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1. Introducción 
 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a algún 
tipo de especie animal. Sin embargo, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los 
animales a las personas. El SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus que puede afectar a 
las personas. Fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei, en China, y se ha denominado COVID-19 a la enfermedad.  
 
La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la de otros coronavirus, 
realizándose esta fundamentalmente a través de las secreciones de personas infectadas, 
principalmente por contacto directo con gotas respiratorias y las manos o los objetos 
contaminados con estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, 
nariz u ojos. Hasta el momento no se han propuesto hipótesis sobre otros mecanismos 
de transmisión.  
 
Según los datos actuales y las informaciones publicadas por las autoridades sanitarias, 
se calcula que el período de incubación del COVID-19 es de dos a doce días. Como en 
todas las enfermedades de transmisión respiratoria, las personas que desarrollen 
síntomas deben proceder al aislamiento. Los síntomas más habituales que presenta la 
enfermedad son fiebre o febrícula (>37,2ºC), 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.  

 
Ante la situación alarmante de contagio y extensión global del COVID-19 las autoridades 

han aplicado la alerta sanitaria como medida de prevención y control del coronavirus. 

La mencionada alerta requiere medidas de carácter sanitario y social, así como la 

adaptación necesaria del marco normativo general de aplicación. 

 
El presente Plan parte del marco referencial de actuación  establecido en el Documento 
técnico: “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos” de 10 de septiembre de 2020 (Comunidad de Madrid) y la Resolución 
conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la 
que se dictan las instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y 
promoción de las salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-
2022. 
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2. Objetivo y alcance del Plan 
 

El presente documento tiene por objeto establecer las medidas de prevención, 
higiénico-sanitarias y organizativas que va a aplicar el Colegio CEIP Marcelo Usera en el 
inicio y el desarrollo del curso 2021/22, en función de las posibles contingencias que 
puedan producirse en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Se 
envía dicho documento a la comunidad escolar y se publica en la página web del Centro 
para su conocimiento, comprensión y cumplimiento.  

 
En el caso de incumplimiento de las medidas aquí establecidas, el Colegio aplicará las 
normas del reglamento que corresponda.  

 
El documento está sujeto a modificaciones para adecuarse en todo momento a las 
recomendaciones o indicaciones que emitan las autoridades competentes. Cualquier 
cambio será puesto en conocimiento de la comunidad escolar. 
 
El Colegio ha nombrado Coordinador COVID-19 a Eva Almonacid (directora del centro) 
dado que no se ha asignado enfermero al colegio.  
 
 
3. Mecanismos de control del Plan de Contingencia 

 
El equipo directivo y la Coordinadora COVID-19 son los responsables de asegurar el 
adecuado cumplimiento de todos los protocolos y normas de seguridad establecidos en 
este documento. Los profesores y el resto de personal laboral velarán por su 
cumplimiento.  

 
Competencias y obligaciones del coordinador COVID 
 
En el caso de que alumnos o empleados presenten síntomas, el Coordinador COVID-19 
tiene las siguientes competencias y obligaciones:  
 

 Informar al servicio de prevención de riesgos laborales.  

 Identificar a las personas con las que ha tenido contacto la persona afectada dentro 
del Colegio  

 Realizar un seguimiento de la persona afectada para confirmar, en su caso, el 
diagnóstico.  

 Comunicar los casos positivos a Salud Púbica a través del anexo III indicado por salud 
pública 

 Mantener una coordinación fluida y efectiva con los afectados y los servicios 
asistenciales.  

 
Las competencias y obligaciones enumeradas podrán ser ampliadas o restringidas en 
cualquier momento, de acuerdo con las posibles modificaciones de la normativa vigente 
y de las indicaciones de las autoridades.  
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En el supuesto de aparición de un caso positivo o de un brote, el Colegio actuará de 
acuerdo con las medidas que le vengan impuestas por las autoridades. 
 
En el caso de que un alumno o empleado presente síntomas:  
 

 Será conducido a la sala que hemos habilitado en el centro para este fin (antigua 
sala sensorial) quedándose el tutor de su grupo hasta que llegue la familia a por el 
alumno. 

 La coordinadora COVID-19 realizará una evaluación de la situación: 
o Alumnos: determina la necesidad de contactar con la familia para que recoja 

al alumno de inmediato.  
o Profesional: determina la necesidad de que regrese a su domicilio de 

inmediato.  
o La familia del alumno o el profesional se obliga, a su vez, a llamar a su centro 

de salud para informar.  
 
Además, En el caso de que el alumno o el profesional presente gravedad o dificultad 
respiratoria:  
 

 La Coordinadora COVID-19 contactará con el 112 o el número habilitado al efecto.  

 Informará de inmediato, en su caso, a los padres.  
 
 
4. Asistencia al colegio 

 
El Colegio sólo permite el acceso a los miembros de la comunidad escolar o la asistencia 
de alumnos a las clases en los siguientes casos:  

 Que no presente síntomas compatibles con el COVID-19. 

 Que no se encuentre en aislamiento por haber sido diagnosticado con el COVID- 19.  

 Que no se encuentre en el período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada con COVID-19.  

 
Los alumnos más vulnerables al COVID-19 (como, por ejemplo, con enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial) pueden acudir al Colegio con una condición 
clínica controlada, salvo indicación médica de no asistir. La no asistencia al Colegio por 
estas razones será tratada como una ausencia por enfermedad.  
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5. Medidas relacionadas con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje: Refuerzo 
educativo. 
  

Una vez realizadas y analizadas las pruebas de evaluación inicial se desarrollará un 
programa de refuerzo y apoyo educativo para que todos los alumnos con desfase 
curricular, puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de adquisición de 
las competencias correspondientes durante el curso 2021-2022.  

 

Las programaciones didácticas correspondientes al curso 2021-2022 recogerán las 
medidas y los planes de actuación que son necesarios realizar tras los resultados de las 
pruebas de evaluación inicial. En las programaciones se señalarán los contenidos 
imprescindibles de cada área, recogiendo las dificultades consecuencia de no haber 
abordado con la profundidad y extensión adecuadas el currículo en el curso anterior. A 
través de la evaluación inicial se establecerá el punto de partida para el trabajo de los 
contenidos y con las actividades diarias se irá realizando el seguimiento.  

 

Las programaciones procurarán que el alumno se beneficie de una transición gradual a 
los elementos del currículo recogidos en las mismas, recuperando así los aprendizajes 
imprescindibles no alcanzados y lograr los objetivos previstos. Estos aprendizajes han 
sido consensuados y plasmados en el plan de actuación docente. (Anexo VII).   

 

En el mes de septiembre los tutores se centrarán exclusivamente en las áreas de lengua 
castellana y matemáticas, así como en el desarrollo emocional. Intentarán conocer con 
más detalle las dificultades de los alumnos en los aprendizajes instrumentales. Se 
centrarán en los conceptos fundamentales del curso anterior para sentar las bases del 
curso que va a comenzar. Facilitando así la asimilación de nuevos conceptos.  Se realizará 
un plan individual de adaptación del currículo con los alumnos que muestren un desfase 
significativo. (Anexo VI) 

 

En infantil, 1º y 2º se priorizarán las canciones, cuentos y recursos interactivos. En el 
resto de cursos además se incidirá en el desarrollo de aprendizajes competenciales, 
utilizando recursos del aula digital (presentaciones, videos, etc.) así como juegos 
educativos (repaso de los números con el bingo, el tren de la ortografía…). 

