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1. INTRODUCCIÓN: 

 

La pandemia de COVID-19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que conllevan un 

replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación 

de la actividad en los centros educativos debe adaptarse, en consecuencia, a estas medidas. 

La Consejería de Educación y Juventud, ha planificado el curso    2021-2022 a partir de los siguientes criterios generales: 

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 2021-2022 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 PRESENCIALIDAD I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el 

documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Salvo evolución 

negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se 

establece para el inicio del curso escolar 2021- 2022. 

b. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución 

de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa 

presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta 

coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 

c. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presencial. 

Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con 

la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado 

municipio o centro educativo. 

 

2. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO: 

Este documento desarrolla las medidas a adoptar en el centro para las diferentes actividades desarrolladas en el mismo, 

en todos los escenarios posibles, para el inicio de la actividad en el mismo en el curso 2021-22. 

Será el instrumento de gestión del trabajo que utilizarán los responsables del centro de trabajo, para adoptar las medidas 

necesarias para eliminar o minimizar en todo lo posible la potencial exposición al SARS-CoV-2. 

El documento se desarrolló de acuerdo a la normativa vigente, sin perjuicio de las modificaciones al mismo que puedan 

realizarse posteriormente, de acuerdo a lo que se pueda disponer en la normativa concerniente a la materia. Estas medidas 

se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren. 

 

3. OBJETIVOS: 

Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

adaptadas a cada etapa. 

Posibilitar la detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de un protocolo de actuación claro, operativo 

y eficaz. 

 

4. AMBITO DE APLICACIÓN: 

Este documento será de aplicación a todo el personal en activo tanto docente como no docente del centro, en todas las 

etapas impartidas en el mismo y actividades complementarias y extraescolares desarrolladas en el centro. 
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5. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Este Plan de Contingencia del centro contemplan las medidas preventivas, técnicas, humanas y organizativas de actuación, 

necesarias en cada momento o situación respecto a la potencial amenaza; estableciendo las instrucciones y 

responsabilidades precisas, para lo que están definidos: 

• Qué recursos materiales son necesarios. 

• Qué personas/cargos implicadas en el cumplimiento del plan, junto a sus responsabilidades concretas dentro del plan. 

• Qué normas, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO COVID-19 

Coordinador COVID-19: 

Celia F. Pacheco Loranca (Jefe de Estudios) 

 

7. RELACIÓN DE SERVICIOS/ACTIVIDADES AFECTADOS: 

Actividad docente en Infantil y E. Primaria. 

Atención al alumno y a las familias 

Servicios de secretaria 

Servicio de conserjería 

Servicio de comedor 

Actividades complementarias 

Actividades extraescolares 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO Y MEDIDAS  

Las medidas preventivas y protectoras que se han adoptado en el centro siguen todas las instrucciones y recomendaciones 

previstas por la autoridad sanitaria en todo momento y son adicionales y complementarios al resto de medidas preventivas 

implantadas ya en el centro de trabajo con motivo del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Para la reincorporación presencial del alumnado, personal docente y no docente, se han identificado los siguientes niveles 

de exposición, en los que se han planificado las medidas necesarias para eliminar o minimizar en todo lo posible la 

potencial exposición a la COVID-19, tal y como han establecido las autoridades sanitarias. 

Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 niveles de riesgo definidos, no de manera 

permanente y general, sino siempre en función de la naturaleza de las actividades desempeñadas. 

En este centro, en el momento de la elaboración de este documento, consideramos los siguientes niveles: 

 

9. MEDIDAS GENERALES: 

 

9.1. INCORPORACIÓN DE PERSONAL DOCENTE: 

No podrán incorporarse al trabajo, en ninguna modalidad, los empleados que se encuentren en situación de incapacidad 

temporal por la COVID-19.  

Aquellos empleados que no puedan acudir al centro por tener sintomatología reciente relacionada con el COVID-19 o 

que, no estando vacunados o estando incluidos en alguna de las excepciones a la norma general de la exención de la 

cuarentena, hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad, realizarán sus funciones, en 

la medida que ello sea posible, en la modalidad de teletrabajo.  

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

EXPOSICIÓN DE RIESGO MEDIO/ALTO EXPOSICIÓN DE RIESGO BAJO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

Coordinador COVID Personal del equipo directivo 

Personal docente 

Personal administrativo 

Personal del servicio de comedor (personal de 

servicio de comidas) 

Alumno/as 

Personal de limpieza 

Personal de mantenimiento 

Personal del servicio de comedor que no atiende 

el servicio de comidas)Personal de otras empresas 

concurrente 

Familias de alumnos 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

Medidas higiénicas 

Uso de equipos de protección (mascarilla, 

pantallas, guantes, bata/ropa de aislamiento) 

Será necesario la aplicación de medidas higiénicas 

Uso de equipos de protección individual 

(mascarillas…) 

Medidas de distanciamiento interpersonal 

Uso de equipos de protección (guantes, 

mascarillas…) 

Medidas higiénicas 

Distanciamiento interpersonal si no trabajan 

solos. 
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Están exentos de la realización de cuarentena, aunque hayan sido contacto estrecho, aquellos empleados que han recibido 

una pauta de vacunación completa, salvo que estén incluidos en alguna de las excepciones a la norma general de la 

exención de la cuarentena. 

 

9.2. INCORPORACIÓN DE ALUMNOS: 

No asistirán al centro aquellos estudiantes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento tras haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria, por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al 

centro escolar, se realizará siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo. 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el riesgo de contagio 

en los centros educativos, se indican los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, 

como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad 

respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones 

o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos.. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 

arterial), podrá 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. En este supuesto, la familia solicitará un informe 

detallado a su médico de atención primaria, o bien, especialista, según proceda en cada caso, informando de la patología. 

Posteriormente, deberá entregar dicho informe en la secretaría del centro para que conste en el expediente del alumno/a 

Se proporcionará información y formación al alumnado y sus familias sobre las medidas contempladas en el Plan. La 

formación al alumnado, que se impartirá los primeros días del mes de septiembre, también es fundamental para la 

prevención del virus. Es por ello, que se garantizará un canal de comunicación de información previa sobre las medidas 

que se deberán tomar: 

- A la entrada y salida del centro (medidas de protección respiratoria, desinfección de manos, etc.). 

- Medidas de higiene personal (periodicidad del lavado de manos en el centro y medidas de etiqueta respiratoria, 

evitar compartir objetos o establecer limpieza tras el uso de útiles y/o herramientas y distancia de seguridad que deberán 

mantener) 

- Movilidad y desplazamientos por las dependencias del centro, tiempos de espera y distancias. 

- Adaptación de la información en cartelería, señalización… (pictogramas). 

 

9.3. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

9.3.1. Al Consejo Escolar 

Se ha informado al Consejo Escolar del centro de las medidas organizativas e higiénicas sanitarias a implementar durante 

el curso 2021/2022 en la reunión extraordinaria mantenida el 9 de septiembre del 2021 

9.3.2. Al Profesorado 

La Dirección del centro ha informado de las medidas organizativas e higiénicas sanitarias a implementar durante el curso 

2021/2022 en el 1ª reunión del Claustro (1/09/2021) y mediante correo electrónico antes del comienzo de las actividades 

lectivas. 

