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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente Plan de Contingencia responde a la necesidad de prever el inicio y el 

desarrollo del curso 2021-2022 para dar respuesta a posibles nuevos períodos de 

alteración en la actividad lectiva provocada por el Covid-19. Recoge, por tanto, la 

organización para los tres posibles escenarios que se prevén, en función de la 

evolución de la crisis sanitaria por Covid-19, de modo que se permita su inmediata 

aplicación en caso de producirse un cambio de uno a otro.  

 

Nuestro Centro educativo se mantendrá abierto durante todo el curso escolar, siempre 

y cuando la situación epidemiológica lo permita, de acuerdo con las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. Se adoptará, por tanto, la actividad lectiva presencial durante el 

curso 2021-2022, como principio general, 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 Educación y Juventud. 

 

Con carácter general, se adoptarán todas las medidas de higiene, prevención y 

protección precisas para ofrecer las condiciones de seguridad sanitarias necesarias en 

los diferentes servicios ofrecidos en nuestro Centro educativo, Primeros del cole, 

Jornada lectiva, Actividades complementarias, de Apoyo, Refuerzo, Ampliación 

curricular, Comedor escolar y Extraescolares.  

 

 

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

Escenarios: 

 

 

a. Escenario de presencialidad I.  

 

Se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria 

que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se 

establece para el inicio del curso escolar 2021-2022. 

 

 

b. Escenario de presencialidad II.  

 

Se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa 

presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4. 
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c. Escenario de no presencialidad.  

 

Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presencial, que se 

adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación 

y Juventud, bien de forma generalizada, o bien de forma concreta en determinado 

Municipio o Centro educativo. 

 

 

 

La vuelta a clase puede generar una cierta incertidumbre y /o nerviosismo entre 

alumnos y familias. Es muy importante que entendamos que es necesario y primordial 

un comportamiento cívico, solidario y empático hacia los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. Sin duda, el Claustro del CEIP Siglo XXI aboga por un 

comportamiento sensato, prudente y responsable por parte de todos, ante la situación 

en la que todavía nos encontramos. 

 

El Consejo Escolar del Centro se constituirá como equipo COVID 19 y garantizará la 

información a toda la Comunidad educativa y el cumplimiento de los principios. 

 

 

La actividad lectiva comenzará el día 7 de septiembre, según ORDEN 1734/2021, de 

15 de junio, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se establece el 

Calendario Escolar para el curso 2021-2022 en los Centros educativos no universitarios 

sostenidos con Fondos Públicos de la Comunidad de Madrid. 
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2. ORGANIZACIÓN ESCOLAR ADAPTADA A LA PANDEMIA. 

 

2.1 Dotación de equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado. 

El Centro cuenta para este curso 2021-22 con una dotación inicial de geles 

hidroalcohólicos y dispensadores personales, desinfectantes virucidas, 

toallitas/pañuelos de papel desechables por aula, mascarillas quirúrgicas, FFP2, 

transparentes, guantes, pantallas protectoras individuales, mampara de separación 

para atender a las familias en Secretaría, medidores de CO2, termómetros digitales, 

papeleras de pedal por aula, alfombrillas desinfectantes en las diferentes entradas del 

edificio. 

Se repartirán diariamente mascarillas FFP2 y/o transparentes a los profesores y se 

dispondrá de un stock de mascarillas quirúrgicas por clase para utilizar en el caso de 

que algún alumno lo necesite. 

 

2.2 Establecimiento de medidas higiénico sanitarias. 

 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin 

de disminuir el riesgo de contagio en los Centros educativos, los padres de alumnos se 

abstendrán de traer a sus hijos al CEIP Siglo XXI, si estos presentan algún síntoma 

compatible con COVID 19: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de 

garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, 

vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, 

disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

 

Se tomará la temperatura diariamente a todos los alumnos del colegio, en las diferentes 

entradas al Centro. Realizándose de forma escalonada y ordenada. Además, se 

solicitará una Declaración responsable a los progenitores. 

 

Estableceremos las medidas para el funcionamiento de nuestro Centro a partir de los 

siguientes principios básicos: 

 

2.2.1 Limitación de contactos. 

 

-Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado en los Escenarios de 

Presencialidad I y II. 

 

-Se asegurará una ventilación adecuada y una correcta limpieza de los espacios. 

 

-En el Escenario de Presencialidad I, se establecerán once Grupos de Convivencia 

Estable: EI 3 años, EI  4 años y EI  5 años, EP-1º, EP-2º, EP-3º, EP-4º, EP-5ºA, EP-

5ºB, EP-6ºA y EP-6ºB de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas. 

Dentro del grupo no es necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, 

por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, siendo la figura 
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fundamental el tutor. En dicho escenario se permite la interacción entre grupos de un 

mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, 

proyectos...)  

 

-En el Escenario de Presencialidad II, Los grupos de alumnos mantendrán la 

organización establecida para el Escenario de Presencialidad I (once Grupos de 

Convivencia Estable: EI 3 años, EI  4 años y EI  5 años, EP-1º, EP-2º, EP-3º, EP-4º, 

EP-5ºA, EP-5ºB, EP-6ºA y EP-6ºB de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas).  

 

-Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, apoyos en 

aula TGD, Religión, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos de un 

determinado Grupo Estable de Convivencia con otros alumnos no pertenecientes a ese 

grupo, se extremarán las medidas de higiene y distanciamiento con carácter general.  

 

En ambos Escenarios: 

 

-Para evitar aglomeraciones, las entradas y salidas del Centro se harán de manera 

escalonada, estableciéndose tres turnos. Se habilitarán diferentes puertas de entrada y 

salida al Centro y espacios diferenciados para las filas. Cada grupo utilizará la misma 

puerta para la entrada y para la salida. 

-Los padres no podrán acceder al interior del Centro, excepto si tienen cita previa o 

causa de fuerza mayor. 

-Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 

colegio, facilitando que sean los profesores los que acudan al aula de referencia. 

-En la sala de profesores se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros. 

-Se evitarán las reuniones presenciales si no se puede guardar la distancia de 

seguridad, tratando de realizarlas de manera telemática. 

- Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 

mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. La atención 

presencial a padres, tutores y personal de la Comunidad Educativa por parte de 

Dirección y el personal de administración se realizará en todo momento mediante cita 

previa. 

 

 

2.2.2 Medidas de prevención personal. 

 

-Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 

con agua y jabón; si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel 

hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible 

el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Se realizará al 

menos a la entrada y salida del Centro educativo, antes y después del patio, antes de 

comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al 

día. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
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- Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros. 

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso, a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

- Evitar darse la mano. 

