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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS COVID-19 QUE SE APLICARÁN EN 
CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS. 

• Se han elaborado para todo el colegio protocolos anti-Covid de acuerdo con 
la normativa vigente.   

 
• Dichos protocolos se han hecho públicos para toda la comunidad educativa a 

través de la plataforma educamos, la página web y el tablón de anuncios del 
centro escolar. 

 
• Los protocolos se revisan ante cada actualización de las normas de la 

Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y 
del Ministerio de Sanidad.  

 
• Entre todas las medidas incluidas en los protocolos destacan:  

o De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro 
educativo. 

o Se tomará la temperatura diariamente a todo el alumnado y al 
profesorado al acceder al colegio. 

o Será obligatorio el uso de mascarillas para los alumnos en las etapas 
de Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato, así como para todo el 
profesorado y personal de administración y servicios. 

o Se realizará una ventilación adecuada y frecuente de las diferentes 
aulas y dependencias y su correcta limpieza.  

o Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios 
al aire libre para la realización de las actividades deportivas. 

o Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo y se 
arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por 
puertas o espacios diferenciados u otras que permita evitar 
aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar.  

o Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 
alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los 
profesores quienes acudan al aula de referencia. A excepción de 
aquellas actividades que requieran un espacio concreto de uso 
(talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a la 
diversidad, etc.). f.  

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

o Cuando sea posible, se evitarán las reuniones presenciales tratando 
de realizarlas de forma telemática.  

o Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, 
correo electrónico, mensajes, correo ordinario o videollamada y se 
facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al 
edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así 
lo considere y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier 
síntoma compatible con COVID-19.  

o Higiene de manos de forma frecuente con agua y jabón o gel 
hidroalcohólico, del que se ha dotado a todas las aulas y dependencias 
del centro escolar. 

o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.  
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o Cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar con 
un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es posible acceder 
a papel desechable se utilizará la flexura del codo.  

o Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones 
respiratorias y deben ser tirados tras su uso a una papelera con bolsa 
y, a poder ser, con tapa y pedal.  

 
• Se anexan dichos protocolos.   
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I. ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE (ESCENARIO I)  
 
 

• MEDIDAS GENERALES EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS  
 
 

A. Medidas organizativas  
Las medidas organizativas son las que figuran en el escenario II, que son las que se han 
implementado para el curso actual y se mantendrían si en algún momento se decidiera, 
por parte de las autoridades correspondientes, el cambio a este escenario I.  
 
 

B. Medidas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
• Se aplicará la evaluación inicial y, a partir de ella, se adoptarán, si fuera 

necesario, medidas de refuerzo y adaptación de las programaciones didácticas.  
• Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los 

alumnos mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con 
suspensión de la actividad educativa presencial. Se instruirá a todos los alumnos 
desde los primeros días de curso para la correcta utilización de la plataforma 
“Educamos”, así como de las herramientas de Microsoft y Google que dicha 
plataforma nos ofrece. En los cursos de E.S.O. y Bachillerato, se aprovecharán 
los primeros días de clase en las asignaturas de T.P.R. y de TIC para realizar esta 
instrucción. 

• Si fuera necesario, se desarrollaría un programa de refuerzo y apoyo educativo 
para que todos los alumnos con desfase curricular derivado de la situación de 
suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales durante el curso 
2019-2020 puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de 
adquisición de las competencias correspondientes durante el curso 2020-2021.  

 
C. Formación  

• Cursos para el personal de medidas preventivas sanitarias.  

• Atención a alumnos desde el Departamento de Orientación. Desde la acción 
tutorial y desde el equipo de orientadores, se trabajará para para atender el 
equilibrio emocional del alumno postCOVID-19.  

• Formación a alumnos y familias en el uso de las tecnologías digitales con fines 
educativos.  

• Se seguirá desarrollando, como en años anteriores una campaña informativa y 
formativa sobre las normas de ciberseguridad y protección de datos en el uso de 
recursos tecnológicos. Se ha contactado con la policía nacional y la municipal 
para impartir charlas en este sentido.   

• Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado, en relación 
con el uso de la Plataforma educativa “Educamos” y sus diferentes herramientas. 

