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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de nuestro plan de contingencia ha sido, en todo momento, el de 
garantizar la actividad educativa y la adecuada evaluación para que el 
rendimiento escolar de los alumnos se vea afectado lo menos posible por esta 
inesperada situación y permita una transición adecuada al presente         curso 
académico. 

La Covid-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS- CoV-
2 que produce cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta otros 
síntomas más graves que incluyen dificultad respiratoria. Se calcula un periodo 
de incubación medio de 5-6 días, aunque por analogía con otros coronavirus se 
estima que este periodo podría ser de hasta 14  días o más. 

Para disminuir el riesgo de contagio hay cuatro medidas fundamentales: una 
higiene correcta de manos, distancia interpersonal de seguridad y uso de 
mascarilla, evitar tocarse ojos, nariz y boca, y tener cuidado al toser o 
estornudar, cubriéndose nariz y boca con la parte interna del codo. 

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario 
establecer medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Las 
decisiones sobre medidas de control en estos centros deben ser consistentes 
con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad. 

En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al 
contacto entre las personas, sin embargo, hay medidas que se pueden  adoptar 
para reducir la probabilidad de transmisión. El nivel de implementación de 
estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la hora de valorar los riesgos 
inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de transmisión. 

En el momento actual se han implementado diversas medidas para controlar 
la trasmisión del virus que permiten un inicio del curso escolar lo más seguro 
posible. 

Principales medidas del centro: 

 Uso de mascarilla obligatoria en todo el centro y en todo momento. 
 
 Mantener un distanciamiento interpersonal de 1,5 metros en el centro y 

en el aula una distancia de seguridad de 1,2 metros, en la medida de lo 
posible. 

 
 Toma de temperatura. Debe realizarse todos los días en casa, tanto 

alumnado como todo el personal del centro. 

 
 Las medidas de higiene, como el lavado de manos con agua y jabón o 

soluciones hidroalcohólicas son muy importantes, fundamentalmente al 
entrar y salir del centro, del aula, del patio de recreo y de los aseos. 
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 Enseñar bien a los alumnos la postura al toser o estornudar, 
cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 
 Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso en la papelera.  

 

 Evitar tocarse los ojos, boca y nariz, pues las manos facilitan la 
transmisión. 

 
 Asegurar la ventilación de las clases y salas según la pauta establecida                        por 

Sanidad Pública. 
 
 

La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha 
establecido cuatro escenarios posibles según la evolución de la pandemia: 

Escenario I: presencialidad del conjunto de la comunidad educativa y   

medidas extraordinarias de higiene. 

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual 
para todos los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal de seguridad 
dentro del aula, con el fin de garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos 
tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

Este es el Escenario en el que iniciamos el curso 2021-22. 

Escenario II: semipresencialidad en caso de un empeoramiento de la                          evolución 

de la pandemia, respecto de la situación actual. 

Escenario III: confinamiento total: clases y trabajos en línea. 

Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que, de 
forma escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos puedan 
recoger los materiales necesarios para este período; posteriormente los centros 
permanecerán cerrados hasta que termine la suspensión de la actividad 
educativa presencial. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente. 

Escenario IV: regreso a la normalidad por la desaparición de los riesgos 

de Covid-19. 

 

 
2. ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO 

Como norma general, no deben acudir al centro educativo aquellas 
personas que tengan síntomas compatibles con la Covid-19, tanto el 
alumnado como todo el personal. Tampoco las personas que se encuentren 
en aislamiento por diagnóstico de Covid-19 ni las que se encuentren en 
cuarentena domiciliaria por haber mantenido contacto estrecho con alguna 
persona diagnosticada de Covid-19. La reincorporación al centro escolar se 
realizará siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo. 
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El alumnado que presente condiciones de salud que les hagan más vulnerables 
para la Covid-19, podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de  protección de forma 
rigurosa. 

Definición de caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 
cursa, entre otros, con fiebre o febrícula (>37,2ºC), tos seca, dificultad 
respiratoria y/o sensación de falta de aire, dolor de  garganta, dolor torácico, 
cefalea, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o 
erupciones cutáneas no diagnosticadas, disminución o pérdida del olfato y/o del 
gusto, escalofríos. 
 

