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INTRODUCCIÓN
La necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia ocasionada
por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por el Covid-19 (SARSCov-2). El plan de contingencia del Colegio Calasancio se basa en identificar las
medidas y acciones concretas de respuesta que se deberían tomar para afrontar de
manera adecuada posibles incidentes, accidentes y/o estados de emergencia que
pudieran ocurrir.
Este Plan se ha elaborado teniendo en cuenta:
 Resolución conjunta de 23 de junio de 2021 de las Viceconsejerías de Política
Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente
a
COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022. - Resolución de 28
de junio de 2021 de la Dirección General de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio relativa a la dotación de recursos extraordinarios a
los
centros privados concertados durante el curso 2021-2022 para la aplicación de
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente
a la COVID-19.
 Resolución de 28 de junio de 2021 de la Dirección General de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio relativa a la dotación de recursos
extraordinarios a los centros privados concertados durante el curso 2021-2022
para la aplicación de medidas organizativas y de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la COVID-19.
 Resolución de 29 de junio de 2021 de la Dirección General de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se establece la financiación
de recursos excepcionales para materiales de prevención higiénico-sanitaria,
ampliación del servicio de limpieza y Coordinador COVID en los centros
concertados durante el curso 2021-2022, con el fin de atender las necesidades
preventivas ante la pandemia de COVID-19.
 Resolución de 29 de junio de 2021 de la Dirección General de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se establecen recursos
excepcionales de profesorado de apoyo y refuerzo en los centros concertados
durante el curso2021-2022, con el fin de atender a los alumnos que presenten
necesidades de refuerzo educativo asociadas a la situación creada por la
COVID-19.
 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.
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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 7 de septiembre de 2021.
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1.- OBJETIVOS
Objetivos generales:


Minimizar los riesgos de contagio comunitario que pudieran ocurrir en el Colegio en
el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19.



Dar respuesta a los tres escenarios establecidos por la Resolución conjunta de las
Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de 23 de junio
de 2021.

Objetivos específicos:
 Identificar y prevenir las diferentes situaciones de riesgo.
 Establecer las medidas higiénico-sanitarias necesarias para mantener la actividad
evitando el riesgo de contagio.
 Promover la participación del alumnado e involucrarlo activamente en la respuesta
a la pandemia.
 Organizar una enseñanza de calidad atendiendo a la educación integral del alumnado
según nuestro Carácter Propio.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El objetivo de este plan es establecer las medidas preventivas para garantizar la seguridad
y la salud de las personas que se incorporarán al trabajo de forma presencial en los espacios
del colegio Calasancio (Personal docente y PAS), así como del alumnado, padres, madres y
familiares de alumnos, personal auxiliar contratado, personal de empresas externas, otros
profesionales relacionados con el centro.

3.- RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la aplicación de las medidas recogidas en el presente Plan es del
Equipo Directivo Educativo.
La dirección del centro podrá designar personas responsables para tareas concretas de
implementación del Plan.
La persona que desempeñará la función de Coordinación COVID será la persona responsable del
Gabinete Médico del Colegio.
La Cordinación COVID 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.
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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.

Ante la aparición de casos de COVID-19 en el centro, la Coordinación COVID actuará según
lo establecido en el Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos de la Comunidad de Madrid, de 7 de septiembre de 2021 o las
actualizaciones que se puedan producir de este.

4.- ESCENARIOS
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 20212022, establece, en función de la evolución de la crisis sanitaria, tres escenarios:


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



Escenario de presencialidad II. 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 la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los
niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta
coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.



Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad
educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará
por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y
Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado
municipio o centro educativo.

La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada momento del
curso 2021-2022 previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud.
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5.- ASISTENCIA AL CENTRO
En los Escenarios de presencialidad I y II, no deben asistir al centro aquellas personas (ya
sean parte del alumnado, profesorado u otro personal que desempeñe funciones en el centro)
que tenga síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
La reincorporación al centro se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de sanidad
responsable del enfermo.
Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos todos los días antes de salir de casa
para dirigirse al Colegio.
Asimismo, al inicio de cada jornada escolar, en el centro se tomará la temperatura a todo el
alumnado. Para ello el Colegio dispondrá de termómetros digitales para medir la temperatura
sin contacto.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los que
no deben acudir al centro educativo los alumno: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión
nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor
abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto, escalofríos.
Ante la presencia de estos síntomas, alumnado, profesorado y otro personal no deben acudir
al centro. En el caso del alumnado los padres deberán ponerse en contacto con su
médico/pediatra en el centro de salud; en caso de presentar signos de gravedad o dificultad
respiratoria, deben llamar al 112. Asimismo lo comunicarán a la coordinadora COVID-19 del
Colegio (Gabinete Médico), por vía telefónica o por mensaje de Educamos (en este caso se
pondrá también en copia a la coordinación académica de la etapa y al tutor/a del alumno).
A principio de curso, las familias firmarán una declaración responsable (vía EDUCAMOS) con
el compromiso de que no enviarán a sus hijos al centro si presentan sintomatología compatible con
COVID-19 y la aceptación de los protocolos higiénico- sanitarios que se llevarán a cabo en el
centro y que constan en este documento.
En relación con la asistencia al centro del alumnado que presenta condiciones de salud que
les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodepresión o
hipertensión arterial) o en situaciones de riesgo relacionadas con COVID-19, será de
aplicación la 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.
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A principio de curso, las familias firmarán una declaración responsable (vía EDUCAMOS) con
el compromiso de que no enviarán a sus hijos al centro si presentan sintomatología compatible con
COVID-19 y la aceptación de los protocolos higiénico- sanitarios que se llevarán a cabo en el
centro y que constan en este documento.

