
                             
 

1 
 

 
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA IES 
VALLECAS MAGERIT 
CURSO 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
Introducción ....................................................................................................................................... 3 

MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS DE CARÁCTER GENERAL Y PROTOCOLOS DE HIGIENE ................. 4 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I ................................................................................................... 10 

ESCENARIO II. Escenario de presencialidad parcial .......................................................................... 12 

ESCENARIO III. No presencialidad .................................................................................................... 13 

REFUERZO EDUCATIVO ..................................................................................................................... 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

3 
 

 

Introducción 
 

El comienzo del curso escolar 2021-2022 se realizará bajo la consideración de las medidas 
de prevención y de higiene frente a COVID-19 y se planificará La situación actual de la 
pandemia hace necesario revisar y actualizar la normativa citada: por un lado, los avances 
en la estrategia de vacunación hacen prever un impacto positivo en el control de la pandemia 
y su incidencia, si bien la dimensión mundial de la pandemia hace necesario mantener un 
escenario de prudencia, y a su vez tener en consideración el contexto de la circulación de 
variantes del virus de mayor impacto para la salud pública, con posible escape a la 
inmunidad. 
 
Para la redacción de estos planes se han tenido en cuenta:  
 

• 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. 

• Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensibles a la 
COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la 
Función Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de 
Madrid. 

• Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 
y Juventud sobre medidas a implementar en el curso 2020-2021 para el personal docente y 
personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros públicos en los 
centros docentes públicos no universitarios con motivo de COVID 19, de 7 de septiembre 
de 2020. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2021-2022 (Aprobado en la Comisión de Salud Pública el 18 de mayo 
de 2021). 

• Acuerdo de 2 de junio de 2021 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración 
de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros educativos 
durante el curso 2021-2022. 

• Instrucciones de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid 
para la correcta ventilación de los centros educativos, de 4 de noviembre de 2020. 

• Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de Política 
Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al centro 
docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020. 

• Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la 
Comunidad de Madrid, de 2 de octubre de 2020. 

 
Ante la crisis sanitaria provocada por COVID-19 y su incidencia en la vida educativa de los 
centros docentes experimentada a lo largo del curso 2020-2021, se hace necesario continuar 
tomando medidas de prevención e higiene que garanticen el derecho a la educación, la 
recuperación de la actividad educativa presencial en todas las etapas educativa siempre que 
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sea posible, clave para la socialización de los alumnos, y evitar el riesgo de abandono en los 
colectivos más vulnerables, así como que se garanticen las medidas de seguridad y 
protección sanitaria de toda la comunidad educativa. 
El comienzo del curso escolar 2021-2022 se realizará teniendo en cuenta las medidas de 
prevención e higiene frente a COVID-19 recogidas en la Resolución conjunta de las 
viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 de fecha 23 de Junio de 
2021 y se planificará atendiendo a la evolución de la pandemia al inicio y a lo largo del curso 
escolar, concretada en los tres posibles escenarios recogidos en estas instrucciones.  
Estas medidas suponen reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger a los colectivos 
de mayor vulnerabilidad ante la COVID-19. 
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben 
centrar en la limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza, 
desinfección y ventilación del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición 
de casos. 
Establecemos un plan de inicio de curso y un plan de contingencia que prevea las actuaciones 
que deben realizarse y los mecanismos de coordinación necesarios, para lo que Ángel D. 
Ortega Diéguez, director del centro, hará las tareas de coordinador en el centro de estas 
actuaciones relacionadas con COVID-19.  
 
De acuerdo con las instrucciones citadas se han incorporado en las actividades de inicio de 
curso sesiones informativas y de recuerdo de las reglas higiénico sanitarias para el 
profesorado y el alumnado, teniendo en cuenta los distintos escenarios propuestos por la 
Comunidad de Madrid. Estas sesiones informativas se realizan en tres ámbitos: 

- el día 7 de septiembre se realiza una sesión telemática con todo el claustro, donde se 
informa de las nuevas instrucciones y se recuerdan los protocolos. 

- en las sesiones de tutoría de inicio de curso, los tutores realizan con sus grupos una 
sesión informativa de protocolos y medidas. 

- En las reuniones de padres del día 4 de octubre, los tutores informan a las familias 
de las medidas higiénico-sanitaria y los distintos protocolos antes síntomas 
relacionadas con COVID. 

