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PLAN DE INICIO 

1. Limitación de contactos. 
 

La actividad lectiva presencial se considera el principio general de actuación en el modelo 

educativo de Castilla-La Mancha. Para garantizar este sistema de enseñanza, resulta 

imprescindible el seguimiento de los protocolos de actuación necesarios de higiene, limpieza y 

control sanitario 

 

Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al 

menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en 

el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a 

semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO, incluido éste nivel.  Tras la experiencia del 

curso 20/21, y dependiendo en todo caso de la normativa específica que se desarrolle al respecto 

del paso a semipresencialidad en los niveles de alerta 3 y 4, el equipo directivo del centro sólo 

adoptará esta medida previa indicación al respecto de las autoridades sanitarias y educativas. La 

suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso de la 

mascarilla independientemente de la distancia. 

 

Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 

por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula. 

 

Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de la 

situación de transmisión en la comunidad, que se recoge y justifica en el Anexo de este documento.  

 

Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización 

de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en 

otros espacios fuera del mismo. Algunos ejemplos que se han llevado a cabo estos meses son: 

impartir clases más activas en el patio, realizar actividades de investigación en un parque cercano, 

actividades pedagógicas en huertos escolares o urbanos, utilizar espacio público cedido por las 

Entidades Locales para realizar actividades educativas al aire libre, etc. 

 

Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la  

mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda 

mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de nueva normalidad en el 

que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso sobre todo en actividades al aire 

libre. 

 

 

 



 

Actuaciones previstas: 

 

Entradas y salidas escalonadas 

Minimizar desplazamientos de grupos de alumnos por el centro 

Evitar reuniones y asambleas de forma presencial 

En la medida de los posible los eventos y celebraciones se realizarán al aire libre. 

 

 

En Educación Infantil y Primaria se zonifica el centro de acuerdo a los siguientes agrupamientos:  

 

● Edificio de Infantil: 1º y 2º de Educación Infantil 

● Edificio de Primaria:  

 

 Zona de 3º de Educación Infantil 

 Zona de 1º y 2º de Educación Primaria 

 Zona de 3º y 4º de Educación Primaria 

 Zona de 5º de Educación Primaria 

 Zona de 6º de Educación Primaria 
 

En Educación Secundaria y Bachillerato se zonifica el edificio de acuerdo a los siguientes 

agrupamientos: 

 

● Zona de 1º y 2º ESO 

● Zona de 3º y 4º ESO 

● Zona de 1º Bachillerato 

● Zona de 2º Bachillerato 

 

 
1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. 

 

En Educación Infantil y Primaria se realizarán las correspondientes distribuciones en las 

aulas de manera que se garantice la máxima distancia interpersonal entre el alumnado. En 

cualquier caso, se trata de grupos de convivencia estable en E. Infantil y de 1º a 4º  en E. 

Primaria. (Orden 86/2021) 

 

Educación infantil 

 

La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, al ser la única medida 

efectiva y recomendable para la limitación de contactos. 

 

En el escenario de nueva normalidad (nivel de alerta 1 y 2) se permite la interacción entre gruposde un 

mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).  

 

Educación primaria 

 

De 1º a 4º de Educación Primaria la organización del alumnado se establecerá en grupos de 

convivencia estable, formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa 

aplicable junto al tutor/a. 

 



 

En 5º y 6º la organización se podrá hacer como Grupo de Convivencia Estable o como grupo 

ordinario manteniendo la distancia máxima de seguridad así como la colocación de mamparas 

protectoras. 

 

En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso 

sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).  

 

manera se flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene la limitación de otras 

interacciones y se posibilita el cambio de escenario, en caso de que sea requerido. 
 

En Educación Secundaria y Bachillerato 

 

El mantenimiento de distancias interpersonales, en función de la transmisión comunitaria será de 1,5 

metros, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión para garantizar la 

presencialidad.  

 

En 1º y 2º de la ESO es imprescindible mantener medidas suficientes para garantizar la presencialidad 

constante. 

 

En 3º y 4º de la ESO, y Bachillerato se optará por aplicar con extremo cuidado las medidas de 

prevención recogidas en el apartado segundo del presente documento, y el resto de  medidas 

organizativas, que posibiliten la presencialidad total, y así evitar el posible impacto negativo que 

pudiera tener la semipresencialidad, sobre todo en cuanto a impacto emocional sobre el alumnado se 

refiere, tal y como se ha recogido en la memoria del centro correspondiente al curso 20/21, y teniendo 

en cuenta que, aunque mayores que los alumnos de 1º y 2º ESO, se ha constatado que la autonomía y 

grado de madurez necesarias para afrontar un régimen de enseñanza semipresencial no están totalmente 

garantizados en el alumnado de 3º y 4º ESO, y que además, en el caso del alumnado de 2º de 

Bachillerato, la realización de las pruebas de acceso a la universidad también condicionan el desarrollo 

del curso.  

 

Es por eso que en el escenario de niveles de alerta 3 y 4, si no es posible garantizar la presencialidad 

con las otras opciones y hay que optar por la semipresencialidad, el paso a la misma quedará supeditado 

a  indicación específica recibida por parte de las autoridades sanitarias y educativas, que serán 

informadas en todo caso de los indicadores específicos de contagios producidos en el alumnado del 

centro. En el caso de que por parte de las autoridades sanitarias o educativas se dictaminara el paso a 

semipresencialidad de alguno de los niveles del centro, este recomendaría minimizar el tiempo de 

educación a distancia, reduciendo al máximo posible los días de no asistencia al centro. 

 

En nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en 

actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).   

 

Las ratios de alumnos por aula existentes en todos los cursos de Educación Secundaria y Bachillerato 

en nuestro centro impiden garantizar la separación mínima de 1,5 metros entre los puestos escolares, 

al superar en todos los casos los 30 alumnos por aula, a pesar de tratarse de aulas de gran superficie (60 

m2). Se constata como imprescindible un aumento de la dotación de recursos humanos al centro 

mediante incremento de las horas concedidas al centro en el concierto educativo suscrito, si queremos 

garantizar la distancia interpersonal entre el alumnado en las citadas aulas. En todo caso, y en base a la 

experiencia del curso 20/21 en los grupos de 1º y 2º de la ESO, y los grupos de 2º Bachillerato tras su 

vuelta a la presencialidad en la 3ª evaluación, podemos constatar la seguridad de las aulas y la bajísima 

tasa de contagios que en ellas se produjeron, independientemente del estado de la pandemia a nivel 



 

social, y que atribuimos a los protocolos sanitarios oficiales aplicables ante la aparición de un caso 

confirmado por COVID-19 en el alumnado, y a la actuación responsable de toda la comunidad 

educativa durante todo el pasado curso, en cuanto al seguimiento de los protocolos correspondientes se 

refiere. Como ya se ha señalado, en escenario de baja transmisión comunitaria la distancia interpersonal 

en el aula puede flexibilizarse a 1,2 metros, distancia que si podría establecerse en nuestras aulas con 

garantías. Todo esto, unido a la cobertura que la vacunación en la población de nuestra región está 

alcanzando, permite establecer la presencialidad como eje principal de nuestra actividad, tal y como 

hemos señalado al principio.  