 

Los puntos principales que se trabajarán serán: 

- Juegos de atención y concentración 
- Repaso de conocimientos básicos del curso anterior (matemáticas y lengua) 
- Trabajo en valores y cooperación dentro del aula 
- Cohesión del grupo tras la unión de los grupos mixtos del curso anterior. 
- Rutinas relacionadas con el COVID (ventilación, uso de mascarilla, 

desinfección, transito por escaleras y pasillos,…) 
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Tras el trabajo durante este mes y mediante la unidad didáctica “0” de los libros, que se 
inician el 1 de octubre, podremos comprobar si el nivel de conocimientos respecto a la 
evaluación inicial ha mejorado. 

 

 

6. Medidas preventivas y de adecuación de la actividad académica al COVID 19 
durante el curso 2021-2022 

 
La Comunidad de Madrid establece las medidas organizativas y de prevención higiénico-
sanitaria que han de aplicar los centros docentes de la Comunidad de Madrid en el inicio 
y el desarrollo del curso 2021/22. En función de la evolución de la crisis sanitaria por 
COVID-19 se prevén cuatro posibles escenarios, a partir de los cuales la Comunidad de 
Madrid ha elaborado los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, 
necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que 
se produzcan en el curso 2021/22. La Comunidad de Madrid determinará el escenario 
que corresponde en cada momento del curso 2021/22 de común acuerdo con las 
indicaciones de la autoridad sanitaria. 
 
La Comunidad de Madrid determina que los centros han de tener preparada con 
antelación la organización derivada de cada escenario, de modo que se permita su 
inmediata aplicación en caso de entrar en un determinado escenario y los planes de 
contingencia ahí definidos. En consecuencia, el Equipo directivo del Centro ha diseñado 
junto al Coordinador COVID-19 medidas específicas para adaptar la actividad del Colegio 
a cada uno de los tres escenarios.  
 
 
A) ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I Y II: 
 
6.1. Agrupamientos de alumnos 

 
Los agrupamientos de alumnos de nuestro colegio va a seguir en todos los cursos el 

criterio de: grupo de convivencia estable de grupo clase. 

Por tanto, tendremos 11 unidades, una por nivel (EI3, EI4, EI5, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º) más 

las dos aulas TEA. 

Tendremos que decidir con cada uno de los alumnos TEA si su grupo de convivencia es 

el de su clase de referencia o el aula de apoyo, en función del tiempo que pasa en cada 

lugar. 

Si su grupo de convivencia es el aula de referencia, cuando vayan al aula de apoyo si 

coinciden con otros alumnos tea que no sean de su clase, tendrán que estar a una 

distancia mínima de 1,50 m  

Si su grupo de convivencia es el aula de apoyo tea, cuando vayan a clase de referencia 

tendrán que estar a 1,50 metros de los compañeros del aula de referencia 
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6.2. Recursos digitales. 

Durante este curso el colegio ha adquirido medios digitales (tablets) para todos los 

alumnos de primaria del centro. Estas tablets, están asignadas mediante un contrato 

proforma (Anexo V) a cada uno de los alumnos de primaria. Han sido revisadas por el 

TIC e informático del centro para que solo puedan conectarse a las aplicaciones 

educativas y a páginas seguras para la utilización educativa. 

Algunas de las plataformas educativas que se van a utilizar: 
- Smile and learn 

- Live worksheet 

- Educamadrid (Aula Virtual , Eduteca, blogs) 

- ESL Worksheets (plataforma para inglés) 

- Edelvives digital 

- Actiludis 

- Classdojo 

- Thinglink 

- Kinemaster 

- Calameo 

 

Los alumnos de infantil, un gran número de ellos, tienen hermanos en primaria por lo 

que podrán utilizar las tablets de sus hermanos de primaria para seguir las clases y 

mejorar/iniciar sus competencias digitales. En el caso de los alumnos que aun así no 

tienen recursos digitales, el centro verá la viabilidad de prestar las tablets de las aulas 

de PT. Para todo esto tendremos en cuenta la ficha de recogida de datos (anexo I), que 

nos informa sobre los conocimientos, la conexión y los dispositivos digitales. 

 

6.3. Asignación de nuevos espacios 

 El comedor escolar se traslada al gimnasio para poder organizar el servicio de 
comedor respetando el criterio de grupo burbuja. 

 La sala Sensorial se convierte en Sala Covid del Centro, dejándose 
completamente vacía. 

 El comedor se convierte en gimnasio/sala de psicomotricidad. 

 La clase de compensatoria pasará a ser religión, para garantizar el espacio entre 
los alumnos. 

 La clase de informática pasará a ser compensatoria, permitiendo así, que los 
alumnos tengan mayor distancia entre ellos. 

 El aula de talleres pasa a ser aula de PT. 

 El AMPA será el espacio de desayuno de los maestros 
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6.4. Uso de los baños 
 

Para facilitar un posible rastreo en caso de positivo COVID y facilitar el uso de los mismos 
de forma segura se introducen dos normas nuevas: 

 Los alumnos solo podrán ir al baño de uno en uno 

 Habrá en cada planta un baño asignado a cada curso o grupo de cursos 
(dejándose de utilizar el criterio de baño de chicos y baño de chicas). 
 

La asignación que hemos decidido es la siguiente:  

 En la planta baja (conserjería): 

o Un baño para Infantil 3 años 

o Un baño para Infantil 4 años 

Los alumnos de Palmitas podrán usar uno de estos dos baños 

 En la planta de secretaría: 

o Un baño para infantil 5 años 

o Un baño para 1º de primaria 

 En la planta de biblioteca: 

o Un baño para 2º de primaria  

o Un baño para 3º de primaria 

 En la planta de Informática: 

o Un baño para 4º de primaria  

o Un baño para 5º de primaria 

o Un baño para 6º de primaria  

 
Los profesores tendrán que elegir uno de todos los baños y mantener siempre este lugar 
(de cara a facilitar el rastreo posterior de contactos) 
 
En el periodo de “los primeros del cole” y comedor los alumnos de la etapa de infantil y 
primero de primaria usarán el baño del patio. Antes y después de su uso por parte de 
estos grupos se procederá a la desinfección del mismo. 
 
 
6.5. Entradas y salidas escalonadas 
 
Como la normativa establece la posibilidad de una minoración de 15 minutos y en 
nuestro Centro solo hay dos puertas de acceso al recinto (calle Perales de Tajuña y calle 
Felipe Díaz) hemos organizado las entradas y salidas del alumnado de la siguiente 
manera: 

 De 9 a 9.07 h entrarán los alumnos de 3 y 4 años por la puerta de arriba (calle Perales 
de Tajuña) y 5 años y el grupo de 1º por la puerta de abajo (calle Felipe Díaz). 

 De 9.07 a 9.15 h entrarán los grupos de 2º y 3º por la puerta de arriba (calle Perales 
de Tajuña) y los de 4º, 5º y 6º por la de abajo (calle Felipe Díaz). 

 



Comunidad de Madrid                                                   C.E.I.P Marcelo Usera                                                                     
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía                 
 

 

10 
 

La salida de los alumnos igualmente se hará por franjas horarias: 

 En septiembre: 
o A las 12.50: Infantil y 1º. 
o A las 13.00 h: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. 

 En octubre: 
o A las 13.50: Infantil y 1º. 
o A las 14:00 h: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. 

Las monitoras de comedor recogerán a los alumnos de comedor de la etapa de infantil 
en sus aulas antes de que el profesor salga de clase. 

Tanto en entradas como en salidas, habrá una distancia mínima de 1.5 m. entre grupo y 
grupo. 