 

MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS DE CARÁCTER GENERAL Y 
PROTOCOLOS DE HIGIENE 
 

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

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

c. En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros. 



                             
 

5 
 

d. 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, tanto dentro del centro 
educativo como en otros espacios fuera del mismo. 

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

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

g. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se 
realizarán siempre que se pueda al aire libre y en las mismas condiciones que sus 
homólogos en el ámbito comunitario. 

h. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo 
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. 
Con carácter general, las familias no deben entrar en los centros a dejar a los 
alumnos, salvo que, por motivos de seguridad, en función de la situación del centro, 
sea aconsejable, y así lo considere el equipo directivo, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma 
compatible con COVID-19. 

 
PROTOCOLO DE HIGIENE Y ACTUACIÓN DEL PROFESORADO 

Las medidas de higiene que aquí se recogen tienen como objeto prevenir contagios entre el 
alumnado, sus familias y los trabajadores del centro. 
a) No se puede acudir al centro de trabajo si se tiene alguno de los siguientes síntomas: fiebre 
>37, 2º, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor 
de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarreas, dolor muscular, malestar general, lesiones o 
manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. Ante cualquiera de estos 
síntomas, se acudirá al médico para justificar la ausencia y se comunicará a la dirección si 
se es susceptible de padecer COVID-19. 
b) Siempre usará mascarilla. 
c) El profesorado no compartirá tizas, rotuladores y cualquier otro material de utilización en 
el aula. 
d) Al entrar y al salir de cada clase, se limpiará las manos con el gel. 
e) Si usa cualquier equipamiento del aula (ordenador, pantalla, borrador, mesa, cajones, silla, 
etc.), deberá limpiarlo al empezar y al acabar la clase. 
f) Deberá mantener la distancia de seguridad con el alumnado y resto del personal del centro. 
g) Durante los recreos y horas sin clase, deberán repartirse entre las salas de profesores y los 
departamentos.  
h) Los departamentos celebrarán sus reuniones de forma telemática siempre que sea posible 
y, en su defecto, en la biblioteca o salón de actos o en cualquier espacio que permita mantener 
la distancia de seguridad. 
i) Se reducirá al máximo o incluso se eliminará el uso de papel en todos los envíos de 
información, gestiones, documentación, etc. 
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j) Al acabar la clase, deberá asegurarse de la apertura de ventanas. 
k) Ayudará a controlar las entradas y salidas y los cambios de clase. 
l) En los aseos no habrá más de dos personas.  
m) En los recreos, los profesores de guardia controlarán que los alumnos respeten las normas 
de seguridad. 
n) Si dan clase en una dependencia en la que el alumnado manipule o toque cualquier tipo 
de instrumental (ordenadores, instrumentos musicales, material deportivo, juegos, material 
de laboratorio o taller, etc.), deberá asegurarse de que los alumnos los desinfectan al finalizar 
el periodo. 
o) Si se da clase en un aula distinta al aula de referencia del grupo al finalizar la clase, deberá 
comprobar que los alumnos desinfectan el pupitre y la silla utilizada. 
p) Las reuniones con los padres se harán preferiblemente por teléfono, por videoconferencia 
desde ordenadores portátiles con cámara de los departamentos, aulas, sala de profesores, etc. 
(que habrá que limpiar antes y después de usarse). 
q) Asegurarse durante las dos primeras semanas del curso de que los padres tienen las 
credenciales de Roble, que han activado la aplicación y que funciona correctamente, en 
cuanto a los alumnos, se confirmará que todos ellos tienen acceso a su cuenta de correo de 
EducaMadrid. 
r) Fomentar el uso de la aplicación Roble y del correo de EducaMadrid para las 
comunicaciones con las familias y los alumnos. 
 