9.3.3. A las familias 

La Dirección del centro ha informado a las familias de las medidas organizativas e higiénicas sanitarias a implementar 

durante el curso 2021/2022 mediante correo electrónico antes del comienzo de las actividades lectivas. 

9.3.4. Al Alumnado 

Los tutores han informado a los alumnos de sus tutorías de las medidas organizativas e higiénicas sanitarias a implementar 

durante el curso 2021/2022 los días 7 y 8 de septiembre dentro del horario docente. 

 

10. PLANES DE REFUERZO. 

Revisados los expedientes del alumnado matriculado en el centro los tutores no aprecian la necesidad de realizar planes 

de refuerzo. 

 

11. ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Según se relaciona en la Memoria las programaciones didácticas de las diferentes asignaturas del curso 2020/2021 fueron 

desarrolladas en su totalidad por lo que no es necesario incluir en las programaciones del curso 2021/2022 aspectos 

curriculares del curso anterior. 

 

12. PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR ALUMNOS CON DIFULTADES DE CONEXIÓN 

12.1. DISPOSITIVOS DIGITALES 
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Durante el curso anterior se ha realizado un estudio de la disponibilidad tecnológica de las familias del centro. Como 

resultado de este estudio se concluye que todas las familias disponen de conexión a Internet y cuentan con dispositivos 

para realizar una correcta enseñanza no presencial. 

Los `profesores tutores mantendrán con las familias una constante actualización de estos datos. En caso de que se detecte 

que alguna familia no dispone de los medios necesarios para una correcta conectividad, desde el centro se les 

proporcionará un dispositivo para permitir el acceso a las plataformas utilizadas por el profesorado para impartir docencia. 

 

12.2. ACCESO A EDUCAMADRID 

Se ha dotado a todas las familias de las credenciales de acceso al correo de EducaMadrid, al “aula Virtual” y a la 

plataforma TEAMS de sus hijos. Los tutores deberán comprobar la correcta utilización de estos accesos y la participación 

de los alumnos en las mencionadas plataformas . En el supuesto de pérdida o bloqueo de dichas credenciales las familias 

deberán ponerse en contacto con el Coordinador TIC o con la Dirección del centro. 

 

12.3. ACCESO A LA PLATAFORMA “CONECTÁNDOTE” 

Todas las familias del centro se han dado de alta en la plataforma “CONECTÁNDOTE”. Los tutores deberán comprobar la 

correcta utilización de este acceso. En el supuesto de pérdida o bloqueo de las credenciales de acceso las familias deberán 

ponerse en contacto con la Dirección del centro. 

 

12.4. ACCESO A ROBLE 

Se ha dotado a todas las familias de las credenciales de acceso a la plataforma ROBLE de sus hijos. Los tutores deberán 

comprobar la correcta utilización de este acceso. En el supuesto de pérdida o bloqueo de dichas credenciales las familias 

deberán ponerse en contacto con la Dirección del centro. 

 

13. ACTUACIONES COORDINADAS ANTE DETECCIÓN DE POSIBLE AFECTADO POR COVID-19 EN EL 

CENTRO: 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

A la persona sintomática se le colocará una mascarilla quirúrgica (salvo las exenciones en el uso de estos equipos previstas 

por la normativa: menor de 6 años, afectados por patologías para las que está contraindicado o personas con dificultades 

para el manejo de estos equipos o alteraciones de conducta que impidan su uso) y se le trasladará a un espacio separado 

(sala de aislamiento), acompañado de un adulto responsable en el caso de que se trate de un alumno; contactando con el 

coordinador COVID del centro, y éste, con la familia del afectado; que permanecerá en la sala de aislamiento hasta ser 

recogido por esta. 

La persona que acompaña al caso sospechoso deberá ir provisto del equipo de protección adecuado: 

Mascarilla higiénica o quirúrgica si la persona con síntomas lleva mascarilla quirúrgica. 

Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner mascarilla; además de facial y bata desechable 

La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 (Coordinador COVID) en el centro contactará con 

la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea un alumno, 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 la Comunidad de Madrid (900102112) 

En caso de que la persona que presenta síntomas sea un trabajador del centro, se pondrá en contacto con su servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales, su centro de salud o el teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid (900102112) 

Si el afectado presenta síntomas de aparente o evidente gravedad o dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e 

informar a los padres de la situación. 

La sala de aislamiento prevista es el despacho de Jefatura de estudios, por cumplir con las condiciones óptimas en cuanto 

a sus dimensiones y facilidad para la ventilación. La sala estará dotada de papelera con tapadera de accionamiento no 

manual, gel hidroalcohólico, dosificador, desinfectante superficies y rollo de papel. 

Las familias deben comunicar al colegio el diagnóstico de su hijo en un plazo no superior a 24 horas. Hasta disponer de 

diagnóstico, las clases en el grupo al que pertenece el alumno continuarán con normalidad, extremando las medidas de 

prevención. 

El coordinador COVID-19 del centro educativo informará a la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP a 

través del teléfono y correo electrónico habilitado para tal fin, para que se pueda iniciar cuanto antes la investigación 

epidemiológica,  valorar  la  situación  e  indicar  las  principales  medidas  para  el  control, entra las que siempre estarán 

el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos, y evaluar conjuntamente las medidas adoptadas  por el  centro 

educativo. El centro comunicará esta circunstancia a las familias de los alumnos del mismo grupo estable de convivencia 

en el aula o cualquier otro posible afectado según la trazabilidad del caso, mediante una circular informativa, con 

independencia de la comunicación que les sea remitida por los servicios de salud pública en caso de confirmación de 

algún caso/brote, con las medidas de prevención que deben adoptar. 
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14. INSTRUCCIONES GENERALES DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN EL ESCENARIO DE 

PRESENCIALIDAD I y II 

En los centros que imparten 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria no hay diferencia entre los ESCENARIOS 

DE PRESENCIALIDAD I y II 

En ambos escenarios la actividad académica se plantea bajo las siguientes premisas: 

• La actividad docente se realiza de forma presencial en la totalidad de su desarrollo. 

• Todas las actividades y servicios habituales del centro escolar estarán activos y operativos: secretaría, 

administración, comedor. 

• Se han de tomar medidas preventivas contra el contagio por COVID-19. 

A continuación, se desarrollan las medidas preventivas que se van a adoptar en el CEIP JOSÉ ITURZAETA, en sus 

distintos ámbitos: 

En el desplazamiento al/del centro educativo: 

- Se potenciará los traslados activos (a pie, en bicicleta…) y en caso de uso de medios de transporte, se primará el 

transporte privado frente al transporte público 

- En el transporte al centro se seguirán las medidas de seguridad marcadas (uso de mascarillas en todos los 

transportes excepto transporte privado de convivientes) 

- Se establecerán las puertas y horarios de entrada y de salida del centro tanto del alumnado como del personal 

docente y no docente, evitando así las aglomeraciones. Entrarán de uno en uno evitando las aglomeraciones y 

siguiendo los itinerarios para la entrada y salida del centro. 

- Desinfección de manos y calzado en el acceso al centro. 

En el centro educativo: 

- Tareas de gestión administrativas y reuniones con personal ajeno al centro que se deban realizar de manera 

imprescindible en el centro educativo. 

