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I. INTRODUCCIÓN.
El comienzo del curso escolar 2021-22 se realizará bajo la consideración de las medidas de
prevención y de higiene frente a COVID-19 y estará planificado atendiendo a la incertidumbre
que supone la evolución de la pandemia al inicio y en el desarrollo del presente curso escolar,
concretada en los tres posibles escenarios recogidos en las instrucciones de la ORDEN
2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes
de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

I.1 FUNDAMENTACIÓN.
Desde el comienzo de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid se ha
publicado normativa destinada a orientar la actividad de los centros y el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las distintas enseñanzas, a fin de garantizar el
mantenimiento de las actividades formativas y el progreso académico del alumnado.
El objetivo es 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 tanto en un contexto de enseñanza a distancia
durante la suspensión de actividad educativa presencial, como ante una situación de
reanudación de esta última.
Ante la situación actual, se hace necesario que se adopten decisiones que permitan retomar
la actividad educativa presencial desde el inicio del curso escolar 2021-22, atendiendo a
distintos escenarios que permitan planes de contingencia que garanticen tanto la seguridad
sanitaria de la comunidad educativa como el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los
centros docentes de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los
mismos, así como la adopción de las medidas organizativas que resulten necesaria para evitar
aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de al menos 1,5
metros.

I.2 OBJETIVOS
❏ Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención,
higiene, limpieza, desinfección, acondicionamiento de espacios y promoción de la
salud adaptadas al centro escolar.
❏ Adoptar medidas organizativas necesarias que garanticen y prevengan el riesgo de
contagios.
❏ Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
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II. ORGANIZACIÓN ESCOLAR CURSO 2021-22:
II.1 ASPECTOS GENERALES
En cuanto a las medidas de aplicación para el curso 2021-2022, la Comisión de Salud Pública
elaboró el pasado 18 de mayo de 2021 el documento denominado Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 20212022, a partir del cual el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación
con la Conferencia Sectorial de Educación, ha presentado con fecha 2 de junio de 2021 un
documento sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la
COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022.
De acuerdo con todo ello, a fin de concretar estas medidas, se dictan las siguientes instrucciones:
1. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, siempre y
cuando la situación epidemiológica lo permita, de acuerdo con las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
2. Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el curso 20212022 en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, en un entorno seguro y saludable,
con la flexibilidad necesaria en función del escenario epidemiológico.
3. La suspensión generalizada de la actividad educativa presencial únicamente se decidirá ante
situaciones excepcionales. Esta medida se aprobará por la Consejería de Sanidad, previa
consulta con la Consejería de Educación y Juventud.
4. Con carácter general, se adoptarán medidas para que los centros, en caso de disponer de
ellos, puedan ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los servicios complementarios de
transporte y comedor escolar. Se procederá de igual manera en el caso de otros servicios que
los centros vienen ofertando, tales como acogida temprana, actividades complementarias de
refuerzo y actividades extraescolares.
5. Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles
escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los
planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los centros
educativos puedan concretarlos y hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el
curso 2021-2022.
Estos tres escenarios son:
a. Escenario de prespecialidad 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.
b. Escenario de prespecialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento
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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.
c. Escenario de no prespecialidad. 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.

II.2 MEDIDAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES
Medidas recogidas en
las instrucciones
Sesiones informativas
sobre las normas
higiénico-sanitarias

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Decisiones del centro
Establecimiento de
jornadas
informativas con el
alumnado

-

Primer día de clase (7/9/202): Cada grupo
con su tutor/a. Se trabajarán las normas
higiénico sanitarias. Se visualizará una
presentación con las normas con enlaces a
diferentes vídeos. Normas para el alumnado
(enlace).

-

-

Recordatorio en las asambleas con los
alumnos de estas normas.
Cartelería por todo el centro recordando las
medidas.
Envío de circular a las familias con el plan de
contingencia y las normas.
Reuniones generales iniciales con las
familias, en las que se explica el plan de
contingencia.
Subida del plan en la Web del centro con las
modificaciones

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Medidas recogidas en Decisiones del centro
las instrucciones
Establecimiento de
- Primera semana, entrega de los informes
Planes de refuerzo
un procedimiento
individuales de cada alumno/a para su lectura.
para identificar a
- Evaluaciones Iniciales la tercera semana de
los alumnos que
septiembre.
necesiten planes
- Reuniones con las tutoras/es con Jefatura:
de refuerzo.
* 27/9: Primer Equipo Docente.
* 29/9: Segundo Equipo Docente.
- Análisis de los resultados de la primera
evaluación en relación con la final del curso
20/21.
- Se establecen los refuerzos según la
información obtenida para empezar en
octubre.
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-

Acción tutorial

Medidas recogidas en
las instrucciones
Programaciones
didácticas.

En Infantil, se establecerán los refuerzos
partiendo de la observación que las tutoras
harán las primeras semanas.
- Se hará un seguimiento mensual de los tutores
con los profesores implicados en el refuerzo y
en las sesiones de evaluación junto con la Jefa
de Estudios, se hará un reajuste teniendo en
cuenta los resultados.
- En el caso de los ACNEAES, se establece un
calendario de reuniones de PT y AL con las
tutoras, así como con las familias. De
momento están establecidas las del primer
trimestre.
- Programa de Refuerzo Extraescolar (PAAE) La
participación de nuestro Colegio en este
programa apoya nuestros planes de refuerzo
de cada curso.
Fijación de medidas Escenario I y II:
para la
- Las reuniones generales se harán online,
comunicación con
excepto la primera reunión general de Infantil
el alumnado y
3 años que será presencial por ser anterior al
familias en cada
comienzo de curso para el alumnado.
uno de los
- Las tutorías se celebrarán preferentemente
escenarios.
online, aunque se harán presenciales si lo
piden las familias (solo en el escenario II). En
algunos casos, también se atenderán
telefónicamente. También se utilizará Roble
para informaciones puntuales.
- Día establecido para tutorías: martes.
- Las tutoras podrán convocar la reunión a
iniciativa propia o por petición de las familias.
Los especialistas podrán asistir a aquellas que
se consideren de especial interés.
Escenario III: Las tutorías serán online y telefónica
para familias con problemas de conectividad.
Las reuniones generales se celebrarán todas online
Plataformas utilizadas:
- Google Workspace (Meet o Zoom)
- Roble.
- Educamadrid
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Decisiones del centro
Establecer
directrices para
adecuar las
programaciones
didácticas del curso
2021-2022, en caso de que no hubieran

