y se cuidará la
limpieza y desinfección de los mismos.

● Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso
individual dispuestos en recipientes identificados con el nombre o
foto del niño. Se evitará el uso de plastilina o masillas.

● Se retirará del aula las alfombras de juego

7. Los instrumentos musicales serán personales.

8. En Educación física se prioriza el espacio exterior y en los juegos de
equipo se mantienen los grupos estables.

9. El coordinador COVID Será el encargado de comunicarse con la
Dirección General de Salud Pública para la notificación de casos
sospechosos o probables en el Centro .

● Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad
correspondiente de Dirección General de Salud Pública que se le
asigne.

● Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u
otra sintomatología respiratoria en algún alumno) será el
encargado de asegurar el aislamiento del alumno y comunicarse
con sus padres.

● Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como
mascarillas, la higiene de manos y distancias de seguridad, por
parte de los alumnos y profesores.

● Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el
personal del centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud.

El equipo directivo ha adoptado las medidas organizativas convenientes
para la implementación de las estrategias de distanciamiento físico que
minimicen la posible transmisión de la infección en el centro.



● De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos
1,5 metros en las interacciones entre las personas adultas en el centro
educativo, manteniendo el uso de la mascarilla independientemente de
la distancia.

● Se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos
1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro
educativo o estén fuera del aula.

● Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en
función del escenario detallado en este  mismo documento

● Se incorporan paneles de metacrilato para el comedor, despachos,
secretaría y recepción. Se establece una desinfección frecuente de los
servicios, las mesas utilizadas por los profesores así como una ventilación
cruzada frecuente

● Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al
aire libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio.

● Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro
educativo que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de
convivencia estable o clases en las que no se pueda mantener la
distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de
presencialidad I, en el que se permitirá la interacción entre grupos del
mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre.

● Se  han establecido medidas para evitar las aglomeraciones:
La entrada y salida se realizará de manera escalonada. Los recreos en
zonas diferenciadas y señalizadas. Mínimos desplazamientos de
alumnos.
Las reuniones de coordinación se realizarán preferentemente de
forma telemática.

● Se mantienen los itinerarios marcados en el curso 2019-20 para la
circulación en el interior del Centro.

● Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones
telemáticas.