 
 

1.2 Organización de las entradas y salidas del centro. 

 

● Los alumnos y profesores accederán al centro con mascarilla higiénica. Al entrar en las 

aulas se procederá a la desinfección de las manos. 

● Se aconseja una bolsa higiénica, a ser posible de papel, para guardar la mascarilla. 

● La entrada se efectuará de forma escalonada. Se podrá acceder al centro, y las aulas, desde 

las 08:45. las 09:00, para evitar concentraciones en la hora punta. 

● Acceso al centro y a los edificios: (ver mapas adjuntos) 

 

1. 1º y 3º de Infantil por puerta de la calle Paseo de Bachilleres (rampa principal) 

2. 2º de Infantil por la Calle Luxemburgo, a partir de las 8.55 

3. 1º, 2º y 3º de E. Primaria por la puerta de la calle Paseo de Bachilleres (antiguo tanatorio) 

4. 4º, 5º y 6º de E. Primaria por la puerta de la calle Paseo de Bachilleres (junto al salón 

de actos Jesús Hornillos) 

5. 1º y 2º ESO por la puerta principal de la Avenida de Europa, a partir de las 8,55. A 

continuación bordearán la fuente por el lado izquierdo.  El acceso al edificio y aulas se 

realizará por la puerta situada en los porches de su pasillo. 

6. 3º y 4º ESO por la puerta principal de la Avenida de Europa, a partir de las 8,55. El 

acceso al edificio y aulas se realizará por la puerta central de la fachada principal, 

tomando a continuación la escalera situada en el distribuidor de la librería. 

7. 1º Bachillerato por la puerta lateral de la Calle Luxemburgo colindante a la entrada del 

pabellón, entre las 8,45 y las 8,55. A continuación se desplazarán por el pasillo anexo al 

pabellón. El acceso al edificio y aulas se realizará por la escalera exterior que da acceso 

directo a su pasillo, situada en los porches de las pistas rojas 

8. 2º Bachillerato por la puerta principal de la Avenida de Europa, entre las 8,45 y las 8,55. 

A continuación bordearán la fuente por el lado derecho. El acceso al edificio y aulas se 

realizará por la puerta derecha de la fachada principal del edificio, que da acceso directo 

a su pasillo. 

 

● Las familias evitarán la entrada al recinto escolar, salvo en los casos concretos de educación 

infantil, así como 1º y 2º de Educación Primaria que podrán acceder en el momento de la entrada 

y la salida. 

● Las familias no accederán, en ningún caso, a los edificios salvo que tengan cita, y puedan  

acreditarlo, con algún profesional del centro (con mascarilla). En cualquier caso siempre deberán 

pasar primeramente por secretaría. 

 

● La salida del centro se realizará de forma escalonada para evitar aglomeraciones tanto en 



 

los pasillos y escaleras como en las puertas de los edificios: 

 

1. Los alumnos de 1º y 2º de Educación Infantil saldrán a las 14:00, cada grupo con su tutora, 

en fila y se dirigirán a sus zonas correspondientes. 

2. Los alumnos de 3º de Educación Infantil saldrán por la puerta del salón polivalente con sus 

tutoras hacia la zona correspondiente de recogida. 

3. Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria saldrán del edificio por la puerta del 

Patio del Silencio con sus tutoras o maestro de la última sesión lectiva y se dirigirán hacia 

su zona correspondiente en los porches para que los familiares recojan a los alumnos. 

4. Los alumnos de 4º, 5º y 6º saldrán del edificio por la puerta principal del edificio de 

primaria hacia las pistas grises. 

5. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato abandonarán las instalaciones siguiendo el 

mismo recorrido de acceso. 

 

● Fuera del horario de entrada y salida, las puertas exteriores de todo el recinto escolar 

permanecerán cerradas. Para acceder al mismo deberá hacerse por la puerta principal de 

la Avenida de Europa llamando al portero automático, y registrándose en secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCESOS / ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Acceso Educación Infantil y Educación Primaria 

 

 

 

 

Entrada y salida 1º y 2º de Educación Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º de E. Infantil accede por la 

Calle Luxemburgo. 

1º E. Infantil 

3º E. Infantil 

1º, 2º y3º  
E.  Primaria 

 

4º, 5º y6º 
E. Primaria 

 



 

Entrada y salida 1º y 2º de Educación Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrada y salida 3º de Educación Infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salida Educación Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4º, 5º y 6º 
E. Primaria 

 

1º, 2º y3º  
E.  Primaria 

 



 

 

 

 

Acceso exterior  al recinto escolar ESO y BACHLLERATO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acceso a los edificios ESO y Bachillerato 

 

 

 
 

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro. 

 

● Se reducirán al mínimo. 

● Los itinerarios por el interior de los edificios se realizarán según indique la 

señalización horizontal dispuesta para tal fin. 

● Como norma general, se circulará siempre por la derecha manteniendo la distancia 

de seguridad. 

● Todos estos aspectos se abordarán durante los primeros días lectivos de forma 

directa con los alumnos en función del nivel de escolarización. 

● De igual forma se trabajará desde el primer día el tema de los accesos, subidas hacia 

las aulas tanto a primera hora de la jornada como a la entrada del tiempo de recreo, 

así como los desplazamientos a la hora de salir del edificio al término de la jornada. 

 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores. 

 

● El aula será el espacio de referencia de cada grupo.  

● Se evitarán desplazamientos a otras dependencias del centro salvo en el caso de 

Educación Física, refuerzos, desdoblamientos de optativas, u otra actividad 

debidamente justificada. En cualquier caso, siempre siguiendo los itinerarios 

establecidos para desplazarse por el interior del interior del centro y guardando las 

medidas de protección establecidas. 

● En Infantil y Primaria, se mantendrá durante todo el curso la misma silla y mesa 

adjudicada para cada estudiante. En Educación Secundaria y Bachillerato, si se 



 

producen cambios de sitio porque el tutor lo estime conveniente, se realizarán 

siempre a la vuelta de fin de semana, garantizándose la correcta higienización de los 

puestos. 

● En el caso de realizar préstamos de libros de biblioteca, tras su recepción deben 

dejarse en cuarentena en contenedores, sin manipulación alguna y sin que estén al 

acceso de ser usados de nuevo por otros posibles usuarios. 

● Los alumnos permanecerán en sus aulas durante los cambios de clase. 