- Se potenciará la resolución de gestiones con las familias de forma telemática a fin de evitar la concurrencia de 

padres y madres en el centro educativo. 

- Para las reuniones o gestiones en las que sea imprescindible la presencia física de los interesados, se realizará 

mediante cita previa, asignando al interesado el día y la hora de atención. Se les facilitarán las instrucciones de higiene 

y seguridad establecidas por el centro, que deberán seguir para el acceso al mismo: Uso de mascarilla y desinfección 

de manos. 

- El acceso al centro para estas actividades siempre ha de realizarse por la puerta principal. 

- Una vez en el interior del centro, deberán respetarse los itinerarios marcados, con el sentido de recorrido, y 

mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. con otras personas. 

- A fin de restringir los movimientos de personal ajeno, en caso de tener que esperar, el público lo hará de forma 

ordenada y con la correcta separación, en el vestíbulo frente a secretaría. 

Instrucciones generales sobre medidas de protección e higiene individual en el centro educativo. 

- El personal ajeno al centro de trabajo, el personal concurrente en el centro de trabajo y todo el personal trabajador 

del centro deberá llevar mascarilla de protección respiratoria en todo momento, excepto para aquellas actividades 

incompatibles con éstas (comedor, práctica de deportes). 

- Los alumnos de primaria llevarán siempre mascarilla. 

- El uso de guantes será obligatorio en la manipulación de alimentos y tareas de limpieza, control y ayuda en la 

higiene personal del alumnado. 

- Todas las aulas habilitadas, así como conserjería, secretaría dispondrán de geles hidroalcohólicos, rollos de papel 

y papeleras. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar pañuelos desechables para eliminar 

secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. 

- Lavarse las manos al menos 5 veces durante la jornada escolar: antes de después de los recreos, antes y después 

del acceso al comedor, al inicio y final de la jornada, y siempre que se haga uso de los aseos. 

- Se ha dotado a las instalaciones de carteles informativos sobre higiene de manos, etiqueta respiratoria y distancia 

mínima de seguridad a mantener en todo el centro, ubicados de manera estratégica y visible para dar información a 

todo el personal que acceda al centro y promover su cumplimiento. 

Instrucciones generales sobre medidas de protección colectivas 

- Se ha organizado el flujo del personal, estableciendo distintos itinerarios de entrada y salida, facilitando la 

circulación por el centro de la separación entre personal trabajador y el alumnado, teniendo en cuenta las distancias 

de seguridad. 

- Se han organizado las entradas y salidas del centro del alumnado por diferentes puertas en los diferentes niveles, 

y de forma escalonada, a fin de evitar aglomeraciones que comprometan la distancia de seguridad. 

- En las todas etapas, se han generado grupos estables de convivencia en el aula, que mantendrán el aislamiento con 

respecto a otros grupos. 
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- Se ha organizado el uso de patios en los recreos para garantizar la segregación de niveles que mantiene la 

estabilidad de los mismos y el mantenimiento de la distancia de seguridad entre ellos. 

- No se permitirá beber agua o rellenar botellas en grifos de lavabos, cuyo uso será exclusivamente para la higiene 

de manos. 

- Se limitará el uso del ascensor a las situaciones de necesidad, haciéndolo de forma individual o con su un asistente 

en el caso de personas que requieran ayuda en su movilidad, usando siempre mascarilla. 

Organización de la limpieza del centro 

- Se realizará una limpieza y desinfección completa de las instalaciones al menos una vez al día, al final de la 

jornada, en las que se incluyen no solo las áreas dedicadas a la actividad docente y para el servicio a los alumnos 

(servicio de comedor, aulas para actividades extraescolares, etc.) sino también espacios privados para el personal del 

centro, sala de profesores, tutorías y despachos, etc. Esta limpieza y desinfección diaria se reforzará a lo largo de la 

jornada en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso: 

o Aseos al menos 3 veces al día. 

o Aulas y salas de uso por sucesivos grupos de alumnos, tras cada cambio de grupo. 

o Comedores, tras cada turno de comida. 

o Accesorios de uso compartido, en cada intercambio. 

- Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos 

de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, interruptores, grifería y otros elementos de 

similares características. 

- En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, o en su 

defecto gel hidroalcohólico, así como papeleras con tapadera de apertura no manual; debiendo los alumnos lavarse 

cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 

En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 

- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada, soluciones hidroalcohólicas con 70% 

de etanol o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio 

de 15 minutos. Se mantendrán las puertas y/o ventanas abiertas para facilitar la ventilación cruzada en los espacios 

utilizados en ausencia de personal en la sala. Evitando la generación de corrientes en presencia de personas. 

- Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y gel 

hidroalcohólico. 

- En la medida de lo posible se mantendrán las mesas libres de papeles u otros objetos para facilitar su limpieza 

diaria. 

Normas para las familias 

- Vigilarán la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 en sus hijos, cada día antes de acudir al centro, 

incluyendo la toma de temperatura para la detección de fiebre. Los niños no acudirán al centro en caso de presentar 

síntomas, hasta que no hayan sido sometidos al criterio de su médico y disponga de confirmación de su correcto estado 

a este respecto. 

- Los padres y familiares de los alumnos no accederán al recinto del colegio para llevar o recoger a sus hijos, salvo 

para los alumnos de infantil, por cuestiones de autonomía de los niños, en cuyo caso podrán ingresar al recinto del 

centro pero no al edificio (Solo un adulto por niño) 

- Los padres de Educación Infantil no podrán pasar los carros de los pequeños al recinto escolar. 

- Una vez han dejado a sus hijos, deberán abandonar el recinto de centro.  

- Los objetos personales de los alumnos (ropa y otros) deben estar marcados a fin de que sean devueltos a sus 

propietarios si los extravían y son encontrados. En caso de encontrarse elementos personales no identificados, serán 

entregados a instituciones benéficas. 

- Todos los alumnos deben llevar: 

o una mascarilla de repuesto  

o Una bolsa para guardar la mascarilla cuando no estén usándola (preferiblemente bolsa de tela o sobre de papel) 

o Una botella/s con agua ajustada a sus necesidades (No será posible beber agua o rellenar botellas en grifos de 

aseos o espacios comunes) 

 

A continuación, se detallan las medidas a implantar en el centro para el desarrollo seguro de las diferentes actividades: 
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15. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR EN EL ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I  

 
ACTIVIDAD 

SERVICIO 
MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

15.1.  

ATENCIÓN A 

LAS 

FAMILIAS 

DISTANCIA 

INTERPERSONAL 

SEPARACIÓN FÍSICA de 1,5m 

ENTRE PERSONAS 

 

AFOROS 

Las tutorías con padres se realizarán manteniendo la distancia interpersonal de 1,5m. No obstante, se 

potenciará la utilización de recursos tecnológicos para la realización de tutorías virtuales a través de 

plataformas de comunicación utilizadas por el colegio siguiendo las normas y pautas que el centro 

establezca. 

En el caso de reuniones colectivas, se mantendrá la distancia interpersonal de 1,5m siempre que sea 

posible. 

En las reuniones colectivas celebradas en recintos cerrados se respetará el aforo establecido por las 

autoridades sanitarias. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS 

Será obligatorio el uso de mascarillas en los traslados por el centro y en el desarrollo de las reuniones, 

salvo en el caso de personas exentas de su uso de acuerdo a la normativa (por causas de salud o de 

incapacidad operativa), a las que se les aplicará siempre la medida de distanciamiento interpersonal. 