Los alumnos/as que lleguen con retraso o se incorporen tarde al centro, cuando la 
puerta de acceso ya está cerrada, tendrá que pasar por secretaría antes de entrar a sus 
aulas para que se les tome la temperatura y se les aplique el hidrogel. 

 

6.6. Uso del termómetro, limpieza de manos y ventilación de espacios 
 

La Jefa de Estudios tomará la temperatura a diario a todo el profesorado del Centro a 
primera hora. 
Los tutores de cada grupo tomarán la temperatura a sus alumnos antes de entrar el 
edificio todos los días y siempre que un alumno comunique que se siente mal o 
indispuesto. Actualmente existen 5 termómetros digitales. 
También antes de entrar al edificio, el tutor proporcionará hidrogel a cada alumno para 
que se lave las manos. 
 
El lavado de manos se realizará mínimo 5 veces al día: 

 Al entrar al colegio, antes de pasar al edificio 

 Al salir del colegio o ir a comedor 

 Antes del recreo 

 Después del recreo 

 Cada vez que el alumno vaya al baño 
 
Las aulas se ventilarán: 

- Siempre cuando bajamos al recreo 
- Siempre al terminar la jornada escolar 
- Siempre cuando la clase quede libre porque los alumnos bajen a las clases de EF 
- Las puertas y ventanas del aula se abrirán 5 minutos antes y después del cambio 

entre cada sesión (promoviendo la renovación del aire). 
 
El centro cuenta con seis medidores de CO2 para conocer si la ventilación de las aulas 
frente al coronavirus es la adecuada que rotarán por las diferentes estancias del centro.  
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6.7. Normas de aula y centro: 
 

- Los alumnos no podrán ir a hacer recados o desplazarse por el edificio sin 
autorización. 

- Los alumnos deberán tener siempre en el aula bajo custodia del tutor 2 
mascarillas de repuesto, que traerán en una bolsa transparente con el nombre 
puesto. 

- Los alumnos no podrán traer juguetes de casa al colegio. 
- No se celebrarán en el aula cumpleaños que impliquen traer alimentos o 

chucherías de casa. 
- Los alumnos no intercambiarán materiales debiendo traer todos sus propios 

estuches. 
- Los alumnos traerán en su mochila una botella llena de agua con su nombre y no 

podrán rellenarla en el centro. 
- Dejarán de usarse balones y juguetes compartidos en el recreo. 
- Los alumnos no usarán los baños del patio de abajo. 
- En los desplazamientos por el edificio todos seguiremos los caminos que indican 

las flechas, debiendo respetar la nueva señalética. 
- Los profesores dejarán las ventanas abiertas siempre cuando bajen al recreo e 

intentarán ventilar siempre que el tiempo lo permita el aula el mayor número de 
veces posibles. 

- Los profesores de apoyo PT/AL/Compensatoria, si atienden a diferentes a 
alumnos de diferentes grupos de convivencia en sus aulas, deberán previamente 
dar el aviso para que su aula se limpie entre grupo y grupo. 

- Siempre que se vaya a utilizar la fotocopiadora o el teléfono del centro, el 
profesorado extremará las medidas de precaución, limpiándose previamente las 
manos con hidrogel. 

- No hay “cubo de objetos perdidos”. 
- La ropa u objetos extraviados guardarán en el aula correspondiente durante una 

semana, procediendo a tirar lo que no se haya reclamado durante ese periodo.  
- Los objetos extraviados en el patio se mostrarán en un perchero en el hall de 

entrada durante dos semanas, procediendo a tirar lo que no se haya reclamado 
durante ese periodo. 

 

Educación Infantil: 
El reparto de materiales en la etapa de educación infantil se hará de la siguiente manera: 
 
 Material de uso personal 

 
- Los alumnos cuentan con un tupper individual que contiene material de uso 

personal: rotuladores, pinturas, lapicero, tijeras, pegamento. 
- Este tupper se guarda en su casillero, en el que también guardan los trabajos 

realizados. 
- Este tupper lo maneja solamente la maestra del aula y maestras de apoyo y el 

menor al que corresponda.  
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 Material utilizado en actividades en pequeño grupo: 
 

- Clase de 3 años: cuentan con 5 cajas con materiales para los distintos días de la 
semana. Los lunes coches, los martes construcciones, miércoles juego simbólico, 
jueves lógico-matemática y viernes lecto-escritura. De esta forma, dejamos los 
materiales en cuarentena siete días. 
El material se pone en mitad de la mesa del equipo. Cada equipo utilizará 
únicamente su material asignado.  

 
- Clase de 4 años: cuentan con 5 cajas con materiales diversos con los que se 

trabajan los distintos contenidos (lecto-escritura, juego simbólico, lógico-
matemática...). De esta forma, dejamos los materiales en cuarentena una 
semana. 
 

- El material se pone en mitad de la mesa del equipo. Cada equipo utilizará 
únicamente su material asignado. 
 

- Después de cada uso, el material común se rociará con limpiador desinfectante. 
 

- Clase de 5 años: tienen varias cajas con materiales específicos. Cada caja se usa 
un día de la semana. Los materiales se ponen en mitad de la mesa de cada 
equipo. Cada equipo utilizará únicamente su material asignado. 

 
 
6.8. Señalética y recursos complementarios de protección 

 
- En el Centro carteles identificativos en el patio para que los alumnos sepan 

dónde ubicarse en los momentos de “entradas y salidas escalonadas”. 

- A cada clase o GDE se le ha asignado una zona diferente en el patio, dejando una 
distancia de 1.5 m entre una zona y otra. 

- Se han incorporado delimitadores físicos entre zonas del patio para que 
visualmente a los alumnos les resulte más sencillo interiorizar la acotación. 

- Dentro del edificio se han incorporado delimitadores en el suelo para indicar 
tránsitos de subida o bajada. 

- Se han puesto carteles en las puertas del baño para que todo el alumnado sepa 
identificar el baño que debe usar 

- Se han puesto carteles informativos en las zonas exteriores al edificio para 
ayudar a las familias a comprender el nuevo sistema de funcionamiento: dónde 
deben situarse los alumnos, horarios de las entradas y salidas escalonadas, etc. 

- Se han adaptado algunas normas fundamentales a pictogramas para facilitar la 
comprensión del alumnado con TEA o con problemas de comprensión del 
idioma. 

- Las zonas de atención al público (secretaría, dirección) cuentan con mamparas 
de metaquilato. 
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- Se le ha proporcionado a todo el personal del centro mascarillas para su 
protección 

- Se le ha proporcionado a todo el profesorado botes de hidrogel para sus aulas. 

- A los maestros del equipo de atención a la diversidad se les ha proporcionado 
además de mascarillas, gel y guantes, gafas de protección y batas. 

- Se han incorporado en todas las aulas papeleras con tapa y pedal. 

- En secretaria y en las aulas de apoyo se han proporcionado productos de limpieza 
desinfectante. 

- Hay felpudos para limpieza de zapatos en el hall de entrada. 

Señalética en suelos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles de normas en pictogramas 
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Carteles uso de los baños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delimitadores de zonas burbujas en el recreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carteles para identificar formación de filas en el exterior del edificio 
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6.9. Limpieza 
 

Durante el periodo lectivo se ha incrementado el servicio de limpieza en dos horas 

diarias más (concedido por la Junta Municipal de Distrito).  

En estas dos horas se va a reforzar: 

 La limpieza de los baños 

 La limpieza de zonas comunes 

 La limpieza de las aulas de apoyo donde entran diferentes grupos burbujas a 

recibir apoyos (aulas de pt, al, compensatoria) 

 
El personal de limpieza usa el siguiente equipamiento de protección personal:  

 Guantes adecuados a la actividad que se realice.  