● A partir de 4º ESO, se hace necesaria la utilización de aulas de desdoble para 

impartir numerosas materias optativas. La asignación de dichas aulas de desdoble 

se realizará teniendo en cuenta los sectores en los que queda dividido el edificio de 

secundaria y bachillerato, toda vez que no todos los pasillos cuentan con aulas de 

desdoble. La asignación se realizará de la siguiente manera: 

● Aula de desdoble 1, situada en el pasillo de 1º y 2º ESO: uso preferente de refuerzos 

de 1º y 2º ESO 

● Aula de desdoble 2, situada en la primera planta: Uso preferente para 

desdoblamientos de 1º Bachillerato 

● Aula de desdoble 3, situada en la primera planta: Uso preferente para 

desdoblamientos de 1º Bachillerato 

● Aula de Música, situada en la primera planta: Uso preferente para desdoblamientos 

de 2º Bachillerato 

● Aula de desdoble 4, situada en el pasillo de 3º y 4º ESO: Uso preferente para 

desdoblamientos de 2º Bachillerato 

● Aula de desdoble 5, situada en el pasillo de 3º y 4º ESO: Uso preferente para 

desdoblamientos de 3º y 4º ESO  

● Aula de Dibujo, situada en el pasillo de 1º y 2º ESO: Uso preferente para 

desdoblamientos de 1º Bachillerato 

● Aula de Dibujo II, situada junto al taller de tecnología: Uso preferente para 

desdoblamientos de 2º Bachillerato 

● Los laboratorios, taller de tecnología, y aula de informática, quedan a disposición 

del profesorado para su uso educativo, previa reserva con 48 horas de antelación, de 

forma que se permita la correcta higienización del espacio tras su uso 

● En cuanto a los trabajadores se mantendrán las mismas medidas de precaución 

teniendo especial relevancia el aforo de despachos, salas, etc. 

● Los espacios de cada grupo, especialmente el aula, estarán regulados con más 

motivo que nunca, por las normas de aula. Este aspecto cobrará una especial 

relevancia en las primeras semanas del curso. 

● Durante el recreo no se podrá utilizar los espacios del interior del edificio 

● La cafetería y la biblioteca permanecerán cerradas durante el recreo, no pudiendo 

hacer uso de dicho espacio, para garantizar la limitación de contactos y zonificación 

realizada durante los mismos. 

 

1.5. Organización de asambleas y reuniones. 

 

● Toda asamblea, reunión, tutoría, claustro, etc. se realizará de forma telemática, salvo 

que requiera hacerse de forma presencial. Esto supone una coordinación entre el 

convocante y los participantes de modo que quede claro de antemano la plataforma 

que se va a utilizar, los requisitos que se precisen, así como solventar cualquier duda 

previa a la realización del encuentro. 

 

 



 

 

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro. 

 

● La norma general es que las familias no deben acceder al centro escolar. Esta norma 

tiene ciertos matices relacionados con la entrada y salida de los alumnos de 

Educación Infantil, así como los de 1º y 2º de Educación Primaria. 

 

● Las familias deben ceñirse a los horarios de entrada y recogida de los alumnos y las 

zonas marcadas para ello. Deben evitar permanecer dentro del recinto escolar más 

tiempo de estrictamente necesario y evitar las zonas marcadas como “Zona de paso”. 

 

● Cuando algún familiar deba acceder al centro escolar, únicamente por causa 

justificada, debe ponerlo en conocimiento del tutor del alumno, orientador, etc. y 

tener el visto bueno del mismo. Solo se permitirá el acceso con cita previa, o si se 

trata de un motivo verdaderamente importante y, evidentemente, cumpliendo las 

medidas de seguridad necesarias. En todo caso se requiere pasar por la secretaría del 

centro para avisar de la llegada. 

 

● Es fundamental la colaboración de las familias a la hora de evitar aglomeraciones 

tratando de mantener en todo momento la distancia social, medida fundamental de 

seguridad. La permanencia en el centro, caso de ser necesaria, será la menor posible. 

Cualquier aspecto a comentar con los tutores o especialistas se hará vía telefónica o 

correo electrónico. 

 

 

 

PROTOCOLO EN ÁREAS Y ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Se desarrollarán al aire libre. Si fuera necesario desarrollarlas en espacios como gimnasios o 

pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo más ventilados posible (mantener 

permanentemente puertas y ventanas abiertas, mantener en funcionamiento equipos de ventilación 

mecánica, etc.) y se extremará su limpieza. 

 

Se velará para que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando ejercicio físico intenso 

y antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las zonas comunes del centro. 

 

Siempre que no se desarrolle actividad física intensa y no sea posible guardar la distancia de 

seguridad interpersonal de 1.5 metros, se recomienda el uso de mascarilla FFP2 por el docente.  

 

Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, raquetas, etc.). En caso 

de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios extremarán la higiene de manos, 

desinfectándoselas antes y después de su uso. 

 

MÚSICA 

 

Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado por parte del 

alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o totalmente, siendo preferible su 



 

sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas.  

 

En todo caso las actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado se realizarán 

preferentemente al aire libre. 

 

No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto. Se recomienda que los 

instrumentos sean de uso individual. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Las actividades extraescolares son gestionadas a través de la asociación deportivo-cultural, 

dependiente de la Asociación de Padres del centro, y contarán con protocolos específicos de 

actuación, funcionamiento y prevención, en función de la naturaleza específica de cada actividad. 

  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

 
2.1. Medidas de prevención personal. 

 

● Uso de mascarillas. (obligatoria desde los 6 años) 

● En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las 

exenciones, se intensificarán el resto de medidas de prevención. 

● Lavado de manos con agua, jabón y gel hidroalcóholico (que habrá en cada aula), 

papel para secado de manos. 

● Ventilación de los espacios. 

● Limpieza y desinfección de los espacios del centro haciendo hincapié en pomos, 

barandillas, etc. 

● Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

● Grupos estables. 

● Los materiales serán de uso personal. 

● Delimitación de espacios comunes, especialmente en los recreos. 

● Itinerarios establecidos por el interior del centro. 

● Delimitación de entradas y salidas. 

● Entrada escalonada al centro. 

● Limitación en el uso compartido de materiales y desinfección de los mismos. 

● Cartelería informativa. 

● Rutinas diarias para informar y formar sobre las medidas de seguridad, 

desplazamientos, espacios, etc. 
 

 

3. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS OBJETOS EN LOS CENTROS. 

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO. 

 
3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 

 

● A concretar con la empresa de limpieza. 

● En cualquier caso, se hará hincapié en la desinfección de pomos, barandillas, 

interruptores, grifos, etc. 



 

● El aula de informática, laboratorios, y taller de tecnología, se higienizarán mediante 

pulverización de dilución de agua y lejía en las concentraciones estipuladas, tras el 

uso de las mismas, previéndolo en la reserva horaria de las mismas. Se pondrá 

especial cuidado en la higienización de los distintos elementos de los que hayan 

podido hacer uso los alumnos, tales como ordenadores, ratones, tubos de ensayo, 

herramientas, etc. 

● En las zonas de uso común del profesorado (salas de profesores) se dotará de 

dispensadores de gel hidroalcohólico o pulverizadores de agua con lejía para 

higienizar las superficies de objetos de uso compartido tales como ordenadores, 

ratones, etc., tras la utilización de los mismos 

 

3.2. Ventilación de las instalaciones. 

 

● Se efectuará una ventilación de las aulas diaria de forma pautada. 

● Los espacios comunes también se ventilarán de forma permanente una vez 

finalizado el uso momentáneo de los mismos, así como los despachos y salas de 

reuniones. 

● La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, 

si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas. 