6.- PROTOCOLO ANTE LA DETECCIÓN DE UN CASO DE CONTAGIO POR COVID-19.
El procedimiento de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en el centro se ha
elaborado a partir del Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos de la Comunidad de Madrid, de 7 de septiembre de 2021 (y sus
actualizaciones posteriores).
Ante un alumno que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro,
el docente o personal que lo ha detectado, tras dar aviso al Coordinador o Director Académico
(que a su vez avisará al Coordinador COVID-19), le conducirá a la sala COVID-19,
quedándose a su cuidado hasta la llegada del Coordinador COVID-19. En todo momento,
tanto el alumno como el acompañante deben estar provistos de mascarilla quirúrgica. El
Coordinador COVID-19 llamará a la familia para que pase a recoger al alumno y para que
contacte con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma. El
Coordinador COVID-19 permanecerá con el alumno afectado hasta la llegada de sus
progenitores o tutores. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria
deberá contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación.
La persona que acompañe al alumno a la sala COVID no podrá ser nunca un trabajador
vulnerable a COVID-19.
La sala de aislamiento deberá ser ventilada abriendo la ventana y evitando las corrientes de
aire.
El Coordinador COVID-19 del centro contactará con la Dirección General de Salud Pública.
Será competencia del Coordinador la identificación inicial de las personas con las que ha
contactado la persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del alumno afectado con
objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19.
Si la persona afectada es un trabajador, tras ponerse una mascarilla quirúgica, se lo
comunicará al Coordinador o Director Académico, si es docente, o a Gerencia, si es PAS, para
que puedan organizar su sustitución; acto seguido se lo comunicará al Coordinador COVID19 y tras ello abandonará el centro y regresará a su domicilio, hasta que su situación médica
sea valorada por un profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se contactará con el 112.
Una vez que la persona sospechosa de estar infectada (alumnado, profesorado u otro
personal) abandone el centro, el Coordinador COVID-19 avisará al personal de limpieza con
el fin de que proceda a la limpieza de la sala COVID-19 así como de la zona afectada,
especialmente las superficies de trabajo y las herramientas, utensilios, dispositivos o material
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pedagógico con los que estuviera en ese momento. Se prolongará la ventilación de la sala de
aislamiento al menos 4 horas.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el acceso de otras personas a la zona donde
ha permanecido el caso.
La Sala COVID-19 del centro se encuentra en la 3ª planta del edificio de Conde de Peñalver.
Dicho espacio es una sala, de uso individual, con las siguientes características:
 Ventana con fácil apertura al exterior.
 Contenedor de basura con pedal.
 Gel hidroalcohólico, papel desechable, mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 sin
válvula, batas desechables y pantallas faciales.
 Aseo en un lugar muy próximo.
 Mobiliario de descanso.

7.- ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE CADA UNO DE LOS TRES ESCENARIOS.
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 20212022, establece, en función de la evolución de la crisis sanitaria, tres escenarios (ver apartado
4).
El Colegio Calasancio ha establecido la siguiente organización de los tres escenarios para su
inmediata aplicación por si se produce el cambio de uno a otro.
o Escenario de presencialidad I
La enseñanza será presencial para todos los niveles, siguiendo el horario semanal de
asignaturas del grupo/clase.
Se conformarán grupos de convivencia estable (GCV) y se permitirá la interacción entre
grupos de un mismo curso (recreo, comedores…).
En el caso de ESO y Bachillerato en las aulas se mantendrá una distancia entre alumnos de
1,2 metros.
o Escenario de presencialidad II
En Educación Infantil y Primaria, los grupos de alumnos mantendrán la organización
establecida para el Escenario de presencialidad I. Sin perjuicio del carácter presencial de este
escenario, se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de

PROCEDIMIENTO
FP.PS.04
Revisión 4
Pág. 10 de 45

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19

Revisado
6 sept. 2021

dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º a 6º de Educación Primaria, para
que los alumnos puedan realizar en su domicilio aquellas tareas que no hayan podido
completar en el centro escolar.
En ESO y Bachillerato, en el caso de que se determine este escenario, se establecerá la
siguiente organización:


1º y 2º de ESO. Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para
el Escenario de presencialidad I y desarrollarán todo el horario lectivo semanal de
asignaturas del grupo/clase de forma presencial.



3º y 4º de ESO y Bachillerato. El criterio general será el mantenimiento de la
presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5 metros (bien en el aula o en otros
espacios habilitados del centro). Solo de manera excepcional, si no fuera posible
garantizar esa presencialidad, se pasaría a la semipresencialidad, aplicando los
criterios que se indican a continuación.
Cada grupo se dividirá en dos subgrupos (subgrupo A y B): la primera semana el
subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo B, martes y jueves;
la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste
al centro martes y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. Esta organización
no implica una modificación del horario semanal de las asignaturas del grupo/clase.
Siguiendo esta organización, los alumnos del subgrupo que no asistan presencialmente
al centro deberán seguir las clases desde casa, por modalidad telemática (a través de
videoconferencia por la plataforma TEAMS), según el horario semanal de las
asignaturas del grupo/clase. De esta forma los alumnos reciben clase todos los días de
la semana, unos días de forma presencial en el centro y otros días online desde casa.
Para garantizar esta organización y que los alumnos puedan seguir las clases
telemáticamente el día que les corresponde permanecer en casa, las familias deben
asegurar a sus hijos el acceso a internet y un dispositivo electrónico (PC, tablet...) que
puedan utilizar durante el horario de clases indicado. Será responsabilidad del alumno
conectarse a las clases y seguir el horario diario. Antes del inicio de las clases los
profesores pasarán lista, registrando en la plataforma EDUCAMOS las ausencias, tanto
de los alumnos que deberían estar en el aula como los que deberían estar conectados
telemáticamente.
En el momento en el que se decrete el Escenario de presencialidad II se indicará a
alumnado y familias el subgrupo al que pertenece y el calendario con la distribución de
días presenciales en el centro y días de clases telemáticas.