  
 
 

• MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA  
En Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, se conformarán grupos 
estables de convivencia. Se evitará el contacto de estos grupos estables de convivencia 
con alumnos de otras clases, incluido en los horarios de patio o de comedor. Estos 
grupos, además, permitirán el rastro de contactos rápido en el supuesto de que se diera 
algún caso de contagio. 
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o Primer ciclo de Educación Infantil (0-3): 
Los alumnos de cada uno de los cursos de este ciclo formarán grupos estables de 
convivencia de acuerdo con previsto en el Real Decreto-Ley 21/2020 y sus normas de 
desarrollo.  

 
o Segundo ciclo de Educación Infantil (3-6) y Educación Primaria: 

Los alumnos de cada uno de los cursos formarán grupos estables de convivencia que 
vendrán conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria 
y en cumplimento de lo previsto en el Real Decreto-Ley 21/2020. Se promoverá el uso 
de la plataforma educativa “Educamos” y se intensificará su utilización por parte de 
alumnos y padres, así como de materiales digitales y de dispositivos electrónicos. Se 
realizará con más hincapié si cabe en los grupos de 5º y 6º de Educación Primaria, para 
que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar y/o consolidar la 
mejora de las competencias digitales del alumnado y la transformación de los centros.  

 
o  Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato:   

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos 
los alumnos.  
Los alumnos llevarán mascarilla obligatoriamente.  
Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, los centros 
adoptarán las medidas organizativas necesarias para su desarrollo que minimicen el 
riesgo de contagio. Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible, guardando la 
distancia de seguridad, se desinfectarán todos los aparatos y material deportivo que se 
haya utilizado antes de que el siguiente grupo los utilice. Si las actividades se realizan 
en espacios cerrados se extremarán las medidas de limpieza y desinfección de la sala y 
se ventilará adecuadamente.  
Se promoverá entre los alumnos el uso de la plataforma educativa “Educamos” y las 
herramientas de Microsoft y de Google que dicha plataforma pone a disposición de 
alumnos, profesores y padres. 
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II. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL (ESCENARIO II)  
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis 
por COVID-19, respecto a la situación habitual, siempre que no lleve aparejado el 
confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.  
 
Es el escenario en el que se ha planteado el comienzo y desarrollo del curso 
2020-2021. 
 

• MEDIDAS GENERALES EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS  
 

A. MEDIDAS ORGANIZATIVAS  
 

1. Coordinador COVID 
Se nombra un equipo Covid para realizar el seguimiento de los casos sospechosos 
o positivos que se den en el centro escolar: 
• Coordinadora: Almudena Canorea Martínez.  
• Equipo Covid:   

o Julián Hernández de la Casa 
o Romi Ordax Cano  
o Gloria Guinnot Barrios  

 
2. Cambio en el horario a jornada continuada en las etapas de 

Ed. Infantil y Ed. Primaria a partir de octubre 
En el mes de septiembre se solicitó a la DAT de Madrid-capital la autorización 
para llevar a cabo, de manera temporal y excepcional el cambio de jornada 
lectiva, de partida a continua, en las etapas de Educación Infantil y Primaria a 
partir del mes de octubre, intentando con esta medida reducir la movilidad de los 
alumnos de dichas etapas. 

 
3. Organización de las entradas y salidas del centro 

o Entradas y salidas por 3 puertas diferenciadas que dan a la calle 
Hermandad de Donantes de Sangre. Cada una de las puertas se han 
identificado con los números 1, 2 y 3.  

o Medida de la temperatura diariamente a alumnos y profesores en los 
accesos al centro.  

o Los alumnos de la escuela infantil dejarán el calzado fuera de la clase y 
usarán un calzado específico para el aula.  

o Organización de las entradas y salidas por grupos de alumnos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO PUERTA ESCALERA ENTRADA SALIDA  

5 AÑOS 3 
RAMPA 

INFANTIL 
8:50 14:15  

1 AÑO 3 
ESCUELA 
INFANTIL 

8:50 
Horario 

asignado  

4 AÑOS 3 
RAMPA 

INFANTIL 
9:00 14:20  

2 AÑOS 3 
ESCUELA 
INFANTIL 

9:00 
Horario 

asignado  

3 AÑOS 3 
RAMPA 

INFANTIL 
9:10 14:25  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO PUERTA ESCALERA ENTRADA SALIDA  

1º 2 A 8:50 14:15  

3º 2 A 9:00 14:20  

2º 2 A 9:10 14:25  

6º 1 B 8:50 14:15  

5º 1 B 9:00 14:20  

4º 
A, B, C 

1 
PUERTA DE 

EMERGENCIA AULA 
MAGNA 

9:10 14:25  

4º D 1 D 9:10 14:25 

E.S.O. 