La primera semana, la Jefa de Estudios
compartirá las programaciones del curso 202021 así como la Memoria, para que se tengan en
cuenta los contenidos que se han trabajado.
Las semanas previas a la Evaluación anterior, se
hará un repaso general de lo trabajado en el
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podido abordarse
en profundidad el
currículo de las
asignaturas en el
curso 2020-2021

Medidas recogidas en
las instrucciones
Uso de plataformas
educativas

-

curso anterior, tanto en Lengua como en
Matemáticas.
Pese a que las programaciones didácticas se
llevaron a cabo conforme a lo previsto, el
planteamiento para este curso 21-22 es que se
contemple un repaso de contenidos del pasado
curso en el período de evaluación inicial, que
facilite un diagnóstico claro de posibles
situaciones que precisen de planes de atención
a la diversidad. Ello, junto con las medidas ya
adoptadas el pasado curso permitirá atender la
diversidad del alumnado con las debidas
garantías.

RECURSOS DIGITALES
Decisiones del centro
Selección de
plataformas y
recursos digitales
que se ponen a
disposición de los
alumnos y alumnas

Google Wokspace (Classroom, Drive, Gmail,
Meet…)
EducaMadrid
Smile and Learn
Madread
Livewoksheet
Padlet.
Coordinación TIC: La coordinadora TIC en
coordinación con tutores y tutoras, desde el mes
de octubre, trabajará con los cursos de Primaria
para favorecer la autonomía en la utilización de
dicha plataforma, haciendo mayor hincapié en los
cursos de Primero, ya que en Infantil no se han
utilizado.

III. ESCENARIO I
La Consejería de Sanidad de común acuerdo con la Consejería de Educación y Juventud
determina que el comienzo del curso 2021-22 sea con el escenario I.
PTS se pondrá en contacto con la madre.

III.1. NORMAS GENERALES
A/ MEDIDAS HIGIÉNICAS:

❏ Enseñanza presencial con medidas extraordinarias de higiene.
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❏ Si tengo fiebre o febrícula (>37,2) o algún síntoma compatible con COVID-19, no
puedo ir al colegio. Y debo llamar a mi centro de salud. Tampoco podrán asistir si
están en aislamiento por posible contagio o se encuentran en cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19.
❏ Al entrar tomaremos temperatura con termómetro digital láser, se desinfectarán
zapatos y limpiaremos las manos.
❏ Las entradas y salidas se harán por el lugar y el horario establecido y de forma
escalonada.

❏ Los/as alumnos/as entrarán con mascarilla, en fila respetando la distancia.
(Obligatoria en primaria y recomendada en Infantil). Se debe utilizar cubriendo nariz
y mentón y manipularla únicamente por las tiras. El alumnado pasará solo al colegio
y con la mascarilla puesta.
❏ Las familias sólo podrán pasar al interior cuando se lo autorice algún miembro del
Equipo Docente, con cita previa y siempre con mascarilla. Se minimizará, en lo
posible, los contactos interpersonales realizando, de manera telemática o
telefónica, todas las gestiones tanto de secretaría como de relación con los
profesores.
❏ Atención en la zona de dirección y administración: se realizará en todo momento
mediante cita previa, se priorizará la atención telemática o telefónica.
❏ Evitar las mochilas con ruedas. En la mochila traerán a diario el material
indispensable:
- Los libros de texto se pueden quedar en el centro.
- Bote de hidrogel de manos individual.
- Una botella llena de agua y marcada con el nombre, con tapón tipo “sport”
que evite derrames.
- Pañuelos desechables marcados con el nombre para evitar confusiones.
- Bolsa de plástico o similar para guardar mascarilla.
- Mascarillas de repuesto (se pedirá a las familias que las traigan al inicio de
curso).

❏ Se ha establecido señalización de recorridos de circulación de personas y se evitará
el tránsito individual en los pasillos.
❏ Ventilación de las clases. Siempre que el clima lo permita las ventanas se
mantendrán abiertas y cuando no sea así se abrirán al menos 15 minutos al inicio y
fin de la jornada escolar, durante los recreos y clases que no se impartan en el aula
y en general, siempre que sea posible. Se establecerá siempre una ventilación
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cruzada. Se tendrán las puertas abiertas del aula durante toda la jornada de forma
que se evite el contacto con superficies como pomos, manillas, etc.
❏ Hay dosificadores de gel en cada aula y a la entrada de los aseos y comedor.

❏ Se limitará el uso de los grifos en los baños, sólo para el lavado de manos por motivos
de higiene. El rellenado de las botellas de agua se realizará en sus propias aulas en
infantil y 1º y 2º de Primaria. A partir de 3º de Primaria se realizará en los baños en
el turno que les corresponda y bajo la supervisión del maestro/a.
❏ No estará permitido que se laven los dientes en el comedor hasta que no lleguemos
a una situación de normalidad.
❏ Los profesores trabajarán las primeras semanas del curso, y siempre que sea
necesario, con el alumnado sobre las medidas de protección ante el COVID-19:
higiene, el lavado de manos, uso de gel, manipulación correcta de la mascarilla,
forma correcta de taparse al toser, turnos y usos de los baños...
❏ La higiene de manos se realizará como mínimo: al entrar y salir del colegio, antes y
después de ir al servicio, al recreo y a la clase de educación física; después de toser,
estornudar o sonarse. Antes y después de comer. Antes y después de ponerse o
retirarse la mascarilla. Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Se priorizará la higiene de manos con agua y jabón Vídeo; y si no es posible se
utilizará gel hidroalcohólico.
❏ En las aulas habrá spray de alcohol y agua, diluido al 70º, para la limpieza del
material que tenga que ser desinfectado. Fuera del alcance del alumnado y bajo el
control del profesorado.
❏ Existen dosificadores de jabón, papeleras con pedal y carteles explicativos de cómo
lavarse las manos.
❏ Los equipos electrónicos, serán desinfectados después de su uso.