 Mascarilla.  

Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, realiza una 
completa higiene de manos, con agua y jabón, durante al menos 40 segundos.  
 
Limpieza y ventilación periódica de espacios comunes: 

- Desinfección periódica y recurrente de espacios comunes y superficies de mayor 

contacto (interruptores, pomos, barandillas, etc.)  

- Limpieza de los servicios (inodoro, lavabo, interruptores, grifos, pomos de las 

puertas, etc.) con el producto adecuado 4 veces al día 

- Limpieza de los pasillos tres veces al día  

- Limpieza y ventilación del comedor antes del comienzo de cada turno de comida y 

tras su finalización y antes y después de los “primeros del cole”.  

- Desinfección, al final de la jornada, de todos los estropajos, bayetas y materiales 

usados para la limpieza.  

- La gestión de los residuos ordinarios continúa realizándose del modo habitual, 

respetando los protocolos de separación de residuos.  

 
Los pañuelos desechables que se empleen para el secado de manos o para el 
cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” serán desechados en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.  
 
Se han establecido unas rutinas de limpieza durante el horario de la mañana para 
garantizar las medidas de higiene frente al Covid19. Estas rutinas son las siguientes (los 
tiempos establecidos son aproximados):  
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 - A 09:00h  Echar líquido desinfectante en la alfombra situada en la 
entrada del edificio para que los alumnos se desinfecten el 
calzado. 

 
 - De 09:05h a 09:20h Ventilar abriendo las ventanas de los pasillos y baños de 

todo el centro (los maestros se encargarán de abrir las 
ventanas de sus respectivas aulas). 

 
 - De 09:20h a 11:15h Limpiar barandillas de las escaleras y patio.  
  Pasar mopa por los pasillos y escaleras.  

 Repasar baños 
 

- De 11:15h a 12:30h Repaso de las clases cuando estén en el recreo: desinfectar  
   y limpiar mesas y sillas, vaciar las papeleras y barrer las 

aulas. 
 

- De 12:30h a 13:00h Limpiar el espacio donde desayunan los maestros. 
 

- De 13:40h a 14:00h Limpieza de baños de plantas baja y 1ª. 
 Desinfectar aulas de planta baja, aula mista de 4 y 5 años y 
 las aulas de la 1ª planta 
 

 

6.10. Información a familias y a alumnos. 
 
La primera semana de curso los tutores de todos los grupos informan a los alumnos 

sobre las reglas higiénico-sanitarias que deben aplicar en su actividad diaria en el centro. 

Así mismo les informarán de los períodos de recreo, como están organizados y de todas 

las medidas organizativas durante el periodo lectivo para garantizar la seguridad 

higiénico-sanitaria de los alumnos.  

Se informará a las familias y los alumnos sobre el horario de llegada y las zonas de 

entrada/salida con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.  

Se habilitan diferentes canales para informar a las familias de todos los protocolos 

relacionados con medidas COVID del Centro 

- A través de la plataforma ROBLES, enviando email a las familias 

- A través de la página web del centro 

- Incorporando carteles y notas informativas en las fachadas exteriores al centro 

- A través de llamadas telefónicas 

- A través del email institucional 

Las reuniones para informar del periodo de adaptación de infantil se harán por vía 

telefónica y después se mantendrá una reunión presencial con cada familia de forma 

individual en horario de exclusiva. 
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Las reuniones generales de familias no se harán presenciales sino a través de un 

documento que se les hará llegar a las familias a través de correo electrónico. 

Se establece la cita previa para que las familias puedan ser atendidas los martes con los 

tutores, o bien de forma telemática. 

Se enviarán circulares a las familias siempre y cuando sea estrictamente necesario, 

enviando la misma información por email y subiéndolo a la página web del centro 

(cuando corresponda).  

 

6.11.  Ajuste de la respuesta educativa a los alumnos que están en aislamiento o 
cuarentena 
 

Se ha diseñado un cuestionario destinado a las familias con el fin de identificar y detectar 
las posibles carencias de dispositivos y medios electrónicos en el ámbito familiar. Los 
tutores registran toda la información relativa a este tema.  

 
Equipo de Educación Infantil 
 

A) Actuación en caso de aislamiento de toda la clase. 
 

- Harán una propuesta semanal de actividades manipulativas con materiales que 
tengan en casa.  

- Trabajaran los conceptos que daríamos en clase. 
- Mandaran videos de youtube y fichas interactivas de la página liveworsheet. 

 
Todo esto se mandará a las familias a través del mail o página web y se les pedirá que 
nos manden al mail, algún feed back de lo realizado. 
 
En caso de que alguna familia no disponga de medios informáticos se le preparará el 
material físicamente. 
 
Además llevaremos un seguimiento telefónico para saber de su evolución. 
 
 

B) Actuación en caso de que solo un alumno del grupo esté confinado.   
 

- Se le preparará una batería de actividades de refuerzo de los contenidos 
trabajados ese curso. Ésta se le hará llegar por mail o físicamente a través de un 
familiar. 

- Se mantendrá el contacto con esa familia telefónicamente y se les pedirá un feed-
back de las actividades que realicen a través del e-mail. 

 
Primer Equipo Docente de Educación Primaria 
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Actuación en caso de aislamiento de toda la clase y Actuación en caso de que solo un 
alumno del grupo esté confinado 

 
En primer lugar (para ambos casos) se les facilitará el acceso al libro digital. De este 

modo sea repentino o con tiempo el alumno cuenta con los libros en casa. Para ello: 

Daremos a las familias un documento en el que aparecerá: 

- Dirección de youtube con un vídeo demostrativo para facilitar el acceso. 

- Código de centro 

- Licencias de las cuatro área (lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias 

sociales) 

- Código del grupo clase creado 

Una vez que el alumno accede al libro y al grupo clase la comunicación bidireccional es 

posible. 

Dado que los grupos de 1º y 2º cuentan con libros fungibles y que no sabemos cómo 

responderán nuestras familias a dichos libros digitales se proporcionará igualmente de 

forma directa. Se determinará un día de entrega ordenada tanto si es un confinamiento 

grupal, como individual. 

Las tareas programadas que han de realizar los alumnos se colgarán en la web del centro 

y se proporcionarán igualmente en un documento que se llevarán el día de la recogida 

de libros (tanto si es un confinamiento individual como grupal). 

En todo momento se mantendrá comunicación vía Gmail o telefónica con la familia y los 

alumnos. 

En el caso que solo un alumno esté confinado, se tendrá en cuenta las circunstancias 
personales y sanitarias de cada alumno, entendiendo que la cuarentena que está 
realizando el alumno es preventiva y puede trabajar sin problema. 
 

Segundo Equipo Docente de Educación Primaria 
 

A) Actuación en caso de aislamiento de toda la clase. 
 

- Las familias tienen ya toda la información relativa al libro digital y los alumnos 
han practicado en clase como acceder a ellos.  

- Se enviará a las familias la planificación de trabajo semanal un día a la semana a 
través del correo electrónico y se publicarían también en la página web del 
centro. 

- Los alumnos tendrán que enviar a los maestros correspondientes vía email a 
diario las tareas realizadas siguiendo el horario del curso. 

- En todo momento se mantendrá comunicación vía Gmail o telefónica con la 
familia y los alumnos. 
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B) Actuación en caso de que solo un alumno del grupo esté confinado.   
- Habrá una comunicación con la familia a través de correo electrónico según la 

normativa. Intentaremos hacer uso del correo de educamadrid y en caso de 
problema, utilizaremos cuentas de correo alternativas. También se hará vía 
telefónica en caso de que sea necesario. 