- El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de 

manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. Cada vez que se 

establezca contacto con una nueva persona, los guantes se retirarán salvo que se 

laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 

 

- La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

• Después de ir al lavabo. 

• Antes y después de ir al váter. 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Antes y después de salir al patio. 

• Antes y después de comer. 

• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 

- El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años, 

independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo 

en los supuestos expresamente exceptuados en el punto 4 del apartado séptimo de la 

Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020.  

 

- Cada alumno de Ed. Primaria cambiará diariamente su mascarilla y llevará una de 
repuesto en la Mochila (Neceser o Bolsita personal). 
 

-De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 

3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con 

discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para 

quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización y personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la 

utilización de mascarillas. 

 

 

2.2.3 Limpieza, desinfección y ventilación del Centro. 

 

-Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 

-Se ha solicitado a la Concejal de Educación que la limpieza de los aseos se haga al 

menos 3 veces al día y nos ha sido concedido. 

-Al terminar de utilizar un ordenador/ táblet de uso compartido se desinfectará la 

superficie del teclado, del ratón y la pantalla. 
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-Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, prioritariamente 

mediante ventilación natural cruzada para asegurar la renovación del aire interior con 

aire exterior. 

-Se considera necesario abrir las ventanas al menos quince minutos al entrar en un 

aula o sala, en el recreo, en los cambios de clase e incluso durante el desarrollo de la 

misma. 

Así mismo es de gran importancia la ventilación continua en aseos. 

-En el caso de temperaturas invernales extremas, es mejor realizar un mayor número 

de ventilaciones más cortas en lugar de tener las ventanas parcialmente abiertas, Se 

recomienda abrir todas las ventanas durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos. 

-Se recomiendan ventilaciones superiores cuando la actividad desarrollada implica 

emisión elevada de aerosoles (por ej. ejercicio intenso, canto, etc.). 

-Si un profesor presta asistencia en un mismo espacio a diferentes alumnos de manera 

consecutiva (maestros del PAD) se desinfectarán las superficies utilizadas y se 

ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

-Se utilizarán medidores de CO2, al menos dos veces a lo largo de la jornada lectiva. 

-Las mascarillas y guantes de látex se depositarán en las papeleras con pedal 

habilitadas (fracción resto). 

-Se han dispuesto papeleras con pedal en cada una de las 4 puertas de cristal de 

acceso al Centro, con la cartelería informativa pertinente. 

-En la enfermería se ha dispuesto otra papelera con pedal, así como en cada uno de 

los aseos y en todas las aulas. 

-Tal como recomienda la Consejería de Sanidad, en el caso de que un alumno o un 

profesor presente síntomas se aislará la papelera donde haya depositado pañuelos u 

otros productos. Esta bolsa será extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, 

con cierre, para su depósito en una de las papeleras con pedal habilitadas (fracción 

resto) y se dará aviso al personal de limpieza. 

 

-En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el Centro, se llevará 

a cabo una desinfección completa de las instalaciones. 

 

 

2.2.4 Gestión de los casos. 

 

-El Centro informará explícitamente, y con confirmación de recepción de la información 

a las familias, de que los alumnos con cualquier sintomatología aguda no pueden 

acceder al Centro Educativo. 

 

-Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada 

escolar. 

 

-No asistirán al Centro aquellos alumnos, profesores y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID 19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID 19 o en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la 

enfermedad. 
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En el caso de los alumnos, los padres o tutores deberán ponerse en contacto con su 

médico/pediatra en el Centro de Salud (preferiblemente por teléfono); en caso de 

presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres o tutores deben llamar 

al 112. 

 

-El protocolo que seguiremos ante una persona que empiece a desarrollar síntomas 

compatibles con COVID 19 en el colegio será el siguiente: 

 

   

   . Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso 

individual (enfermería), se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha 

iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado, que será la 

directora), y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su Centro 

de Salud de referencia “El Abajón” (916376530/ 916377255). Si el alumno 

presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se deberá contactar 

con el 112 o el 061 e informar a los padres de la situación. 

 

. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y 

regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un 

profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria se contactará con el 112 o el 061. 

 

Se pondrá en contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos laborales, el 

Centro de Salud o con el teléfono de referencia de la CM, y se seguirán sus 

instrucciones. 

 

La persona afectada se considera caso sospechoso y no deberá acudir al Centro 

Educativo. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 

disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa 

(PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso 

escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las 

pruebas, por ser contactos familiares convivientes.  

 

 

Si el caso se confirma no debe acudir al Centro y permanecerá en aislamiento 

hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde 

el inicio de los síntomas. 
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El correo electrónico es  servicio.prevencion@madrid.org  

 

. La coordinadora COVID-19 del centro (directora) contactará con la Dirección 

General de Salud Pública e informará de la situación. Será competencia de la 

coordinadora la identificación inicial de las personas con las que ha contactado la 

persona afectada en el Centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno 

afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19.      

Se ha recibido un protocolo de detección de casos sospechosos o posibles de padecer 

COVID-19 elaborado por la Dirección General de Salud Pública. 

                                                                           

    

2.3 Previsiones para mantener las distancias exigibles en el Centro. 

 

2.3.1 Adecuación de espacios disponibles. 

 

-En el Escenario de Presencialidad I se plantea la presencialidad de alumnos, 

docentes y resto de trabajadores del Centro. Se establecerán once Grupos de 

Convivencia Estable, cada uno, de ellos en su clase correspondiente, de acuerdo con 

las ratios de estas enseñanzas. EI 3 años, EI  4 años y EI  5 años, EP-1º, EP-2º, EP-3º, 

EP-4º, EP-5ºA, EP-5ºB, EP-6ºA y EP-6ºB. Dentro del grupo no es necesario guardar la 

distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y 

jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. 

 

Los profesores que presten asistencia en un mismo espacio a diferentes alumnos de 

manera consecutiva (maestros del PAD, profesores de Religión/Valores sociales y 

cívicos…) desinfectarán las superficies utilizadas y ventilarán la sala al menos 5 

minutos tras cada sesión. 

 

La enfermería será la sala habilitada para posibilitar el aislamiento de los casos que 

puedan iniciar síntomas en el Centro. 

 

 

- En el Escenario de Presencialidad II se plantea también la presencialidad de 

alumnos, docentes y resto de trabajadores.                                                                                                                              

Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de 

Presencialidad I. Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades 

(apoyos, apoyos en aula TGD, Religión, etc.) sea necesario conformar grupos que 

incluyan alumnos de un determinado Grupo Estable de Convivencia con otros alumnos 

no pertenecientes a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene y distanciamiento 

con carácter general.  

 

 

 

mailto:servicio.prevencion@madrid.org
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- En el Escenario de no Presencialidad. 