❏ Material de infantil:
- Los juguetes y materiales serán de material no poroso para posibilitar su
limpieza.
- Se clasificarán para establecer rotación y una vez usados se desinfectarán.
- No se intercambiarán juguetes ni material didáctico entre aulas. Si se hiciese
se extremaría la desinfección de los mismos.
- Los niños no podrán traer juguetes al centro.
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B/ MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ESPACIOS Y GRUPOS:

❏ El alumnado se organizará en grupos de convivencia estable (25 alumnos):
- Se podrán socializar dentro del aula sin mantener la distancia de seguridad.
- Se mantienen en todas las actividades que se realizan en el centro: entradas
y salidas, aula, patio, salidas a los baños, comedor y en la ampliación de
horario de mañana y de tarde.
- No se juntarán con alumnos/as de otras clases. En caso de que fuera
necesario, se permitirá, extremando las medidas de higiene, la interacción
entre grupos de un mismo curso, en actividades al aire libre (actividades
deportivas, proyectos...), previa valoración del coordinador COVID19.
- Se han establecido turnos de recreo y se han delimitado zonas en el patio
para mantener el espacio de seguridad entre los grupos de convivencia.
- En el área de Religión al mezclarse grupos, se extremarán las medidas de
higiene y se establecerán las medidas de separación mínima de 1,5 m.
❏ Utilización de las aulas específicas, siguiendo el protocolo de prevención e higiene
sanitarios frente a la COVID-19:
- Música.
- Gimnasio.
- Biblioteca.
❏ Los apoyos se darán dentro del aula, en la medida de lo posible. En caso de
necesidad de agrupamiento de alumnos/as de distintos grupos se extremarán las
medidas de higiene y se establecerán las medidas de separación mínima de 1,5 m.
❏ Se ha establecido señalización de recorridos de circulación de personas y se evitará
el tránsito individual en los pasillos.
❏ El uso de aseos se hará de manera controlada y por turnos para evitar contacto con
alumnos/as de diferentes grupos, por lo que cada grupo estable acudirá al aseo en
grupo. En el caso de que un alumno o alumna tenga la necesidad de ir puntualmente
al aseo en otro momento, tendrá que respetar la separación de seguridad.

❏ Las actividades extraescolares, serán una ampliación de horario con el grupo de
convivencia tanto para el desayuno como después del horario lectivo. Las
actividades extraescolares han de garantizar en todo momento la higiene COVID-19
y seguir las normas que están establecidas en el centro
❏ Los profesores trabajarán las primeras semanas del curso, y siempre que sea
necesario, con el alumnado sobre las medidas de protección ante el COVID-19:
higiene, el lavado de manos, uso de gel, manipulación correcta de la mascarilla,
forma correcta de taparse al toser, turnos y usos de los baños...
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❏ Durante la clase de música no se compartirá ningún instrumento y después de su
uso individual habrá que desinfectarlo.
❏ La Educación física se hará, siempre que sea posible, al aire libre. El material será en
la medida de lo posible de uso individual y será desinfectado después de su uso.
❏ Siesta en Infantil 3 años:

La siesta se realizará en el gimnasio del centro (aula situada en frente del aula
de 1º de infantil) siguiendo el siguiente protocolo:
➢ Las camas serán personalizadas con el nombre del niño/a para que

➢
➢

➢

➢

➢
➢

cada uno use la misma todos los días.
Se desinfectarán las camas después de su uso.
Las camas se colocarán buscando la mayor separación posible entre
ellas y los alumnos y alumnas se colocarán contrapeados (de manera
que la posición de la cabeza de uno coincida con la de los pies del
siguiente).
Las familias deberán aportar una sábana bajera y una manta ligera o
similar. Ambos materiales deberán estar claramente marcados con el
nombre y apellidos del alumno/a. Medidas de la cama 130 x 54 cm.
Las sábanas y mantas serán entregadas limpias los lunes en una bolsa,
preferentemente de tela, con asas (para poder ser colgada) y se
recogerán los viernes para su lavado. La bolsa también deberá estar
marcada con el nombre y apellidos del niño/a.
No está permitido traer almohadas, cojines o similares.
El gimnasio estará permanentemente ventilado. Cuando las bajas
temperaturas imposibiliten la ventilación continuada, se abrirán las
ventanas, antes y después de la siesta, y cuando la concentración de
CO2 en el aire lo aconseje (la monitora encargada del grupo contará
con un medidor de CO2).

USO DE MASCARILLAS EN EL RECREO
Medidas recogidas en las instrucciones
Decisiones del centro
La Resolución conjunta de las Viceconsejerías de No podremos implementar esta medida dado
política educativa y de organización educativa que el espacio de recreo es limitado y
sobre medidas de prevención, higiene y compartido por diferentes niveles en zonas
promoción se la salud frente a la COVID-19 en acotadas para evitar contacto entre los mismos,
relación con el uso de mascarilla en periodos de en ningún momento podemos garantizar la
recreo en los centros educativos durante el curso distancia interpersonal de 1,5 metros. Los
2021-22, en su instrucción tercera establece alumnos y alumnas de nuestro centro juegan e
que: “en el curso 2021-22, el uso de mascarilla interactúan entre los del mismo nivel con total
no será exigible durante los periodos de recreo
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que se realicen en espacios al aire libre siempre libertad y sin respetar, evidentemente, esta
que se respete la distancia de seguridad distancia.
interpersonal de 1,5 metros.”

