
PLAN DE

CONTINGENCIA

Curso 21-22

4ª Revisión



ÍNDICE PLAN DE CONTINGENCIA 21-22 MARÍA INMACULADA

1. INTRODUCCIÓN 6

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 8

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 9

5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 10

6. MEDIDAS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS. 10

7. MEDIDAS GENERALES 10

7.1 Limpieza y desinfección de los centros educativos antes de la apertura del
curso 2021/2022. 10

7.2 Reforzar la limpieza y ventilación diaria. 10

7.3 Formación e información en medidas de prevención e higiene. 10

7.4 Organización y gestión de los recursos humanos del centro. 11

7.5 Dotación de material de prevención e higiene (jabón, papel para el secado
de manos, mascarillas, geles hidroalcohólicos, termómetros…). 11

7.6 Preparación y reorganización del centro. 11

7.7 Coordinación permanente entre Sanidad y centro educativo.
Procedimientos de actuación frente a un trabajador o alumno con síntomas
compatibles con caso de COVID-19 en el centro de trabajo. 12

7.8 Facilitar el estudio de contactos de los casos de COVID-19 identificados en
centros educativos. 12

7.9 Carta a las familias del centro educativo para informar sobre las medidas de
prevención e higiene. 12

8. ASPECTOS GENERALES: NORMAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA LOS
CENTROS EDUCATIVOS. EL PAPEL DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL
SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.
AULAS. ORGANIZACIÓN DE COMEDORES. ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO.

1



SALAS DE PROFESORES. ZONA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS 13

8.1 BAÑOS Y ASEOS 13

8.2 BIBLIOTECAS Y SALAS DE INFORMÁTICA 13

8.3 FOTOCOPIADORAS 13

8.4 PATIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS 13

8.5 ASCENSOR 14

8.6 SALAS DE PROFESORES 14

8.8 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 14

8.9 CARTELERÍA BÁSICA 14

8.10 ENTRADA Y SALIDA 15

8.11 RECREOS 15

8.12 ORGANIZACIÓN DE COMEDORES 16

8.13 COCINA 16

8.14 UNIFORME 17

8.15 EXTRAESCOLARES 17

8.16 AULA MATINAL Y HORARIO AMPLIADO 18

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PROFESORADO Y
PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO 18

9.1 ANTES DE IR A TRABAJAR 18

9.2 CUANDO SE ENTRE A TRABAJAR 19

9.3 DENTRO DEL AULA 20

9.4 EN EL PATIO 21

9.5 EN LAS ZONAS COMUNES 21

9.6 AL SALIR 21

10. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 21

11. MEDIDAS CONCRETAS EN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA 22

11.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 22

2



11.1.1 SESIONES INFORMATIVAS SOBRE REGLAS HIGIÉNICO SANITARIAS 22

11.2 MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE 22

11.2.1 PLANES DE REFUERZO 22

11.2.2 ACCIÓN TUTORIAL 26

11.3 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 27

11.4 MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 27

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 27

11.4.1 Medidas organizativas de espacios y grupos 27

11.4.2 Recursos digitales 30

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 30

11.4.3 Medidas organizativas: espacios y grupos 30

11.4.4 Uso de plataformas educativas 30

11.4.5 Transmisión de las clases 30

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 32

11.4.6 Reorganización de horarios 32

11.4.7 Actividades telemáticas 33

11.4.8 Alumnos sin dispositivos digitales 33

11.4.9 Segundo ciclo educación infantil (3-6). Actividad docente telemática
34

11.4.10 Educación primaria. Actividad docente telemática 35

12. MEDIDAS CONCRETAS EN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL. 37

12.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 37

12.1.1 SESIONES INFORMATIVAS SOBRE REGLAS HIGIÉNICO SANITARIAS 37

12.2 MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE 37

12.2.1 PLANES DE REFUERZO EDUCATIVO 37

12.2.2 ACCIÓN TUTORIAL 41

3



12.4 MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 42

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 42

12.4.1 Formación profesional 42

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 43

12.4.2 Primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria.
Medidas organizativas. 43

12.4.3 Recursos digitales 43

12.4.4 Tercer y cuarto curso de educación secundaria obligatoria,
bachillerato, y formación profesional. Medidas organizativas: grupos,
espacios y presencialidad de los alumnos. 44

12.4.5 Atención telemática en horario lectivo del profesorado. 44

12.4.6 Recursos digitales 45

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 45

12.4.7 Reorganización de horarios 45

12.4.8 Actividades telemáticas 45

12.4.9 Alumnos sin dispositivos digitales 45

12.4.10 Adaptación de las programaciones didácticas 46

12.4.11 Seguimiento del alumnado 46

13. ESPECÍFICAS PARA CADA ETAPA O CURSO EN PRESENCIALIDAD I 47

13.1 PLANOS DE UBICACIÓN DE AULAS 47

INFANTIL y PRIMARIA 48

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 50

FORMACIÓN PROFESIONAL 51

13.2 ASISTENCIA DE COMIENZO DE CURSO 51

13.3 ENTRADA y SALIDA 52

13.4 RECREOS 58

13.5 ORGANIZACIONES GRUPALES 64

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA 64

4



EDUCACIÓN SECUNDARIA 66

BACHILLERATO/FP 67

14. PLAN DIGITAL 67

15. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 68

16. PRESENCIALIDAD II 68

16.1 ESPECÍFICAS PARA CADA ETAPA O CURSO EN PRESENCIALIDAD II 68

16.1.1 ASISTENCIA 68

16.1.2 ENTRADA Y SALIDA (Septiembre) 68

16.1.3 ENTRADA Y SALIDA (De Octubre a Mayo) 68

16.1.4 RECREOS 69

16.1.5 ORGANIZACIONES GRUPALES 69

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 69

EDUCACIÓN PRIMARIA 69

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 1º Y 2º ESO 69

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 3º Y 4º ESO 69

17. ESPECÍFICAS PARA CADA ETAPA O CURSO EN NO PRESENCIALIDAD 69

17.1 ORGANIZACIONES GRUPALES 69

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 69

EDUCACIÓN PRIMARIA 70

EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP 73

18. MODIFICACIONES 74

19. ANEXOS INFORMATIVOS: 77

CIRCULAR INFORMATIVA DEL 3 DE SEPTIEMBRE A LAS FAMILIAS: 77

PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO COVID_19 78

5



1. INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de
prevención y protección que conlleva un replanteamiento de la organización de
múltiples actividades para poder reanudarlas de manera segura, entre ellas la
educación en los centros educativos. La recuperación de la actividad en los
centros educativos debe por lo tanto adaptarse.

Una de las primeras medidas adoptadas desde las Instituciones del Estado y las
Comunidades Autónomas para frenar la pandemia fue el cierre de los centros
educativos, que ha tenido como máxima consecuencia inmediata la necesidad de
plantear una educación a distancia que se produjo en el curso 2019-2020. Esta
experiencia de educación a distancia sobrevenida confirma que la educación a
distancia no puede sustituir el aprendizaje presencial, especialmente en las
etapas no universitarias, debido a la importancia de la socialización y desarrollo
que permite el entorno escolar mediante la interacción con los docentes y entre
alumnos. Por otra parte, se han detectado brechas de desigualdad por la
diferente disponibilidad de recursos materiales y humanos en cada familia. Todo
ello hace necesario, por tanto, retomar la actividad presencial, pero adoptando
medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 que hagan del centro
educativo y todas las actividades desarrolladas en el mismo, un espacio lo más
seguro posible.

El comienzo del curso 2021-2022 debe realizarse a partir de una planificación que
permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la
pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el
desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa y
garantizar la equidad.

El 7 de septiembre de 2020 se dictaron por la Dirección General de Recursos
Humanos las Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 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. Las citadas instrucciones tenían un ámbito temporal
limitado al curso 2020/2021, por lo que es necesario proceder a actualizar dichas
instrucciones destinadas a su aplicación en el curso 2021/2022 en el marco de la
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa, de 23 de junio de 2021, 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.
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En dicha Resolución se establecieron los siguientes criterios generales:

Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar,
siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, de acuerdo con las
indicaciones de las autoridades sanitarias.

Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el
curso 2021-2022 en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, en un
entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función del escenario
epidemiológico.

La suspensión generalizada de la actividad educativa presencial únicamente se
decidirá ante situaciones excepcionales. Esta medida se aprobará por la
Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Consejería de
Educación y Juventud (actual Consejería de Educación, Ciencia y Universidades,
en adelante).

Con carácter general, se adoptarán medidas para que los centros, en caso de
disponer de ellos, puedan ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los
servicios complementarios de transporte y comedor escolar. Se procederá de
igual manera en el caso de otros servicios que los centros vienen ofertando, tales
como acogida temprana, actividades complementarias de refuerzo y actividades
extraescolares.

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres
posibles escenarios.

Estos tres escenarios son:

Escenario de Presencialidad I.

Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el
documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis, es el escenario que
se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022.

Escenario de Presencialidad II.

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.

Escenario de No Presencialidad.
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Implica la suspensión de la actividad educativa presencial, bien de forma
generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro
educativo.

Las presentes instrucciones recogen las medidas de incorporación a los centros
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid del personal docente y
personal funcionario y laboral de administración y servicios para el curso
2021/2022, tomando como base el escenario de presencialidad I, establecido para
el inicio del curso, sin perjuicio de recoger someramente las características
básicas del escenario de presencialidad II y de que estas instrucciones resulten un
documento dinámico susceptible de ser actualizado en función de la pandemia y
de las prescripciones sanitarias al respecto. Para la redacción de las mismas, se ha
tenido en cuenta lo previsto en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería
de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y el
documento de 18 de mayo de 2021, elaborado por la Comisión de Salud Pública,
denominado Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, a partir del cual el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con la
Conferencia Sectorial de Educación, ha presentado con fecha 2 de junio de 2021
un documento sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública
frente a la COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022 Las
instrucciones fueron, en el inicio del curso 2020/21, tratadas con los
representantes del personal correspondientes (comités de empresa y juntas de
personal, así como con la Mesa Técnica de Personal Docente de la Comunidad de
Madrid), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El objeto de estas medidas es maximizar la seguridad de toda la Comunidad
Educativa y adoptar las medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria
que han de aplicar los centros docentes de la Comunidad de Madrid en el inicio y
el desarrollo del curso 2021-2022, en función de las posibles contingencias que
puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19,
según la normativa publicada hasta el momento en nuestro centro educativo.
Para ello se van a tomar las medidas necesarias para intentar evitar el contagio de
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los miembros de la misma o bien para contener y localizar rápidamente posibles
personas afectadas en caso de producirse.

Este documento desarrolla las medidas a adoptar en el centro para las diferentes
actividades desarrolladas en el mismo, en todos los escenarios posibles, para el
inicio de la actividad en el mismo en el curso 2021-22.

Será el instrumento de gestión del trabajo que utilizarán los responsables del
centro de trabajo, para adoptar las medidas necesarias para eliminar o minimizar
en todo lo posible la potencial exposición al SARS-CoV-2. El documento se
desarrolló de acuerdo a la normativa vigente, sin perjuicio de las modificaciones al
mismo que puedan realizarse posteriormente, de acuerdo a lo que se pueda
disponer en la normativa concerniente a la materia. Estas medidas se irán
actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica
así lo requieren, por lo que el documento irá evolucionando y quedará reflejado
en el apartado "Modificaciones".

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Crear entornos en el colegio que sean saludables y seguros a través de medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa y curso.

Posibilitar la detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de
un protocolo de actuación claro, operativo y eficaz.

Favorecer el desarrollo de los alumnos cumpliendo con los objetivos educativos,
de sociabilidad y de desarrollo personal mediante una educación integral.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este documento será de aplicación a todo el personal del centro, tanto docente
como no docente, así como al resto de actividades realizadas en el centro: servicio
de comedor, actividades extraescolares, Escuela de música, etc.

Este Plan de Contingencia del centro contempla las medidas preventivas,
técnicas, humanas y organizativas de actuación, necesarias en cada momento o
situación respecto a la potencial amenaza; estableciendo las instrucciones y
responsabilidades.
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5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Creación de una cuenta corporativa para distintas cuestiones relacionadas con
COVID-19 al que se pueden dirigir cuestiones y preguntas relacionadas con este
Plan de Contingencia: covid@minmaculada.org

6. MEDIDAS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS.

Los protocolos a seguir en cada uno de los escenarios y actividades concretas del
centro se desarrollan en los respectivos escenarios.

PROTOCOLOS PRESENCIALIDAD I, PROTOCOLOS PRESENCIALIDAD II y
PROTOCOLOS NO PRESENCIALIDAD.

7. MEDIDAS GENERALES

7.1 Limpieza y desinfección de los centros educativos antes de la apertura del
curso 2021/2022.

Se han desinfectado todos los espacios, aulas, elementos tangibles y equipos
antes de la apertura del curso 2021-22.

7.2 Reforzar la limpieza y ventilación diaria.

Se ha reforzado en número y en horario el personal de limpieza.

La ventilación diaria consiste en lo siguiente: Abrir las ventanas 15 minutos al
entrar; Puertas abiertas; En caso de frío patente cada 15 ó 20 minutos se abrirán
las ventanas cada 5 minutos.