Las familias deberán tomar la temperatura del alumno todos los días antes 
de salir de su domicilio para acudir al centro educativo. 

Para el acceso al centro es obligatorio para todas las personas el uso 

correcto de mascarillas en todos los espacios del centro, sin quitársela  en 
ningún momento durante la jornada escolar y mantener en todo momento la 
distancia interpersonal de seguridad. 

Material sanitario obligatorio para acceder al centro: dos mascarillas (una  puesta 

y otra de repuesto), un bote de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel 
desechables. 

No se permitirá el acceso de los familiares ni personas que no pertenezcan al 
centro. Todos los trámites necesarios se realizarán de manera telefónica o por 
correo electrónico. Si fuese necesario de manera presencial, se concertará cita. 

 

 
3. ENTRADA AL CENTRO EDUCATIVO 

El centro ha habilitado cuatro accesos para la entrada y salida del alumnado 
tanto para el Escenario I como para el Escenario II: 

❏ Acceso 1: entrada huerto. 

❏ Acceso 2: entrada principal. 

❏ Acceso 3: entrada parking. 

❏ Acceso 4: entrada parte posterior – parque Hormiguero. 

Los accesos de entrada y salida dependen del aula correspondiente al primer 
y último periodo lectivo de cada jornada escolar. Antes del inicio de las clases, 
el alumnado recibe su horario junto con un plano de los accesos y realiza los 
itinerarios, debidamente señalizados, junto con su tutor/a. 

Con el fin de evitar aglomeraciones en las zonas comunes, los accesos al  centro 

se abren a las 8:20 horas. Es especialmente importante cumplir las normas de 
acceso y recogida de los alumnos del centro y evitar permanecer en grupos con 
otros padres, aunque se lleve mascarilla. 
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El personal del centro tomará la temperatura del alumnado en las puertas de 
acceso. A continuación, el alumnado procederá al lavado de manos con gel 
hidroalcohólico situado en cada uno de los accesos y se dirigirá directamente 
a su aula. 

En cada cambio de clase, el alumnado seguirá las indicaciones señaladas en los 
carteles de los pasillos y en el suelo para acudir al aula de la(s) siguiente(s) 
clase(s), tratando de mantener en todo momento la distancia interpersonal de 
seguridad. 

 

 
4. LA JORNADA ESCOLAR 
 

4.1. Medidas específicas durante el Escenario I: 

En el inicio del este curso escolar 2021-22 nos encontramos en el Escenario I, 
por lo que se aplican las medidas anteriormente citadas (presencialidad de 
todos los alumnos garantizando una distancia interpersonal en el aula). 

 

Uso de espacios: 

 Los aseos serán utilizados de modo individualizado y manteniendo la 
distancia interpersonal de seguridad durante la espera. Los baños de la 
primera y segunda planta estarán abiertos únicamente durante los recreos. 
Mientras que, los baños de la planta baja         estarán abiertos durante todo el 
periodo escolar. 

 Los ascensores serán utilizados de forma individual, únicamente por 
personas de movilidad reducida. 

 Se aumentará la ventilación natural de las aulas y salas con el fin de 
favorecer la renovación del aire en su interior. 

 El alumnado ocupará la misma mesa y silla siempre que se encuentre en 
su aula de referencia. 

 El alumnado no compartirá objetos y/o material escolar con sus 
compañeros/as. 

 Aulas de informática, salas de música, laboratorios: el alumnado 
saliente procederá a la desinfección de su equipo, material de música o 
utensilios antes de abandonar el aula. El alumnado entrante realizará la 
misma desinfección antes de iniciar la clase. 

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

 Patio de recreo: se deberán mantener las medidas de prevención 
individual, así como el uso de mascarilla antes y después del almuerzo. No 
podrán, por lo tanto, practicar deporte o juegos de contacto. 

 Cafetería: el alumnado realizará los pedidos desde el exterior, en dos  filas 
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ordenadas, siguiendo las señales del suelo. No accederán, por lo              tanto, al 
interior de la cafetería. 

 Pasillos: el alumnado debe permanecer en el aula en todo momento y  no 
podrá salir a los pasillos entre clase y clase. 

 

Todos los grupos de alumnos, tanto de la ESO como de Bachillerato 
desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma presencial garantizando 
un entorno seguro y saludable.  