HIGIENE 

LAVADO Y/O DESINFECCIÓN 

DE MANOS 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

EVITAR CONTACTO CON 

ACCESORIOS, MOBILIARIO O 

EQUIPOS NO 

IMPRESCINDIBLE 

Lavado y desinfección de manos al acceso al centro 

 

En caso de que un usuario deba acceder al edificio, deberá desinfectar su calzado mediante el uso de las 

alfombrillas desinfectante de los accesos 

 

Evitarán el contacto con mobiliario o equipamiento y accesorios de salas si no es imprescindible 

OTRAS MEDIDAS CONTROL DE PERSONAL 

Todos los familiares que deban acudir al centro para encuentros con profesores, dirección, resolución de 

trámites, etc., lo hará con cita previa. Evitará introducir en el centro efectos personales que no puedan 

portar encima y mantener controlado y aislado durante su estancia en el centro. 

Una vez finalizada su intervención en el centro, deberán abandonar las instalaciones evitando deambular 

por el recinto interior y exterior. 

Se potenciará la utilización de recursos tecnológicos para la realización de tutorías virtuales a través de 

plataformas de comunicación utilizadas por el colegio siguiendo las normas y pautas que el centro 

establezca. 
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ACTIVIDAD 

SERVICIO 
MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA 

15.2.  

CONSERJERÍA 

SECRETARÍA 

(*) 

La atención en 

secretaría será con 

cita previa 

DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL 

SEPARACIÓN DE 1,5m CON 

OTRAS PERSONAS 

Las personas que concurren en este servicio deben mantener una distancia de 1,5m entre sí y con el/la 

conserje, esperando turno en fila ordenada. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS El uso de mascarilla será obligatorio para los usuarios del servicio y quienes lo prestan. 

HIGIENE 
DESINFECCIÓN DE MANOS 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

Será obligatoria la desinfección de manos para los usuarios del servicio y quienes lo prestan previo al 

contacto con elementos de uso compartido como bolígrafos o papel, o intercambio de objetos 

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN 

CARTELES INFORMATIVOS 

SOBRE MEDIDAS Y 

PRÁCTICAS CORRECTAS 

MARCACIÓN DE 

ITINERARIOS 

Las medidas de higiene que deben observarse en el uso de este servicio se informarán mediante carteles 

bien visibles 

Se marcarán los itinerarios de acceso al servicio y de salida del mismo, así como puntos de espera con la 

distancia de seguridad de 1,5m entre ellos. 

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN 
CARTELERIA 

Colocación de carteles con información sobre medidas preventivas frente a la COVID-19 y normas para 

el acceso y uso de las instalaciones. 
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ACTIVIDAD 

SERVICIO 
MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA 

15.3.  

ACCESO DE 

ALUMNOS AL 

CENTRO 

DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL 

DIVERSIFICACION DE LOS 

ACCESOS 

La entrada se realizará a las 9:00 por la puerta 

principal. 

- 3 años (entradas directamente a sus aulas) 

- 4 años (entradas directamente a sus aulas) 

- 5 años (entradas directamente a sus aulas excepto 

I5C que realizará una fila frente a la entrada del 

vestíbulo) 

La entrada se realizará a las 9:00 por: 

Puerta acceso rampa entran  

1º, 2º y 3º Primaria. 

Puerta acceso escalera entran  

4º, 5º y 6º Primaria. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS 

Obligatoria para los adultos que acompañan a los 

niños en las filas hasta el acceso. Obligatoria para 

los profesores. 

Obligatoria para alumnos  

Obligatoria para los profesores. 

HIGIENE 
DESINFECCIÓN DE MANOS 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

Los accesos estarán dotados de geles 

hidroalcohólicos para desinfección de manos.  

Los niños desinfectarán sus manos asistidos por los 

profesores. 

Deben desinfectar el calzado en las alfombras 

desinfectante que encontrarán en el acceso al 

edificio. 

Los accesos estarán dotados de geles 

hidroalcohólicos para desinfección de manos.  

Los niños más pequeños desinfectarán sus manos 

asistidos por los profesores. 

Deben desinfectar el calzado en las alfombras 

desinfectante que encontrarán en el acceso al 

edificio. 

OTRAS MEDIDAS 

NO ACCESO DE PADRES A 

CENTRO 

NO INTRODUCCIÓN DE EFECTOS 

PERSONALES 

El familiar acompañante (solo 1 por niño) sólo 

accederá al recinto interior para acompañar a los 

niños en las filas hasta entrada o hasta su entrega, 

pero en ningún caso al interior del edificio No 

permanecerán en el recinto después de que las filas 

entren, debiendo abandonar el recinto una vez 

entregado su hijo, en cualquier circunstancia. 

No se podrá acceder al patio de Ed. Infantil hasta la 

hora asignada 

No introducirán efectos del exterior (carritos, etc.) 

Los familiares solo acompañarán a los niños hasta 

la entrada de acceso al colegio. 

Los alumnos irán a su zona de filas donde serán 

recogidos por un profesor que los acompaña a su 

aula. No deben acceder solos al interior del 

edificio. 
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FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN 

CARTELES INFORMATIVOS 

SOBRE MEDIDAS Y PRÁCTICAS 

CORRECTAS 

MARCACIÓN DE ITINERARIOS 

Se colocarán carteles en el exterior de los accesos 

informando sobre las medidas para los adultos 

acompañantes (no permitido acceso, uso de 

mascarilla, no introducir elementos del exterior, 

mantener la distancia…), y carteles en el interior 

sobre la desinfección de manos y calzado. 

Señalización de rutas de entrada y marcación de 

distancias de seguridad. 

Se colocarán carteles en el exterior de los acceso 

informando sobre las medidas para los adultos 

acompañantes (no permitido acceso, uso de 

mascarilla, no introducir elementos del exterior, 

mantener la distancia….), y carteles en el interior 

sobre la desinfección de manos y calzado. 

Señalización de rutas de entrada y marcación de 

distancias de seguridad. 
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ACTIVIDAD 

SERVICIO 
MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA 

15.4.  

SALIDAS DE 

ALUMNOS DEL 

CENTRO 

DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL 

DIVERSIFICACION DE LOS 

ACCESOS 

 

ACCESO ESCALONADO EN EL 

TIEMPO 

Las salidas se realizarán a las 14:00 de forma 

escalonada por la puerta principal. 

- 3 años (salida directamente de sus aulas) 

- 4 años (salida directamente de sus aulas) 

- 5 años (salida directamente de sus aulas excepto 

I5C que saldrá por el vestíbulo) 

Las salidas se realizarán de forma escalonada a las 

14:00h 

Puerta acceso rampa salen  

1º, 2º y 3º Primaria. 