7.3 Formación e información en medidas de prevención e higiene.

● Profesores: claustro formativo organizado por el Equipo Directivo.
Formación e información en medidas de prevención e higiene.
Fecha: 6 de Septiembre de 2021 en sesión matinal.

● Alumnos: sesiones tutoriales durante las jornadas de sensibilización de los
primeros días lectivos.
Fechas: entre el 7 y el 9 de septiembre.
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● Familias: informadas de las medidas de prevención e higiene por este
mismo documento a través de la página web del Colegio.
Fechas:
3 de septiembre. Envío de circular a las mismas, vía Plataforma de
comunicación.
Primera semana de Octubre: información en las reuniones generales de
familias.

Asimismo existe cartelería actualizada repartida por el Colegio sobre los diversos
aspectos en medidas de prevención e higiene.

7.4 Organización y gestión de los recursos humanos del centro.

El mecanismo de comunicación para la detección y aislamiento consiste en que
se ha habilitado a tal efecto un correo institucional específico para abordar un
potencial caso Covid. Dicho correo es covid@minmaculada.org.

También existen varios espacios específicos de aislamiento en caso de darse un
caso Covid, ubicados frente a Conserjería y salas anexas al patio de recreo.

7.5 Dotación de material de prevención e higiene (jabón, papel para el secado
de manos, mascarillas, geles hidroalcohólicos, termómetros…).

El Centro dispone de termómetros para tomar la temperatura en cada etapa y
nivel, también para otras dependencias (conserjería, secretaría, sala de
profesores…).

El Centro ha colocado en cada aula y en cada estancia de tránsito papel, geles y
botes de gel hidroalcohólico.

El Centro ha proporcionado a su personal mascarillas.

7.6 Preparación y reorganización del centro.

La distancia de seguridad general es de 1,50 m.

En las aulas de Secundaria, Bachillerato y FP la distancia es de 1,20 m. en el
Escenario Presencialidad I.

Los Turnos de llegada en Infantil y Primaria son los siguientes: El horario general
de Infantil y Primaria es de 9:00 a 16:30, las diferentes puertas se abren 15 minutos
antes del horario de comienzo de clase para evitar aglomeraciones y favorecer la
entrada escalonada. Habilitando diferentes accesos para los diferentes niveles.
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Los Turnos de llegada son en Secundaria son los siguientes:
1º y 2º ESO 8:20 horas; 3º y 4º ESO 8:15 horas; Bachillerato 8:30; y FP 8:30.
Habilitando diferentes accesos para las diferentes etapas.

El uso del ascensor ha quedado restringido a una persona porque por su
capacidad no se garantiza la distancia de seguridad general de 1,50 m.

En Secretaría se atiende de manera presencial cuando la situación lo requiere,
contemplando las medidas de prevención e higiene y con cita previa. Existen
mamparas de separación.

El aforo de la recepción del Colegio está recogido en los diversos carteles
informativos colocados en esa estancia y en función del tamaño de dicho espacio
y las medidas de prevención e higiene.

La documentación recogida se desinfecta con productos homologados a tal
efecto. También se higienizan convenientemente los muebles y enseres.

7.7 Coordinación permanente entre Sanidad y centro educativo.
Procedimientos de actuación frente a un trabajador o alumno con síntomas
compatibles con caso de COVID-19 en el centro de trabajo.

El Coordinador Covid es el encargado de la comunicación y coordinación con
Sanidad y Educación a través de las diversas vías existentes, habilitadas y
conocidas (teléfonos, Anexo a correos electrónicos, contacto con Inspección
Educativa…)

En caso de tener sintomatología Covid fuera del Centro, se debe contactar con el
112 o Centro de Salud. Si es en el Centro, se procederá al aislamiento y se activará
el Plan de Contingencia y Protocolo, consistente en trasladar el caso a las
Autoridades y/o Familias para que acudan cuanto antes a un Centro de Salud.

7.8 Facilitar el estudio de contactos de los casos de COVID-19 identificados en
centros educativos.

El contacto de casos Covid se hace por los medios habilitados a tal efecto,
conocidos por el Coordinador Covid y la Administración.

7.9 Carta a las familias del centro educativo para informar sobre las medidas
de prevención e higiene.

Cuando se ha detectado un caso Covid se envía una carta a las Familias (modelo y
tipo de contacto) para informar sobre las diversas medidas de prevención e
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higiene, así como de la forma de actuación. La vía es a través de la Plataforma de
comunicación del Colegio.

8. ASPECTOS GENERALES: NORMAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA
LOS CENTROS EDUCATIVOS. EL PAPEL DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL
SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD. ENTRADA Y SALIDA DEL
CENTRO. AULAS. ORGANIZACIÓN DE COMEDORES. ZONAS COMUNES
DEL EDIFICIO. SALAS DE PROFESORES. ZONA DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Se puede consultar en: 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

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/edu_rrhh_r
h20_instrucciones_y_medidas_por_covid_21_22.pd

8.1 BAÑOS Y ASEOS

Los baños y aseos tienen restringido el aforo, en función de su tamaño, señalado
en los carteles existentes. En lavabos, retretes y aseos contiguos se bloquea uno
de los dos para que no pueda ser usado al mismo tiempo por dos personas.

8.2 BIBLIOTECAS Y SALAS DE INFORMÁTICA

El acceso a la Biblioteca y Salas de Informáticas se ajustan a las medidas
generales de prevención e higiene.

8.3 FOTOCOPIADORAS

El acceso a la Reprografía se ajusta a las medidas generales de prevención e
higiene.

8.4 PATIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS

No será necesaria la mascarilla si se realiza la clase de Educación Física en
instalaciones exteriores, sí siendo necesario el uso de mascarilla en dicha materia
en caso de practicarse en instalaciones interiores.
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8.5 ASCENSOR

Los ascensores quedan con la siguiente restricción de uso: Máximo una persona
con el fin de garantizar la distancia de seguridad interpersonal.

8.6 SALAS DE PROFESORES

Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros, así
como una adecuada ventilación de estos espacios y se procederá a su limpieza y
desinfección, al menos, una vez al día.

En todo caso será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos
contemplados en la normativa vigente.

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
evitarán las reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.

8.7 ZONA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros, así
como una adecuada ventilación de estos espacios y se procederá a su limpieza y
desinfección, al menos, una vez al día.

En todo caso será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos
contemplados en la normativa vigente.

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
evitarán las reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.

8.8 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Cada grupo-clase es responsable de bajar al contenedor general que está en el
patio, los residuos que se generen en la clase.

Para ello hay un Delegado y Subdelegado de residuos orgánicos e inorgánicos
que cuando comprueban que los contenedores de la clase están llenos, los bajan
y los suben vacíos.

Después del vaciado siempre se lavan las manos en los aseos del patio habilitados
a tal efecto y cuando los suben, lo vuelven hacer en los baños de su piso. También
se procede a la desinfección de los contenedores.

8.9 CARTELERÍA BÁSICA

Higiene de manos, colocación y retirada de mascarillas y retirada de guantes.

Etiqueta respiratoria.
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Señales de los flujos de circulación, entradas y salidas.

8.10 ENTRADA Y SALIDA

La puntualidad es fundamental para el correcto funcionamiento de las entradas y
salidas escalonadas y desde diferentes accesos para evitar aglomeraciones. Los
accesos alternativos a la portería (Fernández de la Hoz 25 y Paseo General
Martínez Campos 18) se cerrarán transcurridos 10 minutos.

Todos aquellos alumnos de Infantil y Primaria que lleguen tarde a primera hora,
deben esperar con un familiar a su cargo hasta que se le permita el acceso al
centro por la portería (Fernández de la Hoz 25). Todos aquellos alumnos que
acudan solos quedarán a la espera de indicaciones para poder acceder.

Las familias no podrán acceder al centro para recoger a los alumnos excepto en el
caso de Educación Infantil que accederán a un patio externo (patio de la
Comunidad de las Hermanas por entrada de Paseo General Martínez Campos 18) .

Para los accesos al colegio se deberán realizar filas respetando la distancia de
seguridad.

8.11 RECREOS

Los períodos de recreo están programados de forma escalonada y mediante otras
medidas organizativas como son por grupo/clase habitual y mediante
sectorizaciones (zonas del patio donde pueden situarse los diferentes grupos). A
cada grupo o sector se le asignará un profesor responsable, así como a los accesos
de los servicios del patio.

Tanto en la bajada al recreo como en la subida a las clases, los alumnos se
desplazarán ordenadamente por grupos-clase acompañados de un profesor, en
fila guardando la distancia de seguridad.

En caso de que no se pueda garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de los
alumnos, se realizarán descansos dentro de las aulas, ventilando adecuadamente
el espacio.

No se podrán traer al centro juguetes, balones, pelotas, etc. o cualquier otro
material susceptible de ser compartido o manipulado. Educación Infantil podrá
utilizar algún material de juego adecuado, proporcionado por el centro, que será
desinfectado después de cada uso.
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8.12 ORGANIZACIÓN DE COMEDORES

Se van a adoptar medidas higiénico-sanitarias adecuadas para poder dar el
servicio de comida en el comedor escolar del mismo.

El acceso al comedor se hará de la siguiente forma:

- Entrada escalonada y salida por grupos estables.
- Lavado de manos al finalizar la clase.
- Utilización del gel hidroalcohólico antes de acceder al comedor.
- Durante los trayectos el grupo irá acompañado por un profesor o monitor.
- Al finalizar el servicio de comedor volverán a lavarse las manos.
- Los alumnos tendrán un sitio fijo.

La distribución en el comedor se organizará respetando los grupos de convivencia
estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar. La
distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia
será de 1,5 metros. Así como la organización posterior en los patios después de
comer en el comedor, que será la misma que la reflejada en los recreos del centro
y de forma escalonada.

Turnos de Comedor:

Infantil a las 12:20 horas.

- 1º y 2º Primaria a las 12:25 horas:
- 3º, 4º, 5º y 6º Primaria: Primer Turno a las 12:35 horas y Segundo Turno a las

13:30 horas.
- 3º, 4º ESO y Bachillerato a las 14:35 horas, respetando la distancia de 1,5 m.
- 1º y 2º ESO a las 14:50 horas, respetando la distancia de 1,5 m.

8.13 COCINA

Colocación de gel hidroalcohólico a la entrada de cocinas y dosificadores de jabón
bactericida en el servicio, así como lavado de manos con mucha frecuencia y
manteniemiento de la distancia de seguridad.

Lavado de ropa de trabajo todas las jornadas a más de 60ºC. Empleo de gorro,
mascarilla y guantes de un solo uso para evitar cualquier transmisión.

Análisis serológico a todo el personal de comedor y de cocina antes del comienzo
de actividad a principio de curso. Trabajo con proveedores que cumplen las
normas higiénico-sanitarias.
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Lavado en lavavajillas a temperaturas superiores a 65ºC del menaje de comedor y
cocina. Desinfección del mobiliario con jabones y líquidos desinfectantes
atendiendo la normativa sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Formación del jefe de cocina y jefa de comedor en COVID.

8.14 UNIFORME

Los alumnos acudirán al centro con el uniforme completo según recoge el Plan
de Convivencia del centro. Ante la imposibilidad de acceder a vestuarios, en
aquellos días que el alumno tenga clase de Educación Física, se asistirá con la
equipación deportiva reglamentaria durante toda la jornada.

8.15 EXTRAESCOLARES

Las Actividades Extraescolares están gestionadas por la Empresa Docendo, cuyo
protocolo está en el siguiente enlace:

PROTOCOLO COVID EMPRESA DOCENDO

La actividad de Judo está a cargo de Judo Club Sotillo, que se rige por el protocolo
de la Real Federación de Judo, ubicado en el siguiente enlace:

PROTOCOLO COVID JUDO CLUB SOTILLO

Se realizarán aquellas actividades garantizando las medidas de higiene y
seguridad.

La oferta de actividades extraescolares, así como de la Escuela de Música, se
publicará más adelante.

Las clases de British Council se realizarán en espacios habilitados de nuestro
centro, sin necesidad de desplazarse fuera.

Para las competiciones deportivas escolares se establecerá el Protocolo Covid de
Escuelas Católicas de Madrid:

Protocolo Covid Competiciones Escolares

Otras competiciones estarán subordinadas a las directrices de Deportes de la
C.A.M.:

Normativa Covid Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid
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8.16 AULA MATINAL Y HORARIO AMPLIADO

Estos servicios se mantienen. Para garantizar las medidas de distanciamiento los
espacios podrán variar según el número y las diferentes edades de los alumnos.

Horario a partir de las 7,45 horas hasta las 8,45 horas.

Medidas de prevención frente al Covid.

Aula matinal.

Entrada: Toma de temperatura a los alumnos y a la coordinadora. Desinfección de
manos.

Desayuno: Desinfección de manos. En el comedor los alumnos desayunan con
separación de mamparas y por clase y grupos burbujas.

Patio: Los alumnos están separados por clases y burbujas. No utilizan material de
juego.

HORARIO AMPLIADO DE ED.INFANTIL Y PRIMARIA.