Sólo de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con 
la opción anterior, se pasaría a semipresencialidad iniciando el cambio en 1º de 
Bachillerato, 3º, 4º de la ESO y 2º de Bachillero, si fuera preciso. 

 

Actividades extraescolares: 

Estamos a la espera de la evolución de la pandemia para valorar la viabilidad 
de programar actividades extraescolares. En función de la situación 
epidemiológica del primer trimestre, valoraremos la posibilidad de realizarlas 
durante el segundo y tercer trimestre del curso 2021-22 y estableceremos unos 
criterios y condiciones conformes con la normativa vigente. 

 

4.2. Medidas específicas durante el Escenario II: 

Los grupos de 1º y 2º de la ESO desarrollarán todo el horario lectivo semanal 
de forma presencial a razón de 23 hasta 25 alumnos máximo por grupo, en 
función del tamaño del aula. 

Los grupos de 3º y 4º de la ESO, así como 1º y 2º de Bachillerato se dividirán       en 
dos subgrupos (subgrupo 1 y 2) que trabajarán de forma independiente. 
Desarrollarán el horario lectivo determinados días de la semana para cada 
subgrupo con horario completo los días de asistencia: 

 La primera semana el subgrupo 1 asistirá al centro los lunes, miércoles y 
viernes. El subgrupo 2 asistirá al centro martes y jueves esta primera  semana. 

 La segunda semana se alterna la asistencia al centro, de modo que el 
subgrupo 1 asiste al centro martes y jueves y el subgrupo 2, lunes, miércoles 
y viernes. 

Esta organización no implica una modificación de los horarios semanales de las 
asignaturas. 

Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 
dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso 
de la Plataforma EducaMadrid. 

 

Uso de espacios: 
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 Los aseos serán utilizados de modo individualizado y manteniendo la 
distancia interpersonal de seguridad de 1,5 m durante la espera. Los baños 
de la primera y segunda planta estarán abiertos únicamente durante los 
recreos. Mientras que, los baños de la planta baja         estarán abiertos durante 
todo el periodo escolar. 

 Los ascensores serán utilizados de forma individual, únicamente por 
personas de movilidad reducida. 

 Se aumentará la ventilación natural de las aulas y salas con el fin de 
favorecer la renovación del aire en su interior. 

 El alumnado ocupará la misma mesa y silla siempre que se encuentre  en 
su aula de referencia. 

 El alumnado no compartirá objetos y/o material escolar con sus 
compañeros/as. 

 Aulas de informática, salas de música, laboratorios: el alumnado 
saliente procederá a la desinfección de su equipo, material de música  o 
utensilios antes de abandonar el aula. El alumnado entrante realizará la 
misma desinfección antes de iniciar la clase. 

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

 Patio de recreo: se deberán mantener las medidas de prevención 
individual, así como el uso de mascarilla antes y después del almuerzo.      No 
podrán, por lo tanto, practicar deporte o juegos de contacto. 

 Cafetería: el alumnado realizará los pedidos desde el exterior, en dos filas 
ordenadas, siguiendo las señales del suelo. No accederán, por lo tanto, al 
interior de la cafetería. 

 Pasillos: el alumnado debe permanecer en el aula en todo momento y no 
podrá salir a los pasillos entre clase y clase. 

 

Actividades extraescolares: 

De acuerdo con la Comisión de Coordinación Pedagógica y el equipo directivo 
del centro, el Departamento de actividades extraescolares prioriza las medidas 
sanitarias a la hora de realizar actividades extraescolares. En el Escenario II no 
se mezclan alumnos de subgrupos y grupos del mismo centro ni de otro centro 
con el fin de minimizar las posibilidades de contagio y facilitar el rastreo en el 
caso de que se produzca algún positivo. Quedan por lo tanto suspendidas una 
serie de actividades habituales, tales como viaje de fin de curso de 4º ESO, 
viaje de inmersión lingüística a Inglaterra para 3º ESO, grupo de Teatro y 
préstamo de libros en la biblioteca (espacio usado como aula para un grupo de 
Bachillerato). Se fomentará el uso de la Biblioteca Virtual de la plataforma 
Educa Madrid MADREAD.  
 