o Escenario de no presencialidad
En el caso de Educación Infantil, se conectarán una vez al día con los alumnos en grupos
reducidos de 13 alumnos como máximo para realizar una pequeña asamblea y para organizar
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el trabajo del día. Los profesores especialistas, se conectarán también dos veces por semana.
Estas conexiones se realizarán a través de la plataforma TEAMS de EDUCAMOS.
En el caso de Educación Primaria, para 1º, 2º y 3º se impartirían clases on-line diarias en
grupos de 13 alumnos como máximo. Semanalmente se impartirán horas de todas las
asignaturas, pero sin replicar el horario establecido en el escenario I y II. Se establecerían dos
días para que los alumnos pudieran conectarse con los profesores para resolver dudas. Las
sesiones tendrán una duración de 40 minutos. Para la realización de estas videoconferencias
se utilizaría la plataforma TEAMS de EDUCAMOS. Para los cursos de 1º y 2º de Educación
Primaria será fundamental el trabajo con los libros de texto. Se fomentará también el uso de
las licencias digitales.
Para 4º, 5º y 6º de Educación Primaria se impartirían clases on-line diarias a todo el grupo
clase. Semanalmente tendrían se impartirán horas de todas las asignaturas sin replicar el
horario establecido en los escenarios I y II. Se priorizará la enseñanza de los contenidos de
las asignaturas troncales. También se establecería de lunes a jueves una sesión para que los
alumnos pudieran conectarse con los profesores para resolver dudas. La duración de estas
sesiones será de 40 minutos. Se utilizaría la plataforma TEAMS para las videoconferencias y
también para la gestión de tareas y trabajos. Se dedicarían las primeras sesiones para que
los alumnos pudieran realizar una pequeña formación del programa ya que serán los propios
alumnos los que manejarán la plataforma TEAMS para gestionar su trabajo diario. Los libros
de texto serían entregados a los alumnos aunque también se trabajará con las licencias
digitales.
En ESO y Bachillerato, para este escenario, que supone la suspensión de la actividad
educativa presencial, se establecen dos casos:
1. Si la suspensión está prevista para 10 días lectivos o inferior, las clases se impartirán de
forma telemática a través de la plataforma TEAMS, siguiendo, sin modificaciones, el
horario habitual de clases que tiene asignado cada uno de los grupos. Los alumnos deben
conectarse puntualmente a cada una de las clases y seguir el horario diario. Como se sigue
el horario habitual, también se mantiene el momento de recreo (10:40-11:05) y el momento
de comida para los alumnos de 1º y 2º (13:50-15:15 h.).
2. Si está previsto que la suspensión sea superior a 10 días lectivos o por un tiempo
indefinido, se procederá de la siguiente manera:
El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma
escalonada y según lo establecido por la Dirección, el alumnado y, en su caso
las familias, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este
período; posteriormente, el centro permanecerá cerrado hasta que termine la
suspensión de la actividad educativa presencial.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente,
centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. Para ello se
utilizará la plataforma TEAMS. El profesorado se servirá de las distintas
herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias,
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vídeos, formularios) para el desarrollo de los contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a
distancia durante todos los días lectivos y de garantizar el adecuado desarrollo
de las programaciones didácticas, se establecerá un horario específico para esta
situación, que los tutores de grupo comunicarán a alumnado y familias de su
tutoría en el momento en el que se decrete el escenario.
Se trata de un horario semanal que mantiene las 30 horas lectivas para todos los
grupos (cada materia mantiene las horas semanales que establece la legislación
educativa), con un horario diario de 8:00 a 13:00 horas, con 6 clases diarias de
45 minutos y un tiempo de recreo a media mañana (de 10:15 a 10:45 horas).
Será responsabilidad del alumno conectarse puntualmente a las clases y seguir
el horario diario; el profesor correspondiente pasará lista al inicio de cada clase,
registrando en la plataforma Educamos las ausencias si es que estas se
producen.
Dado que los grupos de 1º y 2º de ESO tienen un horario semanal, en
condiciones de presencialidad, de 31 horas (ya que tienen ampliación del horario
semanal de la materia de Inglés -5 horas en 1º ESO y 4 horas en 2º ESO-), al
aplicarse el horario de confinamiento, se suprimirá esa hora de ampliación para
que esos grupos puedan tener el mencionado horario de 30 horas.
En el horario semanal establecido para el confinamiento se mantiene la hora de
tutoría grupal, para que el tutor de grupo pueda seguir manteniendo con
regularidad la acción tutorial. En el caso de Bachillerato la hora de tutoría grupal
será los miércoles de 13:00 a 13:45 horas.
Con el fin de evitar la permanente conexión de alumnado y profesorado a los
medios digitales, se producirá una desconexión diaria a partir de las 13:00 horas,
los festivos y los fines de semana (el profesor no utiliza esos momentos para
desarrollar actividades; el alumnado no tiene a su disposición al profesorado en
esos momentos). El alumnado organizará las tardes para el estudio y la
realización de las tareas/trabajos que el profesorado le haya encargado durante
las clases.
El profesorado programará las pruebas de evaluación en los días y horas que su
materia tenga asignadas en el horario semanal de grupo, no pudiendo
establecerlas en los momentos de desconexión. Tampoco encargará a través de
la plataforma TEAMS tareas/trabajos de un día para otro en los momentos de
desconexión; las tareas/trabajos deben ser encargados en las clases
telemáticas, indicando al alumnado el momento de entrega.
La aplicación de este horario y este sistema de clase no supondrá para el
alumnado el aumento de tareas y trabajos; se mantendrán los establecidos en la
programación.
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Si un alumno precisa de una tutoría personal o aclaración de cuestiones
relacionadas con una materia concreta más allá de la clase, se lo comunicará al
tutor o profesor correspondiente que le indicará el momento fuera del horario
lectivo en el que le pueda atender.

8.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE


Planes de refuerzo.
En todas las etapas y niveles se identificará al alumnado que, como consecuencia de
las circunstancias de los dos cursos anteriores (2019-2020 y 2020-2021), no hayan
podido tener un adecuado progreso de su proceso de aprendizaje, presentando, por
ello, dificultades y carencias en aspectos básicos e instrumentales del currículo. Este
alumnado será objeto de un plan de refuerzo educativo cuyo objetivo será compensar
las dificultades encontradas. El plan tendrá un seguimiento y evaluación periódicos. La
identificación de este alumnado se realizará a partir de las memorias del curso pasado
y las evaluaciones iniciales del presente. La organización de estos planes estará
detallada en la Programación General Anual y en las programaciones didácticas de las
diferentes etapas.



Programaciones didácticas.
Las programaciones de todas las etapas establecerán medidas y planes de actuación
para trabajar aquellos elementos del currículo que en el curso pasado no se
desarrollaron en toda su extensión o profundidad o no llegaron a abordarse.

9.- MEDIDAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, PREVENCIÓN E HIGIENE EN LOS
ESCENARIOS DE PRESENCIALIDAD.
 Organización de espacios y grupos
Los alumnos de cada uno de los cursos de Educación Infantil y Primaria formarán grupos
estables de convivencia. Los alumnos que pertenezcan al mismo nivel/curso, sí podrán
interactuar entre ellos, sobre todo, en recreos, comedores y actividades como salidas y
excursiones.
En el caso de ESO y Bachillerato en las aulas se mantendrá una distancia entre alumnos de
1,2 metros.
Aunque por norma general se evitarán en el centro actividades que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos, en las etapas de ESO y Bachillerato, dadas su estructura y
organización, en determinados momentos se producirá la interacción en el aula de alumnos
de distintos grupos de un mismo curso, como pueden ser los desdobles (en aquellas materias
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y grupos que los tienen) o las materias sujetas a optatividad. En dichos momentos se
extremarán las medidas de higiene, seguridad y distancia interpersonal.
Si se desarrolla una actividad a la que asistan todos los grupos de un mismo curso, se
procurará siempre que sea al aire libre (patio); los grupos permanecerán separados, sin
mezclarse, y entre los alumnos del mismo grupo de mantendrá la distancia de seguridad
interpersonal. Si no fuera posible desarrollar la actividad al aire libre, se realizará en espacio
cubierto o sala de grandes dimensiones (Salón de Actos, Salón Calasanz, gimnasio o pabellón
deportivo); en este caso los grupos permanecerán separados, sin mezclarse, se mantendrá la
distancia de seguridad entre los alumnos del mismo grupo, se insistirá en el correcto uso de
la mascarilla y se intensificará la ventilación.
 Mascarillas
El uso de la mascarilla será obligatorio, independientemente de la observancia de la distancia
de seguridad interpersonal, para todo el profesorado, personal y alumnado de Primaria, ESO
y Bachillerato, es decir, alumnado mayor de 6 años. Para el alumnado de Educación Infantil
es recomendable. Las únicas excepciones al uso de la mascarilla son los indicados en la
Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad. En esos casos deberá indicarse
por escrito al centro y justificarse.
También será obligatoria la mascarilla, correctamente colocada tapando nariz y boca, para toda
persona (que no sea profesorado, personal o alumnado) que deba acceder al centro.
El uso de la mascarilla se debe mantener en todo momento, con la excepción de la comida y
bebida, pero para beber o comer se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros.
El uso de las mascarillas en el exterior (patios) podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución
epidemiológica y el porcentaje de vacunación de la población, siempre siguiendo lo que
establezcan las autoridades sanitarias competentes en esta materia.
Al tratarse de una medida sanitaria y no de un complemento, es obligatorio que las mascarillas
estén homologadas.
En el caso de mascarillas reutilizables, se procurará que sean lisas, evitando cualquier
simbología, dibujo o motivo propagandístico; no se debe olvidar que el Colegio es un centro
educativo en el que además de conocimientos, se intenta transmitir al alumnado el sabe estar
en cada sitio.
Cada alumno tendrá que traer de casa diariamente un pequeño neceser en la mochila, con
pañuelos, mascarilla de repuesto, gel desinfectante y una botella de agua. En el caso de que
sean higiénicas o quirúrgicas, traer una segunda mascarilla para que los alumnos puedan
cambiársela a las cuatro horas de estar en el Centro.
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El centro proporcionará mascarillas higiénicas a todo el personal del centro. Estas mascarillas
no tienen la consideración de equipo de protección individual según la legislación laboral. Se
entregarán mensualmente a cada trabajador; dicha entrega quedará registrada mediante hoja
de registro.
Igualmente se contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien
inicie síntomas, mientras se procede a su aislamiento. En el caso de que el alumno en
aislamiento no pueda ponerse una mascarilla, la Sala COVID dispondrá de mascarillas de
protección FFP2 sin válvula para la persona acompañante, además de una pantalla facial y
bata desechable.
El centro también dispondrá de mascarillas higiénicas/quirúrgicas para el alumnado que
pueda precisarlas (olvido, deterioro u otras contingencias).
Ver anexo I. Uso correcto de la mascarilla.