Horario: 16:30 a 19:00 H. Localización: Aula multiusos situada en la galería del
comedor. Aula ventilada (ventanales y puertas abiertas).

MEDIDAS: Al entrar y salir de clase, desinfección de manos. En el aula separación
de los alumnos por grupos “burbuja”.

HORARIO AMPLIADO DE ED. SECUNDARIA.

Horario: 15:30 a 17:00 h. Localización: Salón verde (pabellón de secundaria)

Espacio ventilado por ventanas y una terraza que se mantienen abiertas durante
la duración del estudio. MEDIDAS: Al entrar y salir de clase, desinfección de
manos. En el salón al ser un espacio grande los alumnos guardan una distancia
de más de dos metros.

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PROFESORADO Y
PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO

9.1 ANTES DE IR A TRABAJAR

En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, no deberá acudir al
centro y deberá contactar con su centro de Atención Primaria o con el teléfono de
atención al COVID-19 900 102 111 y seguir sus instrucciones.
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Tampoco deberá acudir al centro si se encuentra en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19.

No deberá acudir al centro educativo hasta que le confirmen que se ha finalizado
el periodo de aislamiento.

Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan
tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una
distancia menor de 1,5 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15
minutos con una persona afectada por el COVID 19, tampoco deberá acudir al
centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10
días. Durante ese periodo se deberá realizar un seguimiento, por si aparecieran
signos de la enfermedad, por parte de Atención Primaria o por el servicio de
prevención de riesgos laborales.

Las personas vulnerables al COVID-19 deberá extremar las medidas preventivas
recomendadas y evitar la atención a los casos sospechosos. A este respecto,
deberá comunicar esta situación a la Dirección del Centro o Coordinador
COVID-19.

Siempre que sea posible, deberá acudir al centro educativo utilizando transporte
activo (caminar o bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud,
permite guardar la distancia de seguridad.

Si utiliza el transporte público para acudir al centro educativo, evite las
aglomeraciones, utilice mascarilla y mantenga en todo momento la distancia
interpersonal de seguridad.

9.2 CUANDO SE ENTRE A TRABAJAR

Utilización de desinfectante de manos a la entrada y salida del centro educativo,
antes y después del patio, siempre después de ir al aseo y, en todo caso, un
mínimo de cinco veces al día.

Durante su estancia en el centro, se utilizará mascarilla de forma correcta.

En los desplazamientos dentro del recinto del centro educativo se preservará una
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.

Posibilitar la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colaborar
con ellos.
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Lavarse las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel hidroalcohólico y
respetar las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en su
centro.

Desempeñe eficazmente el rol que le haya sido asignado, velando por que se
cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas, buscando el
equilibrio entre dicho cumplimiento y el bienestar emocional y el buen clima de
convivencia.

9.3 DENTRO DEL AULA

Desarrollar la sesión de manera organizada, tratando de fomentar que los
alumnos/as se levanten o deambulen por el aula solo cuando se ha indicado que
pueden hacerlo.

Se compartirán materiales solo cuando sea estrictamente necesario, en cuyo caso,
es importante hacer énfasis en las medidas de higiene.

Hay que incidir en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las
medidas de prevención, higiene y distanciamiento físico.

Tratar de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase y, si se debe conducir a
los alumnos al recreo, se hará conforme a las medidas de prevención e higiene
establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas
comunes.

Organizar los espacios y la distribución de las personas para lograr dicha distancia
de seguridad interpersonal de 1,2 metros. En todo caso será obligatorio el uso de
mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la normativa vigente.

Ventilar adecuadamente y de forma frecuente el aula.

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo, mantener las puertas abiertas para evitar contacto
con pomos, manillas, barandillas, etc.).

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación
contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.

Debe evitarse, en la medida de lo posible, compartir material y se realizará,
asiduamente y cuando sea preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso
común.

En caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención
(higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…).
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9.4 EN EL PATIO

En las guardias de patio, se actuará siempre de manera coordinada con los
compañeros de guardia, evitando que queden zonas sin vigilancia.

Se evitará que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del
patio. Se mantendrá la distancia interpersonal de 1,5 metros. En todo caso será
obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la
normativa vigente.

Controlar que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada.

9.5 EN LAS ZONAS COMUNES

Es recomendable no mantenerse parado en zonas de paso.

Se mantendrá una correcta higiene de manos, lavándolas con agua y jabón, o en
su defecto con gel hidroalcohólico, de forma frecuente.

Se evitará tocar, si no fuera necesario, objetos de otras personas o superficies en
las zonas comunes.

Ventilar convenientemente el espacio en el que se encuentre (departamento, sala
de profesores…).

Si se utilizan equipos compartidos, tras su uso, limpie con una solución
desinfectante.

9.6 AL SALIR

Colaborar con los compañeros/as que organizan la salida e impedir que se formen
aglomeraciones en las puertas.

Vigilar atentamente su estado de salud y el de sus allegados más cercanos,
máxime si se convive con personas con mayor vulnerabilidad para COVID19.

10. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL

Se pueden consultar en: 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
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https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/edu_rrhh_r
h20_instrucciones_y_medidas_por_covid_21_22.pdf

11. MEDIDAS CONCRETAS EN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN
PRIMARIA

11.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS

11.1.1 SESIONES INFORMATIVAS SOBRE REGLAS HIGIÉNICO SANITARIAS

● Profesores: claustro formativo organizado por el Equipo Directivo.
Formación e información en medidas de prevención e higiene.
Fecha: 6 de Septiembre de 2021 en sesión matinal.

● Alumnos: sesiones tutoriales durante las jornadas de sensibilización de los
primeros días lectivos.
Fechas: entre el 7 y el 9 de septiembre.

● Familias: informadas de las medidas de prevención e higiene por este
mismo documento a través de la página web del Colegio.
Fechas: 3 de septiembre. Envío de circular a las mismas, vía Plataforma de
comunicación.
Primera semana de Octubre: información en las reuniones generales de
padres.

Asimismo existe cartelería actualizada repartida por el Colegio sobre los diversos
aspectos en medidas de prevención e higiene.

11.2 MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

11.2.1 PLANES DE REFUERZO

Presencialidad I

a. OBJETIVOS

● Contribuir, mediante el refuerzo educativo, a que el alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje y educativos derivados de la
suspensión de la docencia presencial avance en su desarrollo curricular y
competencial.

● Diseñar e implementar un plan de trabajo individualizado para la mejora
educativa y competencial del alumnado en situación de desventaja en
colaboración con el Departamento de Orientación.
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● Adquirir o reforzar los aprendizajes esenciales y de los objetivos
curriculares, en estrecha colaboración con el profesorado tutor o el
profesorado de las diferentes áreas y materias, y los profesionales de la
orientación.

● Coordinarse con el profesorado para ayudar a los alumnos a adquirir
hábitos y técnicas de aprendizaje y estudio.

● Mejorar la motivación, la autoestima, el bienestar emocional y las
perspectivas escolares de cada alumno/a.

b. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO:

Para la selección del alumnado de las distintas etapas se seguirán los siguientes
criterios:

● Evaluación inicial realizada en los distintos cursos.

Para aquellos alumnos que en la evaluación inicial se determina
que no han alcanzado las competencias básicas necesarias para
abordar los aprendizajes del curso actual. Y que por lo tanto
necesitan un refuerzo educativo adicional, pero que no cumple
requisitos para pertenecer a ninguna otra de las medidas de las que
dispone el centro .

● Resultados obtenidos en las materias instrumentales en el último
curso.

● No estar incluido en ninguno de los programas de apoyo de atención a la
diversidad de los que dispone el centro.

c. DESTINATARIOS

El programa está destinado a alumnos de las etapas de E. Primaria y ESO que
presentan dificultades de aprendizaje derivadas de la situación crisis sanitaria
producida por COVID-19 tanto en el curso 2019-2020 y 2020-2021.

En la etapa de E. Primaria los alumnos seleccionados serán de 1º y 2º de E.
Primaria.

El número de alumnos seleccionados para recibir el apoyo es el siguiente:
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ETAPA DE E. PRIMARIA:

1º A E. PRIMARIA: 7 alumnos.

1º B E. PRIMARIA: 7 alumnos.

2º A E. PRIMARIA: 3 alumnos.

2º B E. PRIMARIA: 4 alumnos.

CURSO ALUMNO CURSO ALUMNO

1º A C. P, J 1º B M. L, A

1º A D. S , A.D 1º B P. S, A

1º A L. A, A 1º B R. J, A

1º A P. S, V 2º A A. F, L

1º A R. M, U 2º A M. B, D

1º A R, A. E 2º A P. T, N.J

1º A R. F, M 2º B C. M, L

1º B C. O, C 2º B R. P, C.D

1º B C. C, A.W 2º B S, Y

1º B M. F, M 2º B V. D, R.A

1º B M. L, R.Y

d. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA

El apoyo se llevará a cabo de manera inclusiva en las aulas de referencia de los
alumnos.

En la etapa de E. Primaria se ha dado prioridad al alumnado de 1º y 2º tal y como
se refleja en la Resolución de 29 de junio de 2021.

DISTRIBUCIÓN HORARIA:
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El número de sesiones durante la semana será el siguiente:

1º A:

4 sesiones del área de Lengua.

3 sesiones del área de Matemáticas.

1º B:

3 sesiones del área de Lengua.

3 sesiones del área de Matemáticas.

2º A:

3 sesiones del área de Lengua.

3 sesiones del área de Matemáticas.

2º B:

3 sesiones del área de Lengua.

3 sesiones del área de Matemáticas.

Para llevar a cabo todo lo anterior, se elaborará un plan individualizado de cada
alumno por parte del tutor y el profesor de refuerzo covid asesorados por el
departamento de orientación de cada una de las etapas educativas. (Ver Fichas
en Anexo)

e. RESPONSABLES DEL REFUERZO.

El responsable de coordinar todo el plan será el Jefe de Estudios de cada una de
las etapas, junto con el Orientador. De una manera más concreta será cada tutor
el que, en coordinación con los maestros y profesores que llevan a cabo esta labor
de refuerzo, tome las decisiones de entrada y salida del programa una vez
evaluados los progresos de cada alumno.

f. EVALUACIÓN
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En las sesiones de evaluación (primera, segunda y tercera) se realizará el
seguimiento y evaluación del plan de refuerzo educativo. Teniendo siempre
presente el plan individualizado de cada uno de los alumnos.

Presencialidad II

En el caso de este escenario, se prestará especial atención y seguimiento a
aquellos alumnos que sigan un plan específico personalizado de refuerzo
educativo, y que puedan tener dificultades en el seguimiento de las actividades
lectivas telemáticas, ya sea por falta de recursos o desfase curricular u otras
circunstancias.

Los alumnos mantendrán el mismo número de sesiones que tienen de esas
materias en el  escenario Presencialidad I.

No presencialidad

En el escenario de no presencialidad, en la etapa de E. Primaria los profesores
encargados de las horas destinadas al plan de refuerzo, se conectarán de forma
online una vez a la semana para realizar un seguimiento de los alumnos y pautar
el trabajo a realizar. Se tendrá en cuenta el plan individualizado de cada uno de
los alumnos.

Por otro lado, se mantendrán reuniones individualizadas con el alumno y familia
tal y como se recoge en la acción tutorial.

11.2.2 ACCIÓN TUTORIAL

Medidas para favorecer la comunicación con las familias y los alumnos en cada
uno de los escenarios.

Presencialidad I:

Como norma general, las tutorías con familias se realizarán vía videoconferencia
por Google Meet, o por vía telefónica en su defecto.

Presencialidad con cita previa si la situación y contexto lo requiere, siempre con
autorización por parte del Equipo Directivo. Plataforma. Comunicados. Correo
Electrónico. Videoconferencias. Teléfono.

Presencialidad II:
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Como norma general, las tutorías con familias se realizarán vía videoconferencia
por Google Meet, o por vía telefónica en su defecto.

Presencialidad con cita previa si la situación y contexto lo requiere, siempre con
autorización por parte del Equipo Directivo. Plataforma. Comunicados. Correo
Electrónico. Videoconferencias. Teléfono.

No Presencialidad:

Plataforma. Comunicados. Correo Electrónico. Videoconferencias. Teléfono.

En todos los escenarios, y en concreto en los dos últimos, se prestará especial
atención a los alumnos y familias que presenten dificultades en la adquisición de
aprendizaje, que tengan dificultades de medios telemáticos o todos aquellos que
perciba el equipo docente.

11.3 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Las programaciones didácticas del curso 2021- 2022 se adecuarán en caso de que
no hubiera podido abordarse en profundidad el currículo de las asignaturas en el
curso 2020-2021.

Las variaciones de la programación en función de los tres escenarios, tanto en
Presencialidad I y II como en No presencialidad, quedarán reflejadas en las
programaciones didácticas de cada departamento y/o seminarios. En la
programación General Anual (P.G.A.) también quedan recogidos los criterios de
calificación que se aplicarán en los distintos escenarios.

11.4 MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I

11.4.1 Medidas organizativas de espacios y grupos

Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2.