● El centro complementará la ventilación natural con el uso de purificadores de aire 

instalados en cada aula 

● Se utilizarán medidores de concentración de CO2 para confirmar la adecuada 

ventilación de las aulas 

 

3.3. Desinfección de zonas comunes. 

 

● Limpieza diaria habitual. Se limpiarán las barandillas, pomos, tiradores, pulsadores, 

etc.  

 

 

3.4. Gestión de residuos. 
 

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado 

de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras con 

bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal 

 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 

recogidas separadas). 
 

 

3.5. Limpieza y Uso de los aseos. 

 

● A concretar con la empresa de limpieza 

● En cualquier caso, se hará hincapié en la desinfección de pomos, barandillas, 

interruptores, grifos, etc. 

● Se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección. 

● Uso limitado en cuanto al aforo en los aseos. 

 

 



 

4. GESTIÓN DE LOS CASOS. 

 
Pautas a seguir para la gestión de casos COVID 

 

En los centros educativos de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de lo establecido en este 

documento y como complemento al mismo, en la gestión de casos COVID, deberán seguirse las 

pautas establecidas en los siguientes documentos técnicos, tal y como se ha venido realizando 

durante el curso 2020-2021: 

 

- De aplicación a todos los centros educativos de Castilla-La Mancha (públicos, privados y 

concertados), la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 

del Ministerio de Sanidad. 

 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/

Guia_actuacion_centros_educativos.pdf 

 

- De aplicación, junto al anterior, específicamente a los centros públicos no universitarios de 

Castilla-La Mancha, la Guía de actuación para la gestión de casos COVID elaborada por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Con carácter general: 

 

1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la  

información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de 

que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. Los 

centros educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de síntomas en los 

alumnos/as a la entrada al mismo. 

 

2. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 

de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona diagnosticada de COVID-19. Es de especial importancia insistir en este mensaje 

en la comunidad educativa. 

 

3. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se 

llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable designada de la 

comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la Ponencia de 

Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de  

COVID-19 en centros educativos” (y sus actualizaciones posteriores), incluyendo la posibilidad 

de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión 

comunitaria. 

 

4. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente. Se le llevará a un espacio 

separado de uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. La persona que lo atiende 

debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, 

se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto. 

 
5. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (menores de 6 años, 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf


 

personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas 

o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, u otras sobrevenidas en el 

contexto del proceso agudo) la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin 

válvula, una pantalla facial y una bata desechable (el centro deberá disponer de un stock de este 

material de protección para las situaciones en las que se requiera para la atención de un caso 

sospechoso). 

 

6. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de 

edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención 

primaria de referencia o con quien su comunidad autónoma haya designado, o llamar al teléfono 

de referencia de su comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de COVID-19. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

 

7. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de referencia de 

la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas degravedad 

o dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas debe 

abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 

sanitario. 

 

8. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales 

y de salud pública o la unidad responsable designada de la comunidad autónoma, para organizar 

la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. La organización en 

grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en caso de que se diera 

algún caso. 

 

9. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere 

en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID19. 

 

10. Salud Pública o la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado, será la 

encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y 

control vigente en la comunidad autónoma correspondiente e indicará las medidas necesarias a  

tomar en el centro educativo. 

 

11. Las autoridades Sanitaria y Educativa valorarán las actuaciones a seguir en caso de brote,  

siguiendo la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 

12. Se evaluarán cómo se están implementando las medidas en el centro educativo de manera 

colaborativa entre sanidad y educación, en caso de brote/s. 

 

12.2. Coordinación centros educativos con centros de salud. Formación 

El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 será el encargado de resolver todas las 

dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad educativa. 

 

Del mismo modo, el servicio sanitario de referencia de cada centro educativo según los canales de 

comunicación que se establezcan para ello, serán los encargados de fomentar la educación para la 

salud en materia de COVID-19 en el centro educativo. 

 

Para ello, al inicio del curso escolar, los equipos directivos se pondrán en contacto con los centros 



 

de Atención Primaria de su área para: 

 

1. Conocer quién será la persona referente de contacto en el centro de salud/consultorio. 

2. Coordinar una sesión formativa, presencial o telemática, en el caso de que así lo soliciten al  

centro de salud. A esta sesión formativa acudirá el Equipo COVID-19 que podrá estar compuesto 

por el director, el coordinador de riesgos laborales, el responsable de formación del centro, un 

representante de las familias que forme parte del Consejo Escolar/AMPA, el responsable COVID-

19 designado por el centro, así como cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que el 

centro designe. De este modo, el Equipo COVID-19 continuará con la estrategia iniciada el curso 

pasado de: 

 

- Sensibilización y difusión de la información a todos los agentes que conforman la comunidad 

educativa. 

 

- Establecimiento del canal de comunicación en el propio centro educativo y con el centro de 

salud, donde recibir las consultas y las dudas que puedan surgir a lo largo del curso, devolviéndose 

nuevamente información a la comunidad educativa. 

 

3. Hacer efectivo, en caso necesario, el procedimiento de colaboración y coordinación entre los 

centros educativos y los centros de salud de Castilla-La Mancha para dar una respuesta eficaz 

tanto al alumnado considerado como vulnerable para el COVID-19 como para el alumnado con 

enfermedad crónica, en virtud de la Resolución de 08/04/2011, de la Viceconsejería de Educación 

y Cultura y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En este sentido, el personal sanitario del 

centro de salud, en cuya zona básica de salud se encuentre situado el colegio, proporcionará, previa 

solicitud de la familia o del propio centro educativo, la información, asesoramiento y atención 

sanitaria que sea necesaria para la correcta atención del alumnado. Del mismo modo, el personal 

sanitario de los centros de salud colaborará en la información y formación del personal docente y 

de las familias facilitándoles material de apoyo debidamente contrastado y elaborado para centros 

docentes. 

 
4. Localización y actuación ante la aparición de casos.  

● Se nombrarán dos coordinadores responsables de la COVID, uno para Infantil-Primaria, 

y otro para Secundaria-Bachillerato, elegidos en el primer claustro del curso. 

● Se constituirá una comisión de seguimiento de la Covid, con integrantes de toda la 

comunidad educativa: un miembro del equipo directivo, un profesor, un padre y un 

alumno, a designar por el consejo escolar del centro. También contará con la presencia, 

como invitado, de un experto en la materia, ajeno al centro. 

 

 

5. OTRAS ACCIONES. 

 
5.1Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 

 

● Telefónica 

● Correo electrónico 

● Plataforma Educamos 

● Entorno Gsuite 

 



 

 

5.2 Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la 

Consejería de Sanidad. 