Implica la suspensión de la actividad educativa presencial, bien de forma generalizada, 

bien de forma concreta en determinado Municipio o Centro educativo. 

 

 

 
2.3.2 Limitación de aforos. 

 

-En el Escenario I y en el II, el aforo estará marcado por los propios Grupos de 

Convivencia Estables, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas. 

 

 

 

2.3.3 Condiciones para el uso de patios y zonas comunes. 

 

-Tanto en el Escenario I, como en el II, el patio de EI estará dividido en tres zonas, 

para las tres unidades de esta etapa. 

 

El espacio de patio de los alumnos de 1º y 2º se dividirá en dos zonas.  

 

De 3º a 6º de EP se utilizará la pista para el recreo, dividida en los espacios necesarios 

para los Grupos de Convivencia Estable de Primaria.  

 

 

-En el Escenario de Presencialidad I, se permitirá la interacción entre grupos del 

mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre. 

 

-Los alumnos no beberán directamente de las fuentes de agua del patio, ni de los 

grifos. Se promoverá el uso individual de botellas de agua. 

 

2.3.4 Protocolos de movilidad para el acceso y la salida y en el interior del Centro. 

 

-Las entradas y salidas se harán de manera escalonada. Para ello se abrirá el Centro 

10 minutos antes. 

-Se han pintado, en el patio, líneas para delimitar las filas de los diferentes grupos de 

EP, separadas entre ellas por una distancia de seguridad de 1,5 metros. 

-Cada grupo de alumnos será recogido por el profesor con el que le toque estar en 

cada momento (a la entrada de la mañana, tras el recreo…) y se les proporcionará gel 

hidroalcohólico. 

Así mismo, cada grupo será acompañado a la salida (puerta-verja correspondiente) por 

el profesor con el que esté en la última sesión de la jornada lectiva. 

-La recogida de los alumnos usuarios del comedor del primer turno la realizarán las 

monitoras en el aula. 

El resto de grupos bajará al patio o permanecerá en el aula, acompañado por la 

monitora correspondiente. 
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En cuanto al uso de los aseos, para evitar que otra persona acceda a estos espacios 

cuando estén ocupados, se utilizará una señal (círculo rojo/verde colgado en las 

puertas de los baños) que indique a los alumnos que hay una persona en su interior y 

que debe esperar fuera y al menos a 1,5 metros de la puerta. 

Para la realización de higiene de manos, una vez acabado el tiempo de recreo, cada 

grupo de EI utilizará su baño, 1º utilizará el baño de la planta principal y 2º los aseos 

del patio. El resto de grupos utilizará gel hidroalcohólico. 

 

Entradas y salidas 

Se cortará la calle en las entradas y salidas. Policía local de Las Rozas ha 

atendido la petición del Centro y nos ha suministrado una valla para que el 

conserje la coloque a la hora de entrar y salir, y las familias puedan guardar la 

distancia de seguridad en la calle. 

-Las entradas y salidas se harán de forma escalonada. Se han establecido tres 

turnos.  

-Se arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas 

diferenciadas para evitar aglomeraciones. Las familias no podrán entrar al Centro a 

dejar a los alumnos o a recogerlos, salvo que, por motivos de fuerza mayor, fuera 

necesario y siempre bajo la responsabilidad del Equipo Directivo. 

 

Durante toda la jornada lectiva los alumnos de EP deberán llevar puesta la 

mascarilla. 

Se pedirá mucha puntualidad, por parte de las familias, en las entradas y salidas 

diarias para el buen funcionamiento de la marcha escolar y el cumplimiento de 

horarios. 

Los alumnos que lleguen tarde, fuera del turno establecido para los diferentes 

grupos, tendrán que esperar en el patio, en la zona en la que se instaló el césped 

artificial, a que suban todos los alumnos. 

Cada grupo de alumnos hará un mismo recorrido en las entradas y en las salidas. 

 

A la entrada, los profesores que estén con cada grupo a primera sesión les tomarán 

la temperatura junto a la puerta/verja de entrada, les acompañarán a las filas, y 

diariamente les repartirán gel de manos hidroalcohólico. 

En las salidas, el profesor que esté en la sexta sesión con cada grupo les 

acompañará hasta la puerta/verja de salida, tras haberles repartido el gel de manos 

hidroalcohólico. 

   Entradas 

   -8:50 h:  El grupo de 4º entra por la puerta/verja pequeña y hacen fila en el lugar 

señalizado para ellos. Accederán al Centro por la puerta de cristal principal 

(1). 

 Los dos grupos de 5º y los dos de 6º entran por la puerta/verja grande 

                (grupos de 5º por la derecha y grupos de 6º por la izquierda).  

                Accederán al Centro por la puerta de cristal que está enfrente de la Biblioteca  

                (2). 
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   -9:00 h: El grupo de 1º entra por la puerta/verja pequeña. Accederá al Centro por la 

puerta de cristal principal (1). 

 Los grupos de 2º, 3º entran por la puerta/verja grande (grupo de 2º por la 

derecha y grupo de 3º por la izquierda). Accederán al Centro por la puerta de 

cristal principal (1). 

 . 

 

   -9:10 h: El grupo de EI 3 entra por la puerta/verja pequeña.  

                Accederá al Centro por la puerta de cristal situada frente a su aula. 

 Los grupos de EI4 y EI5 entran por la puerta/verja grande (EI4 por la 

derecha y EI5 por la izquierda). Los alumnos de EI 4 y EI 5 accederán al 

Centro por la puerta de cristal 3. 

Salidas durante el mes de septiembre (jornada intensiva) 

 

Alumnos que NO se quedan en el comedor 

 

-12.50 h:  Alumnos de Ed. Infantil. Si algún padre se retrasa los profesores se retiran 

con sus alumnos a la zona de césped para dejar salir a los siguientes 

grupos. 

-13:00 h:  Alumnos de 1º, 2º y 3º. Si algún padre se retrasa los profesores se retiran 

con sus alumnos a la zona de césped para dejar salir a los siguientes 

grupos. 

-13:10 h: Alumnos de 4º, 5º y 6º. 

 

Alumnos que se quedan en el comedor en septiembre 

 

-14:15 h: Alumnos de Ed. Infantil. Entregados por las monitoras de comedor. 

-14:30h: Alumnos de 1º, 2º y 3º. Entregados por las monitoras de comedor. 

-14:45 h: Alumnos de 4º, 5º y 6º. Entregados por las monitoras de comedor.  

