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1. Introdución
Según se recoge en la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa de 9 de julio 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
2020-2021, los centros educativos tendrán prevista la organización del curso de acuerdo a los cuatro
posibles escenarios que recoge este plan y que se pondrán en marcha en función de la evolución de la
pandemia.
Los cuatro escenarios posibles son:
•

Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es

el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como consecuencia del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
•

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 se llegue a decretar el
confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
•

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial,

debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.
•

Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a la

normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.
Derivado de la implantación de cada escenario, en esta resolución, en concreto en la instrucción 3.3 se
señala que:
“Los centros han de tener preparada con antelación la organización derivada de cada escenario, de modo
que se permita su inmediata aplicación en caso de entrar en un determinado escenario. Esta
planificación de la organización para cada escenario se incluirá en la Programación General Anual”.
También se señala en esta instrucción 3.3, qué es la Consejería de Educación la competente para
determinar en cada momento el escenario a abordar. Esto queda recogido de la siguiente manera en la
resolución:
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La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada momento del
curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria. Los planes de
contingencia de aplicación en cada uno de ellos se recogen en el anexo I de estas instrucciones.
Como consecuencia de lo anterior se hace necesario que los centros elaboren un plan de inicio de curso
y un plan de contingencia que prevea las actuaciones que deben realizarse en cada uno de los escenarios
posibles recogidos en la citada resolución. Para llevar a cabo dicho plan, así como los mecanismos de
coordinación necesarios el centro cuenta con un miembro del equipo directivo, coordinador en el centro
de las actuaciones relacionadas con COVID-19, salvo que se asigne personal sanitario adscrito al centro,
en cuyo caso este último asumirá la función de coordinador COVID-19.
Para el desarrollo de este plan de inicio de curso, se parte del principio general de mantener la actividad
lectiva presencial durante el curso 20-21 siempre que la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo
permita y cumpliendo lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada
la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio que adapta en el
ámbito de la Consejería de Educación y Juventud lo dispuesto en la Resolución de 22 de mayo de 2020,
de la Dirección General de Función Pública.
Dada la situación actual 25/08/2020 la Comunidad de Madrid ha establecido las siguientes instrucciones:
1)

1º y 2º ESO acudirán de manera presencial en grupos de 23 alumnos.

2)

3º, 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato acuden de manera semipresencial.

2. Objetivos Generales y específicos
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●

Informar y difundir las medidas higiénico sanitarias que la comunidad educativa debe cumplir
para la prevención de contagios frente a COVID-19, así como la concienciación de todos sus
miembros.
○

Establecer protocolos de actuación ante una persona que comienza a sentir síntomas
compatibles de COVID-19.

○
●

Establecer protocolos de actuación para minimizar la difusión del virus.

Establecer los criterios organizativos que se tendrán en cuenta en el IES Conde de Orgaz para el
curso 20-21 en función de los posibles escenarios previstos por la Consejería de Educación y
Juventud, de modo que, en caso de entrar en un determinado escenario, se posibilite su inmediata
aplicación.

●

●

Establecer los cauces de difusión del presente plan.
○

Cartelería, señalización del centro.

○

Información en la web.

○

Sesiones formativas tanto para alumnos como para el personal del centro.

○

Inclusión del plan dentro del Reglamento de Régimen Interno del centro.

Detectar los alumnos del centro con carencia de medios y herramientas y así poder minimizar los
efectos de la brecha digital.

●

Elaborar un plan específico de refuerzo educativo con especial atención a las necesidades
específicas de apoyo educativo con la finalidad de facilitar que los alumnos con desfase
curricular logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes,
○

Identificar las dificultades señaladas ya el curso pasado.

○

Elaborar un horario específico de atención personalizada que ayude a superar dichas
dificultades.

○

Revisar el cumplimiento del plan específico elaborado.

3. Equipo de coordinación
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El equipo directivo junto a la enfermera del centro, que es la responsable COVID, se encargará de
coordinar las actuaciones de la comunidad educativa para que se cumplan las medidas organizativas de
prevención e higiene frente a la COVID-19.
El claustro de profesores, los auxiliares de control, servicio y limpieza, ayudarán a transmitir esta
información al alumnado y a vigilar su cumplimiento.
El responsable COVID del centro será el personal de enfermería que tenemos asignado.
El Coordinador COVID-19 tendrá las siguientes funciones:
1. Contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales e informar de la situación o
situaciones detectadas.
2. Identificar inicialmente a las personas con las que ha estado la persona afectada en el centro
escolar.
3. Realizar un seguimiento del alumno o del trabajador afectado con objeto de conocer si se ha
confirmado el diagnóstico de COVID-19.
4. Comunicación, en caso de confirmación de diagnóstico de COVID-19, de dicha situación al Área
de Salud Pública.
5. Establecer una comunicación fluida y efectiva con los servicios asistenciales y de salud pública
de la Comunidad de Madrid para la organización y gestión adecuada de los posibles casos y el
estudio y seguimiento de contactos.

Horario laboral (hasta las 15:00 horas)
Servicio de Alertas /Servicio de Epidemiología
Teléfonos: 91 370 08 01/ 0858 / 0816
Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org

4. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de prevención
●

Jornadas iniciales de acogida a profesores, alumnos y familias.

●

Página web del centro donde estarán colgado este documento.
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●

Información gráfica sobre las medidas higiénico-sanitarias - infografías, cartelería, señalización de
accesos, vías de tránsito, etc...

●

Charla de la responsable COVID.

●

Clase específica en Classroom sobre el tema.

●

Sesiones de tutoría.

●

Clases impartidas por los departamentos didácticos incidiendo cada uno de ellos en aquellos
aspectos donde son especialistas.

●

Escuela de padres.

●

Charlas organizadas por el AMPA.

5. Medidas Higiénico Sanitarias
En todas las etapas educativas y tanto en el escenario I como en el II, se aplicarán las medidas generales
indicadas a continuación.

5.1. Limpieza y Desinfección
El centro elaborará un protocolo de limpieza y desinfección que será redactado dentro de lo recogido en
la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de 9 de
julio de 2020.
Como norma general y dado que nos han suministrado tres personas de apoyo por la mañana:
●

Los baños de los alumnos se desinfectarán en profundidad después del recreo.

●

Los baños de profesores se repasarán varias veces a lo largo de la mañana

●

La sala de profesores se limpiarán

●

(sobre todo mesa y teclados) varias veces a lo largo de la mañana.

●

El salón de actos se limpiará después de su utilización.