CURSO PUERTA ESCALERA ENTRADA SALIDA  

1º ESO 2 C 7:50 a 8:05 14:30  

2º ESO 1 B 7:50 a 8:05 14:30 

3ºESO 3 D 7:50 a 8:05 14:30  

4º ESO 2 C 7:50 a 8:05 14:30 

BACHILLERATO 

CURSO PUERTA ESCALERA ENTRADA SALIDA  

1º A 3 A 7:50 a 8:05 14:30  

1º C 2 C 7:50 a 8:05 14:30 

2º A 1 
PUERTA  DE 
EMERGENCIA 
AULA MAGNA 

7:50 a 8:05 14:30  

2º C 3 D 7:50 a 8:05 14:30 
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• Se establece un tiempo de 10 minutos aproximadamente entre 
grupo y grupo en las entradas y las salidas de Primaria. En 
secundaria se facilita la entrada durante 15 minutos para evitar 
aglomeraciones.  

 
• Los padres no podrán acceder al centro libremente, a 

excepción de los de alumnos de la escuela infantil y de los de 
años durante el periodo de adaptación.   

 
• Supervisarán las entradas y salidas del centro: director, jefe 

de estudios, coordinadoras de Ed. Infantil y Ed. Primaria, 
coordinadores de ESO y el profesorado que se ha organizado 
por turnos y que serán los responsables de la toma de 
temperatura a los alumnos en el momento de acceder al 
centro.  

 
 

4. Reorganización de las aulas 
• De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid y para adecuar el centro escolar a los 
requerimientos de ratio establecidos, se solicitó la apertura de nuevas 
aulas en los cursos siguientes: 

o Ed. Infantil: 3, 4 y 5 años 
o Ed. Primaria: 3º, 4º, 5º y 6º  
o E.S.O.: 1º y 2º.  

 
• Tras la concesión del permiso para abrir un aula más en cada uno de los 

cursos solicitados y para adecuar de la mejor manera posible los espacios, 
se han reubicado varias clases.  

 
• El centro adoptó la medida de que las clases de Bachillerato fueran 

presenciales al disponer de espacios suficientemente grandes para 
mantener las medidas higiénico-sanitarias. Para ello se han habilitado la 
biblioteca, la sala de usos múltiples, el aula magna y el aula de 
dibujo, dotándolas de los recursos necesarios para poder impartir 
clase. De esta decisión se informó a Inspección Educativa de manera 
telefónica. 

 
• Se ha decidido también la instalación de cámaras en las aulas asignadas 

a 3º y 4º de ESO, donde las clases son semipresenciales, para que el 
equipo de docentes disponga de una herramienta más para la impartición 
de sus clases.  

 
 

5. Pasillos 
• Los desplazamientos por el interior del centro escolar se realizan 

siguiendo los diferentes circuitos marcados con flechas en el suelo para 
evitar aglomeraciones y poder respetar los 1,5 metros de distanciamiento 
interpersonal. Estos desplazamientos se realizarán siempre por la 
derecha. 
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• Todo el profesorado del centro será responsable de la supervisión de la 
movilidad del alumnado por los pasillos.  

 
• Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida 

de lo posible el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las 
normas de deambulación por el centro. 

 

 

6. Patios (recreos) 
• Organización horaria y escalonada de los recreos.   

o Escuela infantil tiene su propio patio de recreo: 
▪ Alumnos de 1 año: de 10:10 a 10:40  
▪ Alumnos de 2 años: de 11:10 a 11:40 

o Ed. Infantil: 
▪ De 10:30-10:50  

o Ed. Primaria: 
▪ Alumnos de 1º, 2º y 3º: de 10:50 a 11:20  
▪ Alumnos de 4º, 5º y 6º: de 11:20 a 11:45  

o ESO y Bachillerato  
▪ 9:55-10:20  
▪ 12:00-12:25   

-  
• Establecimiento de zonas específicas para cada grupo.  

o En las etapas de Ed. Infantil y Ed. Primaria se ha asignado una 
zona del patio para cada clase.  

o En ESO y Bachillerato se distribuyen por ciclos.   
  
• Control y supervisión del mantenimiento de las 

distancias mínimas de seguridad.   
Se ha incrementado el número de profesores que vigilan el patio para 
garantizar que se cumplen las medidas adoptadas.  
Responsables: profesores encargados de vigilar el patio en cada recreo,     
así como los tutores.  