 

EL DIRECTOR DEL ÁREA TERRITORIAL MADRID-OESTE ha autorizado la 

Jornada escolar continua con carácter excepcional a partir de octubre. El horario 

será el siguiente: 

 



14 

 

Alumnos que NO se quedan en el comedor 

-13.50 h:  Alumnos de Ed. Infantil. Si algún padre se retrasa los profesores se retiran 

con sus alumnos a la zona de césped para dejar salir a los siguientes 

grupos. 

-14:00 h:  Alumnos de 1º, 2º y 3º. Si algún padre se retrasa los profesores se retiran 

con sus alumnos a la zona de césped para dejar salir a los siguientes 

grupos. 

-14:10 h: Alumnos de 4º, 5º y 6º. 

 

Alumnos que se quedan en el comedor  

-15:15 h: Alumnos de Ed. Infantil. Entregados por las monitoras de comedor. 

-15:30 h. Alumnos de 1º, 2º y 3º. Entregados por las monitoras de comedor. 

-15:45 h.: Alumnos de 4º, 5º y 6º. Entregados por las monitoras de comedor.  

 

Si alguna familia necesita que su hijo/a se quede hasta las 16 h., las monitoras 

les acompañarán. 

 

- Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 

comunes. Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada 

y salida del edificio. 

 

- Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible 

el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por 

el Centro. 

 

Recreos 

 

-Los grupos bajarán y subirán de forma escalonada, siempre acompañados por 

un profesor. 

-Los alumnos no beberán directamente de las fuentes de agua del patio, ni de los 

grifos. Se promoverá el uso individual de botellas de agua. 

 

-Se realizará la organización espacial de los patios de recreo delimitando las 

zonas de los diferentes espacios de los Grupos de Convivencia Estable. 

 

-Se procederá a lavarse las manos con agua y jabón, o en su defecto con gel 

hidroalcohólico a la vuelta del recreo. 

 

-No se podrán bajar pelotas. 
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2.4 Previsiones de asistencia al Centro. 

 

2.4.1 Adecuación de horarios para cumplir las condiciones sanitarias 

establecidas. 

 

Se han elaborado los Horarios para ser aplicados en cualquiera de los tres posibles 

Escenarios. En nuestro Centro, durante el presente curso escolar contaremos con 3 

unidades en Educación Infantil y 8 unidades en Educación Primaria. 

 

La Jornada escolar será continua, de 9:00 a 14:00 h., tras autorización excepcional 

del DIRECTOR DEL ÁREA TERRITORIAL MADRID-OESTE. 

 

2.4.2 Organización de las actividades lectivas. 

 

En el ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I la organización será la habitual de otros 

cursos.  

Se establecerán once Grupos de Convivencia Estable, de acuerdo con las ratios de 

estas enseñanzas (EI 3 años, EI  4 años y EI  5 años, EP-1º, EP-2º, EP-3º, EP-4º, EP-

5ºA, EP-5ºB, EP-6ºA y EP-6ºB) de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas dentro 

del grupo no es necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo 

que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor 

normalidad. En la medida de lo posible, se debe minimizar el número de personas 

adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor. En el 

Escenario de Presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de un mismo 

curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, 

proyectos...) 

La Jornada Escolar Continua, se desarrollará en 6 sesiones de 45 min y período de 

recreo. 

Se promoverá que los Centros escolares introduzcan o intensifiquen el uso de 

plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre 

todo, en los grupos de 5º y 6º de Educación Primaria, para que los alumnos puedan 

mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar y consolidar la mejora de las 

competencias digitales del alumnado y la transformación de los Centros. Se hará un 

especial énfasis en el uso de la Plataforma EducaMadrid. 

 

Se garantizará la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias. 

Se establecerán llegadas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor, se limitará su uso 

al mínimo imprescindible. 

Bibliotecas y salas de informática: Se reducirá el aforo máximo de ambas, de forma que 

quede preservada una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las 

personas usuarias. En todo caso será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los 

supuestos contemplados en la normativa vigente. 
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En la Biblioteca, debe ser siempre la persona encargada quien entregue o recoja los 

libros prestados. En Informática, Al terminar de utilizar los ordenadores/ táblets, se 

limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 

Fotocopiadoras: las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas 

designadas para ello por el Equipo Directivo del Centro. 

Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas 

(teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 

Patio e instalaciones deportivas: deberán mantenerse siempre limpias. El uso de las 

instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 

profesorado responsable en ese momento del grupo.  

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de 

actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario. 

Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se 

debe promover la realización de las clases de Educación Física en espacios exteriores. 

En el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado 

de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 

Salón de actos: mientras dure esta situación excepcional de pandemia, se hará uso del 

salón de actos siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad contempladas 

en las Instrucciones oficiales. 

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. 

Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para 

la realización de las actividades, educativas y de ocio. 

 

-Se utilizarán diferentes Plataformas Educativas: GOOGLE Classroom, Aula virtual -

Educa Madrid, Vídeo conferencias…que funcionaron bastante bien el curso pasado. Y 

recursos como: Cloud, Mediateca, Madread… 

Seguiremos con su implementación durante este curso 2021-22. 

 

-En el caso de enseñanza a distancia, por confinamientos puntuales:  

-Educación Infantil: envío de tareas semanalmente en EI 3 y 4 años y dos veces en 

semana EI 5 años. Videoconferencias diarias de 45 min. con cada grupo (Hora: 10:00h) 

Las tareas programadas semanalmente estarán adaptadas a cada nivel y diseñadas de 

forma equilibrada para ser realizadas por los alumnos de forma telemática. 

-Educación Primaria: envío de tareas semanalmente. Dos Videoconferencias diarias 

de 45 min. (1ª: 9:00h y 2ª: 12:00h). 

Lunes, miércoles y viernes: áreas instrumentales. Martes y jueves: ciencias e inglés. 

Las tareas programadas semanalmente estarán adaptadas a cada nivel y diseñadas de 

forma equilibrada para ser realizadas por los alumnos de forma telemática. 

 

 

 

En el ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II, los grupos de alumnos mantendrán la 

organización establecida para el Escenario de Presencialidad I. Cuando para la 
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impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, apoyos en aula TGD, 

Religión, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos de un 

determinado Grupo Estable de Convivencia con otros alumnos no pertenecientes a ese 

grupo, se extremarán las medidas de higiene y distanciamiento con carácter general. 

 

-Sin perjuicio del carácter presencial de este escenario, también se promoverá el uso 

de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre 

todo, en los grupos de 5º a 6º de Educación Primaria, para que los alumnos puedan 

realizar en su domicilio aquellas tareas que no hayan podido completar en el Centro 

escolar. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma 

EducaMadrid. 

 

-Se utilizarán diferentes Plataformas Educativas: GOOGLE Classroom, Aula virtual -

Educa Madrid, Vídeo conferencias…que funcionaron bastante bien el curso pasado. Y 

recursos como: Cloud, Mediateca, Madread… 

Seguiremos con su implementación durante este curso 2021-22. 