Puerta acceso escalera salen  

4º, 5º y 6º Primaria. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS Obligatoria para los adultos que recogen a los 

niños en la puerta 

Obligatoria para los profesores que los acompañan a 

la puerta 

Obligatoria para alumnos y familiares que recogen 

a los niños 

Obligatoria para los profesores que los acompañan 

a la puerta 

OTRAS MEDIDAS NO ACCESO DE PADRES A 

CENTRO 

NO INTRODUCCIÓN DE 

EFECTOS PERSONALES 

El familiar (solo 1 por niño) sólo accederán al 

recinto interior para recoger a los niños 

manteniéndose en el exterior del edificio, junto a las 

puertas de salida asignadas a cada grupo, de forma 

ordenada y manteniendo la distancia de 1,5m entre 

ellos 

No permanecerán en el recinto después de recogida 

del niño, debiendo abandonar el recinto. 

No introducirán efectos del exterior (carritos, etc.) 

Los familiares esperarán al niño en la entrada del 

colegio asignada a su clase. Los grupos de niños 

serán acompañados por su profesor hasta las 

entradas asignadas, donde serán entregados a sus 

padres. Los padres no deben acceder al interior del 

colegio. 

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN 

MARCACIÓN DE 

ITINERARIOS 

Señalizar los itinerarios de salida y marcación de 

distancias de seguridad. 

Señalizar los itinerarios de salida y marcación de 

distancias de seguridad. 

 

  



C.E.I.P. JOSÉ ITURZAETA 
 
Código del Centro: 28069194 

14 
/ Bernardo Atxaga, nº 13   tfno/fax: 91 751 87 03 
28521 - Rivas -Vaciamadrid   e-mail: joseiturzaeta@yahoo.es 
 

ACTIVIDAD 

SERVICIO 
MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA 

15.5.  

RECREOS 

DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL 

DIVERSIFICACIÓN DE PATIOS 

Y/0 SEPARACIÓN DE NIVELES 

 

VIGILANCIA PARA IMPEDIR 

LA MEZCLA DE NIVELES 

Recreo de 11:15 a 11:45 

La distribución de grupos en los patios (Plano en 

ANEXO I) 

Dos turnos de recreo 

Recreo de 11:15 a 11:45: 1er ciclo de Primaria. 

Recreo de 12:00 a 12:30: 2º ciclo de Primaria. 

La distribución de niveles en los patios (Plano 

en ANEXO I) 

HIGIENE 

DESINFECCIÓN DE MANOS 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

DESINFECCIÓN DE 

ELEMENTOS DE CONTACTO 

MULTIPLE 

Los alumnos se lavarán las manos a la entrada y 

salida de patios, asistidos por los profesores en el 

caso de los más pequeños. 

Los alumnos se lavarán las manos a la entrada y 

salida de patios. Los accesos desde patios 

estarán dotados de alfombras para la 

desinfección del calzado, debiendo pasar por 

ellas al entrar. 

Desinfección de puertas y manijas de puertas de 

accesos a patios en los cambios de grupo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS No se aplica si se mantiene el grupo estable. 

Obligatoria tanto en los traslados como en el 

tiempo de permanencia en el patio aun cuando 

se encuentren separados por grupos estables. 

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN 

CARTELES INFORMATIVOS 

SOBRE MEDIDAS Y 

PRÁCTICAS CORRECTAS 

MARCACIÓN DE 

ITINERARIOS 

Señalizar itinerarios de entrada y salida marcación 

de distancias de seguridad. 

Para salir y entrar al patio de recreo cada nivel 

utilizará una puerta distinta (la más cercana a su 

zona). 

Las zonas de recreo utilizadas por los diferentes 

niveles rotarán semanalmente. 

Señalizar itinerarios de entrada y salida 

marcación de distancias de seguridad. 
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ACTIVIDAD 

SERVICIO 
MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA 

15.6.  

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

CONTROL Y 

TRAZABILIDAD 

GRUPOS DE CONVIVENCIA 

ESTABLES  

Los alumnos se agrupan formando Grupos de 

convivencia en el aula constituida por una relación 

fija entre estos. Cada grupo tiene un aula asignada. 

Cuando alumnos de grupos diferentes compartan un 

aula o espacio común se aplicarán las medidas de 

protección correspondientes. 

Los alumnos se agrupan formando Grupos de 

convivencia en el aula constituida por una 

relación fija entre estos. Cada grupo tiene un 

aula asignada. 

Cuando alumnos de grupos diferentes compartan 

un aula o espacio común se aplicarán las medidas 

de protección correspondientes. 

HIGIENE 

DESINFECCIÓN DE MANOS 

DESINFECCIÓN DE OBJETOS 

DE USO COMPARTIDO 

Los alumnos desinfectarán sus manos en el acceso al 

aula, antes de entrar en contacto con elementos de 

uso compartido. 

Se tomará la temperatura antes de entrar en el aula 

Desinfección de objetos de uso compartido en cada 

cambio de usuario (juguetes, juegos, mate- rial, 

escolar…). 

Los juguetes y piezas de juegos y material didáctico 

deben ser de fácil limpieza y desinfección, 

eliminando los de material textil u otro material 

poroso, así como elementos de pequeño tamaño, con 

oquedades o hendiduras o recovecos que dificulten 

su limpieza y desinfección. 

No se admitirán juguetes u otros elementos 

introducidos del exterior. 

Los alumnos desinfectarán sus manos en el 

acceso al aula, antes de entrar en contacto con 

elementos de uso compartido. 

Se tomará la temperatura antes de entrar en el 

aula 

Desinfección de objetos de uso compartido en 

cada cambio de usuario (libros, juegos, material 

escolar…) (La desinfección la realiza docente, 

antes del inicio de la actividad) 

No se admitirán la introducción de juegos o 

elementos no imprescindibles procedentes del 

exterior 

DESINFECCIÓN DE 

MOBILIARIO Y ELEMENTOS 

DEL AULA 

Desinfección de mesas, sillas, interruptores, manijas 

de puerta…en las aulas de uso compartido por 

diferentes grupos 

Mantener una ventilación frecuente en el aula. 

Ventilar, al menos, 15 minutos entre clases y por 

tiempo mayor siempre que las circunstancias lo 

permitan.  

Usar ventilación natural y debe haber circulación de 

aire para facilitar su renovación. 

Hay que evitar situar al alumnado en la corriente de 

aire. 

Desinfección de mesas, sillas, interruptores, 

manijas de puerta…en las aulas de uso 

compartido por diferentes grupos  

Mantener una ventilación frecuente en el aula. 

Ventilar, al menos, 15 minutos entre clases y por 

tiempo mayor siempre que las circunstancias lo 

permitan. Usar ventilación natural y debe haber 

circulación de aire para facilitar su renovación. 

Hay que evitar situar al alumnado en la corriente 

de aire. 
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DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL 

DISTANCIA CON OTRAS 

PERSONAL O GRUPOS ESTA 

BLES 

En salas de uso comÚn, delimitación de espacios de 

uso de cada grupo estable, con distancia de 1,5m 

entre los espacios (sala de psicomotricidad) 

Se mantendrá distancia de 1,5m entre grupos 

estables o entre miembros de diferentes grupos 

estables, en las salas en las que deban compartir 

espacio con alumnos de grupos de convivencia 

diferentes al suyo  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
USO DE MASCARILLAS 

USO DE GUANTES 
No obligatoria. 

Obligatoria dentro del aula, en los traslados por 

pasillos y zonas comunes en alumnos y 

profesores. También obligatorio en las salas en 

las que deban compartir espacio con alumnos de 

grupos de convivencia diferentes al suyo, 

siempre que no se pueda mantener la distancia 

de 1,5m con ellos. 