●

El centro se limpiará y desinfectará durante la tarde.

●

Los alumnos serán responsables de limpiar su mesa y el material informático o de otro tipo que
utilicen.

●

El centro suministrará el material necesario para la limpieza y desinfección: papel, gel
hidroalcohólico, alcohol de 70º, agua oxigenada, etc...
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5.2. Gestión de residuos
En cuanto a la gestión de los residuos, en la resolución se establecen las siguientes medidas:
●

Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para
el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria serán desechados en las papeleras y
bolsas con pedal dispuestas por todo el centro.

●

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas
las recogidas separadas).

5.3. Distancia interpersonal
Los espacios que se ha identificado, que sí permiten mantener esta distancia y en los que se pueden
tomar medidas organizativas son:

● Entradas y salidas del centro respetando la distancia entre alumnos.
● Vestíbulo y acceso a secretaría. Se han puesto marcas en el suelo.
● Aula de primera hora. Colocación de las sillas a la distancia requerida.
● Secretaría. Colocación de un panel de plástico para atender al público.
● Consejería. Colocación de un panel de plástico para atender al público.
● Jefatura de Estudios. Panel de metacrilato y señalización de la distancia de seguridad.
● Dirección. Panel de metacrilato y señalización de la distancia de seguridad.
La Sala de profesores tiene un tamaño de 71,5 m2 por lo que tiene un aforo limitado de 32 personas
pero descontando el espacio ocupado por la mesa y puestos de ordenadores se reduce a 20. Por ello se
ruega prudencia en su utilización, rogando que el profesorado utilice también los departamentos
didácticos y otros espacios habilitados a tal fin. Se marcarán los puestos para mantener la distancia
interpersonal.
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5.4. Mascarillas
Su uso es obligatorio para todas las personas que se encuentren en el centro educativo, salvo en los
supuestos expresamente exceptuados en el punto 4 del apartado séptimo de la Orden 668/2020, de 19
de junio de 2020, con independencia de si se puede mantener o no la distancia de seguridad
interpersonal.
Se deben cumplir las normas desarrolladas

en los apartados siguientes en cuanto a su uso,

manipulación y eliminación dentro del centro escolar.
Se proporcionarán mascarillas al personal del centro y el alumnado tiene que traer la suya, aunque en
caso de extravío, deterioro, etc durante la jornada escolar se la proporcionará una.
Algunas consideraciones sobre el uso de la mascarilla durante la realización de un actividad física,
siendo algunas de ellas extrapolables a su uso en cualquier momento:
●

El deportista no está acostumbrado al uso de la mascarilla y con ella la respiración resulta un
poco más compleja. Esto requiere cierta adaptación.

●

Se debe elegir bien la mascarilla. Lo más importante para seleccionar una mascarilla para hacer
deporte es que se nos ajuste bien a la cara.

●

Debemos fijarnos en la rigidez de la tela: las mascarillas muy blandas y con textura fina, al coger
aire con fuerza, se meten en la boca, resultando muy incómodas.

●

Buscar una mascarilla deportiva que sea flexible, semirrígida y se adapte bien a nuestra cara. Que
sea reutilizable y lavable. Debe tener tejido antibacteriano.

●

Debemos fijarnos en el agarre: es preferible elegir mascarillas que se ajusten a la parte de atrás
de las orejas en vez de a la cabeza. Resulta más sencillo el manejo en caso de necesidad, como
por ejemplo, en la hidratación.

●

No se debe en ningún caso utilizar mascarillas con válvula (las anti-solidarias).

●

El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas generales
de higiene.

●

Permitid descansar al deportista cuando lo considere necesario. La adaptación es muy personal.
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●

No podemos olvidarnos de hacer una buena hidratación. El deportista debe alejarse de las
personas un metro y medio, quitarse parcialmente la mascarilla manejándola por el elástico, hacer
la reposición que necesite, descansar y volver a la actividad física.

●

El uso de correcto de las mascarillas requiere las siguientes medidas:
○

Lavarse las manos antes de ponerla.

○

No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.

○

Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.

○

No reutilizar la mascarilla, a menos que se indique que son reutilizables (en ese caso, hay
que hacer el tratamiento de limpieza y desinfección que se indique).

○

Quitar la mascarilla desde la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.

○

No es recomendable usar la mascarilla más de cuatro horas seguidas.

○

¡Cuidado con la falsa sensación de seguridad! Usar mascarilla podría llevar a una posible
menor adherencia a otras medidas preventivas como el distanciamiento físico y la higiene
de las manos.

5.5. Medidas de prevención personal de carácter general
●

Se mantendrá la mascarilla durante toda la jornada escolar.

●

Se realizará higiene de manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón, durante al
menos 40 segundos, y si esto no es posible, con gel hidroalcohólico durante 20 segundos.

●

Se evitará tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.

●

Al toser y estornudar se cubrirán la nariz y boca con un pañuelo desechable o papel higiénico o
con el flexor del codo en el caso de que no se disponga de pañuelo desechable o papel higiénico.

●

Los pañuelos o papel utilizados para eliminar secreciones respiratorias deberán ser tirados a las
papeleras de pedal que están provistas de una bolsa.

●

Se mantendrá la distancia de prevención interpersonal.

5.6. Medidas de higiene en el aula
●

Como norma general, en todas las aulas del centro se dispondrá del siguiente material:
○

Dispensador de gel hidroalcohólico.

○

Rollo de papel

○

Disolución de lejía 1:50
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○

Cubo con bolsa, tapa y pedal

Este material debe ser cuidado por todos, haciéndose responsables los alumnos de su buen uso.
●

Las sillas y mesas se dispondrán de manera que se favorezca el mayor distanciamiento social
posible. Los alumnos tendrán asignado un sitio fijo en todas las clases en función de sus
necesidades que no deberá alterarse si no es estrictamente necesario.

●

Se dispondrá de un plano de ubicación de los alumnos en las aulas de referencia que deberá
respetarse en todas las materias. Este plano lo realizará el tutor una vez comenzadas las clases.

●

Las mesas tienen que estar marcadas con el nombre del alumno/os que la utilicen.

●

Si como consecuencia de un cambio de aula, un alumno tiene que ocupar un puesto distinto al
suyo, usará preferentemente un puesto que no haya sido ocupado. Si no es posible usará el
material de limpieza para desinfectar.

●

Los puestos de trabajo de las aulas deben ser desinfectados por los usuarios antes y después de
su uso.