Organización de grupos de convivencia estables en el segundo ciclo de
Educación Infantil y Educación Primaria.

• En las dos etapas se formarán grupos estables de convivencia que vendrán
conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo
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ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria y
en cumplimento de lo previsto en el Real Decreto-Ley 21/2020.

• En Infantil y Primaria se conformarán grupos estables de convivencia
respetando, en la medida de las posibilidades, la distancia interpersonal
establecida de 1,2 metros, evitando la interacción con otros grupos y limitando al
máximo el número de contactos.

• Los alumnos de Educación Infantil no tendrán obligado el uso de mascarilla.
Para los alumnos de Educación Primaria el uso de la mascarilla será obligatorio en
todo momento.

• Se permite la interacción entre grupos de un mismo curso en las actividades al
aire libre.

• Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, apoyos
en aula TGD, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos de un
determinado grupo estable de convivencia con otros alumnos no pertenecientes
a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene y distancia interpersonal.

• De realizarse actividades complementarias y/o extraescolares, éstas deben
cumplir rigurosamente las normas dictadas en este Plan de Contingencia, y se
respetarán los grupos de convivencia estable, así como los espacios que se
ocupan durante el horario lectivo.

Organización de espacios en el segundo ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria.

• El aforo de aulas, comedor y otros espacios de uso durante la labor docente y
extraescolar es el establecido por la autoridad educativa.

• En las dos etapas educativas la mayor parte de la actividad lectiva se desarrollará
en el aula de referencia de los alumnos, siendo los docentes quienes se desplacen
por el centro.

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a
cabo siempre dentro del aula o en las aulas de referencia extremando su posterior
limpieza, desinfección y ventilación.

• Se han establecido y señalizado recorridos de flujo de circulación de personas en
los pasillos y zonas comunes del centro.

28



• El área de Música se impartirá en la clase de referencia del grupo, evitando de
esta forma el desplazamiento al aula de música.

•Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, se
adoptarán las medidas organizativas necesarias para su desarrollo que minimicen
el riesgo de contagio.

- Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible, guardando la distancia
de seguridad, se desinfectarán todos los aparatos y material deportivo que
se haya utilizado antes de que el siguiente grupo los utilice.

- Si las actividades se realizan en espacios cerrados (gimnasio cubierto), se
extremarán las medidas de limpieza y desinfección de la sala y se ventilará
adecuadamente.

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y
cruces innecesarios con alumnos y alumnas de otros grupos. Para ello se han
establecido las siguientes medidas:

- Los desplazamientos por el centro se llevarán a cabo siempre
acompañados del profesor responsable del grupo en esa hora. Se evitarán,
en la medida de lo posible, los desplazamientos individuales.

- En los momentos de subida al aula, los alumnos formarán filas en el patio,
en el lugar asignado. El profesor responsable acompañará a los alumnos al
aula de forma escalonada. Comenzarán a subir los alumnos de los pisos
superiores, el orden será el siguiente:

● Pabellón Blanco: 5º, 4º, 3º, 2º y 1º de Ed. Primaria.

● Pabellón Verde:  6ºB y 6ºA Ed. Primaria.

- En los momentos de bajada, los alumnos formarán filas en el aula. El
profesor responsable acompañará a los alumnos al patio, comedor o puerta
de salida. Las bajadas serán escalonadas.

• El recreo se realizará entre las 10:30 y las 11:00h en Educación Infantil, y entre las
11:00 y 11:30 en el caso de Ed. Primaria. Se delimitarán áreas específicas para cada
nivel educativo. El uso de mascarilla será obligatorio para los alumnos de
Educación Primaria.

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

Presencialidad I: Los Recursos digitales utilizados son Google Classroom y correo
electrónico institucional principalmente, así como espacios web creados con
Google Site para Infantil, 1, 2º, y 3º Primaria, libros de texto digitales y materiales
elaborados por los diversos departamentos didácticos y/o seminarios. Eso se
reflejará en las programaciones didácticas.

Nuestro centro cuenta con dispositivos Chromebook por alumno desde 4º Ed.
Primaria y hasta 2ºESO que pueden ser utilizados tanto en el centro como desde
sus hogares. Todos los alumnos y profesores tienen cuenta corporativa
@minmaculada.org con la que pueden utilizar todas las herramientas y
aplicaciones de GSuite de Google (Google Docs, Google Meet, etc.).

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II

11.4.3 Medidas organizativas: espacios y grupos

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

Se aplican todas las medidas contempladas en el escenario de presencialidad I.

11.4.4 Uso de plataformas educativas

Presencialidad II: Las Plataformas digitales o similares utilizadas son Google
Classroom y correo electrónico institucional principalmente, así como libros de
texto digitales y materiales elaborados por los diversos departamentos didácticos
y/o seminarios enviados a los alumnos/as.

11.4.5 Transmisión de las clases

Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no
puedan asistir al centro por causa de enfermedad COVID 19 o cuarentena, se
podrá proceder a la transmisión de las clases siempre con cumplimiento de los
requisitos exigidos para ello por la normativa sobre protección siguiendo los
siguientes criterios:

➢ Infantil: Debido a las características de la etapa, no se conectarán de forma
online, se hará un seguimiento personalizado del alumno a través de la
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tutora con envío de tareas y conexión una vez a la semana con el alumno y
la familia para realizar un correcto seguimiento.

➢ 1º EP: Envío de tareas y seguimiento personalizado del tutor a través de
videoconferencia, una vez a la semana.

➢ 2º y 3º EP. Conexión a las asignaturas lengua, matemáticas(2h/semana),
inglés (1h/semana) y ciencias naturales y sociales (2hora/semana).

➢ 4º, 5º, 6º EP Se transmitirán las clases online siguiendo el horario habitual,
no conectándose a las asignaturas de Ed. Física, Música y Plástica.

➢ Cuando un alumno perteneciente al programa de compensatoria esté en
cuarentena se conectará online con su profesor de apoyo en las horas
asignadas en su horario habitual.

➢ Cuando se trate de un alumno con Necesidades Educativas Especiales de
la Etapa de E. Infantil, el profesor de Pedagogía Terapéutica se conectará al
menos una vez a la semana con la familia del alumno para pautar y
planificar el trabajo a realizar por el alumno.

➢ Cuando se trate de un alumno con Necesidades Educativas Especiales
de la Etapa de E. Primaria:

De 1º a 3º de E. Primaria: El profesor PT se conectará con el alumno una vez al día
de manera online para planificar y ayudarle con el trabajo a realizar.

De 4º a 6º de E. Primaria: El alumno se conectará online con su profesor PT en
las horas asignadas en su horario habitual.

Cuando un alumno perteneciente al Aula Azul (Aula TGD) esté en cuarentena se
realizarán las siguientes actuaciones:

E. Infantil:

● El profesor de Pedagogía Terapéutica o el TSIS (Integrador Social) se
conectará al menos una vez a la semana con la familia del alumno para
pautar y planificar el trabajo a realizar por el alumno.

E. Primaria:

● El profesor de Pedagogía Terapéutica o el TSIS (Integrador Social) se
conectará al menos una vez al día con la familia o el alumno, dependiendo
de la autonomía de este, para pautar y planificar el trabajo a realizar.
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En todos los casos, a través de diferentes medios telemáticos y preferentemente
de las plataformas de aprendizaje, se procurará al alumnado en situación de
confinamiento individual material de trabajo, coherente con el que se estará
desarrollando en el aula con el resto del grupo, se estimulará el trabajo autónomo
y se realizará el seguimiento de las tareas desarrolladas.

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD

11.4.6 Reorganización de horarios

En Ed. Infantil los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los
alumnos, pero no replicarán el horario habitual de clases, fijándose una hora
diaria de conexión que se dedicará al tiempo de asamblea y establecerán tareas
acordes a su edad y su realización será voluntaria en función de las circunstancias
de cada familia.

En 1º y 2º Educación Primaria se atenderá a los alumnos por videoconferencia, 2
horas diarias. Las tutoras de 1º y 2º ajustarán este tiempo a las necesidades de sus
alumnos debido a la temprana edad; además estos niños necesitarán de la
presencia de un adulto durante la comunicación.

Sin perjuicio del tiempo de atención telemática a los alumnos en el punto anterior
expuesto, los especialistas de Educación Física, Música y religión católica podrán
igualmente proponer conexiones, pero siempre en coordinación con las tutoras.

Los maestros especialistas de Educación Física, Música y Religión harán
propuestas de trabajo a sus alumnos. Deberán coordinarse con las tutoras para
organizar la atención telemática de sus grupos. El horario será de 10:00 a 12:30.

Asimismo, se propondrá una franja horaria para atender a los niños susceptibles
de refuerzo educativo ordinario; este aspecto será valorado por cada tutora, así
como la atención, y de las decisiones tomadas se informará a Jefatura de
Estudios.

Los tutores de 3º Primaria se conectarán 3 horas diarias en el horario de
(10:00-13:30)  siguiendo la siguiente distribución horaria:

➢ Lengua: 3 horas/semana

➢ Matemáticas: 3 horas/semana

➢ Inglés: 3 horas/semana

➢ Ciencias Naturales y Sociales: 3 horas/semana
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➢ Ed. Física: 1 hora/semana

➢ Música 1 hora/semana

➢ Religión 1 hora/semana

Los profesores de 4º a 6º Primaria se conectarán 4 horas diarias, siguiendo el
horario de jornada continua establecido para septiembre y junio de 9:00 a 13:30
horas. Al disponer cada alumno de dispositivo Chromebook, el profesor enviará la
tarea a través del Google Classroom de su curso y se conectarán a través de la
plataforma Google Meet para seguir las clases.

11.4.7 Actividades telemáticas

En Infantil las tutoras y el profesorado de apoyo enviarán a las familias materiales
motivadores para el alumnado en función de sus edades (cuentos, vídeos, audios).
Se fomentará la grabación de vídeos por parte del profesorado para que los
alumnos/as mantengan la referencia y el vínculo en la medida de lo posible.

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a
distancia, los profesores de las diferentes especialidades enviarán tareas que
colgarán en el espacio web habilitado para los cursos de 1º, 2º y 3º EP, allí
encontrarán tanto familias como alumnos las tareas, recursos, materiales y
enlaces a las videollamadas de Google Meet con el fin de que puedan localizar
todo lo necesario para un buen seguimiento de las clases y así centralizar todos
los materiales.

En los cursos de 4º a 6º EP se estimulará el desarrollo de actividades de carácter
grupal por parte del alumnado, incluida la posibilidad de contactos telemáticos
entre ellos y ellas sin que resulte necesaria la presencia del profesorado. Es
importante que estas tareas sean planificadas en los equipos de nivel o ciclo.

En este escenario será fundamental para toda la comunidad educativa imponer
una rutina de trabajo, que proteja los momentos de desconexión y descanso.
También será fundamental limitar el uso del correo electrónico a un horario de
trabajo.

11.4.8 Alumnos sin dispositivos digitales

El centro tiene identificados los alumnos con dificultades para disponer de
equipos digitales mediante una hoja de registro tutoría basada en información
proporcionada por las familias y por los tutores del curso anterior. Con los recursos
provistos por la Comunidad de Madrid, en principio, sería suficiente para cubrir
estas necesidades.
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El número de alumnos con dificultades tecnológicas por nivel son:

1º EI: 3 alumnos.

2ºEI: 6 alumnos.

3ºEI: 4 alumnos.

1ºEP: 13 alumnos.

2ºEP: 4 alumnos.

3ºEP: 4 alumnos.

4ºEP: ningún alumno con dificultades.

5ºEP: ningún alumno con dificultades.

6ºEP: ningún alumno con dificultades.

11.4.9 Segundo ciclo educación infantil (3-6). Actividad docente telemática

Por las características del ciclo, no se considera recomendable la enseñanza a
distancia de manera generalizada. Se aconseja, no obstante, el desarrollo de
video-conferencias con el alumnado en algunos momentos a lo largo de la
semana, para abordar aspectos relacionados con el aprendizaje en la etapa y para
trabajar el desarrollo y bienestar emocional. Podrán desarrollarse con el grupo
completo (por ejemplo, en momentos de asamblea o tutoría) o por pequeños
grupos de alumnado. Estos contactos se desarrollarán necesariamente a lo largo
del horario lectivo. Pueden regularse en función de los distintos ámbitos de

aprendizaje (Áreas Curriculares) pero no necesariamente desarrollarse según la

planificación horaria presencial y deberán regularse en función de las
características y edades de cada grupo de alumnado. Existirá al menos un
contacto diario a lo largo del horario lectivo habitual.

En Infantil las tutoras y el profesorado de apoyo enviarán a las familias materiales
motivadores para el alumnado en función de sus edades (cuentos, vídeos, audios).
Se fomentará la grabación de vídeos por parte del profesorado para que los
alumnos/as mantengan la referencia y el vínculo en la medida de lo posible.

El equipo docente tendrá reuniones de nivel y departamento diarias para diseñar,
organizar y planificar las tareas previstas para cada día, se reunirán a través de
Google Meet en el horario en que no están conectados con los alumnos. El equipo
directivo podrá acceder a cualquier clase online ya que dispone de los enlaces de
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conexión a todas las clases online de cualquier curso o etapa para poder realizar
una correcta supervisión.