 

● A concretar con la Consejería de Sanidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SECTOR 1º Y 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PROFESORES QUE TRABAJAN EN CADA AULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA PROFESORES 

1ºA Marga Villalobos/Sergio Pérez /María Barroso 

1ºB Elena García/Sergio Pérez/Laura Ortega 

1ºC Cristina Rodríguez/Sergio Pérez/Laura Ortega 

2ºA Azucena Cruz/Sergio Pérez  

2ºB María Barroso /Sergio Pérez  

2ºC Laura Ortega/Sergio Pérez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºA 1ºC 

2ºA 2ºC 

1ºB 2ºB 



 

SECTOR 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º Y 2º DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y PROSORES QUE TRABAJAN 

EN CADA AULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA PROFESORES 

3ºA Clara Martí/Sergio Pérez/ Daniel Langley 

3ºB Victoria López/Sergio Pérez/ Daniel Langley 

3ºC Patricia Díaz/Sergio Pérez/ Daniel Langley 

1ºA Saray Carmena/Olga Villar/ José Ojeda/ 

/Fernando Villalobos/ Daniel Langley 

1ºB María del Carmen González/ Olga Villar/ José 

Ojeda/  Saray Carmena/Fernando Villalobos/ 

Daniel Langley 

1ºC Gloria Casarrubios/Loli Vinuesa/Olga Villar/ 

José Ojeda/Fernando Villalobos/ Daniel Langley 

2ºA Olga Villar /Loli Vinuesa /José Ojeda /Fernando 

Villalobos/ Daniel Langley 

2ºB Ángela López,/María del Carmen González/ Olga 

Villar/ José Ojeda/Fernando Villalobos/ Daniel 

Langley 

2ºC Loli Vinuesa/ Gloria Casarrubios/ Olga Villar/ 

José Ojeda/ /Fernando Villalobos/ Daniel 

Langley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 2ºC 

3ºA 

3ºB 

3ºC 



 

 

SECTOR 3º, 4º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PROSORES 

QUE TRABAJAN EN CADA AULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA PROFESORES 

4ºA Laura Fernández/ Daniel Mesón/ Antonio Ruiz/ 

Fernando Villalobos /Rosa E./ Daniel Langley 

4ºB Cristina Leyva/Laura Fernández/Rosa Esteban/ 

Daniel Mesón/ Antonio Ruiz/ Fernando Villalobos/ 

Daniel Langley   

4ºC Gema Gallardo/ Rosa Esteban/ Daniel Mesón/ 

Antonio Ruiz/ Fernando Villalobos / Daniel 

Langley 

3ºA Rosa Esteban/ José Ojeda/ Carlos Sancho/Daniel 

Mesón /Fernando Villalobos / Daniel Langley  

3ºB Mónica Arias/ José Ojeda/ Carlos Sancho/ Daniel 

Mesón/Fernando Villalobos / Daniel Langley  

3ºC Carlos Sancho/ Mónica Arias/ Javier Bermejo/José 

Ojeda/ Daniel Mesón/ Fernando Villalobos / Daniel 

Langley  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ºA 4ºB 4ºC 3ºA 3ºB 3ºC 



 

SECTOR 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PROSORES 

QUE TRABAJAN EN CADA AULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

AULA PROFESORES 

5ºA Lorena López/ Antonio Ruiz/ Javier González/ 

Javier Bermejo/ Daniel Mesón/ Fernando 

Villalobos / Daniel Langley 

5ºB Daniel Mesón/Javier Bermejo/ Lorena López/ 

Antonio Ruiz/Fernando Villalobos / Daniel 

Langley 

5ºC Javier Bermejo/ Lorena López/ Andrés Pastor/ 

Daniel Mesón/ Fernando Villalobos / Daniel 

Langley 

6ºA Rosa Mª González/ Carlos Sancho/ Andrés 

Pastor/ Daniel Mesón/ Daniel Langley 

6ºB Andrés Pastor/ Rosa Mª González/ Daniel 

Mesón / Daniel Langley 

6ºC Víctor Tornero/ Daniel Mesón/ Daniel Langley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ºA 6ºA 6ºA 

5ºA 

5ºB 

5ºC 



 

 

 

 

 

SECTOR 1º y 2º DE ESO Y PROFESORES QUE TRABAJAN 

EN CADA AULA 

 

 
 

 

AULA PROFESORES AULA PROFESORES 

1ºA Fernando Ballesteros 

Antonio Ruíz 

Carlos Tordesillas 

Sara Orgaz 

Emer Mcbride 

Cristina Rodríguez C 

Carlos Valdepeñas 

José Manuel Delgado 

Candelas de Ancos 

Alfonso Alcañiz 

Alfonso Fernández (Sólo 1ºC) 

Lucía López (1º A y 1ºB) 

Tomás López (Desdobles) 

Jorge Navarro (Desdobles) 

2ºA Santiago Pérez 

Antonio Ruíz 

Carlos Tordesillas 

Sara Orgaz 

Emer Mcbride 

Cristina Rodríguez C (Sólo 2ºA y 2ºB) 

Cristina Arias (2ºC) 

Pedro García 

Ricardo Vara 

Candelas de Ancos 

Ángel Camuñas 

Lucía López  

Eugenio Guerra (Desdobles) 

1ºB 2ºB 

2ºC 

1ºC Desds. 



 

SECTOR 3º y 4º DE ESO Y PROFESORES QUE TRABAJAN 

EN CADA AULA 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA PROFESORES AULA PROFESORES 

3ºA Fernando Ballesteros 

Nieves Pérez 

Macarena Peces 

Beatriz Alba (3º A y 3ºB) 

Carlos Tordesillas (Sólo 3ºC) 

Ana Viejo 

Emer Mcbride 

Cristina Arias (3ºA y 3ºB) 

Cristina Rodríguez (Sólo 3ºC) 

Carlos Valdepeñas (3ºB y 3ºC) 

José Luis López 

Rogelio Gutiérrez 

Tomás López  

Elena Vinegra (Desdobles) 

Sara Orgaz (Desdobles) 

Juan Carlos Gómez (Desdobles) 

4ºA Nieves Pérez 

Tomás López 

Pablo Gafo 

Ana Viejo 

Alfonso Fernández 

Beatriz Alba 

Emer Mcbride 

Lola García 

Santiago Pérez 

Pedro Luis González (Desdobles) 

Juan Carlos Gómez (Desdobles) 

Ricardo Vara (Desdobles) 

Leonardo García (Desdobles) 

Mari Ángeles Dueñas (Desdobles) 

Elena Vinegra (Desdobles) 

Lucía López (Desdobles) 

Pilar García (Desdobles) 

3ºB 4ºB 

3ºC 4ºC 

Desds. 