●

La ventilación es la medida más efectiva para evitar la propagación del virus, por ello debe
realizarse de forma sistemática a lo largo de la jornada, dejando tiempo entre las clases para tal
fin.
○

Entre clase y clase al menos durante 5-10 min.

○

Las ventanas y puertas permanecerán abiertas durante el recreo.

○

Se recomienda dar las clases con las puertas abiertas.

●

Se evitará el uso de armarios y estanterías si no es realmente necesario.

●

Los alumnos evitarán tocar y dejar objetos en la mesa del profesor si no es realmente necesario,
así como el ordenador y equipo informático. Tanto el puesto del profesor como teclado, torre,
ratón y monitor serán desinfectados antes y después de su uso. Se limpiarán en los recreos y por
las tardes. Entre cada clase, tienen que hacerse responsable el profesor que lo ha utilizado y el
que se reincorpora.

●

Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la
distancia de seguridad todavía más. La corrección de las tareas de los alumnos se deberá hacer
en la pizarra para evitar el contacto individual a menos de medio metro, como se hacía antes de la
pandemia.

●

Los alumnos se llevarán todas sus pertenencias al aula de la materia optativa, evitando dejar
material en sus puestos de trabajo.
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●

Se seguirán en todo momento las normas de aula que incluyen las medidas que deben seguir los
alumnos/as para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de higiene respecto al
COVID-19.

5.7. Medidas específicas para los visitantes
●

No se permitirá el acceso al Centro a ninguna persona ajena al mismo que no tenga cita previa.
Para solicitar dicha cita previa deberá llamar por teléfono/enviar mail a las direcciones que
aparecen en la web y solicitarla.

●

El personal de control informará a los visitantes de las medidas preventivas que tienen que
cumplir, guiando su visita a través del centro.

●

Registrará su hora de entrada y salida tomando nota de su DNI por si hubiera que rastrear su
presencia en el centro ante contagios.

●

No se permitirá la entrada a ninguna persona con síntomas compatibles con COVID-19.

Anexo I: Normas de aula relativas a la medidas higiénico-sanitarias.
1. Al entrar en el aula, o al abandonarla, así como en los pasillos, se intentará guardar la
correspondiente distancia de seguridad interpersonal, 1,5 metros, con cualquier
miembro de la comunidad educativa.
2. Se debe utilizar la mascarilla durante toda la estancia en el centro. Se revisará la
señalización del aula en la que se explica su uso correcto, ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
3. Los desplazamientos por el Centro se realizarán siguiendo la señalización marcada
en el suelo, guardando la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
4. Al entrar al aula, el alumnado, se dirigirá directamente al lugar que le indique el
profesor/a o que tiene asignado previamente. Sólo se podrá permanecer de pie en los
cambios de materia, sin moverse de su puesto.
5. Durante el desarrollo de la clase no deberá levantarse sin el permiso del profesor/a.
6. El material del aula (ordenador, teclado, mando a distancia, lápiz óptico, borrador,
etc.) sólo podrá ser manipulado por el profesorado.
7. Si un alumno/a abandona el aula al final de la clase, su puesto deberá ser limpiado
tanto por el alumno que lo abandona como por el nuevo alumno.
8. No se podrá cambiar de sitio durante todo el período de permanencia en el centro.
9. El alumnado traerá su propia botella de agua y no podrá intercambiarla. Tampoco
podrá intercambiar o prestarse material.
10. Sólo se pedirá ir al baño en caso de verdadera urgencia. No se accederá al mismo si
hay otra persona dentro. En este caso se deberá esperar a que salga.
11. Antes de abandonar el baño debe lavarse cuidadosamente las manos.
12. En caso de estornudar debe cubrirse con el codo flexionado. Cualquier pañuelo o
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material que se deba desechar, se hará en la papelera del aula y siempre que el
profesorado lo autorice.
13. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
14. El alumnado o personal que inicie síntomas estando en el centro, deberá avisar al
profesor del aula. A continuación se avisará a el profesor de guardia o jefatura de
estudios que procederá a acompañarlo a la enfermería.

5.8. Medidas específicas para las familias
●

Las reuniones periódicas con los tutores serán de forma online.

●

La solicitud de certificados, expedientes, etc se realizará online a través del formulario que se ha
creado para tal fin en la página web. La documentación se enviará por correo electrónico y en el
caso que el documento deba ser el original, se concertará una cita para recogerla en la conserjería
del centro.

●

Las familias no deben entrar en el centro excepto en casos excepcionales en los que tengan que
recoger a su hijo o mantener una reunión presencial con algún profesor o miembro del equipo
directivo, cita que debe haberse concertado con anterioridad a través del correo electrónico.

●

Las familias que acudan al centro deben acudir con mascarilla, y respetar las indicaciones de
entrada, salida y flujo que estarán debidamente indicadas.

●

Tienen que proporcionar un teléfono que atiendan habitualmente para poder comunicarse con
ellos en caso de urgencia.

●

Por las mañanas, la familia del alumno en caso de ser menor o el propio alumno, se
responsabilizará de la toma de temperatura.

5.9. Medidas específicas para el alumnado
●

De forma aleatoria se harán controles de temperatura a primera hora de la jornada durante la
hora de clase.

●

Ante cualquier malestar que pueda ser indicativo de estar desarrollando la enfermedad, el alumno
debe quedarse en casa y su familia informar inmediatamente de esta circunstancia al centro.
Debe acudir a su médico o centro de salud para que valoren la situación. En caso de confirmarse
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la infección, debe comunicarlo inmediatamente al centro y a su médico para que se tomen las
medidas oportunas.
●

En caso de encontrarse enfermo durante la jornada escolar, se lo indicará a su profesor.
○

El profesor mandará a un alumno a la sala de guardia para avisar , y el profesor de
guardia acudirá a la clase y recogerá y acompañará al alumno a enfermería.

○

El alumno permanecerá aislado en la enfermería hasta que se decida el protocolo a
seguir.

○

En caso de que el personal sanitario decida que tiene que abandonar el centro, se avisará
a la familia para que pase a recogerlo o autorice su desplazamiento a casa. Esta
autorización se firmó en el momento de realizar la matrícula.

○

La familia debe llevar al alumno a su centro de atención primaria inmediatamente,
informando al centro en cuanto pueda del resultado de la consulta y de las medidas.

○

Si el alumno presenta síntomas de dificultad respiratoria u otros de manifiesta gravedad, el
centro contactará con el 112 e informará a la familia de esta situación.