Además en la reunión semanal de coordinación pedagógica se hará seguimiento
y valoración por el equipo directivo del desarrollo de la actividad telemática con el
fin de que se cumplan los horarios establecidos para cada curso o etapa.

Se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias, con el fin de dar a conocer la
situación en que están desarrollando su aprendizaje.

El equipo directivo podrá supervisar el funcionamiento de las clases online en
cualquier momento ya que tiene acceso a los enlaces de conexión de todos los
cursos, así mismo tendrá una reunión semanal con el equipo de coordinación
pedagógica y podrá participar en las reuniones diarias de equipos docentes de
nivel o ciclo.

11.4.10 Educación primaria. Actividad docente telemática

Se establecerán sesiones online de clase graduadas en función de la edad, dado
que los alumnos de 1º y 2º EP poseen una capacidad de concentración y
autonomía menor que los alumnos más mayores, se propone que ante un
confinamiento se puedan conectar online con su tutor diariamente en tiempos
más reducidos, se acuerda dos horas diarias en 1º y 2º EP, 3 horas en 3º Primaria y
4 horas diarias en 4º, 5º y 6º Primaria. Las clases online se desarrollarán siempre en
horario lectivo y no tendrán que corresponderse necesariamente con la
distribución horaria de las sesiones presenciales. El equipo directivo establecerá el
horario para impartir las diferentes materias a lo largo de la semana y los equipos
docentes establecerán los contenidos que integrarán estas clases, procurando
que sean coherentes con un desarrollo equilibrado del currículo de la etapa.
Deberán establecerse sesiones en las que participen auxiliares de conversación
en inglés.

Las actividades y tareas que el alumnado deba desarrollar en casa son
responsabilidad de todo el profesorado del grupo, sea o no tutor. Será necesario
que el profesorado (del curso, del nivel) realice programaciones semanales
(preferiblemente), según las etapas, para responder de forma inmediata a las
necesidades del alumnado derivadas de la situación de aislamiento, con el
asesoramiento y la participación específica del profesorado de apoyo y
Departamentos de Orientación en el caso del alumnado más vulnerable. La
utilización de plataformas de aprendizaje resulta eficaz para organizar el trabajo
diario, en las condiciones establecidas en los capítulos precedentes.
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Para ello, los equipos docentes (de curso, nivel, ciclo o departamentos según los
casos) tendrán disponible una planificación acordada y concretada en planes de
trabajo, semanales según las características de la etapa. También resulta
recomendable trasladar a las familias alguna información sobre la planificación y
sobre algunas normas básicas sobre cómo actuar en esta situación con cada uno
de sus hijos e hijas y, en algunos casos, contar con ellas para la organización del
trabajo diario, sobre todo en las etapas de edades más tempranas.

Para realizar el seguimiento del alumnado, tanto académico como emocional, las
tutoras/es y el profesorado de apoyo de cada grupo de alumnas/os deberán
mantener un contacto telefónico o por plataforma con las familias de cada
alumno/a con una frecuencia de, al menos, una vez por semana, especialmente
con las del alumnado más vulnerable o con dificultades específicas para el
desarrollo de sus aprendizajes.

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a
distancia, los profesores de las diferentes especialidades enviarán tareas que
colgarán en el espacio web habilitado para los cursos de 1º, 2º y 3º EP, allí
encontrarán tanto familias como alumnos las tareas, recursos, materiales y
enlaces a las videollamadas de Google Meet con el fin de que puedan localizar
todo lo necesario para un buen seguimiento de las clases y así centralizar todos
los materiales.

En los cursos de 4º a 6º EP se estimulará el desarrollo de actividades de carácter
grupal por parte del alumnado, incluida la posibilidad de contactos telemáticos
entre ellos y ellas sin que resulte necesaria la presencia del profesorado. Es
importante que estas tareas sean planificadas en los equipos de nivel o ciclo.

El equipo docente tendrá reuniones de nivel y departamento diarias para diseñar,
organizar y planificar las tareas previstas para cada día, se reunirán a través de
Google Meet en el horario en que no están conectados con los alumnos. El equipo
directivo podrá acceder a cualquier clase online ya que dispone de los enlaces a
todas las clases online de cualquier curso o etapa para poder realizar una correcta
supervisión.

Además en la reunión semanal de coordinación pedagógica se hará seguimiento
y valoración por el equipo directivo del desarrollo de la actividad telemática con el
fin de que se cumplan los horarios establecidos para cada curso o etapa.

Se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias, con el fin de dar a conocer la
situación en que están desarrollando su aprendizaje.
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El equipo directivo podrá supervisar el funcionamiento de las clases online en
cualquier momento ya que tiene acceso a los enlaces de conexión de todos los
cursos, así mismo tendrá una reunión semanal con el equipo de coordinación
pedagógica y podrá participar en las reuniones diarias de equipos docentes de
nivel o ciclo.

12. MEDIDAS CONCRETAS EN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO
Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

12.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS

12.1.1 SESIONES INFORMATIVAS SOBRE REGLAS HIGIÉNICO SANITARIAS

Se han celebrado diversas sesiones informativas sobre las medidas de prevención
e higiene con respecto a la Covid. Dichas sesiones fueron impartidas en las
Tutorías los días comprendidos entre el 7 y el 9 de septiembre de 2021.

12.2 MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

12.2.1 PLANES DE REFUERZO EDUCATIVO

Presencialidad I

a. OBJETIVOS

● Contribuir, mediante el refuerzo educativo, a que el alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje y educativos derivados de la
suspensión de la docencia presencial avance en su desarrollo curricular y
competencial.

● Diseñar e implementar un plan de trabajo individualizado para la mejora
educativa y competencial del alumnado en situación de desventaja en
colaboración con el Departamento de Orientación.

● Adquirir o reforzar los aprendizajes esenciales y de los objetivos
curriculares, en estrecha colaboración con el profesorado tutor o el
profesorado de las diferentes áreas y materias, y los profesionales de la
orientación.

● Coordinarse con el profesorado para ayudar a los alumnos a adquirir
hábitos y técnicas de aprendizaje y estudio.
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● Mejorar la motivación, la autoestima, el bienestar emocional y las
perspectivas escolares de cada alumno/a.

b. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO:

Para la selección del alumnado de las distintas etapas se seguirán los siguientes
criterios:

● Evaluación inicial realizada en los distintos cursos.
Para aquellos alumnos que en la evaluación inicial se determina que no
han alcanzado las competencias básicas necesarias para abordar los
aprendizajes del curso actual. Y que por lo tanto necesitan un refuerzo
educativo adicional, pero que no cumple requisitos para pertenecer a
ninguna otra de las medidas de las que dispone el centro .

● Resultados obtenidos en las materias instrumentales en el último curso.
● No estar incluido en ninguno de los programas de apoyo de atención a la

diversidad de los que dispone el centro.

c. DESTINATARIOS

El programa está destinado a alumnos de las etapas de E. Primaria y ESO que
presentan dificultades de aprendizaje derivadas de la situación crisis sanitaria
producida por COVID-19 tanto en el curso 2019-2020 y 2020-2021.

En la etapa de E, Primaria los alumnos seleccionados serán de 1º y 2º de E.
Primaria, mientras que en la etapa de la ESO se trabajará con alumnos desde 1º a
4º de ESO.

El número de alumnos seleccionados para recibir el apoyo es el siguiente:

ETAPA DE E.S.O:

1º A: 2 alumnos

1º C: 4 alumnos

2º C: 2 alumnos

3º A: 5 alumnos

4º B: 5 alumnos

CURSO ALUMNO CURSO ALUMNO CURSO ALUMNO
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1ºA H. P, D 2ºC G. O ,R 3ºA M. M ,J

1ºA P.E, C.A 2ºC T. T ,A 4ºB B. G ,D

1ºC B. B, A 3ºA B. A ,L 4ºB LL. R ,L

1ºC G. D, D 3ºA C. J ,C 4ºB Q. R ,L

1ºC O. B., R 3ºA L. S ,F 4ºB S. H ,E

1ºC T. D, G 3ºA M. C ,D 4ºB V. M ,J.P

d. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA

El apoyo se llevará a cabo de manera inclusiva en las aulas de referencia de los
alumnos.

En el caso del refuerzo de ESO, se ha priorizado el empleo de dichas horas en el
área de Lengua debido a que se considera que trabajar aspectos de esta materia
facilitan la competencia lingüística , que favorece la adquisición de aprendizajes
de otras áreas como Biología, Geografía, Inglés (gramática)... teniendo en cuenta
además que el centro cuenta con otras medidas de atención a la diversidad
donde también se aborda Matemáticas.

En el caso de 4º de ESO, se reforzarán ambas desde el refuerzo dada la
importancia de dicho curso. Pretendiendo que los alumnos compensen sus
carencias y puedan obtener el Graduado de ESO.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el refuerzo covid supone 18,7
horas y será llevado a cabo de manera inclusiva en las aulas de referencia de los
alumnos.

1ºA:

4 sesiones del área de Lengua.

1ºC:

1 sesiones del área de Lengua.

2º C:

2 sesiones del área de Lengua.

3º A:
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4 sesiones del área de Lengua.

4º B:

5 sesiones del área de Lengua.

3 sesiones del área de Matemáticas.

Para llevar a cabo todo lo anterior, se elaborará un plan individualizado de cada
alumno por parte del tutor y el profesor de refuerzo covid asesorados por el
departamento de orientación de cada una de las etapas educativas. (Ver Fichas
en Anexo)

e. RESPONSABLES DEL REFUERZO

El responsable de coordinar todo el plan será el Jefe de Estudios de cada una de
las etapas, junto con el Orientador. De una manera más concreta será cada tutor
el que, en coordinación con los maestros y profesores que llevan a cabo esta labor
de refuerzo, tome las decisiones de entrada y salida del programa una vez
evaluados los progresos de cada alumno.

f. EVALUACIÓN

En las sesiones de evaluación (primera, segunda y tercera) se realizará el
seguimiento y evaluación del plan de refuerzo educativo. Teniendo siempre
presente el plan individualizado de cada uno de los alumnos.

Presencialidad II

En el caso de este escenario, se prestará especial atención y seguimiento a
aquellos alumnos que sigan un plan específico personalizado de refuerzo
educativo, y que puedan tener dificultades en el seguimiento de las actividades
lectivas telemáticas, ya sea por falta de recursos o desfase curricular u otras
circunstancias.

En el caso concreto de los alumnos de este refuerzo si pertenecen a 3º o 4º de
ESO, los profesores crearán Classroom específicos así como sesiones de clase en
videollamada para los días que dichos alumnos permanezcan en su domicilio y
tuvieran clases de estas materias. Tanto en uno como en otro se tendrán en
cuenta las necesidades recogidas en su plan individualizado.

Los alumnos mantendrán el mismo número de sesiones que tienen de esas
materias en el  escenario Presencialidad I.

No presencialidad
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En el caso de no presencialidad en el centro, los profesores de los alumnos de la
ESO que pertenezcan a este refuerzo crearán Classroom específicos así como
sesiones de clase en videollamada. Tanto en uno como en otro se tendrán en
cuenta las necesidades recogidas en su plan individualizado.

Los alumnos mantendrán el mismo número de sesiones que tienen de esas
materias en el  escenario Presencialidad I.

Por otro lado, se mantendrán reuniones individualizadas con el alumno y familia
tal y como se recoge en la acción tutorial.

12.2.2 ACCIÓN TUTORIAL

Medidas para favorecer la comunicación con las familias y los alumnos en cada
uno de los escenarios.

Presencialidad I:

Como norma general, las tutorías con familias se realizarán vía videoconferencia
por Google Meet, o por vía telefónica en su defecto.

Presencialidad con cita previa si la situación y contexto lo requiere, siempre con
autorización por parte del Equipo Directivo. Plataforma. Comunicados. Correo
Electrónico. Videoconferencias. Teléfono.

Presencialidad II:

Como norma general, las tutorías con familias se realizarán vía videoconferencia
por Google Meet, o por vía telefónica en su defecto.

Presencialidad con cita previa si la situación y contexto lo requiere, siempre con
autorización por parte del Equipo Directivo. Plataforma. Comunicados. Correo
Electrónico. Videoconferencias. Teléfono.

No Presencialidad:

Plataforma. Comunicados. Correo Electrónico. Videoconferencias. Teléfono.

En todos los escenarios, y en concreto en los dos últimos, se favorecerá la
comunicación con las familias de los alumnos que presenten dificultades en la
adquisición de aprendizaje, que tengan dificultades de medios telemáticos o
todos aquellos que perciba el equipo docente.

12.3 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
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Las programaciones didácticas del curso 2021- 2022 se adecuarán en caso de que
no hubiera podido abordarse en profundidad el currículo de las asignaturas en el
curso 2020-2021. Estas modificaciones se llevarán a cabo de manera especial en
los cursos 4ºESO y 2º de Bachillerato, ya que el régimen de semipresencialidad del
curso pasado dificultó el cumplimiento de la temporalización de las
programaciones, aplazando al curso siguiente la impartición de algunos
contenidos de 3ºESO y 1º de Bachillerato.