 

4.3. Medidas específicas durante el Escenario III 
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 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, 

centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 
 
 El aula virtual EducaMadrid (Moodle) será el eje de la organización 

didáctica, el lugar en el que los alumnos encuentran sus tareas. Se 
establecerá una organización de aula virtual por bloques semanales, con el 
fin de facilitar la localización por parte de los alumnos de las tareas 
encargadas.  

 
 La comunicación con los alumnos será a través: 

- Correo de uso frecuente (extensión educa.madrid.org) 
- Envío automático de recordatorios a través del aula virtual 

 
 Videoconferencias.  

Se puede optar por la emisión de clases a través de Jitsi, herramienta 
integrada el Aula Virtual. En caso de grabar la sesión porque haya algún 
alumno que no pueda asistir en directo, se compartirá la grabación con la 
clase, según las indicaciones contenidas en el Plan de convivencia. La 
asistencia a clase remota, es obligatoria.  
 

 Los departamentos adaptarán 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. 
 
 

 
5. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

 Se realiza limpieza y desinfección del centro educativo para la reapertura. 
La frecuencia de la limpieza y desinfección de este es al                                        menos una vez al día 
al finalizar la jornada escolar. Se realizará una                             desinfección inicial profunda 
en: despachos, cafetería, aseos, zonas comunes, aulas, talleres, 
laboratorios, superficies de contacto frecuente (pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, etc.). 

 Reforzar la limpieza y ventilación diaria en aquellos espacios que lo 
precisen en función de la intensidad de uso. Se utilizarán desinfectantes 
como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que 
han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Se deben 
realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio 
de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de 
antemano) al     inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea 
posible                       cumpliendo las medidas de prevención. Además, se recomienda 
mantener las puertas interiores de las aulas abiertas para fomentar la 
circulación de aire cuando las ventanas estén cerradas. Se recuerda que el 
confort térmico debe ceder frente a las consideraciones sanitarias.  

Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene 
personal: 
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 Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto escolar (acceso con 
mascarilla).  

 Lavado de manos frecuente con agua y jabón durante 40 segundos o 

soluciones hidroalcohólicas durante 20 segundos. Se debe tener en  cuenta 
que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Por ello, todos los baños del 
Centro disponen de agua, jabón y toallas de papel desechables. Además, las 
zonas comunes y aulas disponen de dispositivos de gel hidroalcohólico. Se 
realizará al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después 
del patio, antes y después de comer y antes                        y después de ir al aseo, al entrar 
y al salir del aula, después de toser, estornudar o sonarse la nariz, después 
de cada contacto con fluidos corporales, 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, y en todo caso un 
mínimo de cinco veces al día. Para un correcto lavado de manos, es 
conveniente llevar las unas cortas y no utilizar anillos ni pulseras.  

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

 Evitar darse la mano. 

 Llevar pañuelos de papel desechables. 

 Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo flexionado 
o con un pañuelo desechable para retener las secreciones respiratorias, 
tirando inmediatamente dicho pañuelo a una papelera específica situada en 
las aulas. 

 Se tratará de mantener la distancia de seguridad interpersonal de 
seguridad en todos los espacios de tránsito, así como en el patio de recreo. 

 Es preciso recordar que la ropa se debe cambiar a diario y lavarla a la máxima 
temperatura que permita la prenda. También lavar diariamente las 
mascarillas reutilizables. 

 Recomendaciones de la vuelta a casa: descalzarse en la entrada, depositar 
los objetos personales en una zona destinada a ello para su desinfección, 
tocar lo menos posible las zonas de la casa hasta lavarse las manos, y limpiar 
después lo que se haya tocado (pomos, grifos…). 

 

 
6. ENFERMERÍA 

La enfermera del centro ha sido designada coordinadora COVID-19. Es           quien 
garantiza y facilita: 
 
 Crear entornos escolares saludables y seguros. 

 Contribuir a minimizar el riesgo de transmisión del nuevo Coronavirus SARS-
CoV-2. 

 Establecer la coordinación de los agentes implicados (familias, profesorado, 
profesionales del centro, servicios de prevención de riesgos laborales y 
Salud Pública). 
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 Optimizar las intervenciones ante la aparición de casos COVID-19 para 
reducir los riesgos en la comunidad educativa. 