- Enviaremos a diario las tareas realizadas en clase durante la jornada para que 
puedan seguir el ritmo de los compañeros.  

- Se tendrá en cuenta las circunstancias personales y sanitarias de cada alumno, 
entendiendo que la cuarentena que está realizando el alumno es preventiva y 
puede trabajar sin problema. 

 
6.12.  Organización del servicio de comedor escolar y desayunos 
Tanto en el periodo de los servicios de comedor y “los primeros del cole” se establecerá 
las medidas de higiene oportunas y se ampliarán la distancia física entre los/as 
participantes. 
 
Respecto al comedor, no se ofertará comidas “para días sueltos/eventuales”.  
Se utilizan bandejas cuadradas de acero inoxidable con 5 compartimentos para utilizar 
en el periodo de comedor.  
 
La persona responsable del comedor y “los primeros del cole” será la encargada de 
organizar ambas actividades asegurando el cumplimiento de la distancia y medidas de 
seguridad. Distanciamiento Social de 1,5 metros entre mesa y mesa, sentándose en cada 
mesa un único grupo de convivencia.  
 
En ambos periodos se establecerá las medidas de higiene oportunas y se evitará que los 
participantes compartan la comida y utensilios. 
 
Se desinfectarán mesas y sillas entre los usos de los grupos de convivencias. 
 
Se ha habilitado el gimnasio como comedor para hacer posible que los alumnos coman 
siguiendo el criterio de grupo de convivencia estable. 
 
Entre un grupo de convivencia estable y otro se deja una distancia mínima de 1,50 m. 
No se admite, como en cursos anteriores, el servicio de comidas eventuales (días 
sueltos). 
 
Se ofrece el servicio de comida fría (llevarse el menú envasado a casa). 
 

- Se deberá organizar de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones del 
centro y el número de comensales, el servicio de alimentación que forma parte 
del servicio escolar de modo que se reduzca el riesgo sanitario. Para ello se tendrá 
en cuenta lo siguiente: la asistencia al recinto del comedor escolar se organizará 
respetando los grupos de convivencia estable integrados por los alumnos 
pertenecientes a un grupo/unidad escolar. La distancia en el recinto del comedor 
escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 metros. En los periodos 
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anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman parte del servicio 
de comedor, se procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los 
grupos de convivencia. Se asignarán puestos fijos en el comedor para el 
alumnado durante todo el curso escolar. 

- Se elimina cualquier sistema de autoservicio. 

- No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del 
comedor ayudándose de una servilleta. 

- Las Servilletas serán desechables, y serán colocadas 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. 

- Se dispondrá en todo momento de dispensadores de solución alcohólica. 

- Se colocará cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de 
lavado/desinfección a la entrada del recinto. 

- Se retirará los elementos que son de difícil limpieza y desinfección. 

 
TURNOS COMIDA   

13: 50 Infantil 3años, 4años, 5años y 1º 
14: 20 2º, 3º,  4º, 5º, 6º 

 
SALIDAS COMEDOR 
 Durante el mes de septiembre 
 

14:00– 14:30   Infantil (arriba) y 1º 
14:00 – 14:40  2º, 3º 4º, 5º, 6º (abajo) 

 

 A partir del mes de octubre 

 15:00– 15:30   Infantil (arriba) y 1º 

15:00 – 15:40  2º, 3º 4º, 5º, 6º (abajo) 
AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS EN EL PATIO (periodo comedor): 

Calle Perales de Tajuña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a 1º 

4a 5a 

2º 
6º 

5º 4º 3º 

A
M

P
A
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 Servicio de comedor en días de lluvia 

1. Espacios 

Grupos Espacios habilitados 

3 años 
4 años 
5 años 

 
AMPA 

2º 
3º 

 
Aula de 3 años 

4º 
5º 
6º 

Aula de 4 años 

2. Horarios  

Grupo Salida de clase Comida Reposo 

3 años 
4 años 
5 años 
1º EP 

13:45h 
 

Una monitora pasa a recogerlos 
 

 
13.50h 

 

 
14:10 a 15:10h 

 
Aula de 3 Años 

 
2º EP 
3º EP 
 
 

 
14:00h 

 
Bajan al comedor 
con el tutor 

Se va avisando 
conforme estén 
listas las mesas 
 
14:20h (aprox.) 

 

 
14:50 a 15:50h 

 
Aula de 4 años 

4º EP 
5º EP 
6º EP 
 

14:00h 
 
Bajan hasta la primera planta con 
el tutor. En la primera planta 
estará la monitora esperando para 
ir al aula de 1º EP 
 

Se va avisando 
conforme estén 
listas las mesas 
 
14:20h (aprox.) 

 

 
14:50 a 15:50h 

 
Aula de 1º EP 

 

3.  Organización de las salidas 

 Infantil y Primero saldrán por la puerta de la calle Perales de Tajuña, mientras 

que los alumnos de 2º a 6º lo harán por la calle Felipe Díaz. 

 La puerta de la calle permanecerá abierta permanentemente desde las 15:00 

hasta las 16:00 horas para que las familias puedan llegar hasta la puerta del 

edificio y esperar a que sus hijos sean entregados.  

 Persona encargada de la puerta del edificio. Una monitora. Contará con la 

colaboración de dos alumnos de 5º o 6º de EP. 

 Modo de proceder: 
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o La monitora de puerta comunicará a los alumnos-ayudantes qué familias han 

acudido a buscar a sus hijos para que les vayan a buscar y acompañar hasta 

la salida. 

o Las monitoras encargadas de cada grupo permanecerán con los alumnos 

encomendados en el espacio correspondiente. Serán avisadas por los 

alumnos-ayudantes de loa alumnos que tienen que salir. 

o Cuando en las aulas haya pocos niños (menos de 5), las monitoras podrán 

bajar al patio junto con el grupo bajo los toldos a esperar a que lleguen sus 

familias. 

Uso de materiales en periodo de comedor para alumnos de E.I. en periodo comedor en 

días de lluvia: Cuentan con 2 cajas con materiales cada grupo (construcciones, letras, 

juguetes…) y se va rotando, dejando 48 horas de cuarentena. 

 

6.13. EOEP y EOEP específico TGD 

El EOEP su despacho habitual. El despacho se utilizará para el trabajo individual o con 

un máximo de dos personas, dado su reducido tamaño.  

El espacio dispone de mampara en la mesa, de gel hidroalcohólico, papelera con pedal 

y productos de limpieza desinfectante. 

El espacio se ventilará antes y después de cada entrevista. 

Todas las entrevistas se realizarán con cita previa. 

En caso de acudir al centro el Equipo Especifico TGD utilizará la biblioteca así como de 

forma puntual, para reuniones de un número superior de personas que no sea 

compatible con las dimensiones del despacho del EOEP . 

En caso de pasar al escenario III, se procederá al teletrabajo, por medios telemáticos con 

las familias, alumnos (en su caso), con los profesores y con el equipo directivo.  

 

6.14. PAAE 

Entre los objetivos del programa PAAE están: ayudar y explicar las tareas escolares que 

no se entiendan, ofrecer un apoyo académico a los alumnos que lo necesiten y mejorar 

el rendimiento académico del alumnado. 

Durante este curso, y debido a la pandemia del Coronavirus, tendremos que juntar a dos 

grupos en un aula. Será en el aula de 3º de EP, ya que es de las más grandes del colegio. 