Medidas recogidas en las
instrucciones

USO DE MASCARILLAS EN EF
Decisiones del centro

La Orden 1177/2021, de 16
De conformidad con todo ello, se actuará de la siguiente
de septiembre, de la
manera:
Consejería de Sanidad, por la
que se modifica la Orden ➢ Se seguirá priorizando la realización de las sesiones de E. Física
572/2021, de 7 de mayo
en espacios exteriores.
recoge
determinadas ➢ Se continuará con una correcta higiene de manos antes y
modificaciones
que
después de la realización de actividad física y aquellas veces en
flexibilizan la obligatoriedad
las que fuese necesario. Así mismo, se continuará con la
del uso de mascarilla durante
desinfección del material si se ha usado anteriormente por otro
la práctica deportiva al aire
grupo.
libre.
➢ Se mantendrá la distancia de seguridad siempre que sea posible,
y cuando no sea posible se seguirá con el uso de la mascarilla,
aunque la sesión se desarrolle al aire libre.
➢ Si la actividad física se realiza en espacios interiores se usará la
mascarilla, y se intensificará la ventilación.
El profesor de E. Física seguirá utilizando mascarilla siempre que
no se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal
con los alumnos/as.

C/ RECURSOS DIGITALES:
Seleccionar las plataformas y los materiales digitales que se pondrán a disposición Del alumnado;
se incluirán en las programaciones didácticas.
❏ Desde la coordinación TIC, se ampliará la formación en la herramienta de

Google Workspace (Google docs, drive, Google Forms, Classroom…), sobre
todo con el alumnado de 1º ya que el otro año al estar en Infantil no
utilizaron esta herramienta. Se trabajará desde noviembre para que todos
puedan trabajar de forma autónoma en caso de volver a haber un estado
de alarma.
❏ En Infantil se utilizará la plataforma de Padlet.
❏ Utilizaremos EducaMadrid en el área de: “Tecnología y recursos digitales para la
mejora del aprendizaje”. Smile and Learn, Madread.
❏ Campaña informativa sobre las normas de ciberseguridad y protección de datos
en el uso de recursos tecnológicos.
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❏ Enseñar al alumnado a trabajar en la plataforma digital de los libros.

* Se realizará un listado de alumnado sin dispositivos digitales y/o conectividad.
D/ ADECUACIÓN A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
En la Memoria Final del curso 2020-2021, se recoge un análisis de los resultados de la
evaluación por asignaturas y cursos. A su vez se recoge en esta Memoria:
 Los aspectos curriculares propios de ese curso que no se hayan podido abordar como
consecuencia de la suspensión de las actividades educativas presenciales y cuya
adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado.
 Las programaciones didácticas del curso 21-22 tendrán en cuenta estos aspectos
curriculares, siempre que sea posible.
 Análisis de los resultados del alumnado para facilitar la elaboración de planes de
mejora, apoyo y refuerzo en el curso escolar 2021/2022 y poder así consolidar aquellos
aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el periodo de suspensión
de la actividad educativa presencial.
Las programaciones didácticas correspondientes al curso 2021-2022 recogerán las
medidas y los planes de actuación que los equipos docentes. Las adaptaciones de las
programaciones didácticas se comunicarán a los alumnos y, en su caso, a las familias, así
como al Servicio de Inspección Educativa.
E/ BIBLIOTECA ESCOLAR
Seguiremos con el plan de lectura digital, a través de la plataforma Madread de educamadrid.
En cuanto a la lectura colectiva, se podrá hacer el préstamo de ejemplares cuando haya un
libro para cada alumno que dejará en su cajonera hasta que la lectura termine; esta lectura se

llevará a cabo en el aula. También se podrá hacer a través de medios digitales (pizarra o
proyectores).

F/ TURNOS PARA IR AL BAÑO
➢ El uso de aseos se hará de manera controlada para evitar contacto con alumnos de
diferentes grupos, por lo que cada grupo estable acudirá al aseo en grupo. En el caso
de que un alumno tenga la necesidad de ir al aseo en otro momento, tendrá que
respetar la separación de seguridad.
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G/ ORGANIZACIÓN AULA TEA
3 años

4 años

5 años

1º A

TEA 3 años

TEA 4 años

TEA 5 años

TEA 1º

TEA 5 años

La tutora del grupo de Infantil 5 años, estará siempre acompañada por la PT o el TSIS, ya que
cuenta con dos alumnos con TEA.
La PT y el TSIS estudiarán la organización en función de las necesidades de cada alumno/a.
H/ ORGANIZACIÓN PERIODO DE ADAPTACIÓN
Durante la primera semana, se harán dos grupos entrando a horas diferentes:
- De 9:30 a 11:00 primer grupo.
- De 11:00 a 12:30 segundo grupo.
A partir de las segundas semanas, entran todos juntos de 9:30 a 12:45.
I/ GRUPOS CONFINADOS/ ALUMNOS EN CUARENTENA
Las clases serán online.
En el tramo de Primaria:
 Se utilizarán las herramientas de Google Workspace, Classroom, Drive, Meet…
 En el caso de confinarse todo el grupo: las clases comienzan a las nueve. La tutora o
tutor colgarán las actividades en Classroom y mandará la hora y el enlace para tener la
sesión a través de Meet. En esta sesión de 1 hora u hora y media, se les explicará las
dudas, nuevos contenidos etc. Los especialistas, colgarán también las actividades y se
conectarán en la hora de la exclusiva.
 En el caso de estar solo un alumno confinado: los tutores y especialistas colgarán las
tareas que deben hacer en Classroom y se conectarán a través de Meet en la exclusiva
o en una sesión que la profesora pueda.
En Infantil:
Utilizaremos Zoom y Padlet.
I/ EQUIPO DIRECTIVO
ACTUACIONES:

❏ Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para
la solución de dudas que puedan surgir. A través de Roble.
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❏ Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que
esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
❏ Revisará los carteles informativos sobre el uso de mascarilla en las distintas estancias
del edificio.
❏ Se revisará la señalización de los recorridos en los pasillos y zonas comunes.
❏ Se informará sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito
individual por los pasillos y advertir al alumnado de las normas de deambulación por
el centro.
❏ La Jefa de Estudios coordinará las clases online. Se encargará de proporcionar
dispositivos a los alumnos o alumnas que lo necesiten y supervisará que las
plataformas funcionen.
ZONA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de
dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa.
Se priorizará la atención telemática o telefónica.
❏ Los despachos compartidos se organizan de forma que se mantenga el distanciamiento
de al menos 1,5 metros entre los puestos o instalando mamparas de separación de los
puestos, siendo en cualquier caso obligatorio hasta su instalación el uso de mascarillas.
❏ Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se
señalizará la distancia de seguridad.
❏ En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario
como para el personal del centro.
❏ Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.
❏ En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.
❏ Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y
después de la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres,
ordenadores...)