 
PROTOCOLO DE HIGIENE DEL ALUMNADO 

Las medidas de higiene que aquí se proponen tienen como objeto prevenir contagios entre 
el alumnado, sus familias y los trabajadores del centro. Cualquier infracción de estas normas, 
se considerarán falta grave durante el presente curso 2021/22 según el Decreto 32/2019 de 
9 de abril de la Comunidad de Madrid 

a) Los/as alumnos/as deben venir con mascarilla higiénica reutilizable de su casa y sin 
fiebre (hasta 37, 2º). Quien no disponga de mascarilla no podrá acceder al Instituto. 

b) Deben limpiarse las manos al acceder al aula, entre cada clase y a la salida con el gel 
disponible en cada aula. 

c) Al volver del baño o de un espacio específico, deben limpiarse las manos con el gel 
de cada aula. 

d) Evitarán tocarse la nariz, los ojos y la boca. Hay que cubrirse la nariz y la boca al 
toser y al estornudar utilizando un pañuelo desechable o haciéndolo en la flexión del 
codo. A continuación, se lavarán las manos. 

e) Se sentarán de uno en uno en las aulas, manteniendo la distancia de seguridad, 
siempre en el mismo puesto y no pueden aproximar las mesas. 

f) No está permitido prestar ningún tipo de material escolar (bolígrafo, borrador, 
reglas...). 

g) Deben mantener la distancia de seguridad en el aula, en el patio, en las entradas y 
salidas. Y siempre tendrán que llevar la mascarilla. 

h) No pueden desplazarse para ir a buscar tizas, fotocopias, profesores, etc. 
i) Deben mantener una estricta limpieza del patio sin envases, plásticos o residuos fuera 

de las papeleras. 
j) Al acabar cada clase, se deben abrir las ventanas y puertas entre clase y clase. 
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k) Si están en una dependencia en la que manipulen o toquen cualquier tipo de 
instrumental (ordenadores, instrumentos musicales, material deportivo, juegos, 
material de laboratorio y talleres, etc.), deberán desinfectarlos al finalizar el periodo 
con producto higienizante y papel. 

l) Si se desplazan a un aula distinta de su aula de referencia, al finalizar la clase, deberán 
desinfectar el pupitre y la silla utilizada. 

m) El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 
arterial), podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación 
médica de no asistir. 

 

PROTOCOLO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y 
supervisado por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. 
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. 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. 
 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se 
realizarán al aire libre. Las clases de Educación Física se programarán evitando los 
ejercicios que conlleven contacto. 
 

PROTOCOLO DE LAS AULAS –TALLER 

En Formación Profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, cuando sea de aplicación, se 
adoptarán las medidas que correspondan a su ámbito profesional de referencia. En las 
actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, laboratorios, naves 
u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la 
distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,2 metros. Asimismo, 
se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que correspondan a la 
actividad que en los mismos se desarrolle. En las actividades de prácticas profesionales que 
se programen en el centro, y que requieran de la asistencia de personas ajenas al centro 
educativo, se estará a lo dispuesto en la normativa específica y normativa COVID del sector 
productivo o de prestación de servicios al que correspondan las prácticas. 
 
Medidas específicas para espacios singulares: 
 

 Los alumnos/as deben aportar su propio EPI (equipo de protección individual) 
 Los alumnos/as trabajarán sobre muñecas, simuladores, entre ellos/as mismos.  
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 El alumno/a trabajará con su propio material, evitando en la medida de lo posible 
todo el material de uso común. 

 El alumno/a al entrar en el aula se aplicará en las manos gel hidro-alcohólico. 
 Higienizará su puesto de trabajo antes de comenzar a trabajar. 
 Protegerá sillones y camillas con sabanillas. 
 El alumno/a que actúe de modelo será el que ponga el material necesario (sabanillas, 

toallas, esponjas, pinceles......). El alumno/a que actúe de profesional se encargará 
al final la práctica de higienizar todo el material empleado, 

 El alumno/a que actúe de profesional estará equipado con bata, mascarilla, pantalla 
y guantes si procede. Si el alumno no viene convenientemente equipado no podrá 
permanecer en la clase ni en el centro. 

 
 El alumnado debe llevar el pelo recogido con una coleta o gorro. 
 El alumnado no debe llevar ningún tipo de adorno en las manos (pulseras, anillos, 

reloj...). 
 Las manos se lavarán o se desinfectarán con gel hidro-alcohólico antes y después 

de realizar la práctica. 
 Las ventanas se mantendrán abiertas después de una sesión y siempre que sea 

posible durante la clase. 
 Al finalizar la clase, cada alumno/a debe higienizar su puesto de trabajo. 