Se dividirá en dos zonas, distantes entre ellas más de metro y medio. En una zona se 

colocarán, lo más separados posible entre ellos y siempre en pupitres individuales, los 

alumnos de 5º; en la otra zona, los alumnos de 6º. 
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Los alumnos llevarán consigo en todo momento su mochila.  

En todo momento se seguirán los protocolos de seguridad e higiene Covid-19: 

 Acudir con mascarilla, es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento 

(interior y exterior). 

 Uso de un pupitre desinfectado previamente. 

 Lavado de manos con gel hidroalcoholico al principio y final de la sesión y 

siempre que salgan o vuelvan del servicio. 

 Acudirán con su propia botella de agua, sin posibilidad de rellenarla en el centro. 

 En caso que necesiten usar el aseo, irán de uno en uno. Los alumnos de 5º 

utilizaran los baños de la izquierda y los alumnos de 6º de EP los baños de la 

izquierda. 

 No compartirán material.  

 No habrá contacto físico entre ellos. 

 Tanto a la entrada como a la salida se guardará la distancia de seguridad entre 

ellos y el profesor acompañará subiendo y bajando entre los dos subgrupos a los 

que atiende, manteniendo una distancia de seguridad entre los dos subgrupos 

de 1,5m. Nunca bajaran ni subirán los alumnos solos.  

 A la entrada, los alumnos de 5º esperaran al profesor de PAAE pegados al muro 

en fila, entre la puerta de entrada y el antiguo comedor. Los alumnos de 6º se 

situaran en la pared del edificio en fila (junto a la puerta de entrada). 

 A la salida, los alumnos de 5º se colocaran en el mismo espacio que en a la 

entrada y los alumnos de 6º de EP se colocaran junto en fila entre la puerta de 

entrada y el antiguo AMPA.  

 Siempre utilizaran el mismo pupitre y se tratará de hacer los menos cambios 

posibles.  

 Al finalizar la sesión los pupitres serán desinfectados. 

 No se utilizara ningún material del aula.  

 

B) ESCENARIO III: ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

En este escenario se suspende la actividad educativa presencial, debido a un 

empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.  

Las medidas organizativas y educativas previstas son:  

- Se fomenta el teletrabajo para todo el personal del Colegio.  
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- Ante circunstancias concretas y excepcionales se puede requerir la presencialidad 

del personal de administración y mantenimiento y del equipo directivo 

- Se cumplen las horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá 

reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y 

de la atención educativa de los alumnos.  

- El Colegio permanece abierto todo el tiempo posible permitido, con un máximo de 

tres días para que, de forma escalonada y de acuerdo con el equipo directivo los 

alumnos y, en su caso, los padres, puedan recoger los materiales necesarios para 

este periodo; posteriormente, el Colegio permanece cerrado hasta que termine el 

confinamiento de la población.  

- Todas las reuniones se celebran de manera telemática.  

Además con el precedente del 2020, el claustro tomará precauciones a principio de 

curso que puedan facilitar las actuaciones en este escenario: 

- Los alumnos tendrán en casa todos los materiales que no sean los estrictamente 

necesarios durante la asistencia a las clases presenciales. Es decir, si estamos en 

el primer trimestre, en el centro solo estarán los libros, cuadernillos y material 

del primer trimestre.  

- Se les facilitarán las claves de los libros digitales en los primeros días de curso, 

para que puedan seguir los libros desde casa, tanto si no tienen acceso a los 

materiales tangibles como para trabajar durante el curso. 

- El centro cuenta con una plantilla específica que han cumplimentado los padres 

al inicio de curso con la actualización de los datos personales de la familia y la  

información sobre sus dispositivos electrónicos, el conocimiento de las nuevas 

tecnologías y su conexión a internet (Anexo I). 

 

DOCENCIA Y ALUMNOS  

En educación Infantil (3-6):  

Los profesores/as y tutores/as se conectarán de forma regular con los alumnos a través 

del aula virtual de Educamadrid, pero no replicarán el horario habitual de clases. 

Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria en función de las 

circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de forma periódica comunicación con los 

progenitores. 

Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y cultural de nuestras familias se les harán 

llegar las tareas a través de e-mail, estarán publicadas en la página web, algunos 

profesores las colgarán en sus blogs y si fuese necesario se les harán llegar vía telefónica. 
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Se consensuará en las reuniones de equipo docente el canal más indicado para cada 

familia, si tuviesen acceso a diferentes canales. 

Se llevarán a cabo dos asambleas semanales, se propondrán cuatro horarios para que 

los alumnos puedan conectarse al horario que más les convenga, teniendo en cuenta 

que sólo deberán hacerlo 2 veces por semana. 

Con el fin de equilibrar el número de actividades, los especialistas mandarán las 

siguientes tareas en coordinación con los tutores: 

 Inglés: enviará una propuesta de actividad semanal 

 Religión: enviará una actividad de actividad quincenal 

 Psicomotricidad: enviará semanalmente una canción/danza o tarea creativa 

semanal. 

Se recopilarán las tareas durante la reunión semanal de equipo docente y se enviarán a 

las familias el viernes de cada semana. Las tareas serán “recogidas” el viernes de la 

semana siguiente, a través del mismo sistema por el que se realiza el envío. 

Ejemplo de horario semanal de envío de tareas en ED. Infantil: 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

10:00-

10:20 

Asamblea 1 

On line 

Tarea 

tutora: 

Lecto, 

mate, 

grafo…. 

Asamblea 2 

On line 

Tarea 

Tutora: 

lecto, mate, 

grafo… 

Tarea: 

Experimento/ 

Manualidad 

o 

Tarea de 

Religión 

 

11:20- 

11:40 

Tarea Inglés Tarea Psico Asamblea 3 

On line 

12:00-

12:20 

 Asamblea 4 

On line  

14:00 Dudas EI3 Dudas EI4 Dudas EI5 Dudas 

Especialistas 

 

 

En el caso de los alumnos con los que no se puedan mantener videoconferencias, el 

tutor realizará al menos dos llamadas semanales, en la que hablará con el alumno 

haciéndole preguntas y teniendo una conversación parecida a la de la asamblea. De este 

modo el alumno sentirá la cercanía con su tutor. 
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Educación Primaria 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla telemáticamente, centrándose en los 

aprendizajes fundamentales de cada asignatura, usando las plataformas reglamentarias. 

Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y cultural de nuestras familias se les harán 

llegar las tareas a través de e-mail, estarán publicadas en la página web, algunos 

profesores las colgarán en sus blogs y si fuese necesario se les harán llegar vía telefónica. 

Estas tareas estarán registradas en la tabla de actividades que podemos encontrar en el 

Anexo II. 

Se establecen mecanismos para la evaluación de los alumnos en todos los niveles, la 

realización de exámenes en línea y se fomentan las presentaciones orales.  Los 

resultados serán transmitidos a las familias de forma individual en los diferentes 

contactos que los tutores/ profesores especialistas tengan con ellas. 

Los profesores y tutores se conectan de forma regular con los alumnos, pero no 

replicarán el horario habitual de clases. Establecerán tareas acordes a la edad de los 

alumnos, teniendo en cuenta los recursos materiales, económicos y tecnológicos de 

cada familia.  

Tendrán todos los días clases en línea a través del Aula Virtual e indicarán tareas 

tomando como referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas en línea y la 

programación establecida.  

- El desarrollo de las clases y tareas se gradúan en función de la edad de los 

alumnos. 1º y 2º de Educación Primaria y alumnos de aulas TEA tendrán dos 

sesiones de 35 minutos y el resto de grupos dos sesiones de 45 minutos.  