III.2 ORGANIZACIÓN DE CENTRO
A/ ENTRADAS Y SALIDAS
➢ Entradas escalonadas. Cada dos minutos entra un grupo en Primaria y tres en Infantil.
➢ Se habilitarán tres entradas.
➢ Si alguien llega tarde no podrá entrar en el horario de otro grupo, deberá esperar a
que todos estén dentro, mantener dos metros de distancia al esperar y entrar.
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HORARIOS DE SEPTIEMBRE
PUERTA DE YESEROS
GRUPO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

AULA

Infantil 5 años

9:00 h

13:00 h

2

Infantil 4 años

9:03 h

13:03h

6

Infantil 3 años

9:15 h

12:45h

7

* Durante el periodo de adaptación, todo el alumnado de Infantil 3 años tendrá otro horario.
PUERTA DON PEDRO I
GRUPO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

AULA

6º B EP

9:00 h

13:00 h

30

4º B EP

9:02 h

13:02 h

18

1º A EP

9:04 h

13:04 h

17

1º B EP

9:06 h

13:06 h

16

PUERTA DON PEDRO I
GRUPO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

AULA

6º B EP

9:00 h

13:00 h

30

4º B EP

9:02 h

13:02 h

18

1º A EP

9:04 h

13:04 h

17

1º B EP

9:06 h

13:06 h

16

PUERTA DON PEDRO I I
GRUPO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

5º EP

9:00 h

13:00 h

26

3º EP

9:02 h

13:02 h

13

2º AEP

9:04 h

13:04 h

15

2º B EP

9:06 h

13:06 h

14
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HORARIOS A PARTIR DE OCTUBRE
PUERTA YESEROS
GRUPO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

AULA

Infantil 5 años

9:00 h

14:00 h

2

Infantil 4 años

9:03 h

14:03 h

6

Infantil 3 años

9:10 h

13:55 h

7

PUERTA DON PEDRO I
GRUPO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

AULA

6º B EP

9:00 h

14:00 h

30

4º B EP

9:02 h

14:02 h

18

1º A EP

9:04 h

14:04 h

17

1º B EP

9:06 h

14:06 h

16

PUERTA DON PEDRO II
GRUPO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

5º EP

9:00 h

14:00 h

26

3º EP

9:02 h

14:02 h

13

2º A EP

9:04 h

14:04 h

14

2º B EP

9:06 h

14:06 h

15

PATIOS
★
★
★
★

PATIO 1: arenero + parte pista verde
PATIO 2: pista verde
PATIO 3: sotechado
PATIO 4: pista azul
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EN HORARIO DE SEPTIEMBRE Y JUNIO
CURSO

HORA

PUERTA

PATIO

Infantil 3 años

10:25-10:55

PUERTA I

PATIO 1

Infantil 4 años

10:27-10:57

PUERTA I

PATIO 2

Infantil 5 A años

10:27-10:55

PUERTA II

PATIO 3

1º A EP

11:00-11:30

PUERTA II

PATIO 1*

1º B EP

11:02-11:32

PUERTA II

PATIO 2*

2º A EP

11:00-11:30

PUERTA I

PATIO 3*

2º B EP

11:02-11:32

PUERTA I

PATIO 4

3º EP

10:57-11:32

PUERTA II

VISTILLAS

4º EP

10:59-11:34

PUERTA I

VISTILLAS

5º EP

10:57-11:32

PUERTA II

VISTILLAS

6º EP

10:59-11:34

PUERTA I

VISTILLAS

HORA

PUERTA

PATIO

Infantil 3 años

11:15-11:45

PUERTA I

PATIO 1

Infantil 4 años

11:17-11:47

PUERTA I

PATIO 2

Infantil 5 años

11:15-11:45

PUERTA II

PATIO 3

1º A EP

12:00-12:30

PUERTA I

PATIO 1

1º B EP

12:02-12:32

PUERTA I

PATIO 2

2º A EP

12:00-12:30

PUERTA II

PATIO 3

2º B EP

12:02-12:32

PUERTA II

PATIO 4

3º EP

11:58-12:34

PUERTA II/YESEROS

VISTILLAS

4º EP

11:58-12:35

PUERTA I/YESEROS

VISTILLAS

5º EP

11:58-12:35

PUERTA I/YESEROS

VISTILLAS

6º EP

11:58-12:34

PUERTA II/YESEROS

VISTILLAS

DE OCTUBRE A JUNIO
CURSO
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COMEDOR
SEPTIEMBRE- JUNIO
LUGAR
COMEDOR

HORARIO
TURNO I
13:00-13:40
(1ºA,1ºB,2ºA,2ºB)
13:00 (I 3a, I 4a e I 5a))

CLASES DE INFANTIL

TURNO II
13:45 - 14:25
(3º, 4º,5º Y 6º )