 

-En el caso de enseñanza a distancia:  

-Educación Infantil: envío de tareas semanalmente en EI 3 y 4 años y dos veces en 

semana EI 5 años. Videoconferencias diarias de 45 min. con cada grupo (Hora: 10:00h) 

Las tareas programadas semanalmente estarán adaptadas a cada nivel y diseñadas de 

forma equilibrada para ser realizadas por los alumnos de forma telemática. 

-Educación Primaria: envío de tareas semanalmente. Dos Videoconferencias diarias 

de 45 min. (1ª: 9:00h y 2ª: 12:00h). 

Lunes, miércoles y viernes: áreas instrumentales. Martes y jueves: ciencias e inglés. 

Las tareas programadas semanalmente estarán adaptadas a cada nivel y diseñadas de 

forma equilibrada para ser realizadas por los alumnos de forma telemática. 

 

 

El ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD.  

 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la 

crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa 

presencial. 

a) Reglas generales en todas las etapas. 

 

Medidas organizativas: 

-La regla general será el teletrabajo para todo el personal del Centro. Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas en el horario presencial, se reorganizará el horario con la 

finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la atención educativa de los 

alumnos.  

-Educación Infantil: envío de tareas semanalmente en EI 3 y 4 años y dos veces en 

semana EI 5 años. Videoconferencias diarias de 45 min. con cada grupo (Hora: 10:00h) 

Las tareas programadas semanalmente estarán adaptadas a cada nivel y diseñadas de 

forma equilibrada para ser realizadas por los alumnos de forma telemática. 
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-Educación Primaria: envío de tareas semanalmente. Dos Videoconferencias diarias 

de 45 min. (1ª: 9:00h y 2ª: 12:00h). 

Lunes, miércoles y viernes: áreas instrumentales. Martes y jueves: ciencias e inglés. 

Las tareas programadas semanalmente estarán adaptadas a cada nivel y diseñadas de 

forma equilibrada para ser realizadas por los alumnos de forma telemática. 

 

-El Equipo Directivo recogerá por parte de todo el profesorado ficha semanal de 

seguimiento en torno a la realización de la enseñanza telemática. Se incluye Ficha de 

seguimiento (PÁG. 32) 

-El Centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma 

escalonada y de acuerdo con la Dirección, los alumnos y, en su caso, los padres, 

puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; 

posteriormente, los Centros permanecerán cerrados hasta que termine la suspensión 

de la actividad educativa presencial. 

-Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad 

del personal de administración y servicios y del Equipo Directivo en un Centro, la 

Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el personal que deberá acudir 

para solventar la incidencia. 

-Se comprobará en el mes de septiembre que en los hogares de todos los alumnos 

mayores de 6 años se cuenta con algún dispositivo para poder conectarse con el 

Centro, así como la conectividad desde los hogares. En caso de que no fuera así, los 

Directores de los Centros Educativos lo comunicarán a sus respectivas Direcciones de 

Área Territorial y se buscarán soluciones alternativas para mejorar la situación, con el 

objeto de facilitarles el préstamo de dispositivos o la conectividad. 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose 

en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura (Conexión diaria en Educación 

Infantil y dos conexiones diarias en E Primaria)  

-Se pondrán a disposición de los Centros Educativos las plataformas y recursos 

tecnológicos que la Consejería de Educación y Juventud haya planificado y aprobado 

para este escenario. 

 

-Educación Infantil: envío de tareas semanalmente en EI 3 y 4 años y dos veces en 

semana EI 5 años. Videoconferencias diarias de 45 min. con cada grupo (Hora: 10:00h) 

Las tareas programadas semanalmente estarán adaptadas a cada nivel y diseñadas de 

forma equilibrada para ser realizadas por los alumnos de forma telemática. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL ENVÍO TAREAS VÍDEOCONFERENCIAS- 

ses. de 45min. 

HORA 

3 AÑOS Semanalmente. Diariamente. 10:00H 

4 AÑOS Semanalmente. Diariamente. 10:00H 

5 AÑOS Dos veces en 

semana. 

Diariamente. 10:00H 

 

-Educación Primaria: envío de tareas semanalmente. Dos Videoconferencias diarias 

de 45 min. (1ª: 9:00h y 2ª: 12:00h). 

Lunes, miércoles y viernes: áreas instrumentales. Martes y jueves: ciencias e inglés. 
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Las tareas programadas semanalmente estarán adaptadas a cada nivel y diseñadas de 

forma equilibrada para ser realizadas por los alumnos de forma telemática. 

 

 

 

-En ambas etapas, se utilizarán diferentes Plataformas Educativas: GOOGLE 

Classroom, Aula virtual -Educa Madrid, Vídeo conferencias,…que funcionaron bastante 

bien el curso pasado. Y recursos como: Cloud, Mediateca, Madread…y herramientas 

educativas adecuadas a cada nivel. 

Seguiremos con su implementación durante este curso 2021-22. 

 

 

2.5 Previsiones para el comedor escolar. 

-Se establecerán dos turnos. 

-La recogida de alumnos del primer turno se hará en las aulas. Lavado de manos 

previo a la entrada al comedor. 

-Los alumnos del segundo turno bajarán al patio o bien se quedarán en su clase con la 

monitora asignada. Lavado de manos previo a la entrada al comedor. 

-No se permitirá acceder al comedor con objetos personales. 

-Mesas y sillas higienizadas en cada turno. 

-Lavado de manos al entrar y al salir del comedor. 

 

a. Se deberá organizar de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones del Centro 

y el número de comensales, de modo que se reduzca el riesgo sanitario. Para ello la 

asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los Grupos de 

Convivencia Estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo escolar. La 

distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos Grupos de Convivencia será 

de 1,5 metros. 

 En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman parte del 

servicio de comedor, se mantendrá el distanciamiento entre los Grupos de Convivencia. 

 

b. Todos los alumnos comerán en el comedor escolar. No será necesario habilitar 

nuevos espacios. 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

ENVÍO 

TAREAS 

VÍDEOCONFERENCIAS- 

ses. de 45min. 

TEMPORALIZACIÓN

-ÁREAS 

HORA 

8 GCE: 

 

1º, 2º, 3º. 

 

4º, 5ºA y 5ºB, 

6º A y 6º B. 

Semanalmente

. 

Dos conexiones diarias. Lunes, miércoles y 

viernes: áreas 

instrumentales. 

Martes y jueves: 

ciencias e inglés. 