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN 

CARTELES INFORMATIVOS 

 

CHARLAS FORMATIVAS 

Colocación de carteles sobre lavado de manos, uso 

correcto de elementos comunes, evitar tocar la cara, 

etc. 

Transmisión oral adaptada sobre lavado de manos, 

cuidado en el uso de objetos compartidos, etc. 

Colocación de carteles sobre lavado de manos, 

uso correcto de elementos comunes, evitar tocar 

la cara, etc. 

Transmisión oral adaptada de esta información. 
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16. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR EN EL ESCENARIO DE 

PRESENCIALIDAD II  

16.1. Ed. Infantil 

En el caso de confinamiento de un aula o de un alumno enfermo o en cuarentena se utilizará la metodología del 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD, aplicado únicamente al aula o alumno enfermo de COVID-19 o confinado. 

16.2. Ed Primaria 

En el caso de confinamiento de un aula o de un alumno enfermo o en cuarentena se utilizará la metodología del 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD, aplicado únicamente al aula o alumno enfermo de COVID-19 o confinado. 

 

17. INSTRUCCIONES GENERALES DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN EL ESCENARIO DE NO 

PRESENCIALIDAD 

Este escenario se prevé en caso de que la situación epidemiológica sea muy grave en el que se suspenden todos los 

servicios presenciales, manteniéndose los siguientes servicios a distancia (tratamiento on line): 

La actividad docente se realiza por medios telemático para todos los niveles. 

La atención a las familias y los alumnos será de forma telemática. 

Los servicios de secretaría se realizan de forma telemática. 

 

18. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR EN EL ESCENARIO DE NO 

PRESENCIALIDAD  

 

18.1. COORDINACIÓN 

18.1.1. EN EL NIVEL 

Los equipos docentes de cada nivel mantendrán semanalmente reuniones virtuales de coordinación en las que establecerán 

aquellos contenidos y trabajos a realizar por el alumnado.  

Se le proporcionará el plan de trabajo quincenal al coordinador de ciclo indicando las dificultades encontradas en la 

realización de las clases virtuales: 

 problemas técnicos 

 de falta de participación del alumnado 

 cualquier otro de interés 

Además, se le proporcionará el enlace de las videollamadas por Jitsi Meet o el acceso a TEAMS al equipo directivo por 

si necesita conectarse a las mismas. 

18.1.2. EN EL CICLO 

Se realizarán reuniones de los miembros de los diferentes ciclos de forma telemática y con una periodicidad quincenal. 

Los coordinadores enviarán por correo electrónico un informe resumen de aquellos contenidos y trabajos a realizar por el 

alumnado presentado por los diferentes niveles de su ciclo. 

18.1.3. LA CCP 

Se mantendrán reuniones de forma telemática de CCP  con una periodicidad quincenal 

18.1.4. EL CLAUSTRO 

Se realizarán reuniones de Claustro de forma telemática, al menos, una vez al mes. 

18.1.5. EL CONSEJO ESCOLAR 

Se realizarán reuniones de Consejo escolar de forma telemática al menos una vez al trimestre. 

 

18.2. PLANIFICACIÓN DOCENTE 

18.2.1. Ed Infantil 

Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la 

evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.   

Modalidad telemática, utilizando distintos recursos: Teams, EducaMadrid, Raíces/Roble y la plataforma educativa de 

centro Conectándote. 

 La periodicidad de las conexiones de los tutores con los alumnos y alumnas de Educación Infantil será de una vez a 

la semana. 

Los criterios para la toma de esta decisión son los siguientes: 

- Edad del alumnado.  

- Dificultad para conectarse de manera autónoma. 

- Conciliación de la vida familiar y escolar. 

- Situación de las familias. 

- Voluntariedad de las tareas.  
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- Dificultad para mantener la atención ante un dispositivo informático durante un período de tiempo prolongado 

Los criterios pedagógicos para el diseño de las tareas que se encargarán a los alumnos serán los siguientes: 

- Actividades breves y motivadoras. 

- Actividades globalizadas relacionadas con los proyectos y los rincones planificados en la programación general 

anual. 

- Actividades manipulativas y sencillas teniendo en cuenta los materiales de los que disponen las familias. 

- Actividades que permitan mantener las relaciones interpersonales del grupo. 

- Actividades que les hagan mantener la conexión entre el contexto familiar y escolar a través del personaje 

fantástico. 

- Actividades digitales que puedan realizar de la forma más autónoma posible. 

Los materiales que seleccionaremos serán: 

- Vídeos relacionados con el proyecto. 

- Canciones y bailes. 

- Cuentos. 

- Enlaces de actividades de motricidad gruesa. 

- Enlaces de páginas de juegos didácticos. 

- Plataforma digital de los libros de texto.  

- Actividades digitales elaboradas por los tutores. 

- Si las circunstancias lo permiten, los alumnos podrán llevarse el /los libro/s de texto, para realizar en casa alguna 

de las actividades propuestas. 

- Los especialistas también enviarán sus propuestas. 

18.2.2. En Ed. Primaria: 

1º 

En el caso de que volvamos a la enseñanza no presencial, todo el centro tendrá que centrarse en un único canal online de 

trabajo para compartir con todas las familias de nuestro alumnado.  

Una opción podría ser utilizar el Aula Virtual del colegio o a través  de la plataforma del colegio “Conectándote”. 

A través de estos canales podemos:  

 Enviar las tareas al alumnado, facilitando así nuestra coordinación con las familias y con el resto de profesorado.  

 Realizar videollamadas con más frecuencia siempre que fuera posible.  

 Establecer plazos de entrega para las tareas y quizás el cumplimiento obligatorio de todas las familias del envío, 

ya que de otra forma iría en detrimento de la educación de sus hijos/as.  

 Reducir los contenidos del curso a los mínimos, puesto que este sistema de educación es muy difícil de 

desarrollar y más con el alumnado de 1º de Primaria.  

- La evaluación al ser continua se realizará basándonos en el trabajo diario por el alumnado. Los criterios de 

calificación cambiarán en cuanto a porcentajes, ya que algunos aspectos no se van a poder evaluar al 100%.  

Es importante que todas las familias del centro tengan los medios y las herramientas digitales necesarias para poder llevar 

a cabo este proceso de enseñanza no presencial. Deberán asumir que las calificaciones de los contenidos se basarán tanto 

en los trabajos recibidos cómo en las conexiones realizadas.  

- Tiempo de conexión con el alumnado. Debido a las características del alumnado de este curso (6, 7 años), estimamos 

que el tiempo que deberíamos de dedicar a las videoconferencias debe ser aproximadamente de una 1 hora y en dos 

grupos de alumnos/as diariamente.  El resto lo dedicaremos a la revisión de las actividades enviadas, supervisión del 

trabajo y resolución de dudas.   

- El horario de inicio de las videollamadas sería aproximadamente a las 9:30 h, rotando cada semana los grupos de hora. 

Todas la actividades estarán reflejadas en el Aula virtual y en la plataforma de Conectándote.  

Los especialistas colgarán sus actividades en el Aula Virtual y estarán coordinados con el tutor/a en todo momento. 

Las actividades serán lo más atractivas posibles para la motivación del alumnado siguiendo los contenidos que recoge 

el currículum.  