 
 

PROTOCOLO PARA LAS FAMILIAS 

Las medidas de higiene que aquí se recogen tienen como objeto prevenir contagios entre el 
alumnado, sus familias y los trabajadores del centro, siguiendo las instrucciones de la 
Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022. 
 

a. El alumno/a no puede acudir al centro educativo si tiene alguno de los siguientes 
síntomas: fiebre > 37, 2º, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarreas, 
dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del 
olfato y el gusto, escalofríos. Ante cualquiera de estos síntomas, los padres 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 deben llamar al 112.  

b. Se comunicará a la dirección del centro si el alumno/a es susceptible de padecer 
COVID-19, para iniciar el rastreo de contactos. 

c. El alumnado tiene que respetar obligatoriamente los protocolos de higiene, 
prevención y movilidad que se han diseñado para ello. Solicitamos su colaboración 
en el buen funcionamiento de estos protocolos leyéndolos con sus hijos/as. 

d. Las familias tendrán que evitar las reuniones presenciales, tanto con tutores, 
profesores, miembros del departamento de Orientación o con el Equipo Directivo. 

e. Las reuniones se harán por teléfono, videoconferencia o correo electrónico. En caso 
de precisar una reunión presencial, deberá solicitar cita previa. 
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f. La mayoría de las comunicaciones se realizarán a través de la aplicación Roble, para 
ello deben tener la credencial, activar la aplicación y comprobar que funciona 
correctamente a inicios de curso. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TRABAJADOR SINTOMÁTICO O CONTACTO CON CASO 

1. Si el trabajador presenta síntomas compatibles con COVID19 durante la jornada laboral 
(tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, anosmia o pérdida súbita de 
olfato): 
 Tendrá puesta una mascarilla quirúrgica en todo momento. 
 Pondrá de forma inmediata el hecho en conocimiento del Equipo directivo del centro. 
 Abandonará el centro de trabajo para dirigirse a su domicilio, hasta que su situación 

médica sea valorada por un profesional sanitario. 
 En el caso de que presente síntomas graves o dificultad respiratoria se contactará con 

el 112. 
 El coordinador COVID-19 en el centro desempeñará las siguientes funciones: 
 

- Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública 
para la notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar. 

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

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

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

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

El coordinador COVID-19 recibirá un curso de formación específica en línea coordinado 
por la Consejería de Educación y Juventud y la Dirección General 

 
2. Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID19 antes de acudir al 

trabajo o si el trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID19 en su 
domicilio (familiar o conviviente en aislamiento actualmente): 
 No acudirá al puesto de trabajo 
 Contactará con su Médico de Atención Primaria para informar de su sintomatología. 

En el caso de que presente síntomas graves o dificultad respiratoria, contactará con 
el 112. 

 Informará lo antes posible al Equipo directivo del centro. El equipo directivo, 
informará del caso (nombre y teléfono de contacto) al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de Centros Docentes remitiendo además un listado de los 
contactos estrechos que el trabajador sintomático haya tenido durante la jornada 
laboral. 

 



                             
 

10 
 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTUDIANTE SINTOMÁTICO O CONTACTO CON CASO 

Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 
su jornada escolar, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas 
como a la persona que quede a su cuidado), se le acompañará a la sala del AMPA (pabellón 
C), que cuenta con ventilación adecuada, gel hidroalcohólico y con una papelera de pedal 
con bolsa, donde tirar la mascarilla en caso de necesidad de cambio, así como los pañuelos 
desechables. 
Se avisará a la familia que contactará con su Médico de Atención Primaria para informar de 
su sintomatología. En el caso de que presente síntomas graves o dificultad respiratoria, 
contactará con el 112. 
 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 
 
Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa 
de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios. Este 
escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2. 
 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos los 
alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin 
de garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios 
establecidas en la normativa aplicable. 
Según 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, 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. De conformidad con ello, las medidas adoptadas en el 
Escenario de presencialidad I están dirigidas a garantizar la presencialidad en todas las 
enseñanzas y etapas, de modo que la distancia interpersonal de 1,2 metros que se menciona 
en la citada resolución de 23 de junio de 2021 se aplicará con carácter general, adoptando, 
en caso de no ser posible, una organización del espacio que permita la mayor distancia 
interpersonal entre los alumnos, así como reforzando cuantas otras medidas organizativas y 
de prevención higiénico-sanitaria pueda adoptar el centro (incremento de la frecuencia de 
ventilación, instalación de mamparas, etc.). 
 