1ª ses.: 

9:00h-

9:45h 

 

2ª ses.: 

12:00h-

12:45h 
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c. Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado y 

personal del Centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, deben ser 

lavados en el lavavajillas de la forma habitual. No es necesario utilizar guantes de 

goma estériles. 

 

d. Se eliminará cualquier sistema de autoservicio. En el caso de tener que mantenerlo, 

no permitir que se acceda a ellos hasta el final, siendo los manipuladores los que sirvan 

los platos.  

 

e. No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del 

comedor ayudándose de una servilleta. Se retirarán los servilleteros, saleros, botellas 

de aceite y vinagre de uso común, y sustituirán por envases monodosis. 

 

f. Si se utilizan manteles y servilletas deben de ser desechables, y colocarlos en el 

momento del servicio. Su eliminación se realizará en un cubo con tapa, siempre que 

sea posible, y con una bolsa de plástico en su interior. Tras la eliminación de la 

servilleta de papel como de los manteles, es conveniente lavarse las manos. 

 

g. Se instalarán dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del 

comedor, la cocina y los servicios. 

 

h. El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la 

contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de 

protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los alumnos llevarán 

a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. 

Tras el servicio de comida deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras de 

pedal. 

 

i. Se colocará cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de 

lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en su 

caso, etc. 

 

j. Se retirarán los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de 

paredes, adornos y otros elementos superfluos. Si es necesario poner carteles que 

sean plastificados o poner pizarras que se puedan limpiar con facilidad. 

 

k. Se reorganizará la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible, que 

coincidan varios trabajadores. Se debe restringir el acceso de personal no esencial a 

zona de cocina, almacenes y comedor, permitiendo únicamente los trabajadores 

necesarios, los comensales y el personal de apoyo del comedor. 

2.6 Formación del profesorado y alumnado acerca de los requisitos higiénico-

sanitarios establecidos y para la utilización de las instalaciones. 

 

-El Equipo Directivo, y demás miembros del CE constituidos en equipo COVID 19, se 

asegurarán de que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 
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prevención e higiene implantadas en el Centro llegan y son comprendidas por toda la 

Comunidad Educativa. 

-Se han enviado cuatro Circulares Informativas a todas las familias (23/08, 26/08, 3/09 

y 6/09), sobre el inicio de Curso y Medidas higiénico sanitarias frente al Covid 19. 

Claustros 1 y 2 de septiembre y CE el 27 de septiembre. Además, los tutores de los 

once GCE informarán a sus respectivas familias en las Primeras Reuniones Generales 

de padres (INF 3 años-03/09, INF 4 y 5 años-04/10, 1º EP-16/09, 2º y 3º EP-5/10, 4º 

EP-6/10, 5º y 6º EP-7/10). Se priorizará la comunicación con las familias mediante 

teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y reuniones telemáticas.   

-Se potenciará el uso de cartelería y señalización que fomente la comprensión de las 

medidas de prevención e higiene. 

-Dada la necesaria concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas 

de prevención y control de la enfermedad en el alumnado se implementarán talleres 

informativos y/o actividades de educación para la salud: medidas de higiene de manos 

y resto de medidas de prevención personal, uso adecuado de mascarilla y fomento de 

la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, mensualmente. 

-Conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta 

que se adquieran las nuevas rutinas. 

-A continuación, se especifica un listado de materiales disponible en la web del 

Ministerio de Sanidad con el que se podrá preparar material didáctico específico para 

trabajar con nuestro alumnado. 

Listado de materiales para la ciudadanía disponible en la web del Ministerio de 

Sanidad. 

 
Se puede consultar información actualizada sobre COVID-19 en este enlace:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm  

 

Algunas infografías de especial interés:  

 Cómo protegerme (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_como_protegerse.jpg  

 Higiene de manos en población infantil:  

o Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k  

o Infografía:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg  

o Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg  

 Mascarillas higiénicas (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf  

 ¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_guantes.jpg  
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 Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf  

 Síntomas (infografía):  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_sintomas.jpg  

 ¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg  

 Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía):  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg  

 Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf 

 

 

3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CURSOS Y ÁREAS. 

3.1 Adaptación de los currículos y las programaciones para prestar especial 

atención a los saberes y competencias fundamentales y para recuperar los 

déficits ocasionados. 

En las primeras semanas de inicio de curso se llevará a cabo un refuerzo de los 

aprendizajes que se consideren nucleares trabajados durante el curso 2020/2021. 

En septiembre partiremos de una evaluación inicial de los alumnos, en las áreas 

instrumentales y en Inglés, que permita detectar carencias y establecer el punto de 

partida para las programaciones didácticas. 

Desde el primer trimestre estableceremos el uso semanal de diferentes plataformas 

educativas on line, en horario lectivo.  

Se adaptarán las programaciones del curso 2021-22 y se integrarán los siguientes 

contenidos, que durante este curso deben ser objeto de revisión, repaso o refuerzo, y 

fueron reflejados en la Memoria del curso 2020-2021. 

 

 Educación Infantil- las tutoras consideran que no se deben reseñar contenidos 
impartidos durante el curso 20-21 susceptibles de ser objeto de refuerzo en el 
curso 2021-22. 

 
 
 

 Educación Primaria- 
2º- 
     Lengua: Expresión escrita. 
     Matemáticas: El reloj. 
     Inglés: Pronombres posesivos. 
3º- 
     Matemáticas: Tablas de multiplicar, y divisiones sencillas. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
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     Inglés: Pronombres posesivos. 
4º-  
     Lengua: Lectura comprensiva y expresión escrita. 
     Matemáticas: Divisiones, nº decimales, unidades de medida. Poliedros. 
     Inglés: Presente continuo. 
5º- 
     Lengua: Análisis morfológico de palabras. Formas verbales. 
     Matemáticas: Unidades de medida. Divisiones de dos cifras. 
     Inglés: Repaso del pasado simple y “going to”. 
6º-  
     Lengua: Análisis sintáctico. 
     Matemáticas: Probabilidad y Estadística. Área de figuras planas. 

3.2 Programación alternativa de los cursos, áreas para su desarrollo mediante 

enseñanza a distancia (para utilizar si resultara necesario). 

En el caso de que se tuviera que volver a la educación a distancia se volverá a prestar 

especial atención a la dotación del equipamiento tecnológico necesario para los 

alumnos que no tengan ningún dispositivo en casa, mediante un sistema de préstamo. 

Desde septiembre se promoverán en el Centro acciones de formación al alumnado 

para la utilización de dispositivos, acceso a plataformas digitales, búsquedas 

optimizadas en internet, uso de correos electrónicos, formación en Word a nivel 

usuario... 