JORNADA CONTINUADA DESDE OCTUBRE
INFANTIL
LUGAR
3 AÑOS AULA 7

COMIDA

BAÑO

PATIO

13:55

14:55

15:00 - 15:15

CLASES
15:15
SIESTA

4 AÑOS AULA 6

14:00

14:50

15:20

14:55 - 15:20

RELAJACIÓN

5 AÑOS AULA 2

14:00

14:45

15:25

15:00 - 15.30

RELAJACIÓN

JORNADA CONTINUADA DESDE OCTUBRE
PRIMARIA- COMEDOR
TURNO I
CURSO

1ºA

COMIDA

BAÑO-I

PATIO

14:00-14:40

14:40

14.40- 15:00

BAÑOS-II
15:00-15:05

PROA+
AULA 16

SALIDA
16:15

(15:15)

1º B

14:02-14:42

14:45

14:42-15:02

15:05-15.10

AULA 16

16:15

(15:15)

2º A

14:04-14:44

14:45

14:44-15:04

15:10-15:15

AULA 16

16:15

(15:15)

2º B

14:06-14:46

14:40

14:46-15:06

15:15-15:15

AULA 16

(15:15)
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JORNADA CONTINUADA DESDE OCTUBRE
PRIMARIA- COMEDOR
TURNO II
CURSO

3º

COMIDA

BAÑO-I

PATIO

BAÑOS-II

PROA+/PAEE

14:45-15:25

14:40

14.40- 15:00

15:00-15:05

AULA 16

SALIDA
16:15

(15:15)

4º

14:47-15:27

14:45

14:42-15:02

15:05-15.10

AULA 18

16:15

(15:15)

5º

14:49-15:29

14:45

14:44-15:04

15:10-15:15

AULA 18

16:15

(15:15)

6º

14:51-15:31

14:40

14:46-15:06

15:15-15:15

AULA 18
(15:15)

DISTRIBUCIÓN DEL PATIO EN HORARIO DE COMEDOR
A) DE 14:00 A 14:40 H. (3º EP, 4º EP, 5º EP Y 6º EP) ROTATIVO

B) DE 14:40 A 15:25 H. (INFANTIL, 1º A, 1º B, 2º A Y 2º B) ROTATIVO
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C) DE 15:25 A 16:00 H. (DESDE 1º HASTA 6º) ROTATIVO

SALIDAS COMEDOR
SEPTIEMBRE Y JUNIO
JORNADA CONTINUADA

HORARIO- SALIDA COMEDOR

GRUPO

YESEROS INFANTIL

INFANTIL 3 AÑOS

14:50

INFANTIL 4 AÑOS

14: 55

INFANTIL 5 AÑOS

15:00

JORNADA CONTINUADA

HORARIO-SALIDA COMEDOR
DON PEDRO- PRIMARIA

GRUPO

SALIDA DON PEDRO

1º A

14:50

1ºB

14:50

2ºA

14:55

2ºB

14:55

3º

15:00

4º

15:00

5º

15:05

6º

15:05

Bailén, 18 28005 Madrid
91 365 48 78
cp.vazquezdemella.madrid@educa.madrid.org
www.ceipvazquezdemella.org

@vazquezmella1

Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía

OCTUBRE-MAYO
JORNADA CONTINUADA

HORARIO- SALIDA COMEDOR

GRUPO

YESEROS INFANTIL

INFANTIL 3 AÑOS

15:50

INFANTIL 4 AÑOS

15: 55

INFANTIL 5 AÑOS

16:00

JORNADA CONTINUADA

HORARIO-SALIDA COMEDOR
DON PEDRO- PRIMARIA

GRUPO

SALIDA DON PEDRO

1º A

15:50

1ºB

15:50

2ºA

15:55

2ºB

15:55

3º

16:00

4º

16:00

5º

16:05

6º

16:05

B/ HORARIOS
Se ha solicitado a la Dirección de Área de Madrid Capital la organización del centro en Jornada
continua, como el pasado curso. Dicha solicitud ha sido concedida, y se implantará a partir del 1 de
octubre del presente año.

SEPTIEMBRE Y JUNIO
HORARIO INFANTIL
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00 – 9:45
9:45-10:30
10:30-11:00

RECREO
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11:00-11:40
11:40-12:20
12:20-13:00
13:00-14:00
COMEDOR

14:00-15:00

HORARIO PRIMARIA
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00 – 9:40
9:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:30

RECREO

11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-14:00

COMEDOR

14:00-15:00

COMEDOR

HORARIOS DURANTE EL RESTO DEL ESCENARIO I. (JORNADA CONTINUA)
HORARIO INFANTIL
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

9:00 – 9:45
9:45-10:30
10:30-11:15
11:15-11:45

RECREO

11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-14:00
14:00-15:00
14:00-16:00

COMEDOR
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HORARIO PRIMARIA
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

9:00 – 9:45
9:45 - 10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00 - 12:30

RECREO

12:30 - 13:15
13:15-14:00
14:00-15:00
14:00-16:00

COMEDOR
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IV. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II

Medidas recogidas en
las instrucciones

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Decisiones del centro

Medidas
organizativas de
espacios y grupos

Organizar los grupos
estables de convivencia.
Organizar los
agrupamientos necesarios,
apoyos, TGD, Religión u
otros, de forma que se
garanticen las medidas de
higiene y distanciamiento.

- En este escenario los colegios de Infantil y
Primaria seguirán con actividad presencial y
serán los mismos grupos estables de convivencia
que hemos tenido en el escenario I.
- Será obligatoria la mascarilla desde 6 años.
-Los grupos de alumnos mantendrán la
organización establecida para el Escenario de
prespecialidad I.

Uso de plataformas
educativas

Determinar la plataforma y
el sistema para que los
alumnos puedan en su
domicilio completar las
tareas que no han podido
finalizar en clase.

Transmisión de las
clases

Determinar la forma en
que se van a transmitir las
clases a alumnos enfermos
o en cuarentena.

Google Wokspace (Classroom, Drive, Gmail,
Meet…)
EducaMadrid
Smile and Learn
Madread
Livewoksheet
Padlet.
Cuando un/a alumno/a o una clase estén en
cuarentena se procederá de la siguiente manera.