 



 

SECTOR 1º BACHILLERATO Y PROFESORES QUE 

TRABAJAN EN CADA AULA 

 

 
 

AULA PROFESORES AULA PROFESORES 

1ºA José Luis López (1ºA, 1ºB y 

1ºD) 

Nieves Pérez (Sólo 1ºB) 

Javier García 

Hernando Herrada 

Antonio de la Cruz (Sólo 1ºA) 

Mari Ángeles Dueñas 

Alfredo García 

Macarena Peces 

Pablo Gafo (Sólo 1ºC y 1ºD) 

Andrés Bausá (1ºA y 1ºB) 

Juan Carlos García Jarama 

Santiago Pérez (Sólo 1ºC) 

Pedro Luis González (Sólo 1ºD) 

1ºE Antonio de la Cruz 

Pedro Luis González (Sólo 1ºE) 

José Manuel Martín-Delgado 

Eugenio Guerra 

Mari Ángeles Dueñas 

Alfredo García 

Elena Vinegra 

Alfonso Alcañiz 

Cristina Arias (Sólo 1ºF) 

 

1ºB 1ºF 

1ºC 

1ºD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR 2º BACHILLERATO Y PROFESORES QUE 

TRABAJAN EN CADA AULA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA PROFESORES AULA PROFESORES 

2ºA 

2ºB 

2ºC 

2ºD 

Pablo Gafo (2ºA, 2ºB y 2ºD) 

Nieves Pérez ( 2ºB) 

Andrés Bausá (2ºA, 2ºC y 2ºD) 

Leonardo García (2ºA y 2ºD) 

Alfonso Fernández (2ºA y 2ºB) 

Eugenio Guerra (2ºC y 2ºD) 

Pilar García 

Teresa Martín 

Jorge Navarro 

Arancha Martín 

Javier García (Sólo 2ºB) 

Antonio de la Cruz (Sólo 2ºC) 

 

2ºE 

2ºF 

Pedro Luis González 

Ricardo Vara 

Elena Vinegra 

Leonardo García 

Alfonso Fernández (Sólo 2ºE) 

Eugenio Guerra (Sólo 2ºF) 

Pilar García 

Teresa Martín 

Elvira Sotomayor 

Antonio de la Cruz (Sólo 2ºF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECREOS 

 

En nivel 1 y 2 los patios se compartirán por alumnos del mismo nivel. En caso de pasar a 

nivel 3 y/o 4 se volverá a las zonas parcelas por clases. 

 

Se delimitarán zonas para cada nivel y dentro de estas para cada grupo, en la 

medida de lo posible. 

 

1º y 2º de EDUCACIÓN INFANTIL (saldrán por turnos, cada nivel en un horario diferente 

y cada grupo en su parcela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3º de EDUCACIÓN INFANTIL y 1 º  (3º de Educación Infantil saldrá al recreo en horario 
distinto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2º Y 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Porches y rampa del Patio del Silencio 

 
5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

RECREOS ESO Y BACHILLERATO  
 

A cada agrupamiento de zona en las que han quedado divididos estos dos niveles educativos 
conforme al primer punto de este plan de contingencia se le asigna un espacio de recreo 

concreto de acuerdo al siguiente gráfico:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCENARIO PRESENCIAL 

Este escenario será de aplicación en los niveles de alerta 1 y 2, y en los niveles de alerta 3 y 4 

siempre y cuando las autoridades sanitarias o educativas no dictaminen el paso a escenarios de 

semipresencialidad o no presencialidad 

 

  El funcionamiento del centro está enmarcado de normal desarrollo de la actividad lectiva 

una vez puestas en marcha todas las medidas de seguridad contempladas y manteniendo como 

marco organizativo y normativo el PLAN DE INICIO. 

 

  La adscripción de los alumnos a los distintos grupos se hará pública a partir del 8 de 

Septiembre en la Plataforma Educamos, pudiendo consultarlo tanto los padres como los alumnos. 

Las materias matriculadas de los alumnos de cursos superiores también podrán consultarse en la 

Plataforma a partir de dicha fecha. 

 

  Las recepciones de alumnos que se realizaban de forma presencial antes del inicio de la 

actividad lectiva, se realizarán de forma online. 

 

 Se creará un buzón de correo para consulta de dudas una vez difundido el presente plan. La 

dirección de contacto será preguntasfrecuentes@colegioinfantes.com 

 

ESCENARIOS SEMIPRESENCIAL Y NO 

PRESENCIAL 

Con el objeto de planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje y el normal desarrollo 

del curso escolar, en el que se desarrollarán además los procesos de evaluación, promoción y 

titulación del alumnado se dictan las siguientes actuaciones para el buen funcionamiento del centro 

en EI / EP y en ESO y Bachillerato  siguiendo la resolución de 16/06/2021, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para 

el curso 2021-2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Estos escenarios se adoptarán sólo en el caso de dictamen específico de las autoridades 

sanitarias o educativas, ante los indicadores de contagios del centro. 

 

En el caso de formación semipresencial, la organización de las actividades lectivas 

presenciales irán dirigidas a tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su 

complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, distinguiendo las 

actividades que pueden ser desarrolladas de forma no presencial. Esta organización quedará 

descrita en la programación didáctica de las distintas materias. Así mismo, se recomienda 

minimizar el tiempo de formación no presencial, reduciendo al máximo posible los días de no 

asistencia al centro 

 

En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza no presencial, no se  

basará de manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención docente, sino que se 

mailto:preguntasfrecuentes@colegioinfantes.com


 

acompañará al alumnado en el proceso de aprendizaje. 

  

 

● ACTUACIONES A REALIZAR EN ESCENARIO NO 

PRESENCIAL 

 
o Primera. Objeto y ámbito de aplicación 

 

El objeto de las presentes actuaciones es planificar y dar pautas para el desarrollo del 

funcionamiento del curso escolar, estableciendo una línea de actuación común. Las actuaciones 

son de aplicación en el centro, especificándose aquellas de aplicación concreta en las etapas de 

Educación Infantil y Primaria, y Secundaria y Bachillerato 

 

o Segunda. Principios de actuación 

 

Los puntos de partida básicos y principios generales, se concretan en los siguientes 

principios de actuación, referidos al escenario no presencial (y cuya aplicación se adaptará al 

escenario semipresencial cuando sea necesario, teniendo en cuenta en este caso que el alumnado 

asiste periódicamente al centro de forma presencial, lo que facilita el seguimiento del mismo) 

a. El tutor del correspondiente curso de EI-EP, junto a los demás componentes del equipo de 

profesores del nivel, concretarán un horario de trabajo del cual se informará a las familias 

y a la jefa de estudios del centro.  

b. El responsable de la tutoría de cada grupo de EI-EP remitirá al alumnado y a sus familias, 

la información sobre el plan de trabajo desempeñar cada semana, para ello recogerá toda 

la información de los diferentes profesores especialistas y se enviará un solo documento, 

que no variará ya que tendrá siempre el mismo diseño, además, servirá de nexo de unión 

entre las mismas y el resto de los profesores del grupo, cuando resulte preciso. Así mismo, 

será el propio tutor quien informará a los respectivos especialistas / profesores de apoyo… 

del proceso que los alumnos estén llevando en casa o de cualquier aspecto preciso de 

información para el buen desempeño del proceso enseñanza-aprendizaje. Todo intercambio 

de información se realizará en las reuniones de nivel llevadas a cabo semanalmente. Los 

coordinadores de nivel serán los encargados de realizar la videoconferencia con todo el 

profesorado adscrito al nivel. 