3.3 Previsiones para la eventual evaluación a distancia de una parte del curso. 

En este supuesto la evaluación sería continua y se aplicarían los siguientes criterios de 

calificación: 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

% CONSIDERACIONES  
Realización de las tareas durante las enseñanzas no 
presenciales 

 
 

 
 

 
TRABAJO 

ESCOLAR A 
DISTANCIA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

100% 
 
 

 

 
-Organización y buena presentación de las 
actividades (25%) 
                                                                                     
-Regularidad, constancia en el trabajo diario                                                                                                      
 y entrega de las tareas en los tiempos establecidos 
(25%).    
                                                                                              
-Profundización y afianzamiento de contenidos                                                                                                 
(30%). 
 
-Adquisición de nuevos contenidos competenciales 
esenciales (20 %).                                                                                                                                                                          

  
La evaluación de las actividades desarrolladas durante el período no presencial se 

realizará tomando en consideración las dificultades que pudiera haber tenido cada 

alumno. 
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3.4 Protocolos para el trabajo colaborativo entre docentes en situaciones 

anómalas. 

 

Se seguirían desarrollando las reuniones de coordinación entre niveles, equipos 

docentes, CCP y Claustros de forma telemática. 

 

 

 

 

3.5 Explotación de buenas prácticas desarrolladas durante los confinamientos 

que se llevaron a cabo en el curso 2020-21. 

 

Se seguirán utilizando los instrumentos y herramientas que han facilitado el acceso al 

aprendizaje de los alumnos y han funcionado: videoconferencias, correos electrónicos, 

teléfono, diferentes plataformas educativas…GOOGLE Classroom, Aula virtual -Educa 

Madrid, Vídeo conferencias…que funcionaron bastante bien el curso pasado. Y 

recursos como: Cloud, Mediateca, Madread…Seguiremos con su implementación 

durante este curso 2021-22. 

4. DOTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

4.1 Dotación del equipamiento tecnológico necesario para el Centro. 

 

Disponemos de líneas de acceso de banda ancha ultrarrápida.  

 

Se han instalado redes inalámbricas, wifi, con cobertura desde todas las aulas. 

 

 

4.2  Previsiones para el acceso de todo el alumnado a dispositivos tecnológicos 

de uso individual mediante préstamo. 

 

Disponemos de dotación de ordenadores hecha por el Ayuntamiento de Las Rozas.  

Seguimos contando con 15 tablets, que recibimos de la DAT Oeste. 

 

 

4.3 Disponibilidad de acceso a plataformas digitales por parte del Centro para la 

comunicación en línea y el trabajo lectivo. 

 

-Se utilizarán diferentes Plataformas Educativas: GOOGLE Classroom, Aula virtual -

Educa Madrid, Vídeo conferencias…que funcionaron bastante bien el curso pasado. Y 

recursos como: Cloud, Mediateca, Madread… 

Seguiremos con su implementación durante este curso 2021-22. 
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5. PLAN DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

5.1 Formación intensiva del profesorado para la utilización de recursos en línea. 

 

El Claustro se formará de nuevo para poder utilizar recursos en línea. 

Durante el Curso 2020-21, se desarrolló el Seminario:  

 

 Formándonos en las herramientas de la plataforma EducaMadrid  

 

En el Claustro del 01/09/2021 se ha decidido continuar con dicha formación a lo largo 

de este curso 21-22 y formar un segundo Seminario en torno a los mismos contenidos. 

 

El Centro se inscribió, el 17 de julio de 2020, en el proyecto “DigiCraft en tu cole”, 

organizado por la Consejería de Educación y Juventud de la CM a través de la 

Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la enseñanza, en colaboración con la 

fundación VODAFONE ESPAÑA. El proyecto tiene una duración de tres cursos 

consecutivos.  

 

“Digicraft en tu cole” tiene como objetivo formar a niños y niñas, entre 6 y 12 años, en 

las competencias digitales que les permitan afrontar mejor su futuro. 

Continuamos este curso 21-22 con dicho Proyecto. 

 

5.2 Plan de preparación del alumnado para la utilización de herramientas y 

plataformas digitales. 

 

Se continuará implementando el Plan de mejora en formación y uso de las TIC para Ed. 

Infantil y Ed. Primaria.  

 

Los objetivos propuestos serán: 

 

-Uso de diferentes Plataformas Educativas. 

 

-Búsquedas optimizadas en internet. 

 

-Uso del correo electrónico de Educamadrid. 

 

-Formación en Word a nivel de usuario. 
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6. PLAN TUTORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA A 

DISTANCIA. 

6.1 Plan de seguimiento y apoyo para el alumnado con dificultad para seguir la 

actividad lectiva a distancia por falta de recursos tecnológicos o de competencia 

digital. 

Se dotará a todos los alumnos de EP, de recursos tecnológicos. 

Se incentivará el uso de plataformas educativas, materiales digitales y dispositivos 

electrónicos. 

 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 

mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.  

6.2 Plan de apoyo para el alumnado con dificultades de aprendizaje o 

emocionales. Planes de refuerzo. 

 

Con la finalidad de facilitar que los alumnos que pudieran tener algún desfase curricular 

como consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19 logren los objetivos y 

alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, al 

comienzo del curso 2021-2022, el equipo docente, con el apoyo de los equipos y de los 

departamentos de orientación, según corresponda, elaborarán los Planes de refuerzo 

individuales necesarios, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo 

educativo; ello de forma complementaria a cuantas medidas específicas de apoyo 

educativo correspondan conforme a la normativa de aplicación en cada etapa 

educativa. 

La aplicación de las medidas que se recojan en este Plan de refuerzo individual se 

revisará trimestralmente realizando una evaluación final al concluir el curso escolar. 

Se incluye en el Plan de contingencia, Plan de refuerzo-Anexo I (pág. 28) 

Se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias a fin de dar a conocer la situación 

en que están desarrollando su aprendizaje, en función de los escenarios a que hace 

referencia la instrucción tercera, orientarles y ayudarles a organizar sus actividades y 

autorregular su aprendizaje. 

Todos los profesionales del Plan de Atención a la Diversidad harán un seguimiento 

exhaustivo y personalizado de estos alumnos, atendiendo junto a los tutores a sus 

necesidades académicas y/o personales en todo lo posible. 

6.3 Plan de seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo o 

necesidades educativas especiales. 

 

Todos los profesionales del Plan de Atención a la Diversidad volverán a hacer un 

seguimiento exhaustivo y personalizado de estos alumnos, atendiendo junto a los 

tutores a sus necesidades académicas y/o personales en todo lo posible. 
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COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE ACTUACIONES 

ANTE LA APARICIÓN DE CASOS COVID-19 EN CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID. 