 Sesiones informativas sobre medidas higiénico sanitarias.
Estas sesiones se realizarán durante el mes de septiembre y octubre y serán organizadas por
los tutores de cada uno de los grupos. En estas sesiones se explicará el funcionamiento y la
organización de recreos, comedores, entradas y salidas, etc. y se recordarán las medidas de
prevención e higiene frente al COVID19.
 Entradas y salidas del centro
Las entradas y salidas del centro por parte del alumnado se realizarán por diferentes zonas y
puertas (puertas de la C/Díaz Porlier; puerta de la esquina C/Díaz Porlier-C/Padilla; puerta de
la C/Padilla; puertas de la C/Conde de Peñalver) y lo harán de forma escalonada. La
organización de las entradas y salidas está detallada en la página web del centro, pudiéndose
consultar a través del siguiente enlace:
https://www.colegiocalasancio.es/informacion-inicio-curso-2021-2022

 Distancia interpersonal
En desplazamientos por el centro se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros cuando no sean personas pertenecientes a un grupo de convivencia estable.
 Ventilación de las aulas
Siempre que sea posible la ventilación de las aulas será permanente.
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Se realizará por ventilación natural cruzada. Esta consiste en abrir a la vez ventanas y puertas
en lados opuestos de la sala, para favorecer la circulación de aire, renovar el aire interior y
garantizar un barrido eficaz por todo el espacio, sin necesidad de utilizar aparatos mecánicos.
Puertas y ventanas de pasillos se mantendrán abiertas.
En caso de que las condiciones meteorológicas (temperaturas invernales extremas, lluvia,
viento) no permitan mantener abiertas las ventanas de las aulas en todo momento, al menos
se garantizará:
o Ventilación cruzada en los siguientes tiempos: 15 minutos al inicio y final de cada día;
durante todo el recreo y el periodo de descanso de la comida; 5 minutos entre clases;
de 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos durante el desarrollo de la clase.
o Puertas de las aulas abiertas.
Debemos priorizar la ventilación natural, por su efectividad en la prevención de la transmisión
del virus, por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias
para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. Por ello se recomienda
al alumnado que durante el otoño e invierno asista al Colegio con ropa de abrigo cómoda para
interiores y para el trabajo en las aulas: camisetas térmicas, leotardos, pantalones largos,
calcetines gruesos… Eso reducirá la sensación de frío y nos permitirá no abusar de la
calefacción con las ventanas abiertas.
A pesar de la ventilación, en las aulas sigue siendo necesario el uso de mascarillas, el
mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene.
Ver anexo II. Ventilación natural cruzada de las aulas.
 Desplazamientos por pasillos y escaleras
Con el fin de evitar aglomeraciones, se han reducido al mínimo los desplazamientos de grupos
de alumnos por los pasillos de la sección y del centro, facilitando en lo posible que sean los
profesores quienes acudan al aula de referencia, con la excepción de aquellas actividades
que requieran un espacio concreto de uso (salas de informática, taller de tecnología,
laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a la diversidad, pabellón deportivo, aula de
psicomotricidad de Educación Infantil, etc.).
Los desplazamientos por los pasillos, escaleras y zonas comunes del centro, cuando estos
sean necesarios y autorizados, se realizarán por la parte derecha (pegados a pared o
barandilla) siguiendo la señalética y manteniendo una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros, si no están conformando grupo de convivencia estable.
Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas
comunes.
Los grupos siempre irán acompañados por el profesor.
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El alumnado evitará el tránsito individual por los pasillos y otras instalaciones de la sección,
haciéndolo únicamente si cuenta con el permiso del profesorado.
 Recreos/patios
 Infantil
Los alumnos de 3 años tendrán el recreo a las 11:00 horas. El espacio ocupado será el
patio superior de Educación Infantil.
Los alumnos de 4 años tendrán el recreo a las 10:30 horas. Al igual que los alumnos
de tres años, su espacio será el patio superior de Educación Infantil.
Los alumnos de 5 años tendrán el recreo a las 11:00 horas en el patio de Educación
Infantil que está situado en los comedores.


Primaria
El horario del patio para Ed. Primaria será de 11:05 horas a 11:35 horas. Habrá tres
zonas de patio: 1º y 2º, patio de arriba; 3º, 4º, 5º y 6º, utilizarán el patio grande y el
polideportivo. Al tener que estar por niveles, se dividirá el patio grande en tres
sectores, quedando los patios de la siguiente forma:
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Para los cursos de 3º en adelante, semanalmente rotarán los diferentes niveles en los
tres sectores del patio grande y el polideportivo.