Respecto a las tareas/ actividades se ajustarán al tiempo de trabajo 1-2 en 1º y 

2º y aulas TEA. Así como 3-4 para el resto de cursos. 

- Se contemplará la flexibilización del currículo de las asignaturas y de los horarios. 

- Música y plástica: Utilizarán las diversas plataformas para enviar tareas 

semanales y realizar las explicaciones necesarias. Se conectarán puntualmente  

con los grupos, incluso uniendo niveles si fuera necesario. 

- Ed. Física: Utilizarán el aula virtual para enviar tareas quincenales y explicaciones 

necesarias, y se conectará quincenalmente con cada grupo. 

- Religión y Valores: Utilizarán el aula virtual para enviar tareas y explicaciones 

necesarias y se conectará quincenalmente con cada grupo. 

Ejemplo de “horario tipo” de conexión mediante video llamadas con las aulas de 

primaria (3º a 6º), se intenta que coincidan el menor número de horas posibles por las 

familias que solo tengan un dispositivo.  
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 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-9:45 Mate 5º Mate 6º 

Ciencias 4º 

Mate 4º Ciencias 3º Lengua 3º 

Reli/E.F56º 

9:45-10:30 Lengua 6º Ciencias3º  

Mate 5º 

Lengua 3º Lengua 5º Mate 4º 

Ciencias 6º 

10:30-11:15 Mate 3º 

 

Inglés 4º Inglés 5º Inglés 3º Ciencias 5º 

11:15- 

12:00 

Lengua 5º Lengua 6º Lengua 4º 

Reli/E.F6º 

Mate 6º 

Ciencias 4º 

Mate 3º 

12:00-12:45 Mate 4º Inglés3º  Mate 3º 

Ciencias 5º 

Reli/E.F3º 

Mate 5º 

Lengua 4º 

Inglés 6º 

12:45-13:30 Lengua 3º 

Mate 6º 

Reli/E.F4º 

Lengua 5º 

Inglés 6º Lengua 6º 

Inglés 4º 

Inglés 5º 

13:30-14:00 Consulta 

Dudas 3º 

Consulta 

Dudas 4º 

Consulta 

Dudas 5º 

Consulta 

Dudas 6º 

Consulta 

Dudas 

especialistas 

 

Todas las actuaciones serán registradas en la tabla de actuaciones diarias Anexo III 

 Además, el tutor/especialista tendrá de forma periódica comunicación con los padres, 

donde tratarán del progreso de cada alumno de manera individual, realización de tareas 

así como de los resultados de las pruebas que se realicen a los alumnos. Toda esta 

información se registrará en la tabla de seguimiento de llamadas Anexo IV para que 

quede registrado. Todos estos anexos serán enviados semanalmente a dirección para su 

revisión y registro. 

En el caso de los alumnos con los que no se puedan mantener videoconferencias, el 

tutor y profesores especialistas realizarán al menos dos llamadas semanales, en las que 

hablará con el alumno haciéndole preguntas y explicándole contenidos indispensables 

trabajados en esa semana. De este modo el alumno sentirá la cercanía con su tutor/ 

especialista. 
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Por otro lado, se establecerá un horario de coordinación entre los equipos docentes 

donde llevarán a cabo las reuniones para planificar los horarios de sus sesiones virtuales 

(evitando que se solapen), se intercambiarán información para el mejor seguimiento de 

los alumnos y no estresar a las familias con la misma información varias veces. Las 

reuniones se llevarán a cabo después de las sesiones virtuales, a las 14:00.  

En estas reuniones también se pondrán de acuerdo para ver las tareas que van a realizar, 

impidiendo que tengan un número de tareas elevado, que no puedan afrontar o que se 

excedan del tiempo de trabajo. Se tratará de que estas tareas sean lo más lúdicas 

posibles, atrayendo así la atención de nuestros alumnos y motivando su aprendizaje.    

Este horario será reflejado dentro del anexo III, junto con el resto de las reuniones 

(claustros, consejos, plan de acción tutorial, atención a la diversidad…) todas se 

realizarán de forma virtual a través de las plataformas indicadas para ello. 

Los tutores harán llegar a las familias  las actividades de las áreas programadas de 

manera semanal  el viernes de la semana anterior. 

 

 

7. Entrada en vigor y modificaciones 

El presente documento es de obligado cumplimiento por toda la comunidad escolar. El 

Colegio se reserva el derecho de modificación en cualquier momento.  
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Anexo I 

 

 

DATOS DE LA FAMILIA 

 

Nombre de la MADRE o tutora: _______________ Nacionalidad: __________ 

Profesión actual: _______________   Situación laboral:  Activo      En paro 

Teléfonos de contacto: _________________  ___________________ 

Correo electrónico: _______________________________ 

 

 

Nombre del PADRE o tutor: ______________  Nacionalidad:___________ 

Profesión actual: _______________  Situación laboral:  Activo      En paro 

Teléfonos de contacto: _________________  ___________________ 

Correo electrónico: _______________________________ 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

DATOS DEL ALUMNO 

 

Nombre: ___________________ Apellidos: _______________________ 

Fecha de nacimiento: ____________  Lugar de nacimiento:  ____________   

Domicilio: _____________________________________________ 

Teléfono propio del alumno si lo tiene: ______________ 

Correo electrónico del ALUMNO: _______________________________ 
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Otras personas y teléfonos con los que contactar en caso de emergencia: 

 

Nombre: ___________  Parentesco*: ____________ Tfno: ___________ 

Nombre: ___________  Parentesco*: ____________ Tfno: ___________ 

Nombre: ___________  Parentesco*: ____________ Tfno: ___________ 

 

* Parentesco o relación de esa persona con el alumno (tíos, abuelos, vecinos…) 

 

SITUACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR 

 

Nº de hermanos (incluido el alumno): ____  Lugar que ocupa entre ellos:____ 

Vive con (padre, madre...)  ______________________________ 

¿Comparte piso con otras personas?   Sí     No  

Indicar relación y n.º de personas. _________________________________ 

 

- ¿Cómo viene al colegio?:  (Marcar con una X) 

   Solo  __  Acompañado: __  Transporte público:__  Caminando __ Coche propio: __ 

 

- Observaciones médicas significativas (alergias, enfermedades…): 

 

_________________________________________________________ 
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DATOS ACADÉMICOS 

 

 

Año de ingreso en el centro: ___________   Curso en que ingresó: _____ 

¿Ha repetido algún curso?  Sí      No               Nivel que repitió: ______ 

Utiliza el comedor:  Siempre: ____   Días sueltos: ____  Nunca: ___ 

¿Realiza actividades extraescolares fuera del colegio?   Sí      No  

¿Cuáles?  (Inglés, deporte…) ______________________________ 

 

RECURSOS  TECNOLÓGICOS 

 

¿Tienen conocimientos informáticos básicos? (uso de correo electrónico,  

envío y descarga de imágenes…)  Sí      No  

 

¿La familia dispone de teléfono móvil con conexión a internet?   Sí      No  

Nº de dispositivos: ___ 

 

¿El alumno tiene su propio teléfono móvil con conexión a internet?   Sí    No  

 

En casa disponen de: 

 Ordenador:   Sí      No       →  Nº de ordenadores: ___ 

 Tableta:        Sí      No       →  Nº de tabletas: ___ 

 Conexión a internet (Fibra, ADSL)  Sí      No 

 

¿El alumno dispone de espacio de trabajo (habitación o mesa propia...)? Sí     No 
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Anexo II 
Curso 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS PROPUESTAS A LOS ALUMNOS PARA DESARROLLAR EN SU DOMICILIO  
 