 

El protocolo de la Dirección General de Salud Pública de fecha 31 de agosto de 2020 

establece las actuaciones que deben realizar los Centros Docentes cuando se detecta 

un caso de COVID-19. 

 

En dicho protocolo se señala que los profesionales de la Dirección General de Salud 

Pública (DGSP) de la Consejería de Sanidad realizarán la evaluación del riesgo 

necesaria para organizar una pronta respuesta que permita controlar un posible brote y 

que serán ellos quienes indicarán las medidas a adoptar, que serán escalonadas y 

adaptadas a los posibles escenarios. 

 

Si, en aplicación del citado protocolo, se produjera el cierre temporal de alguna de las 

aulas del centro o cualquier otra medida, el Director procederá a comunicar la 

incidencia de manera oficial a la Dirección de Área Territorial y por correo electrónico a 

la Jefatura del Servicio de Inspección. Se adjunta para dicha comunicación el 

formulario que deberá utilizarse: 

 

CENTRO:                                                            LOCALIDAD: 

Situación 
detectada (1) 

Curso, grupo,  alumnos  y 
profesores afectados 

Medida adoptada por la Dirección 
General de Salud Pública 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Posibles situaciones: Caso confirmado con contactos estrechos en Grupo de 

Convivencia Estable; caso confirmado con contactos estrechos fuera de grupos 

de convivencia estables; brote en un aula; brote en varias aulas sin vínculo 

epidemiológico; brote en varias aulas con vínculo epidemiológico; Brotes en el 

contexto de una transmisión no controlada. 
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ANEXO I-PLAN DE REFUERZO 

 

PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

   DATOS A CUMPLIMETAR POR EL TUTOR/A, PROFESORADO RESPONSABLE 
 

   1.- DATOS DEL ALUMNO/A: 

APELLIDOS, NOMBRE:  
 

FECHA DE NACIMIENTO:  

NIVEL:  GRUPO:  

PROFESOR/A TUTOR:                                           

PROFESORADO DE 
REFUERZO: 

 

PRESENTA NECESIDADES 
DE APOYO EDUCATIVO 

       SÍ        NO En el caso de 
presentar NEAE,  
describirlas 
brevemente: 
 
 
 
 

      
   2.- NECESIDADES DETECTADAS: 

DIFICULTADES DETECTADAS             1   2   3   4   5 

DE ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJO. 

     

DE AFIANZAMIENTO DE 
CONTENIDOS BÁSICOS EN LAS 
ÁREAS DE LENGUA Y 
MATEMÁTICAS. 

     

DE RITMO EN LA REALIZACIÓN 
DE TAREAS. 

     

DE ATENCIÓN Y 
CONCENTRACIÓN. 

     

 
   3.- MEDIDAS ADOPTADAS: 

MEDIDAS ADOPTADAS Observaciones 

Refuerzo individual en grupo ordinario, en 
las sesiones de Lengua, Matemáticas e 
Inglés. 

 

Refuerzo fuera del aula en Lengua y 
Matemáticas. 

 
 

Ayudar al alumno a utilizar la agenda 
escolar como instrumento diario de 
planificación del trabajo. 

 
 
 

Reuniones del Equipo Educativo.  
 

Tutorías con familia para llegar a acuerdos 
de colaboración y seguimiento del alumno. 
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   4.- ÁREAS CURRICULARES. 

 
             LENGUA CASTELLANA 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

    

    

    

    

    

    

      C: conseguido/ EP: en proceso/ NC: no conseguido. 
      
     ACUERDO FINAL DEL ÁREA: 
 
     1ª EVALUACIÓN: _____2ª EVALUACIÓN: _____EVALUACIÓN FINAL: _____ 
       
      MATEMÁTICAS 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

    

    

    

    

    

     C: conseguido/ EP: en proceso/ NC: no conseguido. 
    
    ACUERDO FINAL DEL ÁREA: 
 
    1ª EVALUACIÓN: _____2ª EVALUACIÓN: _____EVALUACIÓN FINAL: _____ 
 
       
    INGLÉS 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

    

    

    

    

    

     C: conseguido/ EP: en proceso/ NC: no conseguido. 
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     ACUERDO FINAL DEL ÁREA: 
 
     1ª EVALUACIÓN: _____ 2ª EVALUACIÓN: ______EVALUACIÓN FINAL: _____ 
 
        
 
      
   CIENCIAS NATURALES 

 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

    

    

    

    

    

     C: conseguido/ EP: en proceso/ NC: no conseguido. 
       
     ACUERDO FINAL DEL ÁREA: 
 
     1ª EVALUACIÓN: _____ 2ª EVALUACIÓN: ____ EVALUACIÓN FINAL: _____ 

  
 
CIENCIAS SOCIALES 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

    

    

    

    

    

    

     C: conseguido/ EP: en proceso/ NC: no conseguido. 
 

     ACUERDO FINAL DEL ÁREA: 
 

1ª EVALUACIÓN: _____2ª EVALUACIÓN: ____EVALUACIÓN FINAL: ____ 
 

5.-VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACUERDOS. 
 
    HA COMPENSADO EL DESFASE EN LAS ÁREAS: 
    NO HA COMPENSADO EL DESFASE EN LAS ÁREAS: 
    PROMOCIÓN: 
    REQUIERE PLAN ESPECÍFICO PARA 2022-23: 
    NO PROMOCIÓN (JUSTIFICACIÓN): 
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
       
 
 
 
 
 
 
 
Firma Tutor/a y otros profesores responsables:                           Fecha: 
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FICHA DE SEGUIMIENTO-ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD/PERÍODOS DE CONFINAMIENTOS 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - COMUNIDAD DE MADRID.                                

C .E . I . P .   ‘ S IGLO XXI ’  
                                                 Avda. de La Coruña 70 - LAS ROZAS DE MADRID. Tfno. y Fax 91.636.02.91 

                                                                                  www.colegiosigloxxi.es 

 PROFESOR/TUTOR:  

 CURSO:  

 ÁREA:  
 

INDICADOR DE LOGRO Análisis y comparativa semanal de la implicación de toda la Comunidad Educativa. 

 Temporalización 

 
Coordinación 
 por niveles/Equipos docentes. 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

Contenidos. 
 
 
 
 

     

Metodología. 

Plataformas educativas 

utilizadas. 

 
 
 
 

    

 
Medio/s de comunicación. 
 
 
 

 
 
 
 

    

Frecuencia de envíos: 
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  +Profesor - Alumno 
 
  +Alumno - Profesor  
 
  +Corrección - Profesor 
 
  +Devolución Profesor-Alumno 
 
 

Frecuencia de entrega en 
Dirección-semanal. 
 
 
 

     

OBSERVACIONES-PROFESOR 
 
 
 
 

     