ESO y Bachillerato
La bajada al patio y la posterior subida a la sección se realizará de forma escalonada,
siguiendo las indicaciones del profesorado para evitar aglomeraciones:
o Bajada al patio (acompañados por el profesor con el que han tenido clase):
 1º y 2º de ESO: por escalera de Padilla.
 3º y 4º de ESO: por escalera de emergencia de Conde de Peñalver.
 Bachillerato: por escalera de emergencia de Díaz Porlier.
o Subida a la sección tras el recreo (se irá indicando en qué momento sube cada nivel).
Por las misma escalera por la que han bajado al recreo.
Cada curso ocupará un sector (A, B, C, D, E, F) del patio grande, siendo posible la
interacción entre los grupos de ese curso:

Bachillerato ocupará el patio del techo del pabellón deportivo.
No está permitido el uso de balones.
El alumnado evitará el contacto personal y mantener la distancia interpersonal al
pasear, tomar el aire y comer el bocadillo.
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En los baños del patio no podrán estar a la vez más de tres alumnos.
En caso de lluvia no se bajará al patio, permaneciendo cada grupo en su aula de
referencia.
No habrá servicio de cafetería.
 Medidas de prevención personal
Se realizará una higiene de manos (con agua y jabón o gel hidroalcohólico) al menos en los
siguientes momentos o situaciones:
o
o
o
o
o
o
o
o

A la entrada y salida del centro.
Antes y después del patio.
Antes y después de comer.
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz
Antes y después de ir al aseo.
Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones
de ordenador, etc.).

Ver Anexo III. Correcta higiene de manos.
Hay dispensadores de gel hidroalcohólico ubicados en los pasillos de las distintas secciones,
en los espacios comunes y en las entradas a las aulas.
En las aulas donde haya materiales que los alumnos deben compartir, habrá productos de
limpieza desinfectante que aplicará el profesorado o personal de limpieza.
Se adoptarán medidas encaminadas a evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (pomos, manillas, barandillas, etc.), por ejemplo, se mantendrán puertas
abiertas.
El equipo docente insistirá frecuentemente al alumnado en la importancia de evitar tocarse la
cara, nariz, ojos y boca; la importancia de evitar el contacto físico en los saludos (apretones
de manos, abrazos, besos, etc.); también en la importancia de que al toser o estornudar no ha
de retirarse la mascarilla y debe cubrirse la boca y la nariz con la flexura del codo.
Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias deben ser tirados
de forma inmediata tras su uso a las papeleras con bolsa, tapa y pedal que estarán ubicadas
en los baños de la sección.
Se evitará en la medida de lo posible compartir material. En caso de compartir objetos, se
extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse la nariz,
ojos, boca…) y se procederá a la desinfección de materiales y objetos del aula.
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En el caso de Infantil y primeros cursos de Primaria, los juguetes se desinfectarán
diariamente para poder ser utilizados al día siguiente. No se usarán en el centro peluches,
telas, ni plastilina, para reducir con ello los riesgos de infección. Los materiales como
pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en estuches individuales de
los alumnos.
No habrá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas de diferentes
cursos/niveles en el caso de Educación Infantil y Primaria, ni los alumnos podrán llevar
juguetes propios al centro.
Como norma general, se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su
circulación, contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. En
ESO y Bachillerato se potenciará el uso de la plataforma educativa TEAMS para el traspaso
de documentos.
 Periodos entre clases
En Educación Primaria, los alumnos permanecerán en sus aulas, con su grupo de convivencia
estable.
En ESO y Bachillerato, los alumnos permanecerán en su aula, sin salir al pasillo y guardando
en todo momento la distancia mínima interpersonal (1´5 metros).
Si los alumnos precisan ir al baño, deben solicitar permiso al profesor.

 Baños
En los baños del Colegio no permanecerán de forma simultánea más de tres alumnos, en los
casos que no conformen grupos de convivencia estable.
Siempre habrá disponible jabón, toallitas de papel desechables y papeleras con bolsa, tapa y
pedal.
La ventilación natural en los baños será permanenete.
Serán higienizados y desinfectados varias veces al día.

 Medidas para actividades concretas
o Educación Física
El alumnado únicamente utilizará las instalaciones y materiales deportivos tras la
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autorización y supervisión del profesorado responsable.
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 aumenta la emisión de aerosoles, se
promoverá, siempre que sea posible, la realización de las clases de Educación Física
en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores será de especial
importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la
ventilación.
Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.
En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán
conformándose grupos estables durante todo el curso escolar.
Al finalizar la clase se procederá a la desinfección de materiales y objetos deportivos
de uso común.
o Música
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento; el alumnado
utilizará el suyo propio de forma individual.
Si se programan actividades que aumenten la emisión de aerosoles (cantar, por
ejemplo), se realizarán siempre que sea posible en el exterior, y si no lo fuera, se
garantizará una adecuada ventilación, mantener la distancia de seguridad y el uso
adecuado de la mascarilla.
o Aulas de informática
Al finalizar las clases, se procederá a la limpieza y desinfección de la superficie del
teclado, del ratón y de la pantalla.
Además de la distancia interpersonal y la ventilación del aula, se incorporarán
mamparas para separar los puestos informáticos.
o Actividades fuera del Colegio
Si desde las distintas asignaturas o departamentos se programa alguna actividad fuera
del centro, se enviará circular a las familias informando de las características de la
misma y de las medidas de higiene y seguridad que se adoptarán para su adecuado
desarrollo.
 Cartelería y señalética
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En los pasillos, escaleras, aulas y espacios comunes del centro, infografías, cartelería y
señalética recordarán al alumnado las medidas de higiene, limpieza y seguridad. Asimismo,
en las tutorías se dedicará un tiempo al recuerdo de dichas medidas.
Ver anexo IV. Cartelería fomento medidas higiene, limpieza y seguridad.
 Uniforme escolar
Es recomendable la limpieza diaria del uniforme escolar (tanto el académico como el de
Educación Física).

10.- INFORMACIÓN SOBRE REGLAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y ORGANIZACIÓN
En los pasillos, escaleras, aulas y espacios comunes del centro, infografías, cartelería y
señalética recordarán al alumnado las medidas de higiene, limpieza y seguridad. Ver anexo.
Asimismo, durante la primera jornada del curso los/as tutores/as dedicarán un tiempo amplio
a exponer al alumnado las principales medidas de higiene, limpieza y seguridad. Estas
medidas serán recordadas en las sesiones de tutoría semanalmente.
Para que las familias estén informadas de estas medidas y puedan ayudar al centro en la
aplicación de las mismas, el presente Plan de Contingencia será publicado en la web del
centro.
En este Plan de Contingencia las familias también podrán consultar la organización de los
escenarios.
La organización concreta de cada etapa educativa con sus horarios lectivos, horarios y puertas
de entradas y salidas, proyectos pedagógicos, programaciones, etc., pueden consultarse
igualmente en la web del centro o se comunicarán en documentos específicos o circulares.
11.- MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se procederá a la limpieza y desinfección todas las instalaciones del centro al menos una vez
al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso,
por ejemplo en los aseos, que serán higienizados y desinfectados varias veces al día.
Se tendrá especial atención con las zonas de uso común y las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas,
y otros elementos de similares características.
Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a zonas privadas de los
trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, salas de profesores, despachos,

PROCEDIMIENTO
FP.PS.04
Revisión 4
Pág. 23 de 45

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19

Revisado
6 sept. 2021

taquillas, aseos, cocinas. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos
de trabajo compartidos, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.
Se quitará el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón y no con
trapos secos.
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de
los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado
y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos productos.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo
una desinfección completa de la instalación en la que este se encontraba.