 

2º 

Criterios para determinar el número de horas diarias de atención a los alumnos/as. 

- Primeramente, necesitamos tener toda la información de nuestros alumnos/as respecto a los medios tecnológicos que 

poseen y el acceso a las plataformas que vamos a utilizar en el ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. Si alguna familia 

tiene problemas para conectarse deberá informar al tutor/a y este a la Dirección del Centro. 

- Se establecerá un horario semanalmente de 10:00 a 12:00 horas dónde los tutores se organizarán para explicar los 

contenidos esenciales de las áreas de lengua, matemáticas, naturales y sociales, resolver dudas o realizar tareas 

conjuntamente con el profesor/a. Los especialistas se coordinarán con el tutor para organizar una videollamada y así 

mantener contacto con los alumnos/as. Se podrán conectar de 12:00 a 13:00 horas. 
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- El resto de horas lectivas el tutor/a organizará las reuniones familiares, correcciones, planificación de actividades, envío 

de las mismas, coordinación entre los docentes del nivel,...entre otros. 

- Se utilizarán las plataformas digitales de las que el colegio dispone, preferentemente el “Aula Virtual”. 

- Las familias podrán recoger los libros y cuadernos en el colegio. Desde casa podrán seguir trabajando con los libros ya 

que al ser fungibles no hace falta que los tengan digitalmente. 

- Deberán mandar al “Aula Virtual” las actividades y trabajos que el tutor haya reflejado con anterioridad en dicha 

plataforma y cumplir los plazos de entrega para que así se pueda hacer un seguimiento más completo del alumno/a y ver 

las posibles dificultades que presenta en su aprendizaje. 

- Si algún alumno/a no se puede conectar a la clase online podrá acceder a las tareas que se han realizado en la clase a 

través del “Aula Virtual” dónde en algunas ocasiones habrá vídeos explicativos para así poder realizar sus trabajos”. 

- Se establecerán unas normas de conexión, y se explicará a los alumnos el uso de la plataforma que esté utilizando. 

- La evaluación se basará fundamentalmente en las tareas presentadas dentro del plazo establecido, la observación y 

participación en las clases online. 

- Las tutorías serán individuales utilizando las videollamadas o por teléfono. 

 Establecer el procedimiento para que el E. Directivo supervise la actividad telemática del profesorado, a fin de 

garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia del alumnado del centro. 

Se le proporcionará el plan de trabajo quincenal al coordinador de ciclo. Además, se le proporcionará el enlace de las 

videollamadas por Jitsi Meet o el acceso a TEAMS al equipo directivo por si necesita conectarse a las mismas. 

 

3º 

- Número de horas de conexión: nos conectaremos un mínimo de 1 hora diaria a través de videollamada desde la 

plataforma de EducaMadrid.  

Durante las conexiones priorizaremos trabajar las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. El resto 

de asignaturas se abordarán mediante videos y recursos interactivos.  

Utilizaremos el Aula Virtual de EducaMadrid para subir tareas, videos explicativos y recibir tareas y contactar con los 

alumnos.  

En caso de que esta plataforma nos falle, haremos uso de Microsoft Teams. 

Enviaremos, al inicio de cada semana, una programación de los contenidos a realizar de cada asignatura.  

Estas medidas están sujetas a la disponibilidad de medios informáticos con las que se nos dote para poder realizar el 

trabajo y a la normativa que establezca la Consejería de Educación. 

 

4º 

En el caso de que la situación sanitaria no permita la asistencia al centro educativo, ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD, 

en 4º de EP se realizarán 2h diarias de vídeollamada (a través de la plataforma que ofrezca EducaMadrid) con todos los 

alumnos/as al mismo tiempo. Se trabajará principalmente las áreas de Lengua y Matemáticas, reforzando conceptos ya 

aprendidos. Solo avanzaremos con contenidos nuevos en caso de confinamiento prolongado y priorizando aquello que 

sea más sencillo de comprender en la no presencialidad.  

Ciencias Sociales, Naturales e Inglés se trabajarán a través de vídeos y proyectos, que se irán enviando a las familias. 

En Plástica se propondrán trabajos sencillos con materiales cotidianos. El resto de especialidades enviarán el trabajo a 

través del Aula Virtual de EducaMadrid. Cada día se mandará el plan detallado del próximo día para que tengan el material 

necesario preparado y para que puedan trabajar aquellos/as alumnos/as que no puedan conectarse.  

Los medios de comunicación serán las plataforma Conectándote y el correo y Aula Virtual de EducaMadrid.. 

 

5º 

 Criterios para determinar el número de horas diarias de atención a cada curso de alumnos, así como las áreas y su 

duración: 

La naturaleza de los contenidos a trabajar, la capacidad de atención del alumnado, la carga horaria semanal de cada área 

y los recursos electrónicos del alumnado  son los criterios que van a condicionar la metodología que vamos a emplear en 

nuestra actividad docente telemática en este ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. 

 Horarios de atención telemática para el desarrollo de las clases y tareas en línea. 

- Se realizarán dos videollamadas diarias de 1h -1.30h de duración, aproximadamente, cada una. 

- 9:30-10:30/11.00h. Trabajo de aprendizaje de nuevos contenidos y explicaciones de cada área. 

- 10:30-11:00 a 12.30h. Tiempo de trabajo individual  para realizar las tareas propuestas en el cuaderno u otro 

soporte. 

- 12:30-13:30/14.00h. Tiempo dedicado a corregir las tareas realizadas y resolver las dudas que hayan surgido a 

lo largo de la mañana. 

Las videollamadas se realizarán a través de Jitsi Meet EducaMadrid o TEAMS. 

A modo de orientación, las diferentes áreas se distribuyen de la siguiente manera: 
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- Lunes: lengua y matemáticas. 

- Martes: inglés y naturales. 

- Miércoles: lengua y matemáticas. 

- Jueves: inglés y sociales. 

- Viernes: lengua y matemáticas. 

Además, como tarea a realizar por la tarde, se enviran test  de refuerzo vía Quizizz para afianzar los contenidos trabajados 

durante el periodo de confinamiento. 

Los especialistas podrán enviar y recibir tareas a través de las aulas virtuales creadas para tal fin: Aula Virtual de 

EducaMadrid, TEAMS y otras aplicaciones que se viene utilizando desde cursos anteriores. 

Se utilizara el aula virtual de la editorial Santillana, posibilitando al alumnado el acceso a los libros de texto en formato 

digital. 

 

6º 

Criterios para determinar el número de horas diarias de atención a cada curso de alumnos, así como las áreas y su duración: 

Los criterios en los que nos basamos son: la capacidad de atención del alumnado, la carga horaria semanal de cada área 

y los recursos electrónicos del alumnado y de los docentes. 

Establecer los horarios de atención telemática para el desarrollo de las clases y tareas en línea. 

Se realizarán videollamadas diarias de dos horas con media hora de descanso, como se detalla a continuación: 

9:30-10:30 área determinada 

10:30-11:00 descanso 

11:00-12:00 área determinada 

Las videollamadas se realizarán a través de Jitsi Meet EducaMadrid o TEAMS. 

Las diferentes áreas se distribuyen de la siguiente manera: 

Lunes: lengua y matemáticas. 