●

●

Los alumnos deben traer un pequeño bolso, riñonera o similar donde guardaran:
○

Una mascarilla de reserva.

○

Una bolsa para guardar la mascarilla usada.

○

Un pequeño bote de sustancias higienizantes.

○

Pañuelos de papel.

En ese bolso se recomienda guardar el móvil, el abono transporte y el dinero. Habrá periodos de
tiempo donde tendrán que abandonar sus aulas para airear/desinfectar y es mejor evitar la
tentación.

●

Las mascarillas usadas deben guardarse en la bolsa que el alumno portará para tal fin. No deben
tirarse en la papelera, sino en los recipientes destinados específicamente para ese fin. Dejar la
mascarilla sobre las mesas o tirarla al suelo se considerará una falta grave.

●

El alumno debe traer una botella de agua para su correcta hidratación ya que está expresamente
prohibido beber agua directamente de los grifos o con las manos. Antes de rellenar la botella
debe desinfectar el grifo. Esta botella será personal e intransferible. Al beber, hay que retirar la
mascarilla de arriba a abajo pero no quitársela.

●

En la mochila debe haber poco material. Se intentará proyectar los libros en PDF en las pantallas
de clase. Los más pequeños no deben traer un cuaderno para cada asignatura, sino un
archivador con folios u hojas perforadas. Hay que evitar el estar abriendo y cerrando la mochila
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continuamente y además hay que aligerar su peso.
●

Está expresamente prohibido comer en clase. Siempre lo ha estado, pero en estos momentos se
considera una falta grave para la salud colectiva.

●

Los alumnos tomarán “el bocadillo” a la hora del recreo en los espacios indicados, evitando
compartir la comida o los recipientes de las bebidas. El material utilizado para llevar la comida
debe tirarse a las papeleras destinadas para tal fin. Tirar este material al suelo se considerará
falta grave.

●

●

Los alumnos limpiarán frecuentemente sus manos:
○

Al empezar y terminar la jornada escolar.

○

Antes y después de acudir al baño.

○

Tras toser, estornudar o sonarse la nariz.

○

Antes y después de salir al patio.

○

Tras los contactos con otras personas.

○

Antes y después de ponerse la mascarilla.

○

Antes y después de utilizar o compartir espacios y materiales (ratones, mesas, sillas…).

Cada vez que se vaya al servicio es obligatorio lavarse las manos con jabón y extremar las
medidas de higiene.

●

Cuando los alumnos se desplacen de una clase a otra, tienen que hacerse cargo de la limpieza
de la misma, extremando especialmente este cuidado en los talleres en la sala de informática que
deben quedar correctamente desinfectadas.

●

Al finalizar la jornada escolar, los alumnos deben desinfectar las mesas y sillas utilizadas.

●

Los alumnos Quadrivium que utilizan salas de desdoble o el salón de actos quedan encargados
de desinfectar y dejar limpio todo el material y el mobiliario utilizado.

5.10. Medidas específicas para el alumnado de artes
1. En la medida de lo posible no se recogerán los trabajos en "físico" para evitar el contacto.En su
lugar lo recomendable es permitir que los trabajo se entreguen a través de clasroom,en este
sentido se debiera permitir el uso del móvil ,por parte del alumnado ,en las clases el departamento
de Dibujo,bajo la supervisión del profesorado que imparta en ese momento.
2. No se almacenarán los trabajos en ningún lugar del centro.El alumnado deberá portar sus
trabajos. A tal fin sería recomendable que el alumnado incluya en sus materiales carpetas
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adecuadas al formato de los soportes que se vayan a utilizar.
3. El alumnado deberá también custodiar sus materiales y no utilizar las taquillas.
4. En los talleres ,el uso de guantes desechables es obligatorio .
5. En la medida de lo posible se recomienda utilizar todos los talleres para poder separar a los
alumnos.
6. Es preferible transmitir las correcciones de manera grupal y en el caso de las correcciones
individuales indicarle al alumno o alumna que mantenga la distancia de seguridad con el profesor
o profesora mientras le corrige el trabajo.
7. Bajo ningún concepto se compartirá material.
8. Del mismo modo se recomienda que para las pruebas escritas se procure establecer un periodo
de tiempo o proceso de desinfección antes de ser manipulados.
9. Los talleres deben estar ventilados el mayor tiempo posible.
10. El alumnado deberá hacerse cargo de la limpieza de los caballetes , mesas, asientos,
herramientas que hayan utilizado

5.11. Medidas específicas para los profesores
●

Ante cualquier malestar que pueda ser indicativo de estar desarrollando la enfermedad, debe
quedarse en casa e informar inmediatamente de esta circunstancia al centro. Debe acudir a su
médico o centro de salud para que valoren la situación.

●

En caso de encontrarse enfermo durante la jornada escolar, acudirá al responsable COVID del
centro para que valore la situación.

●

Deben acudir con mascarilla del centro escolar, en caso de olvido el centro les proporcionará una.

●

Se recomienda el uso de guantes en todas aquellas instancias y momentos en los que no se
tenga la seguridad de que la superficies que vayan a tocar estén correctamente desinfectadas.

●

Al dar las clases, deben asegurarse que están a la distancia de seguridad interpersonal (1,5
metros) antes de quitarse la mascarilla. Se recomienda utilizar para las clases una pantalla
protectora que permita a los alumnos ver la expresión del profesor y oír mejor su explicación.

●

Es obligatorio el uso de mascarilla en los espacios comunes: sala de profesores y departamentos.

●

Deben acudir a clase con sus tizas/rotuladores. El centro proporcionará este material así como
portatizas individuales.

●

No deben tocar la mesa del profesor y el ordenador/teclado antes de asegurarse que se ha
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limpiado correctamente. Habrá material higiénico para tal fin.
●

No debe coger sin guantes los trabajos/ exámenes/ etc realizados por los alumnos. Debe hacerlo
con guantes e introducir el papel en una bolsa. Se recomienda que el trabajo realizado por el
alumnado se recoja online para evitar estos problemas.

●

Es conveniente la utilización de una bata que proteja su ropa. Esta bata deberá lavarse todos los
días con desinfectante o al menos a 60ºC.

●

No se debe entregar a los alumnos material para su manipulación: instrumentos musicales,
material deportivo, pinceles, etc. En función de la actividad deben pedir al alumnado que se traiga
su propio material, o ser muy escrupuloso en la desinfección del mismo. A la menor duda es
mejor no utilizarlo. Queda expresamente prohibido la utilización de instrumentos de viento.