12.- MEDIDAS EN EL COMEDOR ESCOLAR
El comedor escolar se desarrollará en la franja horaria de 13:00 a 15:00 horas, organizado
en turnos.
Los alumnos de segundo ciclo de Infantil comerán en las galerías de Infantil y de 1º de
Primaria, organizados por grupos estables de convivencia.
Los alumnos de Primaria comerán en los comedores organizados por grupos de convivencia.
Los alumnos de ESO y Bachillerato también comerán en los comedores organizados por
grupos/clase, con una distancia entre grupos de 1,5 metros.
Los alumnos alérgicos de Infantil y Primaria comerán en el pasillo del Salón Calasanz y el
comedor principal respectivamente, organizados por grupo estable de convivencia y tipo de
alergia.
Entre grupos de convivencia, se respetará 1,5 m de distancia de seguridad.
Se procederá a la limpieza del espacio entre los turnos.
Las mesas y sillas estarán identificadas, de forma que cada grupo de convivencia tenga un
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espacio fijo dentro del comedor.
En las entradas y salidas del comedor hay instalados dispensadores de solución
hidroalcohólica para la desinfección de manos.
El personal de cocina estará ataviado correctamente para evitar la contaminación de los
alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las personas
responsables del cuidado de los alumnos llevarán a cabo una higiene personal elevada con
lavado o desinfección frecuente de manos.
Será el personal de cocina el que sirva los platos, evitando que los usuarios puedan tocar
nada más que sus bandejas.
Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado y personal
del centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, serán lavados en el lavavajillas
de la forma habitual.

13.- MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La organización y medidas higiénico-sanitarias de las actividades extraescolares que se
desarrollen en el centro pueden consultarse en la web del centro:
https://www.colegiocalasancio.es/actividades-extraescolares

14.- MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL ACCESO AL EDIFICIO DE FAMILIARES
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, el correo de la plataforma
EDUCAMOS o videoconferencia a través de la plataforma TEAMS.
Con carácter general se evitará el acceso de las familias al centro (a excepción de la
realización de trámites en la zona de conserjería/secretaría).
En caso de ser necesaria una reunión de la familia con el profesorado o personal del centro,
podrá ser autorizada por el Equipo Directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención
e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
Solo acudirá un progenitor o adulto a recoger a los alumnos a las puertas de salida. En ningún
momento accederán a las instalaciones del centro.

PROCEDIMIENTO
FP.PS.04
Revisión 4
Pág. 25 de 45

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19

Revisado
6 sept. 2021

15.- ATENCIÓN PRESENCIAL EN LA ZONA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La atención presencial a padres y tutores legales por parte de dirección y personal de
administración se realizará en todo momento mediante cita previa.
En cualquiera de los escenarios se priorizará la atención telemática a través de la plataforma
TEAMS o telefónica.
El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo la distancia
de seguridad.
Se podrán establecer medidas adicionales de seguridad sanitaria con el objeto de evitar
potenciales contagios.
Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el distanciamiento de
al menos 1,5 metros entre los puestos. Si no se puede mantener esa distancia se instalarán
mamparas de separación de los puestos y ventilación.
Para la atención al público, se instalarán elementos protectores como mamparas y se
señalizará la distancia de seguridad.
Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. En los puestos
de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.
Toda persona que acuda al centro debe hacerlo con mascarilla es obligatoria; ha de respetar
en todo momento las medidas de prevención e higiene y las indicaciones del personal de
conserjería, secretaría y administración. En ningún caso deben acudir al centro si presentan
cualquier síntoma compatible con COVID-19.
Ver anexo V. Para hacer gestiones en el centro.
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ANEXO II. Ventilación natural cruzada de las aulas.
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ANEXO III. Correcta higiene de manos.
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ANEXO IV. Cartelería fomento medidas higiene, limpieza y seguridad.
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ANEXO V. Para hacer gestiones en el centro.
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1. OBJETO
El presente documento tiene como objetivo especificar y concretar la forma de trabajar
en todo lo que se refiere a clases on-line y trabajo telemático tanto de los alumnos como
de los profesores. Todas estas especificaciones hacen referencia a cada uno de los
escenarios en los que nos encontremos debido a la situación actual.
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2. MEDIDAS PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS EN
CASO DE CONFINAMIENTO.
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 20212022, establece, en función de la evolución de la crisis sanitaria, tres escenarios:


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



Escenario de presencialidad II. 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 la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los
niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta
coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.



Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad
educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará
por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y
Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado
municipio o centro educativo.

La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada momento del
curso 2021-2022 previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud.


ESCENARIOS I Y II.

 Actuaciones en caso de confinamiento parcial de determinados alumnos en
la etapa de Educación Primaria.
En el caso de considerarse contactos estrechos los alumnos de Educación
Primaria por positivo en un aula y no considerarse el confinamiento total de la clase,
se establecerán las siguientes medidas:
35
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Los alumnos de 1º a 4º de EP que permanezcan en aislamiento domiciliario, se
conectarán tres veces a la semana con sus tutores a través de la plataforma
TEAMS de EDUCAMOS. El objetivo será establecer contacto y realizar
seguimiento de las tareas que tienen que realizar mientras dure el confinamiento.
Además, se les enviarán las tareas y deberes que deben realizar y que deberán
ser presentados en su regreso a las aulas. En el caso de que algún alumno no
pudiera por razones justificadas realizar tareas o conectarse mediante la
plataforma TEAMS, se lo comunicará al tutor del grupo.

-

Para las clases de 5º y 6º de EP, se instalarán cámaras para que los alumnos en
aislamiento domiciliario puedan conectarse a todas las clases mediante la
plataforma TEAMS de EDUCAMOS y puedan seguir así la actividad lectiva diaria.

 Actuaciones en caso de confinamiento parcial de determinados alumnos en
las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
En las aulas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con alumnado en
aislamiento domiciliario se instalarán cámaras y micrófonos para que puedan
seguir todas las clases, según el horario lectivo semanal de su grupo de referencia,
a través de la plataforma TEAMS de EDUCAMOS.

*Estas conexiones se realizarán únicamente si los alumnos se encuentran en aislamiento
domiciliario por COVID19. En el resto de casos de ausencia de alumnos, no se tomarán
estas medidas.

**En el caso de la etapa de Ed. Infantil, y al no ser la mascarilla obligatoria, el confinamiento
en caso positivo por COVID19 en el aula se realizaría para toda la clase.

 Actuaciones en caso de confinamiento total de una aula en la etapa de Ed.
Infantil
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En el caso que Salud Pública indique el confinamiento total de un aula en la etapa
de Educación Infantil, se seguirá el siguiente procedimiento:

-

Envío de un mensaje por parte de la Coordinadora COVID19 informando de la
situación, del inicio del aislamiento y de la reincorporación a las clases.