Las variaciones de la programación en función de los tres escenarios, tanto en
Presencialidad I y II como en no presencialidad, quedarán reflejadas en las
programaciones didácticas de cada departamento y/o seminarios. En la
Programación General Anual (P.G.A.) también quedarán recogidos los criterios de
calificación que se aplicarán en los distintos escenarios.

12.4 MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I

12.4.1 Formación profesional

Se seguirán las normas generales de prevención e higiene establecidas para todo
el centro.
En el caso de que se utilicen los equipos de uso común del aula-taller, se llevará a
cabo el siguiente procedimiento por cada usuario:

● Lavado de manos, antes de utilizar el equipo compartido.
● Limpieza del equipo compartido con alcohol, gel hidroalcohólico o

cualquier otro producto de limpieza aprobado y adecuado a este tipo de
materiales y equipos.

● Depositar en la papelera el material utilizado para la limpieza.
● Lavado de manos, antes de volver al puesto de trabajo.

Si no es posible cumplir lo anterior, es decir, no es factible realizar una limpieza de
los equipos entre usos dada la dinámica del trabajo en el aula-taller y la
naturaleza y características técnicas de los equipos, se dispone de varias
posibilidades:

● Utilización de guantes. Los guantes deberán estar limpios, y se colocarán
en el momento inmediato anterior al uso del equipo.

● Utilización de material desechable (por ejemplo, un film transparente) para
proteger las partes del equipo que puedan estar expuestas al usuario, y
este material se desechará entre usos.
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En ambos casos se realizará la higiene de manos descrita.

No está previsto el acceso al aula-taller por parte de personal ajeno al centro.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II

12.4.2 Primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria. Medidas
organizativas.

En los escenarios de presencialidad I y II, la capacidad máxima de las aulas se ha
calculado en base a la distancia interpersonal de 1,2 m y ratio por aula. Se ha
intentado minimizar los movimientos de los alumnos entre clases, siendo en su
mayoría dentro del mismo piso o incluso en el mismo aula al hacer grupos lo más
homogéneos posibles de optatividad.

Las clases de la asignatura de Música se realizan en el aula de referencia de cada
grupo. Asignaturas como Plástica, Tecnología y Robótica, laboratorios de ciencias
y TIC, debido al material específico que se tiene que utilizar en estas asignaturas,
se acude a aula específica de la correspondiente asignatura aplicando un
protocolo de limpieza del aula entre grupo y grupo (desinfección de superficies y
lavado de manos).

En el caso de Educación Física al no estar permitido el uso de los vestuarios como
tal, los alumnos asisten en ropa deportiva durante toda la jornada y se ha
establecido un lavado de manos con agua y jabón al terminar la sesión.

En ningún caso se ha optado por el agrupamiento de asignaturas.

12.4.3 Recursos digitales

Presencialidad II: los recursos digitales utilizados son Google Classroom y correo
electrónico institucional principalmente, así como libros de texto digitales y
materiales elaborados por los diversos departamentos didácticos y/o seminarios.
Nuestro centro cuenta con dispositivos chromebook por alumno desde 4º ed.
primaria y hasta 2ºESO que pueden ser utilizados tanto en el centro como desde
sus hogares. Todos los alumnos y profesores tienen cuenta corporativa
@minmaculada.org con la que pueden utilizar todas las herramientas y
aplicaciones de Gsuite de Google (Google docs, Google Meet, etc.).
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12.4.4 Tercer y cuarto curso de educación secundaria obligatoria, bachillerato,
y formación profesional. Medidas organizativas: grupos, espacios y
presencialidad de los alumnos.

Los criterios para la organización de grupos y espacios han sido los mismos que
en los cursos 1º y 2º de ESO.

En concreto, el grupo 3ºA está ubicado en un aula multiusos del 2º piso del
pabellón (salón “verde”).

En los escenarios de Presencialidad I y II se mantiene la presencialidad de todos
los alumnos en todos los cursos.

En el escenario de Presencialidad II, la capacidad máxima de las aulas para 3º, 4º,
FP y Bachillerato se ha calculado en base a la distancia interpersonal de 1,5 m,
conformando los grupos y espacios con arreglo a esta distancia.

Debido a esta razón, si se activara este escenario, en algunos grupos de 3º y 4º no
se podría mantener esta distancia de 1,5m y tendrían que cambiar su ubicación a
otros espacios del centro de mayor superficie.

● Los grupos 3ºA, 3ºB y 4ºC continuarían en su aula habitual.

● El grupo 4ºA se ubicaría en el aula multiusos de la planta baja del Pabellón
de Bachillerato.

● El grupo 4ºB se ubicaría en el aula de Plástica, de manera que todas las
clases de Plástica de la etapa pasarían a desarrollarse en sus respectivas
aulas.

● En el caso de 3ºB, las sesiones de Música, Religión y Tecnología se
impartirían en el salón de actos, mientras que en el resto de materias se
continuaría con la misma ubicación del Escenario I, dado que el grupo de
PMAR ocupa un aula diferente al del grupo de referencia y se mantiene la
distancia reglamentaria.

En Bachillerato y Formación Profesional sí podría mantenerse la presencialidad
de todos los alumnos y manteniendo la distancia de 1,5m.

12.4.5 Atención telemática en horario lectivo del profesorado.

En el escenario de Presencialidad II no procede la atención telemática, dado que
todos los alumnos de ESO, Bachillerato y FP asistirán presencialmente al centro
por todo lo expuesto en el apartado anterior.
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12.4.6 Recursos digitales

Presencialidad II: los recursos digitales o similares utilizados son Google
Classroom y correo electrónico institucional principalmente, así como libros de
texto digitales y materiales elaborados por los diversos departamentos didácticos
y/o seminarios enviados a los alumnos/as.

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD

12.4.7 Reorganización de horarios

El horario será el mismo que en los escenarios de presencialidad, pero su
desarrollo se efectuará a distancia.

Los/las profesores/as disponen de una plantilla con las aulas virtuales por etapas y
niveles que se pondría a disposición de los alumnos en caso de activarse este
escenario. El Equipo Directivo tiene acceso a estas plantillas y puede acceder en
cualquier momento a las sesiones para su supervisión.

Únicamente en el caso de Educación Física, los alumnos se conectarán a la sesión
online solo si la profesora lo requiere. En el caso de que no tenga lugar sesión a
distancia, los alumnos realizarán los trabajos encomendados por la profesora, y
ésta quedará a disposición de los alumnos durante ese tiempo para atenderles
telemáticamente.

12.4.8 Actividades telemáticas

En el escenario de no presencialidad, toda la actividad será telemática siguiendo
el horario habitual de clases.

El volumen de tareas encomendadas a los alumnos será similar a la de los
escenarios de presencialidad, con mesura y de acuerdo con las pautas comunes a
todos los departamentos.

12.4.9 Alumnos sin dispositivos digitales

No presencialidad: la información se recoge a partir de una hoja de registro
tutorial, teniendo en cuenta las bases de datos de cursos anteriores y la
información aportada por las familias.

El número de alumnos con dificultades tecnológicas por nivel son:

1ºESO: 1 alumno.

2ºESO: 1 alumno.
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3ºESO: 4 alumnos.

4ºESO: 11 alumnos.

1º Bachillerato: ningún alumno con dificultades.

2º Bachillerato: ningún alumno con dificultades.

1ºFP TCAE: 6 alumnos.

12.4.10 Adaptación de las programaciones didácticas

Las variaciones de la programación en función de los tres escenarios, quedarán
reflejadas en las programaciones didácticas de cada departamento y/o
seminarios. En la programación General Anual (P.G.A.) también quedarán
recogidos los criterios de calificación que se aplicarán en los distintos escenarios.

En particular, en el escenario de no presencialidad se le restará peso a los
exámenes y se le dará más importancia al trabajo del alumno.

Se dará prioridad a aquellos contenidos y estándares esenciales para el progreso
del alumno y que se consideren imprescindibles para el curso siguiente.

Los trabajos cooperativos contemplados en las unidades didácticas se llevarán a
cabo de forma individual o bien a través de producciones digitales colaborativas si
fuera viable.

12.4.11 Seguimiento del alumnado

Los tutores tendrán acceso al Classroom de los distintos profesores de su
grupo-aula. Se mantendrán en contacto constante con los profesores para estar
atentos a aspectos específicos de este escenario como entrega de trabajos
digitales en tiempo y forma, conexión a las sesiones de clase online, realización de
tareas… para contactar con las familias de los alumnos lo antes posible y poner
solución a los posibles problemas detectados por las vías anteriormente
mencionadas en la acción tutorial.

En este escenario, 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. En estas situaciones los
tutores estarán en contacto con los profesores de Pedagogía Terapéutica,
Compensatoria, refuerzo…. para transmitir a las familias la situación y encaminar el
proceso de enseñanza aprendizaje a la mayor brevedad posible.
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En el caso de los alumnos de las diferentes medidas de atención a la diversidad:

● El alumno de Compensatoria se conectará online con su profesor de apoyo
en las horas asignadas en su horario habitual a Lengua y Matemáticas,
dichas sesiones estarán reflejadas en la misma plantilla de aulas virtuales.
En algunas sesiones estos alumnos asistirán a su clase con el resto del
grupo si el profesor del aula y el de apoyo lo consideran necesario. En ese
caso ambos profesores estarán en la sesión.

En el resto de asignaturas, dichos alumnos se conectarán con el resto de su
grupo aula.

● El alumno ACNEE se conectará online con su profesor de Pedagogía
Terapéutica en las horas asignadas en su horario habitual a Lengua y
Matemáticas, dichas sesiones estarán reflejadas en la misma plantilla de
aulas virtuales. En el resto de asignaturas, dichos alumnos se conectarán
con el resto de su grupo aula, pero el trabajo que el alumno tendrá que
realizar será adecuado a su nivel de competencia curricular, así como su
material digital...Los profesores de Pedagogía Terapeútica crearán
classroom específicos para sus asignaturas.

● El alumno de Refuerzo se conectará a todas las sesiones con su grupo. En
ese caso ambos profesores estarán en la sesión. Los dos profesores podrán
decidir crear sesiones específicas para los alumnos de refuerzo si lo
consideran necesario. En función de las características de los alumnos y de
la evolución de su proceso de enseñanza aprendizaje.

13. ESPECÍFICAS PARA CADA ETAPA O CURSO EN PRESENCIALIDAD I

13.1 PLANOS DE UBICACIÓN DE AULAS
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INFANTIL y PRIMARIA
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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FORMACIÓN PROFESIONAL

FP utilizará las aulas habilitadas a tal efecto (Aula-Taller y Aula Magistral) de la 4º
planta del Pabellón Verde.

13.2 ASISTENCIA DE COMIENZO DE CURSO

FECHAS COMIENZO DE CURSO

CURSOS Fechas primer día lectivo

1º, 2º y 3º Ed. Infantil 7 de septiembre

1º, 2º y 3º Ed. Primaria 7 de septiembre

4º, 5º y 6º Ed. Primaria 7 de septiembre

1º y 2º Ed. Secundaria 8 de septiembre

3º y 4º Ed. Secundaria/1ºFP 8 de septiembre

Bachillerato 7 de septiembre
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13.3 ENTRADA y SALIDA

PROTOCOLO ENTRADA

Infantil: Las familias esperarán hasta la hora de apertura de la puerta
comenzando la fila en la puerta del garaje respetando la distancia de seguridad y
pegados a la pared.

Primaria: Los padres dejarán a los alumnos en la puerta indicada anteriormente y
no entrarán en el centro. Los profesores les estarán esperando en el lugar
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asignado en el patio. En caso de condiciones meteorológicas adversas los
alumnos esperarán haciendo filas bajo las columnas donde el profesor les estará
esperando.

Secundaria, Bachillerato y FP: Las familias no pueden acceder al centro por lo que
los alumnos acceden por su puerta correspondiente y directamente a los
diferentes pisos donde espera un profesor de guardia, y acudiendo a su clase.

PROTOCOLO DE SALIDA

Antes de abandonar el centro los alumnos deben lavarse las manos.

Infantil: Las familias esperarán hasta la hora de apertura de la puerta
comenzando la fila en la puerta del garaje respetando la distancia de seguridad y
pegados a la pared.

Primaria: Los alumnos bajan acompañados del profesor de la última sesión de
clase, comenzando por los pisos inferiores y terminando con los superiores, del
más cercano al más lejano (orden de salida de emergencias) hasta la salida
correspondiente donde es entregado a su familia.

Secundaria, Bachillerato y FP: Los alumnos bajan acompañados del profesor de la
última sesión de clase comenzando por los pisos inferiores y terminando con los
superiores, del más cercano al más lejano (orden de salida de emergencias), hasta
la salida correspondiente. Aquellos alumnos que hacen uso del comedor esperan
según les corresponda (Secundaria bajo gimnasio, Bachillerato galería comedor)
hasta que son acompañados por profesor asignado.