●

No deben dejarse documentos encima de la mesa del profesor o de la sala de profesores. Los
documentos que permanezcan en ella al finalizar la jornada, serán eliminados por el personal de
limpieza.

●

Se priorizará el tratamiento de documentos de manera digital, para lo que se emplearán las
plataformas Raíces, Educamadrid y G-Suite). Pantallas, teclados y ratones, el teléfono de la sala
de profesores y de guardia, el espacio utilizado en las salas comunitarias, etc. deberán ser
desinfectados tras su uso, debiendo secarse bien las superficies para evitar la acumulación de
líquidos. Tanto teclados como ratones tendrán un plástico protector. Cada usuario del mismo será
el encargado de hacerlo usando para ello el pulverizador y el papel señalado en cada clase.

●

Las fotocopiadoras son de uso exclusivo de los auxiliares de control. Dicho personal limpiará las
superficies más expuestas antes y después de su uso. Igualmente dichos auxiliares de control
deberán desinfectarse las manos antes y después de su uso.

6. Medidas organizativas
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6.1. Entradas/ salidas y movimiento por en centro durante la jornada escolar.

6.1.1. Alumnos
De forma general:
●

Los alumnos deberán circular por el centro guardando una distancia interpersonal de 1,5 m y
deberán utilizar mascarilla siguiendo en todo momento la señalización implantada en el Centro.

●

La circulación dentro del edificio se realizará evitando tocar extintores, pomos de puertas,
cristales, ventanas, pasamanos…

●

Los alumnos no deben salir al pasillo entre los períodos de clase.

●

No deben moverse por el centro sin el permiso previo de un profesor.

●

Los alumnos de la ESO deben esperar en sus clases a que los recoja el profesor de materias que
se imparten en aulas específicas (informática, educación física, etc.). Deben actuar del mismo
modo en las horas en que se desdoblan las asignaturas y tienen que acudir a aulas que no son la
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suya de referencia. Los desplazamientos por las escaleras se realizarán siempre pegados al lado
derecho, evitando en todo lo posible, tocar pasamanos y barandillas.

Los alumnos entrarán, se moverán y saldrán del centro por zonas diferencias en función del curso.

6.1.1.1. 1º y 2º de bachillerato y 4º ESO
Las puertas de acceso se abrirán a las 8.15h y los alumnos de estos cursos podrán acceder al centro
hasta las 8.25h. Los alumnos a partir de las 8:15 se pueden dirigir a su aula
●

Entrarán por la puerta principal del centro (acceso A en la imagen).

●

Un vez dentro del recinto escolar, los alumnos de 1º y 2º de bachillerato de Arte y los alumnos de
1ºE de bachillerato, se dirigirán a las puertas situadas entre el edificio principal y el pabellón de
Arte (acceso A2 en la imagen), utilizando a continuación el acceso de secretaría para acudir al
pasillo principal, o el acceso del patio trasero que lleva a las clases de Arte.

●

El resto del alumnado de bachillerato y los alumnos de 4º ESO entrarán por la puerta principal
(entrada A1 en la imagen) y subirán a la segunda planta utilizando la primera escalera.

●

Los alumnos de bachillerato saldrán en el recreo siguiendo el camino inverso de entrada al centro,
y del mismo modo se reincorporarán a sus clases después del recreo repitiendo el itinerario de
primera hora.

6.1.1.2. Alumnos de 1º, 2º y 3ºESO
●

Entrarán por la puerta del patio.
○

3ºESO entrará directamente a sus clases.

○

1º y 2º ESO esperarán en los espacios marcados para cada clase a su profesor de 1ª hora
o de 4ª para subir a clase. Esta subida se hará de forma escalonada y se irá rotando cada
semana para evitar que siempre sea el mismo nivel/curso el que quede penalizado con un
menor tiempo de clase.

●

Utilizarán siempre para sus desplazamientos la segunda escalera.

●

Bajarán al patio acompañados por el profesor de clase. La salida de las clases será escalonada y
los alumnos seguirán las indicaciones del profesor que los acompaña.

●

La reincorporación de los alumnos a las clases después del recreo se realizará igual que la
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entrada a primera hora. Los profesores con quien tienen clase los recogerán en el patio en los
puntos marcados, y los subirán a clase de forma escalonada.
●

La salida del centro al final de la jornada se realizará igual que la salida al patio a la hora del
recreo y los alumnos abandonarán el centro por la puerta del patio.

●

Los alumnos de 3º ESO estarán en el recreo en el patio trasero, mientras que los alumnos de 1º y
2º ESO estarán en el recreo en el patio principal que se encontrará dividido en dos zonas, una para
cada nivel educativo.

6.2. Recreos
Los alumnos de 1º y 2º de bachillerato podrán salir del centro, aunque se recuerda que siguen dentro de la
jornada escolar y tienen que responder de su comportamiento fuera del del recinto y mantener las mismas
normas que en el interior del mismo. Además en la vía pública tienen que cumplir las normas establecidas
en la Comunidad de Madrid:
● No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre, incluidas las terrazas de los
establecimientos de hostelería, cuando no se pueda respetar la distancia mínima interpersonal de, al
menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de
inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados.
● Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de
convivencia estable y al mismo tiempo que estos se limiten a un máximo de 10 personas.
Por lo tanto los alumnos de bachillerato tienen que tener mucho cuidado para que los vecinos o transeúntes
no denuncien su comportamiento. Tienen que pensar que en caso de tener el centro problemas recurrentes
en este sentido, prohibiremos su salida del centro durante el recreo.

Los alumnos de 3º y 4º ESO saldrán al patio trasero durante el recreo, y los alumnos de 1º y 2º al patio
principal, que estará dividido para cada nivel educativo.

6.3. Profesores
●

Los profesores acudirán con la suficiente antelación para evitar cruzarse con los alumnos en la
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puerta principal.
●

Los profesores de 1ª hora y de 4ª hora acudirán al patio en los espacios marcados para tal fin, a
recoger a los alumnos con quién tienen clase. La subida a las clases se hará de forma escalonada
con un plan rotatorio para que no sea siempre penalizado el mismo nivel/curso con un menor
tiempo de clase.

●

Los profesores que dan clase antes del recreo, deben acompañar a los alumnos al patio, dejando
ventilando las clases, y desplazándose por los pasillos del mismo modo que cuando se realiza el
plan de evacuación del centro, es decir van saliendo de las clases a medida que observan el
pasillo despejado.