 
 

7. Utilización de baños y aseos por parte del alumnado 
• Se ha reforzado el servicio de limpieza durante la jornada escolar, de 

manera que todos los baños del centro son desinfectados en varios 
momentos durante dicha jornada lectiva. Los profesores encargados de 
la vigilancia de los patios también se encargan de vigilar los accesos a los 
diferentes baños para evitar la aglomeración de alumnos en su interior. 

 
• Se ha dispuesto un registro en cada uno de los baños, que la persona del 

servicio de limpieza asignada cada día, cumplimenta cada vez que realiza 
dicha limpieza. 

 
• En las aulas de Ed. Infantil, que disponen de sus propios baños y que son 

compartidos por dos aulas contiguas, los tutores acompañan a los 
alumnos cuando hacen uso de los mismos. 
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8. Vestimenta 
• El profesorado de Educación Infantil hará uso de bata durante 

la jornada escolar, que desinfectará con spray si realizara un 
cambio de aula.   

  
 

9. Utilización de la sala de profesores, departamentos didácticos 
y despachos 

• Normas de utilización.  
En todos los despachos se dispondrá de gel hidroalcohólico, así como de 
una bayeta y desinfectante, que cada docente utilizará después de su 
uso.  
 

• Aforo de seguridad:  
Máximo 2-3 personas en los despachos y 10 personas en la sala de 
profesores. 
 

• Limpieza e higiene de los equipos y material de uso 
comunitario que haya en estas dependencias (teléfonos, 
ordenadores, mandos de proyectores…). 

 
 

10. Recepción/ papelería 
• Organización del personal administrativo y de 

recepción: espacios y separación.  
Se han colocado mamparas de protección, así como señalética para 
esperar el turno, respetando la distancia de seguridad.  

 
• Organización de las visitas:   

Se aconseja a las familias realizar los trámites que necesiten de manera 
telefónica o telemática.  
Aquellas personas que no puedan realizar sus trámites telemáticamente 
lo harán de manera presencial en el centro mediante cita previa, ya sea 
por teléfono o correo. 
Toma de temperatura y registro de personas que acceden al centro 
escolar a realizar alguna gestión cuando sea necesario que lo hagan de 
manera presencial. 
 

• Limpieza e higiene de los equipos, objetos y 
material (teléfono-teclado) de uso por más de una 
persona que haya en esta dependencia.  

Se dispondrá de gel hidroalcohólico, así como de una bayeta y 
desinfectante, que cada persona utilizará después de su uso.  

 
  

11. Salón de actos 
• Normas de utilización:   

Se realizarán una planificación con los diferentes eventos programados 
para el curso 2020-21.  
Mantendremos la distancia de seguridad entre los alumnos, 1,5 m, a 
excepción de la clase burbuja en la que no sería necesario, y la distancia 
de seguridad entre clases diferentes.  
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• Aforo de seguridad establecido:   

Su uso y aforo dependerá de la normativa vigente en cada momento.  
 

• Limpieza y desinfección de esta dependencia después 
de su utilización.  

  
  

12. Aulas específicas: laboratorios, desdobles, idiomas, 
informática, apoyo especializado, aula de usos múltiples, 
tatami, gimnasio 

• Previsión de uso.  
Se podrán utilizar como aulas de desdoble y de uso ordinario.  
  

• Limpieza y desinfección específicas de materiales, 
equipos y objetos de uso comunitario.   

 
• Ventilación adecuada después de su utilización. 

 
• Responsables de su supervisión: profesor encargado 

de la asignatura.  
 

 
13. Comedor:  

• Utilización escalonada del mismo, manteniendo 
una distancia de seguridad entre un grupo estable de 
convivencia y otro de 1,5 m.  

 
• La empresa Alcesa es la responsable de la supervisión de la 

correcta utilización del comedor.   
 

• Protocolo COVID.  
  