-

Envío de un mensaje por parte de la Dirección del Centro informando del
procedimiento a seguir para el seguimiento de clases telemáticas.

-

Envío de mensaje por parte del tutor del grupo concretando el horario y forma de
proceder durante los días en los que la clase permanecerá confinada.

-

Se realizarán conexiones diarias con los alumnos de la etapa de Educación Infantil
por las mañanas, en grupos más reducidos y de una duración máxima de 30
minutos. En esas conexiones, se realizarán asambleas, cuentos, canciones y se
concretará el trabajo a realizar durante ese día. Estas conexiones se realizarán a
través de la plataforma TEAMS, medio que ya conocen las familias por haber
realizado las videoconferencias de las reuniones de padres.
*En el caso de que el profesor sea el caso positivo, y Salud Pública decrete el
confinamiento del aula, no se realizarán conexiones con los alumnos.

 Actuaciones en caso de confinamiento total de un aula en la etapa de Ed.
Primaria:
-

Envío de un mensaje por parte de la Coordinadora COVID19 informando de la
situación, del inicio del aislamiento y de la reincorporación a las clases.

-

Envío de un mensaje por parte de la Dirección del Centro informando del
procedimiento a seguir para el seguimiento de clases telemáticas.
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Envío de mensaje por parte del tutor del grupo concretando el horario y forma de
proceder durante los días en los que la clase permanecerá confinada.

-

Se replicará el horario de los alumnos de la clase confinada para las asignaturas
en las que el tutor imparta clase. (Matemáticas y Lengua como mínimo). Para el
resto de áreas en las que el tutor no imparta docencia, se enviarán los trabajos a
realizar mediante la plataforma EDUCAMOS o TEAMS. Estas conexiones se
realizarán a través de la plataforma TEAMS, medio que ya conocen las familias
por haber realizado las videoconferencias de las reuniones de padres. Para los
alumnos de 1º, 2º y 3º EP, las conexiones se realizarán en grupos más reducidos
no pudiendo superar los 13 participantes. Para los alumnos de 4º, 5º y 6º de EP,
las conexiones serán con toda la clase en su conjunto.

*En el caso concreto en el que el profesor sea el caso positivo, y Salud Pública decrete el
confinamiento del aula, se establecerán alternativas para que los alumnos puedan continuar
su actividad lectiva.

 Actuaciones en caso de confinamiento total de un aula en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato:
-

Envío de un mensaje por parte de la Coordinadora COVID19 informando de la
situación, del inicio del aislamiento y de la reincorporación a las clases.

-

Envío de un mensaje por parte de la Dirección del Centro informando del
procedimiento a seguir para el seguimiento de clases telemáticas.

-

El grupo mantendrá su horario lectivo semanal, desarrollándose las clases
telemáticamente a través de la plataforma TEAMS de EDUCAMOS.
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ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD.
En el caso en el que se decretase en cierre de centros, el colegio activaría el protocolo
para este escenario en el que las clases para todas las etapas serían telemáticas. El
horario lectivo seguiría siendo el utilizado en los escenarios I y II. No se permitirán
conexiones con familias ni en fin de semana ni de lunes a viernes a partir de las 16:45
horas, salvo excepciones que deben ser comunicadas a la coordinación. Se enviará
encuesta a las familias para determinar qué alumnos cuentan con dispositivos
digitales. En el caso que el centro detecte alumnado que no pueda conectarse debido
a esta circunstancia, se pondrán los medios necesarios para asegurar el correcto
seguimiento de las clases.

La plataforma utilizada en todas las etapas será TEAMS de EDUCAMOS. Cada
curso/nivel/etapa educativa establecerá los criterios correspondientes para la
realización de tareas, exámenes, deberes de los alumnos, pero siempre desde la
plataforma TEAMS.

El Equipo Directivo supervisará la actividad telemática del profesorado a través de
reuniones semanales por etapas para comprobar que el Plan Telemático se está
llevando a cabo.
 Actuaciones en caso de cierre de centros para la etapa de Ed. Infantil:
-

Desde la Dirección, se enviaría circular informando de la situación y concretando
las medidas y la forma de trabajar para las clases ON-LINE.

-

Todos los tutores/profesores contarán con un equipo informático que les pueda
permitir la impartición de clases de forma efectiva. Desde el Colegio se les ha
proporcionado una TABLET para llegado este momento todos puedan conectarse
con sus alumnos.

-

Los tutores se conectarán una vez al día con los alumnos en grupos reducidos
(máximo 13 participantes) para realizar una pequeña asamblea y para organizar el
39
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trabajo del día. Los profesores especialistas, se conectarán también dos veces por
semana. Estas conexiones se realizarán a través de la plataforma TEAMS. Se
enviará un correo a las familias solicitándoles la franja horaria en la que podrían
conectarse con mayor facilidad con el objetivo de poder conciliar. Estas franjas
serían de mañana y de tarde.
-

Se procederá también a la grabación de algún vídeo para explicar algún contenido
concreto, sobre todo en relación a la lectoescritura,

pre-matemáticas y los

proyectos.
-

Será imprescindible el uso de los libros de texto por la naturaleza de esta etapa.
Es muy importante continuar trabajando el proceso lectoescritura en el alumnado
de Educación Infantil.

-

Todas las semanas, los profesores procederán a reunirse por niveles en una hora
establecida por la coordinación. En estas reuniones se tomarán las decisiones en
lo que se refiere al trabajo semanal de los alumnos.

-

Las familias reportarán semanal o quincenalmente a los tutores las tareas que se
consideren para poder realizar la evaluación.

 Actuaciones en caso de cierre de centros para la etapa de Ed. Primaria:
-

Desde la Dirección, se enviará circular informando de la situación y concretando
las medidas y la forma de trabajar para las clases ON-LINE.

-

Para el trabajo telemático en esta etapa, no se replicará el horario lectivo que
estaba vigente en el ESCENARIO I y II. Se reorganizarían las sesiones de las
diferentes asignaturas para que los alumnos puedan recibir clases a diario y
también puedan realizar sus tareas.

-

Para 1º, 2º y 3º de EP se impartirían clases on-line diarias en grupos de 13 alumnos
como máximo. Semanalmente tendrían cinco sesiones de Lengua y de
40
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Matemáticas, dos sesiones de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, dos
sesiones de Inglés, una sesión de Religión y una sesión de Educación Física en
Inglés. Quincenalmente contarían con una sesión de Música. También se
establecerían dos días para que los alumnos pudieran conectarse con los
profesores para resolver dudas. Las sesiones tendrán una duración de 40 minutos.
Para la realización de estas videoconferencias se utilizaría la plataforma TEAMS
de EDUCAMOS y para la gestión de las tareas semanales y entrega de tareas se
utilizaría la plataforma Genially. Para los cursos de 1º y 2º de EP será fundamental
el trabajo con los libros de texto. Se fomentará también el uso de las licencias
digitales. Los horarios específicos para esta situación están ya programados.