EDUCACIÓN INFANTIL

DÍA CURSOS HORARIOS
APERTURA

ENTRADA SALIDA

Desde
Octubre

1º, 2º, 3º
Ed. Infantil

Mañana
8:45-12:15
Tarde
14:25-16:15

Puerta garaje Paseo
General Martínez
Campos 18

Puerta garaje Paseo
General Martínez
Campos 18

*SOLO PODRÁ ACCEDER UN ADULTO POR ALUMNO EN ENTRADAS Y
RECOGIDAS DE INFANTIL. LA PUERTA SE CERRARÁ A LAS 9:05

EDUCACIÓN PRIMARIA
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DÍA CURSOS HORARIOS
DE
APERTURA

ENTRADA SALIDA

Desde
Octubre

1º, 2º, 3º
Ed.
Primaria

Mañana
8:45-12:20
Tarde
14:25-16:20

Puerta Principal
(c/Fernández de la
Hoz, 25)

Puerta Principal
(c/Fernández de la
Hoz, 25)
1º EP. PUERTA 1
2º EP. PUERTA 2
3º EP. PUERTA 1

4º Ed.
Primaria Mañana

8:45-12:30

Tarde
14:25-16:30

Mañana
Puerta lateral
interior
(Pº General Martínez
Campos, 18)* La
puerta se cerrará a
las 9:05
Tarde
Puerta Principal
(c/Fernández de la
Hoz, 25)

4º EP. PUERTA 2
Puerta Principal
(c/Fernández de la
Hoz, 25)

5º, 6º Ed.
Primaria

Mañana
8:45-12:30

Tarde
14:25-16:30

Mañana
Puerta lateral
interior
(Pº General Martínez
Campos, 18)* La
puerta se cerrará a
las 9:05
Tarde
Puerta Principal
(c/Fernández de la
Hoz, 25)

5º y 6º EP.
Puerta lateral interior
(Pº General Martínez
Campos, 18)
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EDUCACIÓN SECUNDARIA/FP

DÍA CURSOS HORARIOS DE
APERTURA ACCESO SALIDA

Desde
Septiembre

1º, 2º ESO 8:20-14:45**
Puerta Principal

(c/Fernández de la
Hoz, 25)

Puerta Principal

(c/Fernández de la
Hoz, 25)

3º, 4º ESO,
1ºFP 8:10-14:30**

Puerta Principal

(c/Fernández de la
Hoz, 25)

Puerta Principal

(c/Fernández de la
Hoz, 25)

**Horario Secundaria, FP y Bachillerato. De lunes a viernes, de 8:30 a 14:45
para 1º, 2º de ESO y Bachillerato. Para los alumnos de 3º y 4º de ESO y 1ºFP, de
8:15 a 14:30.

BACHILLERATO

DÍA CURSOS HORARIOS DE
APERTURA ACCESO SALIDA

Desde
Septiembre

1º Y 2º

Bachillerato

8:20-14:45**

1º Bachillerato
L, X y V hasta
las 15:40

2º Bachillerato
los miércoles
hasta las 15:40

Puerta lateral
interior (Pº
General
Martínez
Campos, 18)
La puerta se
cerrará a las
8:25

Puerta lateral
interior (Pº General
Martínez Campos,
18)

**Horario Secundaria, FP y Bachillerato. De lunes a viernes, de 8:30 a 14:45
para 1º, 2º de ESO y Bachillerato. Para los alumnos de 3º y 4º de ESO, de 8:15 a
14:30.
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INDICACIONES DE ACCESOS Y SALIDAS
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13.4 RECREOS

EDUCACIÓN INFANTIL

CURSOS HORARIOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS

1º Ed. Infantil 10:30-11:00 Patio del tobogán La parte vallada de
los columpios será
ocupada por 8
alumnos máximo.
Desinfección del
parque de juegos
al finalizar.

2º y 3º Ed. Infantil 10:30-11:00 Patio trasero
Infantil
3º EI (zona
próxima escalera)
2º EI (zona
próxima fuente)

Sectorización del
patio en dos zonas.
Juegos específicos
desinfectados
después del turno.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSOS HORARIOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS

1º Ed. Primaria 11:00 -11:30 Patio del tobogán La parte vallada de
los columpios será
ocupada por 8
alumnos máximo.
Desinfección del
parque de juegos
al final de la
jornada escolar.

2º Ed. Primaria 11:00 -11:30 Patio trasero
Infantil

Sectorización por
grupos de nivel.

3º Ed. Primaria 11:00 -11:30 Pista baloncesto Sectorización por
grupos de nivel
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(mitad campo
próximo aula
tecnología)

4º Ed. Primaria 11:00 -11:30 Pista baloncesto
(mitad campo
próximo patio
infantil)

Sectorización por
grupos de nivel

5º Ed. Primaria 11:00 -11:30 Pista fútbol
(mitad campo
próximo Centro
Integral)

Sectorización por
grupos de nivel.

6º Ed. Primaria 11:00 -11:30 Pista baloncesto
(mitad campo
próximo pabellón
infantil)

Sectorización por
grupos de nivel.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA/FP

CURSOS HORARIOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS

1º ESO 10:20-10:55 Pista fútbol, en la
mitad más
próxima al
pabellón de
Infantil

Sectorización del
patio en 4 zonas,
una para cada
curso de ESO.

12:40-12:55 En sus aulas Sectorización del
patio en 4 zonas,
una para cada
curso de ESO.
Durante el mes de
septiembre, los
profesores
supervisarán las
aulas durante el
recreo.

2º ESO 10:20-10:55 Pista fútbol, en la
mitad más
próxima al Centro
Integral

Sectorización del
patio en 4 zonas,
una para cada
curso de ESO.

12:40-12:55 En sus aulas Se asignará un
profesor de
guardia por cada
dos aulas
contiguas.

3º ESO 10:20-10:55 Pista baloncesto,
en la mitad más
próxima a la
Virgen

Sectorización del
patio en 4 zonas,
una para cada
curso de ESO.

12:40-12:55 En sus aulas Se asignará un
profesor de
guardia por cada
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dos aulas
contiguas.

4ºESO 10:20-10:55 Pista baloncesto,
en la mitad más
próxima al aula de
Plástica

Sectorización del
patio en 4 zonas,
una para cada
curso de ESO.

12:40-12:55 En sus aulas Se asignará un
profesor de
guardia por cada
dos aulas
contiguas.

1ºFP 10:25-10:50
12:40-12:55

Exterior del centro
(con autorización
previa de los
padres, si son
menores de edad

Los alumnos se
desplazarán
ordenadamente
por grupos-clase
hasta la salida
acompañados de
un profesor, en fila
india guardando la
distancia de
seguridad.
En el retorno a las
aulas, un profesor
supervisará la
subida de los
alumnos.
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BACHILLERATO

CURSOS HORARIOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS

1º y 2º Bachillerato 10:25-10:50
12:40-12:55

Exterior del centro
(con autorización
previa de los
padres)

Los alumnos se
desplazarán
ordenadamente
por grupos-clase
hasta la salida
acompañados de
un profesor, en fila
india guardando la
distancia de
seguridad.
En el retorno a las
aulas, un profesor
supervisará la
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subida de los
alumnos.

13.5 ORGANIZACIONES GRUPALES

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA

Las clases serán presenciales mediante grupos de convivencia estables que
vendrán conformados por las ratios establecidas en la Ley, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación
secundaria y en cumplimento de lo previsto en el Real Decreto.

En Infantil y Primaria se conformarán grupos estables de convivencia. Los
alumnos de cada uno de los cursos formarán un grupo. A diferencia de los GCE, si
mantendrán la distancia interpersonal establecida de 1,2/1,5 m.

Los mencionados grupos evitarán el contacto con alumnos de otras clases. Estos
grupos, además, permitirán el rastro de contactos rápido en el supuesto de que se
diera algún caso de contagio.

Enseñanzas de manera presencial para alumnos, docentes y resto de los
trabajadores del centro, de tal forma que se desarrollarán en el horario semanal
habitual para todos los alumnos.

4 sesiones presenciales cada día de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 (septiembre y
junio)

5 sesiones presenciales diarias cada día De lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 y de
14:30 a 16:30 (octubre a mayo)

Las actuaciones a llevar a cabo para los alumnos pertenecientes al AULA TGD
(AULA AZUL) serán las siguientes:

- Cuando se mezclen alumnos del Aula Azul de diferentes grupos estables
para realizar el apoyo, estos estarán a una distancia mínima de 1, 2 m.

- El profesor PT o el TSIS serán los encargados de recoger a los distintos
alumnos y dirigirse con ellos al aula Azul. Una vez concluida la clase, los
acompañarán al aula de referencia de cada uno de ellos. En todo momento
se mantendrá la distancia de seguridad entre ellos.
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Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no
puedan asistir al centro por causa de enfermedad COVID 19 o cuarentena, se
podrá proceder a la transmisión de las clases siempre con cumplimiento de los
requisitos exigidos para ello por la normativa sobre protección siguiendo los
siguientes criterios:

➢ Infantil: Debido a las características de la etapa, no se conectarán de forma
online, se hará un seguimiento personalizado del alumno a través de la
tutora con envío de tareas y conexión una vez a la semana con el alumno y
la familia para realizar un correcto seguimiento.

➢ 1º EP: Envío de tareas y seguimiento personalizado del tutor a través de
videoconferencia

➢ 2º y 3º EP. Conexión a las asignaturas lengua, matemáticas(2h/semana),
inglés (1h/semana) y ciencias naturales y sociales (2hora/semana).

➢ 4º, 5º, 6º EP Se transmitirán las clases online siguiendo el horario habitual,
no conectándose a las asignaturas de Ed. Física, Música y Plástica.

➢ Cuando un alumno perteneciente al programa de compensatoria esté en
cuarentena se conectará online con su profesor de apoyo en las horas
asignadas en su horario habitual.

➢ Cuando se trate de un alumno con Necesidades Educativas Especiales de
la Etapa de E. Infantil, el profesor de Pedagogía Terapéutica se conectará al
menos una vez a la semana con la familia del alumno para pautar y
planificar el trabajo a realizar por el alumno.

➢ Cuando se trate de un alumno con Necesidades Educativas Especiales
de la Etapa de E. Primaria:

De 1º a 3º de E. Primaria: El profesor PT se conectará con el alumno una vez al día
de manera online para planificar y ayudarle con el trabajo a realizar.

De 4º a 6º de E. Primaria: El alumno se conectará online con su profesor PT en
las horas asignadas en su horario habitual.

Cuando un alumno perteneciente al Aula “Azul” (Aula TGD) esté en cuarentena
se realizarán las siguientes actuaciones:
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E. Infantil:

● El profesor de Pedagogía Terapéutica o el TSIS (Integrador Social) se
conectará al menos una vez a la semana con la familia del alumno para
pautar y planificar el trabajo a realizar por el alumno.

E. Primaria:

● El profesor de Pedagogía Terapéutica o el TSIS (Integrador Social) se
conectará al menos una vez al día con la familia o el alumno, dependiendo
de la autonomía de este, para pautar y planificar el trabajo a realizar.

Realización como todos los cursos de evaluación inicial de nuestros alumnos y
adaptar las medidas de refuerzo y de adaptación necesarias.

Refuerzo del trabajo sobre las destrezas orales y comunicativas con el objeto de
que los alumnos mejoren su preparación para un posible plan de contingencia
con suspensión de la actividad educativa presencial.

El colegio aplicará aquellos recursos que habitualmente emplea: talleres,
seguimiento, etc. para que todos los alumnos con desfase curricular derivado de
la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales
durante el curso 2020-2021 puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado
grado de adquisición de las competencias correspondientes durante el curso
2021-2022.

Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, se
adoptarán las medidas organizativas necesarias para su desarrollo que minimicen
el riesgo de contagio. Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible,
guardando la distancia de seguridad, se desinfectarán todos los aparatos y
material deportivo que se haya utilizado antes de que el siguiente grupo los
utilice. Si las actividades se realizan en espacios cerrados, se extremarán las
medidas de limpieza y desinfección de la sala y se ventilará adecuadamente.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Las clases serán presenciales con grupos respetando la distancia interpersonal de
1,2/1,5 metros. Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal
habitual para todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla en caso de que
no se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,2/1,5 metros. Si las actividades
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se realizan en espacios cerrados se extremarán las medidas de limpieza y
desinfección de la sala y se ventilará adecuadamente.

Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, los centros
adoptarán las medidas organizativas necesarias para su desarrollo que minimicen
el riesgo de contagio. Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible,
guardando la distancia de seguridad, se desinfectarán todos los aparatos y
material deportivo que se haya utilizado antes de que el siguiente grupo los
utilice. Se permite no usar mascarilla en las clases de Educación Física siempre y
cuando el contexto sea el propicio.

Cuando un alumno o grupo de alumnos se les establece cuarentena por caso
confirmado de COVID o contacto estrecho confirmado se remite enlace de
videoconferencia de Google Meet a la familia y al alumno gracias a la cuenta
corporativa @minmaculada.org para que pueda seguir las clases online
siguiendo el horario habitual presencial.

BACHILLERATO/FP

Se aplican los mismos criterios que en Educación Secundaria.

14. PLAN DIGITAL

El nuevo escenario con la actual crisis sanitaria hace necesaria una fuerte
inversión en equipos, dispositivos electrónicos y conexiones a internet, así como
cámaras para la impartición de clases en streaming.