-

Las clases serán online.
El equipo de profesores coordinado por
Jefatura de Estudios se reunirá para
determinar concretamente el horario de
atención a los alumnos/as y se informará a
las familias.

En el tramo de Primaria:
 Se utilizarán las herramientas de Google
Workspace, Classroom, Drive, Meet…
 En el caso de confinarse todo el grupo: las
clases comienzan a las nueve. La tutora o
tutor colgarán las actividades en Classroom y
mandará la hora y el enlace para tener la
sesión a través de Meet. En esta sesión de 1
hora u hora y media, se les explicará las
dudas, nuevos contenidos etc. El resto del
tiempo, estará disponible para atender de
forma individualizada a los alumnos y
alumnas que lo necesiten. Los especialistas,
colgarán también las actividades y se
conectarán en la hora de la exclusiva.
 En el caso de estar solo un alumno confinado:
los tutores y especialistas colgarán las tareas
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que deben hacer en Classroom y se
conectarán a través de Meet en la exclusiva
o en una sesión que la profesora pueda.
En Infantil:

 Utilizaremos Zoom y Padlet.

V. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD III
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial.

Medidas recogidas en
las instrucciones
Reorganización de
horarios
Actividades
telemáticas

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Decisiones del centro
-

-

Criterios para
organizar los
horarios.
Indicaciones
para el
equilibrio en las
actividades
telemáticas del
alumnado
-

-

Alumnos sin
dispositivos digitales

Procedimiento para detectar alumnos
sin dispositivos
digitales.

-

Periodicidad de las
conexiones entre
tutores y alumnos

Criterios para
establecer la
periodicidad de las

-

Las clases comienzan a las nueve.
La tutora o tutor colgará las actividades de cada
área en Classroom. Se establecerá una hora para
llevar a cabo la sesión a través de Meet. En esta
sesión de 1 hora, se les explicará las dudas,
nuevos contenidos etc. Los especialistas,
colgarán también las actividades y se coordinará
con los tutores y tutoras para establecer la
sesión Meet.
Se seguirá el horario establecido en el curso,
reagrupando las sesiones de Lengua y
Matemáticas en una única. Estableciendo un
horario de centro para las videollamas a través
de Meet para que no se solapen las clases de los
hermanos.
Se coordinará un horario, para que las
profesoras de PT y AL, puedan ayudar al
alumnado ACNEAE.
A principio de curso, las tutoras y tutores
enviarán un formulario a las familias para
detectar las necesidades digitales del
alumnado. Al estar hecho desde hace dos años,
solo se irá entregando este formulario al
alumnado nuevo.
El Equipo Directivo recogerá estos datos y en el
momento de confinamiento, la Jefa de Estudios
repartirá un dispositivo a aquel o aquella que lo
necesite.
En Infantil: Se subirán las actividades a la
plataforma Padlet y los alumnos junto con su
familia, accederán a la plataforma cuando les
sea posible, ya que este alumnado depende de
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conexiones entre
tutores y alumnos
-

Horarios

Criterios para
reorganización de
horarios

Coordinación y
supervisión de la
actividad telemática.

-

Procedimiento para la supervisión del
Equipo Directivo
sobre la actividad
telemática del
profesorado.
-

-

las familias para realizar las tareas que las
profesoras ofertan.
En Primaria: En la plataforma de Classroom se
encuentran creadas todas las áreas. El
profesorado va incluyendo todos los días las
tareas que se tienen que realizar y una hora
diaria se conectarán por Meet para explicar las
tareas y nuevos contenidos. Estas sesiones,
estarán establecidas y coordinadas para evitar
que se solapen con otros hermanos, en el caso
de los cursos que los tienen.
Las clases se llevarán a cabo en un horario de
jornada continuada de 9:00 a 14:00.
Se establece un horario para que no se solapen
hermanos y puedan conectarse todos sin
problemas.
En Drive, se compartirá un documento en el que
se registran las tareas que se van haciendo cada
día. También se anotarán las reuniones de
Equipos/Ciclos o Claustros, que se llevarán a
cabo en el horario una vez finalizada la actividad
con el alumnado.
La Jefa de Estudios estará incluida en las-clases
de cada grupo de Classroom.
La jefa de Estudios coordinará de forma regular,
las actividades que se hagan. También estará
pendiente durante toda la jornada para
supervisar que la plataforma funcione bien.
Se compartirá un documento para hacer un
seguimiento de las conexiones de los
alumnos/as, en el que se reflejará las causas por
las que no se han conectado, así como las
actuaciones que se han llevado a cabo con este
alumnado y las familias.
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ANEXO I
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS COVID-19
Documento basado en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid 19 en
centros educativos” aprobada con fecha 14 de abril de 2021