●

Los profesores que den clase en las aulas materia, deben acudir a las clases a recoger a los
alumnos, organizando su tránsito por los pasillos del centro. En el caso que los alumnos procedan
de varias clases, se intentará que las aulas asignadas sean del mismo nivel educativo o lo más
cercanas posibles a la clase de los alumnos.

●

Se debe intentar que en los desplazamientos los alumnos guarden la distancia de seguridad
interpersonal. Dada la anchura de los pasillos del centros deben ir en fila y pegados a la pared de
su derecha.

●

No puede haber alumnos solos en los pasillos, por lo que está expresamente prohibido su
expulsión al pasillo.

●

Si algún alumno solicita acudir al baño durante las clases, el profesor debe dar permiso en la
agenda. A la vuelta del baño debe comprobar que ha sido sellada en conserjería.

●

Los profesores deben llevar consigo partes de amonestación para evitar el trasiego de alumnos
que van y vienen de jefatura de estudio.

●

En el caso de que el alumno tenga un comportamiento altamente perturbador, se solicitará la
presencia de algún miembro de jefatura de estudios o de dirección mediante el delegado del
curso, pero en ningún caso se enviará al alumno solo a jefatura de estudios ya que pueden
encontrarse con que no hay nadie en jefatura. El profesor se cree que está controlado y en
realidad anda solo por el centro

6.4. Guardias
En la situación actual es cuando más necesario se hace el apoyo de todo el profesorado en la realización
de las guardias.
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●

Se eliminarán las guardias de biblioteca, que pasarán a guardias normales.

●

Se incrementará el nº de profesores de guardia en el recreo.

●

Los profesores de guardia vigilarán que en los pasillos solamente estén los alumnos que deben
moverse de clase.

●

Llevarán a la enfermería a los alumnos que se encuentren enfermos llevando un registro de los
mismos.

●

Los profesores harán la guardia en el pasillo asignado desde el momento que toque el timbre del
final de la hora lectiva, permaneciendo en el pasillo asignado hasta que todos los grupos cuenten
con su profesor.

●

Se asignarán puestos de guardia específicos en el patio durante el recreo.

●

Los profesores de guardia de recreo serán los últimos en abandonar el patio, no pudiendo quedar
alumnos sin vigilancia.

●

Se deberá extremar la puntualidad a la hora de realizar las guardias.

●

Los profesores de guardia, al igual que el resto de profesores vigilarán que los alumnos usan las
mascarillas de manera adecuada así como disolverán aglomeraciones que puedan formarse.

6.5. Aulas de informática
●

En las aulas digitales se realizará limpieza de la superficie del teclado, del ratón y de la
pantallaantes y después de cada sesión.

●

Los teclados y ratones tendrán un plástico protector que deberá ser debidamente cuidado por los
alumnos.

●

Los alumnos utilizarán los mismos puestos de trabajo en todas las sesiones cuando acudan a
estas aulas.

6.6. Salón de Actos
6.7. Clases de Educación Física
●

Siempre que sea posible las clases de Educación Física se realizarán en el patio.
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●

Dado que disponemos de más personal de limpieza, si se lleva a los alumnos al gimnasio, al
terminar la sesión se avisará a los mismos para que procedan a su desinfección. No podrán entrar
al gimnasio otro grupo hasta que no esté limpio.

●

El material utilizado hay que desinfectarlo.

●

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.

●

Las clases de educación física se programaran evitando los ejercicios que conlleven contacto.

●

En los deportes de contacto tales como baloncesto o fútbol, se realizarán conformándose grupos
estables durante todo el curso escolar.

●

Si coincidieran varios grupos en el patio, se realizará una asignación adecuada de espacios que
evite la interacción entre grupos distintos Se podrán usar todas las pistas exteriores disponibles
independientemente del nivel en el que se imparta la materia de educación física.

●

En el desarrollo de las clases de Educación Física se atenderá a lo dispuesto en el la Orden
668/2020 en el apartado dedicado a la actividad deportiva.

6.8. Campeonatos Escolares (IPAFD) y Programa Refuerza
●

Las

actividades

IPAFD

y Refuerza se desarrollarán siguiendo las mismas normas

higiénico-sanitarias, de distancia interpersonal y organizativas que el resto de actividades
docentes.
●

Dado que todas estas actividades son impartidas por personal ajeno al centro escolar, éstos
serán los responsables de hacer cumplir las normas establecidas tanto higiénico-sanitarias como
organizativas.

●

Los coordinadores de estos programas serán los encargados de, coordinar e informar a los
monitores de las medidas que deben adoptar, así como de supervisar su cumplimiento e informar
a la dirección y al coordinador COVID-19 del centro en caso de no cumplimiento o de la aparición
de posibles casos de COVID-19 durante estas actividades.

●

En el caso de IPAFD, se cumplirán las medidas establecidas para la Actividad Física y Deporte.

●

No estará permitida la presencia en el centro de público cuando se realicen competiciones
deportivas en el caso de que se vayan a realizar.
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6.9. Conserjería
●

Los espacios destinados para Auxiliares de Control e Información tendrán restringido el acceso a
otros colectivos.

●

Cuando no puedan mantener una distancia interpersonal de 1,5 m deberán utilizar mascarilla.

●

Antes y después del uso del teléfono, fotocopiadoras y cualquier otro objeto, deberán
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.

●

La atención al público se realizará a través de ventanilla con mampara de separación.

●

Se ubicarán distintos puestos de Auxiliares de Control en el edificio para evitar desplazamientos
innecesarios de alumnado.

6.10. Secretaría
●

Se priorizará la atención al público de manera telefónica y/o telemática.

●

La atención personal requerirá de cita previa para evitar acumulación de personas.

●

Dentro del recinto solamente permanecerán las secretarías que mantendrán un puesto fijo y una
distancia de 1,5 m.

●

Se atenderá al público a través de la mampara de separación instalada a tal efecto.

●

Tanto para el usuario como para el personal del centro será obligatorio el uso de mascarillas.

●

Se dispondrá del gel hidroalcohólico en la secretaría para uso del trabajador.

●

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en el hall para uso de los usuarios de la secretaría.

6.11. Espacio de AMPA
●

El uso de este espacio quedará limitado a los miembros del AMPA según determine su Junta
Directiva.