En ESO y BACHILLERATO, el profesor titular de cada materia remitirá al alumnado, a 

través de Google Classroom, la información sobre el plan de trabajo a desempeñar, de 

acuerdo a la carga horaria correspondiente a la materia. En la metodología educativa que 

establezca el profesorado para abordar la educación no presencial se priorizará la 

realización de actividades online que permitan dar  retroalimentación (aunque ésta sea 

diferida) al alumnado en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, las vídeoclases 

online en directo a través de Google Meet, y las videoclases online grabadas 

específicamente diseñadas para la correcta asimilación de contenidos por parte del 

alumnado. En este último caso los vídeos propios que se colgarán en plataformas como 

YouTube, Drive o similar, enlazándose a Google Classroom para facilitar el acceso a los 

mismos. Se garantizará al menos quincenalmente sesiones en directo vía Google Meet con 

el alumnado para resolución de dudas y otras cuestiones similares cuando la carga lectiva 

de la materia sea de 3 o más horas semanales, o cada tres semanas cuando la carga lectiva  



 

sea de 1 o 2 horas semanales.  No obstante, el alumnado podrá plantear al profesor las 

dudas que le puedan ir surgiendo a través de correo electrónico, foros habitados para ello 

en la plataforma digital, o cualquier otro medio que el profesor considere para su 

asignatura. 

Los primeros días del curso, se trabajará con los alumnos de forma que sepan seguir un 

aprendizaje online en cada asignatura, con el fin de estar prevenidos ante una situación 

diferente de trabajo donde la presencialidad no pueda llevarse a cabo y de esta manera el 

alumno esté familiarizado con la nueva metodología y conozca perfectamente la forma de 

trabajar. Para ello se sincronizarán sus usuarios con los Classroom correspondientes a cada 

materia, depurando los posibles fallos que se produzcan, y realizando una toma de contacto 

básica con el funcionamiento de la plataforma (acceso, conexiones a videollamadas, 

entregas fijadas, acceso a materiales, realización de cuestionarios, contacto con el 

profesorado…) 

Se enviarán al correo electrónico de contacto de los padres la invitación para activar los 

informes de seguimiento de Google Classroom, que les permitirán estar informados de las 

publicaciones que vayan apareciendo en el mismo. 

Además, se fomentará la realización de talleres de educación para la salud dentro del marco 

de la prevención y la protección sanitaria. 

A través de las reuniones de nivel que se mantengan, el profesorado informará al tutor de 

las incidencias que se vayan produciendo en las distintas materias, y de la evolución 

académica de los alumnos, para que éste pueda realizar su labor tutorial y la comunicación 

con las familias pueda ser de la forma más personal y adecuada posible. Asimismo, el tutor 

informará al profesorado de aquellos aspectos sean necesarios sobre sus tutorandos que le 

hayan podido ser comunicados por las familias. 

c. El plan de trabajo, de cada materia, estará diseñado con una propuesta de actividades 

siguiendo el horario de trabajo y la cantidad de actividades y tareas acordadas en el nivel o 

departamento considerando así, los diferentes ritmos de aprendizaje sin sobrecargar al 

alumnado o familia.  

d. Los tutores y el profesorado mantendrán una comunicación fluida con el alumnado o con 

sus familias haciéndose una videoconferencia una vez a la semana como mínimo, 

aprovechando en secundaria la hora fijada de tutoría. Esta última medida, tendrá en cuenta 

el nivel académico del alumnado y los tutores responsables de éste, quienes valorarán el 

beneficio de la medida. Si fuese distinta, informarán a la jefa de estudios de la periodicidad 

con que se mantendrán las comunicaciones.  

El tutor remitirá un informe de forma periódica a las familias, con la evolución genérica 

realizada en las distintas materias, previo envío de dicha información por parte del 

profesorado titular de cada materia al tutor. Dicho informe del profesorado al tutor 

contendrá información sobre aquellos alumnos con los que el profesorado detecte algún 

problema de seguimiento en algún momento. 

e. En el caso de que hubiera alumnos con dificultades de comunicación y no se tuviera 

información directa con tutores responsables o propio alumno, se atenderán otras vías:  

a. Correo electrónico 



 

b. Llamada telefónica 

En el caso de que aun así fuera imposible acceder a la comunicación, se informará de ello.  

 

f. La coordinación entre profesores debe garantizar el ajuste en proporcionalidad y equilibrio 

en la carga y exigencia de trabajo al alumnado de acuerdo al nivel y etapa, características 

de la materia, capacidad abordaje de los contenidos de forma virtual, las circunstancias 

personales y familiares. 

g. El centro educativo establecerá el entorno virtual Classroom, oficial y seguro, así el 

profesorado hará uso de él para que pueda desarrollar su fin último de garantizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Para ello se realizarán sesiones de formación para el profesorado, 

el alumnado y las familias a principio de curso, que permitan anticipar la respuesta 

coordinada del centro en caso de situación de confinamiento total o parcial. Las sesiones 

del auxiliar de conversación se seguirán llevando a cabo proporcionándose las medidas 

necesarias para que los alumnos sigan formándose en la lengua extranjera. 

h. Se favorecerá el uso de metodologías que utilicen recursos variados y flexibles, accesibles 

a todo el alumnado. 

i. Se utilizará tanto la Plataforma Educamos como el entorno Gsuite para comunicaciones 

con las familias. La primera preferentemente para comunicaciones generales del centro, y 

la segunda para comunicaciones particulares por parte de los tutores y profesores titulares 

de las distintas materias. Para ello se formará al profesorado a principio de curso en el uso 

de estas herramientas específicamente para la finalidad descrita. 

j. La programación didáctica a tener en cuenta, será la parte propuesta para la enseñanza no 

presencial y tendrán en cuenta las medidas de flexibilización y acomodación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, contemplando los contenidos básicos e 

imprescindibles. Así mismo, sucederá con el sistema de evaluación y criterios de 

calificación, los cuales estarán recogidos en las programaciones didácticas.  

k. Con el fin de informar a las familias y al propio alumnado, se harán públicos los criterios 

de calificación. 

l. Se atenderá especialmente al desarrollo de planes de refuerzo de aquel alumnado que tiene 

las evaluaciones anteriores pendientes. Así como al alumnado acnee, donde se mantendrá 

una atención constante, estableciendo planes específicos de continuo seguimiento por parte 

del profesorado, tutor y equipo de orientación. 

m. El equipo de orientación y apoyo, asesorará sobre las medidas de inclusión educativa, 

además de informar y velará por la prestación de recursos al alumnado para la situación 

inusual en que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. 

n. La atención a padres seguirá siendo los martes de 17:00 a 18:00 para Educación Infantil y 

Primaria, siendo flexibles y consecuentes si se dieran problemas, por lo que se garantizará 

el ser accesible. De igual modo, en secundaria la hora fijada de atención a padres por parte 

de cada tutor se flexibilizará para garantizar la comunicación entre el centro y las familias 



 

o. La atención y acompañamiento al alumnado y a sus familias está por encima de la 

burocracia, teniendo en cuenta la gran tarea de adaptación al nuevo entorno que desde el 

centro se está realizando. 

p. Para informar de todo lo relativo a este documento, el coordinador de cada nivel informará 

a la jefa de estudios de su funcionamiento a través del ANEXO I. 

 

o Tercera. Apoyo emocional 

 

Las personas responsables del departamento de orientación, junto con el resto del equipo, 

asesorarán a la comunidad educativa, en el ámbito escolar, ante los problemas de adaptación 

derivados de la nueva situación. 