Martes: inglés y naturales. 

Miércoles: lengua y matemáticas. 

Jueves: inglés y sociales. 

Viernes: lengua y matemáticas. 

Los especialistas podrán enviar y recibir tareas a través de las aulas virtuales creadas para tal fin: Aula Virtual de 

EducaMadrid o TEAMS. 

 

Educación Física 

En el Escenario III se intentará impartir las mismas unidades didácticas a través de trabajos teórico/ prácticos, conectarse 

telemáticamente e impartir clases, resolver dudas, etc… Según las características innatas a los contenidos que se quieren 

desarrollar y cómo se pueda llevar a cabo con el alumnado intentando asegurar lo mejor posible una educación de calidad. 

Se hablaría con los tutores y la actividad telemática se intentaría ajustar a las necesidades de cada nivel siempre que sea 

posible. 

Se debe dotar de medios telemáticos para poder desarrollar las funciones desde el confinamiento domiciliario y la 

formación en el uso del Aula Virtual u otros programas que se requieran para el adecuado uso de las TICs telemáticas. 

Soporte: Conectándote para comunicaciones con las familias y los compañeros; Aula Virtual para establecer docencia 

telemática, tareas en línea y recepción de tareas, y Raíces para registrar y trasladar la asistencia y la evaluación docente 

entre compañeros y a las familias. 

Horario: Un día o lo que se estime oportuno para docencia telemática dentro del horario escolar que en la actualidad 

corresponde a cada nivel y respetando el calendario escolar. Sesión de 45´ para docencia telemática, para exponer trabajos 

o para resolver dudas. 

Temporalización: Semanal o Quincenal según lo requiera cada nivel. Para las tareas y los trabajos de investigación se 

pondrá un plazo de entrega. 

 

PT/AL 

Los criterios que se llevarán en el ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD desde el equipo de apoyo (AL-PT) para atender a 

los alumnos serán los siguientes: 

Se realizarán videollamadas.  

La especialista en Audición y Lenguaje, realizará una sesión a la semana a través de videollamadas para trabajar los 

estándares reflejados en su adaptación curricular (AC). 

La especialista en Pedagogía Terapéutica, realizará de dos a tres sesiones semanales a través de videollamadas. En ellas 

se trabajarán los estándares recogidos en su adaptación curricular (AC). 

Previamente, el primer día de la semana, se les mandará la planificación de los contenidos /actividades que se van a 

trabajar durante toda la semana, para que tengan todo el material preparado en la videollamada. 
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La duración de la videollamada estará sujeta a la actividad que se vaya a realizar y dificultades que presenten sobre la 

misma. 

Los contenidos / actividades que se trabajen con los alumnos se mandarán a través del aula virtual, Teams, la plataforma 

conectándote y web de EducaMadrid. 

Todos estos aspectos se llevarán a cabo en coordinación con el tutor / tutora del alumno para poder dar una respuesta 

educativa adecuada a las necesidades del alumno. 

Las correcciones y seguimiento de los Diacs, tanto la especialista en PT como la especialista en AL junto con el tutor 

correspondiente las realizarán de manera coordinada. Para ello se ha creado unas carpetas compartidas en Cloud de 

EducaMadrid 

 

19. MEDIDAS PREVENTIVAS EN OTROS SERVICIOS 

19.1. COMEDOR 

El servicio de alimentación, se ha organizado de modo que se reduzca el riesgo sanitario. Para ello se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

1. La asistencia al recinto del comedor escolar se realizará respetando los grupos de convivencia estable integrados por 

los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar. 

2. La distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 metros. Se asignarán 

puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se garantizará la estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia 

estable. 

3. En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación, que forman parte del servicio de comedor, se igualmente 

mantendrá el distanciamiento entre los grupos de convivencia. 

c. Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado y personal del centro, así como el 

material que se utiliza en las cocinas, deben ser lavados en el lavavajillas de la forma habitual, incluido lo que no se haya 

usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes. No es necesario utilizar guantes de goma 

estériles. 

d. En el 2º turno se utilizará el sistema de autoservicio, siendo los manipuladores los que sirvan los platos y eviten que 

los usuarios puedan tocar nada más que sus bandejas.  

e. No se permitirá a los alumnos servirse el agua de las jarras, el agua se servirá por el auxiliar del comedor ayudándose 

de una servilleta.  

d. Las servilletas, deberán de ser desechables, y ser colocados en el momento del servicio. Su eliminación se realizará en 

un cubo con tapa, siempre que sea posible, y con una bolsa de plástico en su interior. 

e. Se instalarán dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor, la cocina y los servicios. 

f. El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los alimentos, incluyendo en 

su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los comensales llevarán a 

cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. Tras el servicio de comida deberán 

cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras de pedal. 

g. Se deberá colocar cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de lavado/desinfección, mantener 

distancias, colocación correcta de mascarillas en su caso, etc. 

h. Se retirarán los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros elementos 

superfluos. Si fuera necesario poner carteles, serán plastificados o se pondrán pizarras, que se puedan limpiar con 

facilidad. 

i. Se reorganizará la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible, que coincidan varios trabajadores. Se deberá 

restringir el acceso de personal no esencial a zona de cocina, almacenes y comedor, permitiendo únicamente la entrada a 

los trabajadores necesarios, los comensales y el personal de apoyo del comedor. 

j. Es necesaria una mayor frecuencia de limpieza de superficies, así como garantizar una ventilación y renovación de aire 

adecuada, procurando permanecer en silencio o hablar en tono bajo. 

19.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares que se realicen en el centro, una vez aprobadas por el Consejo escolar, respetarán las 

mismas medidas preventivas establecidas para el periodo escolar. 

Si no se cumplen las medidas de prevención establecidas, la actividad será anulada. 

En los espacios interiores se respetarán los grupos estables establecidos en el periodo escolar, pudiendo realizar en el 

exterior agrupaciones de alumnos/as del mismo nivel. 

19.3. ACTIVIDADES Y SALIDAS CULTURALES. 

La realización de actividades complementarias dentro del centro estará sujeta a las medidas preventivas establecidas en 

los ESCENARIOS DE NO PRESENCIALIDAD I y II. 

En el caso de sea necesaria la presencia de personas ajenas al centro para la realización de las actividades 

complementarias, éstas deberán acudir al mismo con mascarilla y respetando las medidas de distanciamiento personal 

establecidas. 



C.E.I.P. JOSÉ ITURZAETA 
 
Código del Centro: 28069194 

22 
/ Bernardo Atxaga, nº 13   tfno/fax: 91 751 87 03 
28521 - Rivas -Vaciamadrid   e-mail: joseiturzaeta@yahoo.es 
 

No se realizarán salidas culturales. 

 

20. NORMATIVA DE REFERENCIA 

• 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. 

 

• Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre comienzo del 

curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

• Resolución conjunta las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros 

educativos en el curso 2021-2022 

 

• Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021/2022 para el personal docente y personal funcionario y 

laboral de administración y servicios en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con 

motivo de Covid-19 

 

• Actualización de las Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021/2022 para el personal docente y 

personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad de Madrid con motivo de Covid-19  
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21. ANEXOS 

 

Plano zonas de entrada 
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Plano de zonas en patio recreo  
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Cartelería 
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