●

En todo caso, las personas que lo ocupen deberán mantener una ventilación frecuente y
encargarse de la desinfección de mesas, sillas y cualquier otro mobiliario antes y después de su
uso. Extremar las medidas de seguridad.
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7. Desarrollo de la actividad docente
7.1. Reorganización de espacios
El incremento de cuatro cursos al limitar el nº de alumnos a 23 por clase ha hecho que tengamos que
buscar espacios para las clases.
●

Se ha eliminado el aula de Música. Dadas las dificultades para la limpieza y desinfección de esta
aula materia y de los instrumentos, en estas circunstancias se ha priorizado que se imparta la
materia en cada clase. Así también se reducen los desplazamientos del alumnado.

●

Se ha eliminado el aula de informática 3. Llevábamos solo un año con esta aula, su desinstalación
es muy sencilla y los ordenadores, al ser los únicos con web del centro, al reubicarlos en las aulas
de 3º, 4º y bachillerato nos permiten comenzar el curso con emisiones online sin grandes
inversiones a la espera del dinero/material prometido.

●

Se han reducido las aulas de desdoble. Se ha tenido especial cuidado en confeccionar los grupos
y asignar sus aulas de forma que se minimice su uso.

●

Los laboratorios de Biología y Química pasan a ser aulas de desdoble, dado que este año no es
aconsejable realizar prácticas de laboratorio.

●

La Biblioteca es una segunda sala de profesores. Exactamente por los mismos motivos, la
Biblioteca nos proporciona un espacio extra que alivia a los departamentos y a la sala de
profesores de forma ocasional.

En las imágenes siguientes muestran los espacios por plantas y edificios.
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7.2. Clases online
Los profesores tendrán una clase creada en Classroom, bien por unidad o por nivel educativo que servirá
para la comunicación con los alumnos, organizar las tareas y para dar clases online en la Fase II y III.
También se podrán utilizar las Aulas Virtuales de Educamadrid y Microsoft, pero es necesario que
Jefatura de Estudios tenga una relación en todo momento de las aulas creadas y los medios establecidos
por cada profesor para impartirlas.
En el caso de las clases no presenciales, los profesores tienen la obligación de conectarse con los
alumnos en el horario habitual, bien por videoconferencia (con o sin su imagen), chat, o mediante un aula
virtual.
Los nuevos alumnos en las jornadas de acogida recibirán la instrucción básica necesaria para poder
iniciar el seguimiento online de las asignaturas.

8. Medidas específicas de cada etapa educativa. Fase I y II
Las instrucciones establecen:
●

Durante la Fase II, los períodos de recreo podrán ser eliminados, de manera que los alumnos
permanecerán en sus aulas, reorganizándose las guardias de recreo. Se estudiará la opción más
adecuada en función de la evolución de la pandemia.

●

Se puede disminuir el tiempo de las clases a primera y última hora, y las que están antes y
después del recreo para hacer entradas y salidas escalonadas.

●

Las actividades de tarde IPAFD y Refuerza, se desarrollarán siempre y cuando la normativa lo
permita y en las condiciones que se indiquen en cada momento por la Consejería de Educación y
Juventud.

8.1. 1º y 2º ESO
El curso comienza en Fase II, por lo que las medidas organizativas en estos niveles educativos se prevé
que se mantengan todo el curso.
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●

Las clases de los alumnos de 1º y 2º ESO serán presenciales. La ratio será de 23 alumnos por
clase y en las materias optativas. Esto hace que tengamos 7 grupos tanto en 1º como en 2º de
ESO.

●

Con el fin de evitar mezclar grupos, la distribución de los alumnos se hará conforme al programa
de inglés, por lo que en ambos cursos habrá 3 cursos de programa y 4 de sección lingüística.

●

Los alumnos de PMAR se distribuirán en dos cursos de programa.

8.2. 3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
Durante la Fase II, en estos niveles educativos hay que garantizar su presencia en el centro entre un
tercio y la mitad del horario semanal.
●

Se puede cambiar la asignación horaria de las asignaturas.

●

Se pueden dar una misma asignatura en periodos consecutivos.

●

Se pueden dar asignaturas online.

Posibles organizaciones:
Los alumnos se dividen en dos grupos (A y B) que acuden de forma alterna al centro según las siguientes
posibilidades:
●

Grupo A: lunes, martes y miércoles presencial; grupo B: jueves y viernes presencial. La semana
siguiente se invertiría la asistencia de los grupos.

●

Grupo A: lunes, miércoles y viernes; grupo B: martes y jueves. La semana siguiente se invertiría la
asistencia de los grupos.

Las posibles metodologías según la organización que elija el profesor serían:
A. Repetir las explicaciones con cada turno y el día online (si lo tuviera) unificar.
B. Avanzar en todas las clases el temario y los que están en casa podrían ver con posterioridad las
clases. Para ello:
a. Las clases tendrían que estar subidas a Moodle, Classroom o similar.
b. Podrían grabarse las explicaciones del profesor.
C. Se avanza en las clases presenciales con cada conjunto.Para ello se puede:
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a. Emitir las clases en directo por videoconferencia, con una cámara web enfocada a la
pizarra.
b. Los profesores que no quieran salir en pantalla pueden utilizar una tableta gráfica,o una
cámara que proyecte a la vez en la pantalla de clase y en la del monitor lo que escribe..

9. Fase III
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento en la evolución de la crisis de Covid-19. Se
señalan las siguientes indicaciones:
A. Como norma general, todo el personal del centro desempeñará sus tareas mediante la fórmula de
teletrabajo, pudiéndose modificar el horario para un mejor desarrollo de sus funciones y una mejor
atención a los alumnos y de manera que se garantice la continuidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
B. Durante los tres primeros días los centros permanecerán abiertos para recoger material que
pudiera haberse quedado olvidado en el mismo. La recogida se realizará con cita previa. Tras
estos tres días, no será posible la asistencia al centro.
C. Ante circunstancias concretas y excepcionales, se podrá requerir la presencia de personal de
administración y servicios o del equipo directivo en el centro para resolver la incidencia.
D. Se priorizará la detección de alumnado con dificultades de conexión que no hayan sido
detectadas previamente.
E. El proceso de enseñanza aprendizaje se realizará de forma telemática. Para llevarlo a cabo se
tendrá en cuenta la experiencia adquirida del curso pasado.
F. Se creará una agenda virtual.
G. Todos los profesores deben tener una clase virtual.
H. Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas para adecuar los elementos del
currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la
temporalización. Las familias y los alumnos serán informados de estas modificaciones.
I.

Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan específico
personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener dificultades en el
seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de recursos o desfase
curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente.
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10. Relaciones y comunicaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
●

Para acudir a Jefatura de Estudios, Orientación o a hablar con su tutor u otro profesor, deben
solicitar una cita previa mediante el correo electrónico o Classroom. Se entiende que se harán
excepciones si la urgencia o la gravedad del motivo lo requieren.