 
 

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA 
 

o Primer ciclo de Educación Infantil (0-3).  
Se aplican las medidas establecidas para el escenario I. 
En caso de que se modifiquen los criterios de ratio establecidos por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, tendrán preferencia para asistir los alumnos cuyos 
progenitores acrediten que deben trabajar fuera de casa, para lo que deberán aportar 
justificación de la imposibilidad de realizar la actividad laboral sin asistencia a su centro 
de trabajo. 
 

o Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.  
Las clases en el segundo ciclo de Educación infantil y en Educación Primaria son 
presenciales. 
Los alumnos de Educación Primaria usan obligatoriamente la mascarilla en clase. 
Tras la oferta de la Comunidad de Madrid de poder solicitar la apertura de nuevos grupos 
y tras el estudio realizado acerca de la disponibilidad de espacios en el colegio, se optó 
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por solicitar tres grupos más para Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y cuatro grupos 
nuevos para Educación Primaria (3º, 4º, 5º y 6º). Una vez que la Consejería de 
Educación autorizó la apertura de los siete grupos nuevos, estos se abrieron con el 
criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es necesario la 
distancia interpersonal.  
Como se ha indicado en al apartado de medidas organizativas, se solicitó el cambio de 
jornada partida a jornada continua en estas etapas, siendo concedido dicho cambio, 
evitando de esa manera la movilidad de los alumnos en la salida y entrada de mediodía. 
Se promoverá el uso de la plataforma educativa “Educamos”, de materiales digitales y 
de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 4º a 6º de Educación Primaria, 
para que los alumnos puedan ir mejorando su competencia digital  

 
o ·Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

▪ Alumnos de 1º y 2º de ESO: 
• Clases presenciales. 
• Aumento de un grupo en cada uno de los cursos para 

poder acercarnos a la ratio de 23 alumnos por grupo. Para 
aumentar dichos grupos, se ha contado con la autorización 
de la Consejería de Educación tras la solicitud que se hizo 
desde el centro escolar. 

• Distancia de seguridad entre alumnos de cada grupo de 
1.5 m. 

• Uso obligatorio de mascarilla en el interior del colegio. 
• Se promoverá el uso de la plataforma educativa 

“Educamos”, de materiales digitales y de dispositivos 
electrónicos, de manera que los alumnos sean cada vez 
más autónomos en el uso de las tecnologías. 

 
▪ Alumnos de 3º y 4º de ESO: 

• Semipresencialidad. 
• Cada grupo de 3º y 4º se ha dividido en dos subgrupos: 1 

y 2. Cada uno de los grupos asiste a las clases al colegio 
en días alternos: uno de los grupos en lunes, miércoles y 
viernes y el otro en martes y jueves. La semana siguiente 
cambian los días de asistencia. 

• Los alumnos que no acuden al centro los días establecidos 
son atendidos por el profesorado de la manera que cada 
profesor y en cada departamento se ha decidido: 
grabación de clases que se facilitan a los alumnos a través 
de la plataforma educativa, aumento de las explicaciones 
teóricas los días de asistencia y de trabajo personal en 
casa, trabajos y tareas enviados de manera telemática… 

 
▪ Alumnos de Bachillerato: 

• La Dirección del colegio decidió la educación presencial de 
todo el alumnado de esta etapa. 

• Los grupos se han ubicado en espacios en los que se puede 
mantener un mínimo de 1.5m entre alumnos y en los que 
los alumnos utilizan obligatoriamente la mascarilla. 
Algunos de estos espacios estaban preparados para poder 
utilizarlos como aulas, mientras que a otros se les ha 
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dotado de lo necesario para poder impartir las clases con 
normalidad (biblioteca, sala de usos múltiples) 

 
 
 
 
 
III. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO (ESCENARIO III)  
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la 
crisis del COVID-19 llevara nuevamente a la situación de confinamiento.  
 
 