 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 

Las entradas y salidas se efectuarán de la siguiente manera: 

Turno diurno: 
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- Todos los alumnos entrarán y saldrán por la puerta de la calle Payaso Fofó. 

- Todos los profesores entrarán y saldrán por la puerta de la calle Antonio Folgueras. 

Las entradas del alumnado de cualquier enseñanza que llega a partir de 2ªhora, por la puerta 
de la calle Antonio Folgueras 

Turno vespertino: 

- Todos los alumnos entrarán y saldrán por la puerta de la calle Antonio Folgueras. 

- Todos los profesores entrarán y saldrán por la puerta de la calle Antonio Folgueras. 

La entrada al centro será escalonada, para conseguirlo se flexibilizan los horarios de entrada 
de la primera y última hora, de forma que los alumnos podrán entrar a primera hora hasta las 
8:50 y podrán salir a 6º hora a partir de las 14:10. 

FLUJO DE CIRCULACIÓN DE PERSONAS DENTRO DEL CENTRO 

Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, que 
permanecerán el mayor tiempo posible en su aula de referencia, a la que acudirán los 
profesores, a excepción de aquellas actividades que requieran un espacio concreto de uso 
(talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a la diversidad, etc.). 
Dentro de los distintos edificios se establecen las direcciones por las que el alumnado y 
profesorado debe desplazarse para moverse dentro del centro, entrar o salir y estarán 
debidamente indicadas en el suelo con señalización. 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. 
Las familias no entrarán en el centro a dejar a los alumnos, salvo que, por motivos de 
seguridad sea aconsejable, siempre con la autorización del equipo directivo. 
 
EDIFICIO A 
Se establece la escalera cercana a la biblioteca solo para bajar. 
Se establece la escalera cercana al aula de EMPRENDIENTO sólo para subir. 
EDIFICIO B 
Al existir sólo una escalera, se establece que se subirá y se bajará por el lado derecho.  
 
PABELLÓN C  
Al existir sólo una escalera, se establece que se subirá y se bajará de uno en uno.  

PROTOCOLO DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS EN EL CENTRO 

Las medidas restrictivas que aquí se proponen tienen como objeto prevenir contagios entre 
el alumnado del centro, de sus familias y de los trabajadores del centro. Cualquier infracción 
de estas normas, considerarán falta grave durante el presente curso 2020/21 según el 
Decreto 32/2019 de 9 de abril de la Comunidad de Madrid 
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a) Los alumnos entrarán al centro sin correr, sin empujarse, sin gritar y respetando las 
distancias de seguridad. Al inicio de curso se les informará por qué puerta accederán y 
saldrán del centro, incluidos los periodos de recreo. 
b) Respetarán la señalización horizontal y vertical y las barreras separadoras de espacios. 
c) En los pasillos se respetará el sentido que indican las flechas. 
d) No se puede ir al baño sin permiso del profesor. Está totalmente prohibido ir entre clases. 
e) No se puede salir al pasillo entre clases. 
f) A la hora del recreo, se entrará de uno en uno en los aseos, con un máximo de dos personas 
en el interior. 
g) Durante el recreo, sólo permanecerán en el centro los alumnos de 1º y 2º de la ESO, en 
ningún caso se pueden quedar en el aula. 
h) El aforo de la Biblioteca en el recreo estará restringido a no más de 10 alumnos. Cuando 
acaben, deberán recoger y limpiar. 
i) En la salida al recreo y al final de la jornada, el profesor de la asignatura los acompañará 
e indicará el momento de salir del aula. 
j) Cuando el alumnado tenga que desplazarse a otra dependencia del centro para recibir clase 
de alguna asignatura, deberá seguir las instrucciones del profesorado y mantener las 
indicaciones de movilidad por los pasillos del centro (respetar la señalización, la distancia 
entre compañeros y el silencio…) 
 

ESCENARIO II. Escenario de presencialidad parcial 
 
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 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

- Se garantiza la presencialidad de todos los alumnos de 1º y 2º ESO en horario 
completo de modo que se mantenga una distancia de 1,5 metros entre los alumnos de 
cada grupo y durante la mitad del horario semanal el resto de grupos de ESO, 
Bachillerato, FPB y Ciclos formativos. 