●

○

jefatura@iescondeorgaz.es

○

direccion@iescondeorgaz.es

○

secretaria@iescondeorgaz.es

○

orientacion@iescondeorgaz.es

○

accede@iescondeorgaz.es

Se ruega al profesorado que toda consulta o transmisión de información que no sea urgente, se
realice por correo electrónico/WhatsApp, etc... evitando las aglomeraciones en los despachos del
equipo directivo.

●

La entrega de los justificantes de ausencia o la solicitud de permisos y licencias, se realizará de
forma digital al día siguiente a la reincorporación. Se ruega que todo el mundo habilite de forma
efectiva su firma electrónica. No se cogerá papel.

●

Los claustros, reuniones de departamentos, consejos escolares, etc se realizará de forma
preferente online. En las que se hagan presencialmente, siempre hay que llevar mascarilla y
mantener la distancia de seguridad recomendada.

11. Medidas de refuerzo educativo
En la memoria final de curso se realizó una valoración sobre las medidas adoptadas de refuerzo
educativo. Los alumnos que no hubieran superado el desfase curricular, tendrán un plan específico
personalizado de refuerzo educativo.
Jefatura de Estudios junto con el departamento de Orientación, identificará al alumnado que cumple
estas condiciones, trasladado la información a los departamentos didácticos. Estos elaboran un plan de
refuerzo que aplicaran los profesores que tengan docencia directa con este alumnado.
El centro realizará las siguientes actuaciones:
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●

Creará los grupos de alumnos teniendo en cuenta esta información para que se encuentren en la
clase más adecuada para superar este desfase.

●

En los horarios, las clases de desdoble y apoyo, Compensatoria y el profesor/a de Pedagogía
Tarapeútica, solaparán sus horarios con los de estas clases para sacar el máximo partido de
estos recursos.

●

Se hará un seguimiento en las reuniones de tutoría de estos alumnos, junto el departamento de
Orientación.

●

Se mantendrán informadas a las familias de todas las acciones realizadas y de los resultados
obtenidos.

●

Serán candidatos para los planes de refuerzo educativo que se ofrecen por la tarde (Refuerzo,
PROA, etc.)

●

A comienzo de curso, será obligatoria la realización de pruebas iniciales en todas las materias con
el fin de obtener información que permita obtener rápidamente una radiografía de la situación de
partida del alumnado, sobre todo de aquellos que llegan nuevos al centro. ¿A todos los niveles o
solo a ESO?

●

Se aplicará la experiencia adquirida en los torneos de debate y Global Classrooms, para establecer
un programa que desarrolle las destrezas orales y comunicativas. Se elaborará en la CCP por nivel
educativo y los departamentos didácticos lo desarrollaran en sus programaciones.

12. Adecuación de las programaciones didácticas al curso 2020-21
En base a la información recogida en la memoria final del curso 2019-20 de los Departamentos
Didácticos, estos deben planificar y recoger en la Programación del Departamento:
●

Medidas de actuación para impartir aquellos temas que no pudieron desarrollar el curso pasado.

●

Todas aquellas asignaturas cuyos resultados sean inferiores a un 70% de aprobados, deben
realizar un plan de mejora de resultados.

●

Adaptar las programaciones didácticas a los distintos escenarios. Estas adaptaciones hay que
comunicarlas a los alumnos y sus familias y a Inspección Educativa.
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13. Promoción de recursos tecnológicos.
●

Se creará un grupo de trabajo formado por el TIC del centro, el equipo Directivo y cuántos
profesores interesados en las nuevas tecnologías que quieran participar. Se encargarán de
realizar planes de adquisición de materiales informáticos, de optimizar el uso del material
existente, de elaborar materiales de apoyo para la utilización de las herramientas online.

●

En la PGA constaran todas las plataformas y aplicaciones tecnológicas que su uso está aprobado
por el Claustro y el Consejo escolar.

●

Se utilizarán todos aquellos recursos tecnológicos que se crean necesarios para mantener la
comunicación fluida entre la comunidad educativa y que permitan optimizar la enseñanza online.
Por ello, además de los recursos de Educamadrid, y la de la plataforma Google del centro, se
iniciará a los alumnos en en la plataforma microsoft que comenzó a usar la Comunidad de Madrid
el curso pasado y en la que el centro posee un dominio propio.

●

Se habilitarán las cuentas de Educamadrid del alumnado a comienzo de curso.

●

Se explicará el funcionamiento de la plataforma Google a los nuevos alumnos en las jornadas de
acogida. Se ha creado una plataforma de aprendizaje para que puedan consultar dudas y avanzar
en su conocimiento en cualquier momento. Su uso implica la aceptación de la política de uso
desarrollada por el centro, así como la aceptación de las familias una vez que se les ha informado
de su política de privacidad.

●

A los nuevos profesores se les creará de manera inmediata una cuenta en este dominio y en las
sesiones de acogida se les informará de su uso. Podrán utilizar la plataforma de formación
creada para tal efecto.

●

Se realizará una encuesta tanto a profesores como alumnos para saber de qué dotación
tecnológica cuentan de forma particular y así poder optimizar el material que nos entreguen y las
compras que tenga que realizar el centro.
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14. Legislación, normativa, manuales
●

Artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación p
 ara hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

●

Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19D-19.

●

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 2020-2021.

●

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre
medidas de refuerzo educativo para alumnos ante la situación de suspensión temporal de las
actividades lectivas presenciales derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de 13
de abril de 2020.

●

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa de 21 de abril de 2020 que dicta
instrucciones sobre la Memoria final de curso. Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería
de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

●

Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensibles al
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 y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del personal docente y
personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19, de 6 de junio de 2020, con las
adaptaciones correspondientes a la normativa de aplicación para el curso 2020-2021.

●

Circular conjunta de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General
de Educación Concertada, Becas, Ayudas al Estudio relativa a la reapertura de los centros de la
red pública de primer ciclo de educación infantil y de los centros privados autorizados para
impartir primer ciclo de educación infantil para realizar las actividades con alumnos durante el
curso 2019-2020, con las adaptaciones correspondientes a la normativa de aplicación para el
curso 2020-2021.
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●

Orden del Ministerio de Sanidad, de 27 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros
educativos durante el curso 2020-2021.

●

Modificación 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
2020-2021, de 9 de julio de 2020.
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