• MEDIDAS GENERALES EN TODAS LAS ETAPAS 
  

A. MEDIDAS ORGANIZATIVAS  
La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro.  
Se cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá 
reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la 
atención educativa de los alumnos.  
El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma 
escalonada y de acuerdo con el equipo directivo del centro, los alumnos y, en su caso, 
los padres, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; 
posteriormente, los centros permanecerán cerrados hasta que termine el confinamiento 
de la población.  
Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad del 
personal de administración y servicios y del equipo directivo en el centro, la Dirección de 
Área Territorial correspondiente indicará el personal que deberá acudir para solventar la 
incidencia.  
Desde el principio de curso se han identificado a aquellos alumnos mayores de 6 años 
que no cuentan con algún dispositivo para poder conectarse con el centro, así como los 
problemas de conectividad desde los hogares. En este escenario de confinamiento, el 
director del centro educativo lo comunicará a sus respectiva Dirección de Área Territorial 
y se buscarán soluciones alternativas para mejorar la situación, con el objeto de 
facilitarles el préstamo de dispositivos y/o la conectividad.  
Se aprovechará el ofrecimiento de materiales didácticos para el desarrollo del currículo 
con los aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales desde 5º de Educación 
Primaria hasta 4º de ESO, que pueda ser utilizado telemáticamente. El acceso a dichos 
contenidos curriculares se llevará a cabo desde EducaMadrid.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en 
los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. Estos aprendizajes fundamentales 
ya han quedado reflejados en las programaciones didácticas de las diferentes 
asignaturas. 
Las reuniones se celebrarán de forma telemática.  
Se podrán utilizar las plataformas y recursos tecnológicos que la Consejería de Educación 
y Juventud haya planificado para este escenario y que, llegado el momento, ponga a 
disposición de los centros escolares.  
Se podrán utilizar las plataformas específicas para la realización de exámenes en línea 
que se pongan a disposición de los centros, fomentándose cuando se pueda la 
presentación oral de los alumnos. 
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B.  MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA 
 

o Primer ciclo Educación Infantil (0-3)  
Sin perjuicio del carácter educativo de esta etapa, en este escenario no se considera 
viable la enseñanza diaria y cotidiana a distancia, debido a la edad de los alumnos y por 
la sobrecarga que ello supondría para sus familias.  
Se establecerá un programa de trabajo semanal y conexiones esporádicas todas las 
semanas para mantener el contacto del profesorado con los alumnos. 

 
o Segundo ciclo Educación Infantil (3-6)  

Los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los alumnos, pero no 
replicarán el horario habitual de clases. Establecerán tareas acordes a su edad y su 
realización será voluntaria en función de las circunstancias de cada familia. El tutor 
tendrá de forma periódica comunicación con los progenitores.  
 

o Educación Primaria  
Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como referencia el desarrollo 
del currículo de las asignaturas en línea. El desarrollo de las clases y tareas se graduarán 
en función de la edad de los alumnos. Existirá flexibilización de los currículos de las 
asignaturas y de los horarios, así como de los criterios e instrumentos de evaluación.  
En caso de que se produjera el confinamiento, los equipos docentes a través de la 
coordinación de curso y ciclo se reunirán para tomar las decisiones de los contenidos 
que se van a impartir. 
 

o Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato  
Los centros podrán reorganizar los horarios de las asignaturas, de modo que se garantice 
la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los días 
lectivos.  
Los departamentos han adaptado las programaciones didácticas a fin de adecuar los 
elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios 
de calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las 
actividades educativas presenciales si se produjera en algún momento.  
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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IV. ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVID-19  
Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos 
por COVID-19.  
 

• MEDIDAS GENERALES EN TODAS LAS ETAPAS  
Los horarios de limpieza de los centros serán acordes a la normativa sanitaria de cada 
momento, pudiendo volver a la situación anterior al COVID-19.  
Se continuará utilizando la plataforma educativa “Educamos”, adaptada a cada etapa, 
de forma complementaria a la enseñanza presencial, con el objeto de que formen parte 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Se utilizarán los mismos horarios que están funcionando en la actualidad (escenario III), 
que se han realizado para poder dar respuesta desde los diferentes escenarios. 
El horario continuado que de manera excepcional y temporal se está desarrollando en el 
segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria podría a volver a ser de 
jornada partida, aunque llegado el momento de la vuelta a la normalidad, se valoraría la 
conveniencia de mantenerlo hasta la finalización del presente curso.  
· 

A.  MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA  
o Primer ciclo de Educación Infantil (0-3)  

Situación normal. 
 

o Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria  
Se continuará potenciando el uso de la plataforma educativa “Educamos”, de materiales 
digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º y 6º de primaria 
para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así, consolidar la 
transformación digital del alumnado y del centro escolar.  
 

o Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
Se volvería a la normalidad en cuanto a la asistencia presencial de todo el alumnado. 
Si los nuevos recursos de nuevas aulas en 1º y 2º de ESO se restringieran, los alumnos 
se volverían a organizar en tres grupos por curso. 
Se continuará promoviendo la utilización de la plataforma educativa “Educamos” y de las 
diferentes herramientas que esta plataforma pone a disposición de sus usuarios 
(alumnos, profesores y padres), así como de materiales digitales y de dispositivos 
electrónicos. 
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PROTOCOLOS COVID-19 