A partir de la normativa publicada y tras la experiencia de situaciones anteriores
de confinamiento con enseñanza online los alumnos deben disponer de
dispositivo digital para su uso personal en el horario escolar, principalmente
desde 4º Ed. Primaria y hasta Bachillerato.

Nuestro centro cuenta con dispositivos Chromebook por alumno desde 4º Ed.
Primaria y hasta 2ºESO que pueden ser utilizados tanto en el centro como desde
sus hogares. Se dispone para el uso dentro del centro de tablets con teclado para
el uso de 3ºESO a Bachillerato.

Todos los alumnos y profesores tienen cuenta corporativa @minmaculada.org
con la que pueden utilizar todas las herramientas y aplicaciones de GSuite de
Google (Google Docs, Google Meet, etc.).
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Se mantendrán formaciones sobre nuevas tecnologías para alumnos, familias y
profesores.

15. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Aplicación de la evaluación inicial, adopción de medidas de refuerzo y adaptación
de las programaciones didácticas en base a los contenidos no abarcados en el
curso 2020-2021 debido al estado de alarma y que deben reforzarse en el curso
2021-2022.

Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los
alumnos mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con
suspensión de la actividad educativa presencial.

Los centros desarrollarán un programa de refuerzo y apoyo educativo para que
todos los alumnos con desfase curricular derivado de la situación durante 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 potenciará un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos del centro.

16. PRESENCIALIDAD II

16.1 ESPECÍFICAS PARA CADA ETAPA O CURSO EN PRESENCIALIDAD II

16.1.1 ASISTENCIA

Se mantendrán los mismos criterios que en el escenario de presencialidad I.

16.1.2 ENTRADA Y SALIDA (Septiembre)

Se mantendrán los mismos criterios que en el escenario de presencialidad I.

16.1.3 ENTRADA Y SALIDA (De Octubre a Mayo)

Se mantendrán los mismos criterios que en el escenario de presencialidad I para
aquellos alumnos que tengan estipulado asistir presencialmente al centro.
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16.1.4 RECREOS

Se mantendrán los mismos criterios que en el escenario de presencialidad I.

16.1.5 ORGANIZACIONES GRUPALES

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Se mantendrán los mismos criterios que en el escenario de presencialidad I.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Se mantendrán los mismos criterios que en el escenario de presencialidad I.

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 1º Y 2º ESO

Las clases serán presenciales con grupos respetando la distancia interpersonal de
1,2/1,5 metros.

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 3º Y 4º ESO

Todos los grupos continuarían con todas las sesiones presenciales, con la salvedad
de que la ubicación de los grupos 4ºA-4ºB y 3ºB en algunas materias variaría
según se ha descrito en el punto 12.4.4.

BACHILLERATO/FP

En Bachillerato y Formación Profesional sí podría mantenerse la presencialidad
de todos los alumnos y manteniendo la distancia de 1,5m. Por lo tanto, se
mantienen los mismos criterios que en el escenario de presencialidad I.

17. ESPECÍFICAS PARA CADA ETAPA O CURSO EN NO PRESENCIALIDAD

17.1 ORGANIZACIONES GRUPALES

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los alumnos, pero no
replicarán el horario habitual de clases. fijándose una hora diaria de conexión que
se dedicará al tiempo de asamblea y establecerán tareas acordes a su edad y su
realización será voluntaria en función de las circunstancias de cada familia.
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La conexión se realizará a través de un enlace a la plataforma Google Meet que
podrán encontrar el sitio web de la etapa. Las tareas estarán colgadas en dicho
espacio web que tienen creado para tal efecto donde encontrarán todos los
materiales necesarios para poder llevar a cabo las tareas recomendadas.

La tutora tendrá de forma periódica comunicación con las familias,
semanalmente a través de la plataforma GlobalEduca y tutorías online cuando así
lo requiera la familia o la tutora.

El equipo docente tendrá reuniones de nivel y departamento diarias para diseñar,
organizar y planificar las tareas previstas para cada día, se reunirán a través de
Google Meet en el horario en que no están conectados con los alumnos. El equipo
directivo supervisará dichas reuniones ya que tiene agendadas todos los enlaces a
Google Meet de cada equipo docente.

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 graduarán en función de la edad de los alumnos. Existirá flexibilización
de los currículos de las asignaturas y de los horarios.

Clases a distancia en su totalidad, sin asistencia al centro de tal forma que el
horario se adaptará a las circunstancias del aprendizaje confinado, equilibrandose
entre las sesiones online y el trabajo autónomo con Google Classroom, Google
Site o material que el profesor considere.

En 1º y 2º Educación Primaria se atenderá a los alumnos por videoconferencia, 2
horas diarias. Las tutoras de 1º y 2º ajustarán este tiempo a las necesidades de sus
alumnos debido a la temprana edad; además estos niños necesitarán de la
presencia de un adulto durante la comunicación.

Sin perjuicio del tiempo de atención telemática a los alumnos en el punto
anterior expuesto, los especialistas de Educación Física, Música y religión católica
podrán igualmente proponer conexiones, pero siempre en coordinación con las
tutoras.

Los maestros especialistas de Educación Física, Música y Religión harán
propuestas de trabajo a sus alumnos. Deberán coordinarse con las tutoras para
organizar la atención telemática de sus grupos. El horario será de 10:00 a 12:30.
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Asimismo, se propondrá una franja horaria para atender a los niños susceptibles
de refuerzo educativo ordinario; este aspecto será valorado por cada tutora, así
como la atención, y de las decisiones tomadas se informará a Jefatura de
Estudios.

Los tutores de 3º Primaria se conectarán 3 horas diarias en el horario de
(10:00-13:30)  siguiendo la siguiente distribución horaria:

➢ Lengua: 3 horas/semana

➢ Matemáticas: 3 horas/semana

➢ Inglés: 3 horas/semana

➢ Ciencias Naturales y Sociales: 3 horas/semana

➢ Ed. Física: 1 hora/semana

➢ Música 1 hora/semana

➢ Religión 1 hora/semana

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a
distancia, los profesores de las diferentes especialidades enviarán tareas que
colgarán en el espacio web habilitado para los cursos de 1º, 2º y 3º EP, allí
encontrarán tanto familias como alumnos las tareas, recursos, materiales y
enlaces a las videollamadas de Google Meet con el fin de que puedan localizar
todo lo necesario para un buen seguimiento de las clases y así centralizar todos
los materiales.

Los profesores de 4º a 6º Primaria se conectarán 4 horas diarias, siguiendo el
horario de jornada continua establecido para septiembre y junio, de 9:00 a 13:30
horas. Al disponer cada alumno de dispositivo Chromebook, el profesor enviará la
tarea a través del Google Classroom de su curso y se conectarán a través de la
plataforma Google Meet para seguir las clases.

ALUMNOS PROGRAMA DE COMPENSATORIA:

En el escenario III se realizarán las siguientes actuaciones con los alumnos del
programa de Compensatoria:
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- El profesor de apoyo del programa de compensatoria se conectará con sus
alumnos, al menos una hora al día, coincidiendo con las horas destinadas a
las áreas de Lengua y Matemáticas.

ALUMNOS ACNEE:

En el escenario III se realizarán las siguientes actuaciones con los alumnos de
NEE:

Etapa de E. Infantil:

- Una vez al día el profesor PT mantendrá un contacto online con el alumno
y su familia para planificar y pautar la jornada de trabajo.

Etapa de E. Primaria:

De 1º a 3º de E. Primaria:

- Una vez al día el profesor PT mantendrá un contacto online, de al menos
una hora de duración, con el alumno para planificar y pautar la jornada de
trabajo.

De 4º a 6º de E. Primaria:

● El alumno ACNEE se conectará online con su profesor PT en las horas
asignadas en su horario habitual del Escenario I (Presencial)

AULA TGD (AULA AZUL):

En el escenario III se realizarán las siguientes actuaciones con los alumnos
pertenecientes al aula Azul:

E.Infantil/E. Primaria

- Una vez al día, el profesor PT y el TSIS (Integrador social), mantendrá un
contacto online con el alumno y su familia para planificar y pautar la
jornada de trabajo.
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El profesorado de Primaria seguirá un plan concreto de evaluación de las
asignaturas y de ello se informará a los alumnos y a las familias.

Se 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.

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.

Se prestará especial importancia, mantener una comunicación fluida, no
centrada solamente en la parte pedagógica, sino también en la emocional.
Utilización de una Plataforma que facilite la tarea de las familias y el seguimiento
del maestro, pudiendo ser utilizada a la vez por todos los maestros que inciden en
el grupo.

En este escenario será fundamental para toda la comunidad educativa imponer
una rutina de trabajo, que proteja los momentos de desconexión y descanso.
También será fundamental limitar el uso del correo electrónico a un horario de
trabajo.

Se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias, con el fin de dar a conocer la
situación en que están desarrollando su aprendizaje, en función del escenario
establecido.

La comunicación con los alumnos se realizará a través del correo electrónico
desde 1º Primaria.

El equipo docente tendrá reuniones de nivel y departamento diarias para diseñar,
organizar y planificar las tareas previstas para cada día, se reunirán a través de
Google Meet en el horario en que no están conectados con los alumnos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP

Como norma general, se seguirá el horario habitual del resto de escenarios para
desarrollar las clases a distancia mediante videoconferencias de Google Meet. No
obstante, los departamentos didácticos podrán establecer para sus materias
adscritas que algunas sesiones no requieran presencia del profesor mediante
videoconferencia. En ese caso, la parte del horario correspondiente a dichas
sesiones se dedicará a explicaciones y resolución de dudas de forma telemática
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(por correo electrónico o a través de videoconferencia individual o en grupos
reducidos).

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.

Según se ha detallado en el apartado 12.4.11, 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.

18. MODIFICACIONES

Documento en continua revisión y sujeto a modificaciones debidas a las
instrucciones sanitarias, educativas y a necesidades del centro.

Fecha Modificaciones respecto de la versión anterior

06-09-2021 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 SALUD FRENTE A COVID-19 EN EL CURSO 2021-2022.

La Instrucción Décima de la Resolución Conjunta de 23 de
junio de 2021 de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones
sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y
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promoción de la salud frente al COVID-19 para centros
educativos en el curso 2021-2022, establece que la Inspección
Educativa asesorará a los centros respecto a las decisiones
que hayan de adoptar en el cumplimiento de las
instrucciones recogidas en la Resolución.

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.

13-09-2021 Anexo: INFORMACIÓN PARA COORDINADORES COVID-19 EN
CENTROS EDUCATIVOS: PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIÉNICAS Y DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
CURSO 2021-2022

04-10-2021 CIRCULAR DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA
EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE
MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19 EN
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTROS
EDUCATIVOS DURANTE EL CURSO 2021-2022.

Semana del 17
al 21 de
Octubre de
2021

Reforma y revisión integral del Plan de Contingencia
atendiendo a las orientaciones de las Inspectoras Educativas y
a la normativa vigente.

-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
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LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS
ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN EL CURSO 2021-2022.

76



19. ANEXOS INFORMATIVOS:

CIRCULAR INFORMATIVA DEL 3 DE SEPTIEMBRE A LAS FAMILIAS:

77



PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO COVID_19

Nombre: Apellidos:

Tutor-a/profesor-a: Etapa: Curso:

1. DIFICULTADES ASOCIADAS AL PROCESO DE APRENDIZAJE (marca con una X):

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Planificación

Atención

Elaboración de la información.

Comunicación de la información.

Autonomía y autorregulación en el estudio.

Motivación y esfuerzo.

Autocontrol
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Dificultades afectivo-emocionales

Autoestima

Habilidades sociales/interacción social.

Necesidades específicas de apoyo educativo:

DEA (dificultades específicas de aprendizaje)

TDAH

OTRAS:

2. PROPUESTA CURRICULAR PARA  CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

(HABILIDADES Y DESTREZAS INSTRUMENTALES)

NO CONSEGUIDAS EN PERIODO DE ACTIVIDAD LECTIVA NO PRESENCIAL.

ÁREA/MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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TEMPORALIZACIÓN: 1er Trimestre

BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE DE CONTENIDO:
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

TEMPORALIZACIÓN: 2º Trimestre

BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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TEMPORALIZACIÓN: 3er Trimestre

BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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ÁREA/MATERIA MATEMÁTICAS

TEMPORALIZACIÓN: 1er Trimestre

BLOQUE DE CONTENIDO:

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BLOQUE DE CONTENIDO:

BLOQUE DE CONTENIDO:
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3. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE REFUERZO:

PRIMERA EVALUACIÓN

Valoración cualitativa del progreso del alumno:

Dificultades detectadas:

Coordinación con las familias:

SEGUNDA EVALUACIÓN
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Valoración cualitativa del progreso del alumno:

Dificultades detectadas:

Coordinación con las familias:

TERCERA EVALUACIÓN

Valoración cualitativa del progreso del alumno:

Dificultades detectadas:

Coordinación con las familias:
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Fdo.: …………………………………………………… Fdo.: ……………………………………………………

Tutor/a Profesor/a de área
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