 

ACTUACIONES A REALIZAR  Y ACLARACIONES 

 AL ESCENARIO SEMIPRESENCIAL 

En caso de que se decrete por parte de las autoridades sanitarias o educativas el paso de algún nivel 

del centro al escenario de semipresencialidad, sería necesario concretar la afectación práctica de 

dicha semipresencialidad. La siguiente casuística en todo caso está supeditada a la legalidad 

vigente al respecto en el momento de la activación del citado escenario, si llegara a producirse.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha diferenciar entre dos situaciones distintas: 

 

● Que el escenario de semipresencialidad se concrete en el confinamiento total de un 

grupo o sector concreto del centro, sin afectación del resto. En este caso, con el 

grupo o sector afectado, se aplicarían las medidas descritas para el escenario no 

presencial incluidas en este mismo apartado, mientras que con los grupos o sectores 

no afectados se continuaría aplicando el funcionamiento propio del escenario de 

nueva normalidad, siempre que esto sea compatible con las medidas socio sanitarias 

concretas que se hayan recibido de la autoridad competente. 

 

● Que el escenario de semipresencialidad se concrete en la división de uno o más 

grupos o sectores determinados del centro en varios subgrupos que alternen 

enseñanza presencial y online. Esto podría ocurrir a partir de 3° ESO. Como ya se 

ha mencionado, la opción del centro es no activar este tipo de escenario salvo que 

se reciba indicación expresa de las autoridades sanitarias o educativas debido a la 

incidencia de contagios específica de un grupo, sector, o nivel educativo. En este 

caso, en la formación de los subgrupos y su alternancia presencial/online, se 

intentará reducir el tiempo lectivo no presencial (por ejemplo dividir cada grupo de 

alumnos en 4 o 5 subgrupos de forma que cada día permanezcan en casa sólo 1 o 2 

de dichos subgrupos. De esta forma se conseguiría una asistencia presencial de en 

torno a 25 alumnos diarios, y que cada alumno asistiera presencialmente al centro 3 

o 4 días por semana). Se aplicarían las medidas propias contempladas para este 

escenario en las programaciones didácticas de las distintas materias, adaptándose 

las medidas descritas anteriormente para el escenario no presencial que fueran 

necesarias, priorizando en todo caso para las sesiones presenciales aquellos 

contenidos o aprendizaje básicos cuya complejidad dificulte su tratamiento online 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
Nivel: 

Coordinador: 
 

 SI N

O 

Otros aspectos 

a tener en 

cuenta 

Se ha informado a los tutores y especialistas del funcionamiento    

Se creará un único documento con las aportaciones de todos los 

profesores del nivel 

   

Se establecerá una cantidad de tarea respetando los distintos ritmos 

de trabajo  

   

La comunicación con los alumnos será semanal    

Se mantendrán las tutorías los martes de 17:00 a 18:00     

Se utilizará la plataforma Classroom      

Horario de trabajo con el alumnado, incluyendo aspectos de EF, 

artística, música, auxiliar de conversación … (explicar cómo se va 

a llevar a cabo, cantidad de tarea asignada…) 

 

 

 

  Toledo a ________ de __________ de _______ 

                          Fdo.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 

 

Para adaptar las programaciones didácticas al nuevo curso escolar, se deberán seguir las 

siguientes instrucciones:  

 

1. Se tendrán en cuenta todas las propuestas de mejora citadas en la memoria anual del curso 

20/21 correspondientes a las ppdd y se analizarán los posibles ajustes para llevarlos a cabo.  

 

2. Una vez realizadas la evaluación inicial, se recogerá toda la información pertinente en 

relación a los contenidos y aprendizajes básico del curso anterior cuya adquisión haya 

podido  verse disminuida, y se incorporarán en las ppdd interconectándose con los nuevos 

en cada materia. 

 

 

3. Las programaciones recogerán tres escenarios posibles: presencial, semipresencial y no 

presencial.  

 

● Modelo Presencial:  

 

o Se revisarán las programaciones y se añadirán los contenidos básicos no trabajados 

en el curso anterior, además de los contenidos facilitadores de estos para hacer más 

asequible la consecución de los no trabajados. 

 

o En el apartado de orientaciones metodológicas: 

 

▪ Se recogerá una metodología activa y flexible, adaptándose a todos los 

ritmos de trabajo  

 

▪ Se posibilitará, en la medida de lo posible y según el nivel de los alumnos, 

el trabajo con recursos tecnológicos para facilitar el trabajo si se llegase a 

presentar el escenario semipresencial o no presencial. 

 

 

▪ Se tendrán en cuenta siempre las condiciones socio sanitarias para abordar 

las medidas organizativas del aula (realización de trabajos) así como los 

recursos materiales que los alumnos necesiten. 

 

▪ Los refuerzos / apoyo, (en el caso que algún alumno lo necesite) se llevarán 

a cabo en el aula, respetando así los grupos estables. 

 

 

▪ Se establecerá un seguimiento del alumnado y de los apoyos que quedará 

reflejado en la programación didáctica.  



 

 

▪ Se establecerán planes de trabajo para los alumnos que no puedan asistir de 

forma presencial a clase debido a un motivo de salud o de aislamiento 

preventivo.  

 

o En el apartado de criterios de calificación y evaluación: 

 

▪ Se revisarán los ya reflejados y se modificarán si así es necesario. De ellos 

se informarán a los alumnos y padres/tutores en la primera reunión general 

de nivel que se haga (mes de octubre). 

 

▪ Los criterios de evaluación atenderán a distintos instrumentos de evaluación 

respetando el modelo de evaluación continua y global.  

 

● Modelo Semipresencial: 

 

o Constarán de los aprendizajes básicos señalados en las ppdd del apartado 

presencial.  

 

o En el apartado de orientaciones metodológicas: 

 

 

▪ Se detallará cómo se va a desarrollar esta modalidad.  

 

● Los contenidos y algún instrumento de evaluación serán tratados en 

clase mientras que desarrollo de las actividades se realizarán en casa. 

 

● Los refuerzos y apoyos se seguirán desarrollando por parte del 

profesor y con la supervisión del Orientador, si se diera el caso.  

 

o En el apartado de criterios de calificación y evaluación: 

 

▪ Se estipularán cómo serán y si se mantendrán lo establecido en el modelo 

presencial, cosa que de ello también se informará a los alumnos y padres 

/tutores llegado el caso. 

 

● Modelo No presencial:  

 

o Constarán de los aprendizajes básicos señalados en las ppdd del apartado 

presencial.  

 

o En el apartado de orientaciones metodológicas: 

 

 

▪ Constarán de los puntos marcados en LAS ACTUACIONES DE CENTRO 

DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 



 

▪ La parte del seguimiento del alumnado cobrará una gran importancia 

indicando la manera de la cual se llevará a cabo. (también marcado en el 

plan de actuación de centro de enseñanza no presencial) 

 

o Los criterios de calificación y de evaluación: 

 

▪ Serán revisados y modificados atendiendo a la situación.  

 

▪ Habrá distintos instrumentos de evaluación, los cuales serán descritos en 

este apartado. 

 

▪ Todo lo relacionado con este apartado también será informado a los alumnos 

y padres / tutores llegado el caso. 
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