-

Para 4º, 5º y 6º de EP se impartirían clases on-line diarias a todo el grupo clase.
Semanalmente tendrían cinco sesiones de Lengua, cinco sesiones de
Matemáticas, dos sesiones de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, dos
sesiones de inglés, una sesión de Religión y una sesión de Educación Física en
Inglés. Quincenalmente contarían con una sesión de Música. También se
establecería de lunes a jueves una sesión para que los alumnos pudieran
conectarse con los profesores para resolver dudas. La duración de estas sesiones
será de 40 minutos. Se utilizaría la plataforma TEAMS para las videoconferencias
y también para la gestión de tareas y trabajos. Se dedicarían las primeras sesiones
para que los alumnos pudieran realizar una pequeña formación del programa ya
que serán los propios alumnos los que manejarán la plataforma TEAMS para
gestionar su trabajo diario. Los libros de texto serían entregados a los alumnos
aunque también se trabajará con las licencias digitales. Los horarios específicos
para esta situación están ya programados.

-

Todas las semanas, los profesores procederán a reunirse por niveles en una hora
establecida por la coordinación. En estas reuniones se tomarán las decisiones en
lo que se refiere al trabajo semanal de los alumnos así como las tareas que
realizarán de forma equilibrada.
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Las calificaciones y los criterios de calificación se reorganizarán también en función
a la circunstancia en la que nos encontremos. No se calificará por ítems como
hasta ahora se estaba realizando y las calificaciones pasarán a ser por áreas.

 Actuaciones en caso de cierre de centros para las etapas de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato:
-

Desde la Dirección, se enviará circular informando de la situación y concretando
las medidas y la forma de trabajar.

-

Si la suspensión está prevista para 10 días lectivos o inferior, las clases se
impartirán de forma telemática a través de la plataforma TEAMS, siguiendo, sin
modificaciones, el horario habitual de clases que tiene asignado cada uno de los
grupos. Los alumnos deben conectarse puntualmente a cada una de las clases y
seguir el horario diario. Como se sigue el horario habitual, también se mantiene el
momento de recreo (10:40-11:05) y el momento de comida para los alumnos de 1º
y 2º (13:50-15:15 h.).

-

Si está previsto que la suspensión sea superior a 10 días lectivos o por un tiempo
indefinido, se procederá de la siguiente manera:
El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma
escalonada y según lo establecido por la Dirección, el alumnado y, en su caso las
familias, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este período;
posteriormente, el centro permanecerá cerrado hasta que termine la suspensión
de la actividad educativa presencial.
El

proceso

de

enseñanza-aprendizaje

se

desarrollará

telemáticamente,

centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. Para ello se
utilizará la plataforma TEAMS. El profesorado se servirá de las distintas
herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias,
vídeos, formularios) para el desarrollo de los contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
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Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a
distancia durante todos los días lectivos y de garantizar el adecuado desarrollo de
las programaciones didácticas, se establecerá un horario específico para esta
situación, que los tutores de grupo comunicarán a alumnado y familias de su tutoría
en el momento en el que se decrete el escenario.
Se trata de un horario semanal que mantiene las 30 horas lectivas para todos los
grupos (cada materia mantiene las horas semanales que establece la legislación
educativa), con un horario diario de 8:00 a 13:00 horas, con 6 clases diarias de 45
minutos y un tiempo de recreo a media mañana (de 10:15 a 10:45 horas). Será
responsabilidad del alumno conectarse puntualmente a las clases y seguir el
horario diario; el profesor correspondiente pasará lista al inicio de cada clase,
registrando en la plataforma Educamos las ausencias si es que estas se producen.
Dado que los grupos de 1º y 2º de ESO tienen un horario semanal, en condiciones
de presencialidad, de 31 horas (ya que tienen ampliación del horario semanal de
la materia de Inglés -5 horas en 1º ESO y 4 horas en 2º ESO-), al aplicarse el
horario de confinamiento, se suprimirá esa hora de ampliación para que esos
grupos puedan tener el mencionado horario de 30 horas.
En el horario semanal establecido para el confinamiento se mantiene la hora de
tutoría grupal, para que el tutor de grupo pueda seguir manteniendo con
regularidad la acción tutorial. En el caso de Bachillerato la hora de tutoría grupal
será los miércoles de 13:00 a 13:45 horas.
Con el fin de evitar la permanente conexión de alumnado y profesorado a los
medios digitales, se producirá una desconexión diaria a partir de las 13:00 horas,
los festivos y los fines de semana (el profesor no utiliza esos momentos para
desarrollar actividades; el alumnado no tiene a su disposición al profesorado en
esos momentos). El alumnado organizará las tardes para el estudio y la realización
de las tareas/trabajos que el profesorado le haya encargado durante las clases.
El profesorado programará las pruebas de evaluación en los días y horas que su
materia tenga asignadas en el horario semanal de grupo, no pudiendo
establecerlas en los momentos de desconexión. Tampoco encargará a través de
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la plataforma TEAMS tareas/trabajos de un día para otro en los momentos de
desconexión; las tareas/trabajos deben ser encargados en las clases telemáticas,
indicando al alumnado el momento de entrega.
La aplicación de este horario y este sistema de clase no supondrá para el
alumnado el aumento de tareas y trabajos; se mantendrán los establecidos en la
programación.
Si un alumno precisa de una tutoría personal o aclaración de cuestiones
relacionadas con una materia concreta más allá de la clase, se lo comunicará al
tutor o profesor correspondiente que le indicará el momento fuera del horario
lectivo en el que le pueda atender.

3. MEDIDAS PARA LAS ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS Y PARA LAS ENTREGAS DE
NOTAS.
Según 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 20212022, el colegio debe articular formas de comunicación con las familias que minimicen los
riesgos de contagio y evitando las aglomeraciones en todo momento. Es por ello que el Centro
establece las siguientes medidas con carácter general:
 Las reuniones grupales con las familias (inicio de curso, entregas de notas…) se
establecerán vía telemática a través de la plataforma TEAMS de EDUCAMOS. Estas
reuniones se realizarán desde el Centro en los equipos debidamente preparados para
ello (ordenadores con cámaras y micrófono).
 Las tutorías con las familias se realizarán también de forma general por vía telemática.
Para ello, el Centro contará con todas las aulas de 5º de EP en adelante con cámara y
micrófono para que las reuniones puedan realizarse de forma telemática. Para el
profesorado que no pueda contar con un aula de estas características, se le podrá
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proporcionar una Tablet. Únicamente se realizarán tutorías con familias de forma
presencial si es estrictamente necesario y contando con el permiso de la coordinación
académica.
 Los claustros de profesores se realizarán a poder ser también de forma telemática. Solo
se llevarán a cabo reuniones presenciales de claustros de evaluación u otras que se
consideren indispensables y siempre y cuando las medidas de seguridad e higiene se
cumplan.
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