 
Contacto: Laura Rodríguez (teléfono: 91 661.80.85)  
                Correo electrónico:  laura.rodriguezlopez@educa.madrid.org 
 
 

7. EN CASO DE ENFERMEDAD 

Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de                    salud 
que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son 

trabajadores especialmente sensibles para Covid-19, justificada                     por el Servicio 
de Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos 
sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas. 

En caso de que un alumno presente síntomas durante la jornada escolar: 

1. Saldrá de la sala en la que se encuentre con todas sus pertenencias.  
 
2. Se lavará las manos e irá con la mascarilla puesta a la sala de aislamiento 

acompañado por docente con equipo de protección individual adecuado: 
mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva; 
mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner 
una mascarilla quirúrgica, además de una pantalla facial y una bata 
desechable, manteniendo la distancia interpersonal de seguridad y evitando 
tocar superficies con las manos (enfermería en planta baja, frente a 
Secretaría). Se contactará con la persona responsable del manejo del 
Covid-19 en el centro.  

 
3. En la sala de aislamiento la puerta debe permanecer cerrada y la 

ventana abierta. El alumno no podrá salir de la sala en ningún momento. 
Será preferiblemente una sala para uso individual, elegida previamente, 
que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal 
con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria     su renovación) y los 
pañuelos desechables. 

 
4. Ante la sospecha de síntomas de enfermedad, la persona designada  como 

responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará          con la 
familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea  menor de 

edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán 
contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención 
primaria de referencia o llamar al teléfono de referencia de su comunidad 
autónoma según lo establecido en cada comunidad  autónoma. 

 

5. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria con 
empeoramiento clínico se llamará al 112 o al 061. 

 
6. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá 

en contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el 
centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad 
autónoma, y se seguirán sus instrucciones. 
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7. Se solicitará que se comunique un diagnóstico por vía telefónica o por correo 
electrónico. 

 

8. Tras la salida del alumno de la sala de aislamiento pasará el servicio de 
limpieza para que procedan a su desinfección. 

 
9. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 

aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas. También permanecerán en el domicilio los hermanos/as 
escolarizados del caso sospechoso en el mismo centro hasta el resultado de 
las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

 

10.Si el caso se confirma (PCR positiva), no deben acudir al centro y deben 
permanecer en aislamiento domiciliario siguiendo instrucciones de los 
servicios sanitarios (hasta 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 
10 días desde el inicio de los síntomas). 

 
11.Si la PCR es negativa, el alumno podrá volver al colegio tras permanecer 24 

horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las recomendaciones 
de su pediatra o médico de Atención Primaria. 

 

12. Si se confirma un caso de Covid-19 entre el personal del centro o entre el 
alumnado, el centro se pondrá en contacto con la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid quien realizará el seguimiento. 

 

 
8. MANEJO DE CONTACTOS 

Ante la detección de un caso confirmado de Covid-19, la enfermera 
contactará con la Dirección General de Salud Pública quien establecerá las 
actuaciones a seguir. 

Los padres y madres del alumnado implicado por un caso confirmado en su 
grupo serán debidamente informados. 

 
 
9. NORMAS DE CONVIVENCIA 

Se ha procedido a modificar el Reglamento de régimen interno (RRI) del                centro 
el curso escolar 2020-21 de modo que se han incluido las siguientes faltas hasta 
el regreso al Escenario IV: 

No traer mascarilla implica no entrar en el centro. 
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FALTAS GRAVES 

 
a) Llevar la mascarilla mal puesta reiteradamente. 

 
b) Salir de clase sin permiso cuando no corresponda. 

 
c) Cambiarse de mesa sin permiso intencionadamente. 

 
d) Compartir el material. 

 
e) No traer gel hidroalcohólico reiteradamente. 

 
f) Saltarse la distancia de seguridad de manera intencionada y 

reiterada.  

 
 

FALTAS MUY GRAVES 

 
a) Jugar con la mascarilla, quitársela o quitársela a un compañero 

intencionadamente. 

b) Toser o escupir a un compañero o personal del centro. 

c) Beber agua de la botella de un compañero. 

d) No respetar las normas de los aseos. 

 
 

Respeto a las sanciones, se aplicarán las recogidas en el RRI  
correspondientes a las faltas graves o muy graves. 