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO
Se considera caso sospechoso a cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta,
sensación de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma
agrupada. Se ha descrito también la presencia de anosmia o ageusia (en población que pueda
identificar estos síntomas).
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma
prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio
clínico y epidemiológico.
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con
COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena
domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas
compatibles o diagnosticados de COVID-19.
Los alumnos o trabajadores del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya
han tenido una infección confirmada de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán
considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.
Ante un alumno/a que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo
se seguirá el siguiente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:
1.- Se contactará con el coordinador COVID-19 (Secretario) quien lo llevará a un espacio
separado de aislamiento, proporcionándole una nueva mascarilla quirúrgica. Caso que el
coordinador esté impartiendo docencia directa o que se encuentre ausente del centro, será
algún otro miembro del equipo directivo el encargado de suplir sus funciones.
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2.- Los casos sospechosos esperarán en la sala de aislamiento Aula 12 / 29 junto con el
coordinador COVID-19. La sala cuenta con ventilación, gel hidroalcohólico, mascarillas
higiénicas, quirúrgicas y FFP2, pañuelos desechables y papelera de pedal. Dicha sala será
desinfectada tras su utilización. También serán desinfectados el aula del alumno/a y los aseos
utilizados por su grupo.
El alumno/a permanecerá con su mascarilla puesta en todo momento. El coordinador COVID19 llevará mascarilla FFP2.
Si el alumno/a con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de
6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la
mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una
pantalla facial y una bata desechable.
Si hubiera varios casos sospechosos, todos ellos permanecerán juntos en la misma sala
guardando siempre una distancia mínima de dos metros entre ellos/as.
3.- El coordinador COVID-19 contactará con la familia o tutores legales, para que acudan al
centro escolar para su recogida. Éstos deberán contactar tan pronto como sea posible con su
centro de salud de atención primaria de referencia o llamar al teléfono de referencia de la
Comunidad de Madrid para responder ante un caso sospechoso de COVID-19. Asimismo, en
caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.
Si el alumno-a presentará síntomas de gravedad se llamará inmediatamente al 061.
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro, este abandonará
inmediatamente el colegio, se dirigirá a su domicilio y se pondrá en contacto con su centro de
salud o con el teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 061.
AISLAMIENTO DOMICILIARIO
El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 se
consideran caso sospechoso y no deberán acudir al centro educativo. El caso sospechoso
deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas. También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso
escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por
ser contactos familiares convivientes.
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Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta
transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los
síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
Si el resultado es negativo, acudirá al centro educativo y continuará con su actividad.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal.
MANEJO DE LOS CONTACTOS
En el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, los profesionales de Salud Pública
contactarán con el coordinador COVID-19 del colegio.
A continuación, en coordinación con Salud Pública, se realizará el estudio y seguimiento de
contactos estrechos con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano en aquellos que
inicien síntomas y evitar la transmisión en período asintomático
DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO
A efectos de la identificación de los contactos estrechos en el colegio se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. (Estos grupos están
formados por un máximo de 25 alumnos/as junto a su tutor/a. Pueden socializar y jugar entre
sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta).
El tutor/a del GCE también será por tanto considerado contacto estrecho; salvo que pueda
asegurar que ha hecho un uso adecuado de la mascarilla en todo momento.
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia <1,5 metros del caso sin la utilización correcta
de la mascarilla durante más de 15 minutos., los dos días previos a la aparición de los primeros
síntomas; podrá ser considerado contacto estrecho.
MANEJO DE LOS CONTACTOS ESTRECHOS
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Las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento activo entre los contactos identificados
como estrechos, los cuales deberán permanecer en su domicilio guardando el periodo de
cuarentena designado por su médico, por línea general los 10 días posteriores al último
contacto con un caso confirmado. Esto será así incluso cuando el resultado de la PCR, si se
hiciese, fuera negativo.
Se realizará este seguimiento activo para verificar el desarrollo de síntomas. Si el contacto
sigue asintomático al finalizar su periodo de cuarentena podrá reincorporarse a sus
actividades habituales.
Se proporcionará a las familias la información adecuada para el cumplimiento de las medidas
de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la
identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
Las personas que ya han tenido una infección por SARS-COV-2 confirmada por PCR en los 3
meses anteriores estarán exentas de hacer cuarentena.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva.

MANEJO DE LOS BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que
se ha establecido un vínculo epidemiológico.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en el Centro pueden ser muy variables:
- Pueden aparecer casos en un único GCE sin que se produzca transmisión en dicho grupo.
- Puede detectarse un brote en un GCE en el que a partir de un caso se generó transmisión en
el GCE.
- Puede detectarse un brote en varios GCE sin que exista relación entre ellos y sean eventos
independientes.
- Pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes GCE en el propio centro
educativo.
El coordinador COVID-19 se coordinará con profesionales de la Dirección General de Salud
Pública, con el objetivo de facilitar la resolución de dudas en relación con las medidas de
prevención, adaptación y protección necesarias. Esta interlocución permitirá, igualmente,
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comunicar los resultados de la investigación epidemiológica y valorar conjuntamente las
medidas a adoptar.
Tras la evaluación epidemiológica, se efectuará una valoración del riesgo por salud pública. Se
escalarán las medidas de control sobre el brote que pueden ir desde el cierre de uno o varios
GCE, de una etapa educativa o hasta incluso el cierre temporal de todo el centro.
Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones a implementar en situaciones en
las que se identifique un brote.
La actividad continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en
todas las etapas educativas con excepción de los grupos afectados.
ALUMNADO Y PERSONAL VULNERABLE
El alumnado y personal del centro que presenta condiciones de salud que les hacen más
vulnerables para COVID19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas
de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
GRUPOS CONFINADOS O ALUMNOS DE OTROS GRUPOS QUE SE TENGAN QUE CONFINAR.
Las clases serán online. En el tramo de Primaria, se utilizarán las herramientas de Google Suite,
Classroom, Drive, Hangouts… En Infantil, utilizaremos Zoom y Padlet.
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ANEXO II. Modelo de carta familias ante un caso confirmado COVID-19
Estimadas familias:

Os comunicamos que se ha confirmado un caso COVID-19 en nuestro centro en el aula
del grupo ______________________ de Educación __________________.

Los alumnos/as y su tutora han sido puestos en aislamiento preventivo durante el
periodo de tiempo que se indica en el protocolo de la Comunidad de Madrid (10 días).

El resto del alumnado, puede seguir acudiendo al centro y realizar las actividades
habituales extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas.

Desde el centro seguimos tomando todas las medidas higiénico-sanitarias posibles
para evitar que proliferen nuevos casos.

Reciban un cordial saludo.

El equipo directivo.
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ANEXO III. Modelo de carta fin de aislamiento COVID-19
Estimadas familias:

Les comunicamos que los alumnos de_________________ se deberán incorporar al centro
el próximo _________________de ___________________ al haber finalizado el periodo
estipulado de cuarentena.
Les recordamos que los alumnos/as que presenten algún síntoma compatible con COVID-19
y aquellos/as a los que les hayan efectuado una prueba PCR y estén a la espera de resultados
deberán permanecer en aislamiento.
Gracias por su comprensión y colaboración.
Un saludo
El equipo directivo.
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