- Para los grupos con mitad de horario, se establece la presencialidad en dos franjas 
horarias semanales, cada grupo se divide en dos subgrupos que trabajarán de forma 
independiente: en horarios de 30 periodos semanales, la primera franja de 3 periodos 
+cambio de turno de 30 minutos + segunda franja de 3 periodos. Esta organización 
que permite la asistencia diaria de todos los alumnos se recoge en el Plan de inicio 
de curso. Los alumnos habrán de desarrollar el resto de su horario mediante el trabajo 
personal.  

- Se establecerá un periodo de 30 minutos entre ambas franjas horarias para la salida 
de los alumnos de la primera franja y llegada de los de la segunda franja, de modo 
que se eliminan periodos de recreo (a excepción de los alumnos de 1º y 2º ESO) y 
por tanto las posibilidades de aglomeración de alumnos.  En el caso de que fuese 
necesario, se modificarán los horarios de determinadas asignaturas en semanas 
alternas. 

- Los alumnos de 1º y 2º ESO tendrán el recreo dentro del recinto manteniendo en los 
posible las medidas de seguridad. 
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- El aula deberá limpiarse y ventilarse entre las dos franjas horarias. 
- La parte del horario lectivo del profesorado en que no se atienda a los grupos 

presencialmente se dedicará a la atención del grupo de forma telemática. 
- Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 
- dispositivos electrónicos.  
- Se programarán las reuniones de forma telemática.  
- Se potenciará el uso de la Plataforma EducaMadrid. 
- Para conseguir que la entrada y salida se realice de forma escalonada se seguirá el 

mismo protocolo establecido para el escenario I. 
 

ESCENARIO III. 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. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 Se establece el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de 
trabajo establecidas en el horario presencial, se fijarán indicaciones para que las 
actividades se programen de forma equilibrada. 

 El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma 
escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, 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 que en los hogares de todos los alumnos 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. Se determinarán criterios para la 
adaptación de las programaciones didácticas al escenario de no presencialidad. 

 Los tutores y el departamento de orientación velarán por correcto aprendizaje del 
alumnado con dificultades. 

 Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 
 

 
Las programaciones didácticas del curso 2021-22 recogen las medidas previstas en cada 
escenario, así como el plan de refuerzo y apoyo educativo.  
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REFUERZO EDUCATIVO 
Una vez analizados los alumnos susceptibles de refuerzo por COVID-19, y teniendo en 
cuenta los recursos dedicados a la Compensación Educativa se aplican los recursos 
educativos del Refuerzo COVID-19 mediante grupos flexibles y desdobles en aquellos 
ámbitos donde los recursos de la Compensación Educativa no llegaban: materias como 
Biología y Geología y Geografía e Historia de 1º de ESO, Lengua Castellana y Literatura de 
3º y Matemáticas Aplicadas de 4º.  

Con ello se consigue de forma colateral al efecto del refuerzo educativo, la disminución de 
las ratios de los grupos más numerosos. 

En cuanto a las necesidades informáticas de los alumnos, se realiza un cuestionario para 
establecer los medios de equipos y de conexión de que disponen. Se firman dos convenios 
para poder dotarlos del material necesario en el caso de que pasásemos a los escenarios II o 
III: 

- Convenio con la Universidad Europea: nos realizan una donación de pantallas 
interactivas con cámara para poder retransmitir las clases en caso de restricción de la 
educación presencial. Junto con la instalación de los equipos, se realiza una 
formación de todos los profesores de estas aulas en el manejo de las pantallas y 
posibles metodologías. También nos proporcionan acompañamiento durante todo el 
curso 2021-22 para todos aquellos profesores que necesiten mejorar sus 
competencias digitales. 

- Convenio con Cáritas: donan a los alumnos sin recursos informáticos ordenadores y 
conexión a internet, así como formación básica para su utilización. 

 

En este curso 2021-22 se implanta también el refuerzo para Bachillerato, la Junta Municipal 
de Puente de Vallecas nos ofrece este recurso que se aplica en las materias de Lengua 
Castellana, Matemáticas, Física y Química e Inglés. Los alumnos seleccionados por los 
tutores pueden acudir al centro dos horas cada tarde de la semana. 

 

 

 

 