SEMANA DEL  

 

PROFESOR/A: 

● Cada maestro- tutor debe incorporar en el cuadrante las materias que imparte (Lengua, Matemáticas, etc) 

● Los profesores especialistas incorporarán la misma materia pero en los diferentes cursos (ejemplo: Inglés 1º, Inglés 2º, etc…) 

Todos los apartados deben ser cumplimentados 

MATERIA CURSO ACTIVIDADES MODIFICACIÓN/ADEC

UACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD CON LA 

PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZ

ACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

FORMA DE ENTREGA A 

LOS ALUMNOS 

SISTEMA DE 

CORRECCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Lengua 

Castellana  

       

Matemáticas        

Ciencias 

Naturales 

       

Ciencias 

Sociales 

       

Valores        
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Anexo III 
CEIP MARCELO USERA 

REGISTRO DIARIO DE ACTUACIONES TELEMÁTICAS 

FECHA 

MAESTRO:  

TUTOR DE:  

ESPECIALISTA  

Blog: 

Telf: 

Correo electrónico: cpmusera@gmail.com 

 

HORA TAREA O ACTIVIDAD REALIZADA: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

mailto:cpmusera@gmail.com
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Anexo IV 
CEIP MARCELO USERA 

MODALIDAD DE TELETRABAJO EN CASA 

Registro de llamadas a familias 

 

Nombre del maestro:                                               Curso:  

 

Fecha: 

 

HORA LLAMADA A LA FAMILIA 

(indicar nombre del alumno y 

apellidos) 

Contesta 

a la 

llamada 

(sí o no) 

Se le proporciona la siguiente información 

(detallar cual)  
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ANEXO V 
CONTRATO DE PRÉSTAMO DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

 

En Madrid, a ______ de ______________ de 202___. 

  

REUNIDOS 

  

De una parte, EL PRESTATARIO, Don/ña_____________________________________________,  

 

mayor de edad, con domicilio en calle_____________________________ nº ______________ y  

 

DNI/NIE_____________________________  

  

Y de otra, la Directora del CEIP Marcelo Usera (como PRESTAMISTA), sito en la calle Perales de Tajuña 1, 

28026, Madrid. 

  

Ambas partes contratantes se reconocen capacidad legal para este acto, e intervienen en su propio nombre 

y derecho. 

 

EXPONEN 

 

Que ambas partes han convenido formalizar Contrato de Préstamo, y El PRESTAMISTA es dueño del 

siguiente bien:  

 

TABLET        Marca ___________________________   Modelo __________________ 

 

           Nº SERIE_________________________________________ 

 

Convienen en celebrar el presente Contrato de Préstamo del bien descrito anteriormente, de acuerdo con 

las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

Primera: El Prestamista da en préstamo el bien detallado anteriormente a favor del Prestatario. 

Segunda: El Prestatario se compromete a guardar, custodiar y conservar el ordenador prestado, así como 

usarlo para fines exclusivamente educativos. 

Tercera: El Prestatario se obliga a devolver el bien prestado antes del próximo día 15 de junio de dos mil 

veintiuno, o bien cuando el Centro Educativo lo estime oportuno. 

Cuarta: En el caso de devolver el bien prestado en un estado inservible o de deterioro manifiesto por parte 

del Prestatario, así como no devolverlo en el plazo indicado en la Segunda Claúsula, el Prestatario estará 

obligado a pagar una sanción de 350 € (trescientos cincuenta euros), independientemente de otras 

sanciones o daños que se puedan imputar por el retraso en la devolución del bien.  

Quinta: El abono del citado importe se realizará por transferencia bancaria a la cuenta operativa del CEIP 

Marcelo Usera. 

Sexta: El prestatario se compromete a cuidar el bien prestado y a no cederle a terceras personas sin 

autorización previa por parte del Prestamista. 

Séptima: El presente contrato de Préstamo se entenderá cumplido y finalizado en su totalidad cuando el 

Prestatario y El Prestamista cumplan con las presentes cláusulas de obligaciones que se recogen en este 

contrato. 

Octava: El Prestatario podrá devolver de forma anticipada el bien prestado, siempre y cuando se lo 

comunique al Prestamista de forma expresa y esta lo acepte. 

Novena: Para cualquier litigio que surja entre las partes de la interpretación o cumplimiento del presente 

contrato, éstas, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someterán a los Juzgados y 

Tribunales que correspondan. 

 

Y en prueba de conformidad, los otorgantes firman por duplicado el presente contrato en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

 

  

                 El prestamista                                                                       El prestatario 

 

 

 

 

 

     Fdo. Eva Almonacid Cano   Fdo._____________________________ 

     Directora CEIP Marcelo Usera 
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ANEXO VI 
Plan individual de adaptación del currículo 
Objetivo: adquirir, reforzar o apoyar los aprendizajes  

RESPONSABLE DEL SEGUMIENTO: Jefatura de Estudios 

 
DATOS DE 
ALUMNO/A 

 
NOMBRE: 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
 

CURSO: TUTOR/A: 
 
*En caso de alumno/ACNEAE equipo de 
apoyo también: 

SITUACIÓN ESPECÍFICA:  

Alumno que permanece un año más en el curso.  

Alumno que tiene una o más asignatura suspensa  

Alumno que  presenta dificultades especiales de acceso a la educación a distancia 
por una situación de desventaja social y educativa. 
 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Medidas adoptadas para la superación de las dificultades/ deficiencias 
(marque según proceda) 
 

Adaptar la actividad lectiva a las circunstancias individuales  

Flexibililizar el currículo y las programaciones didácticas  

Adaptar la evaluación   

Valorar la promoción o no, a finales de curso   

 
DIRECTRICES PARA INICIO DE CURSO 2020-21 

Adaptación de las programaciones y contenidos imprescindibles (marcar lo que proceda) 
 

a) Recursos personales :  

b) Materiales( libros de texto, cuadernillos)  

c) Herramientas y previsión de la evaluación (forma de recuperación 
por examen o evaluación continua, trabajos...) 

 

d) Colaboración con la familia 
 

 

Observaciones:  

 
PLAN DE ACTUACIÓN EN LENGUA CASTELLANA 

Propuesta de organización curricular (señalar lo que proceda) 

Adaptación del currículo   

Adaptación de material escolar (libros de texto)  

Temporalización estimada:  
Observaciones: 
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PLAN DE ACTUACIÓN EN MATEMÁTICAS 

Aprendizajes imprescindibles o estándares aprendizaje con dificultades: 
 

Propuesta de organización curricular (señalar lo que proceda) 

Adaptación del currículo   

Adaptación de material escolar (libros de texto)  

Temporalización estimada:  
 

Observaciones: 
 

 
PLAN DE ACTUACIÓN EN LENGUA INGLESA 

Aprendizajes imprescindibles o estándares aprendizaje con dificultades: 
 

Propuesta de organización curricular (señalar lo que proceda) 

Adaptación del currículo   

Adaptación de material escolar (libros de texto)  

Temporalización estimada:  
 

Observaciones: 
 

 
PLAN DE ACTUACIÓN EN CIENCIAS NATURALES. 

Aprendizajes imprescindibles o estándares aprendizaje con dificultades: 
 
 

Propuesta de organización curricular (señalar lo que proceda) 

Adaptación del currículo   

Adaptación de material escolar (libros de texto)  

Temporalización estimada:  
 

Observaciones: 
 

 
PLAN DE ACTUACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

Aprendizajes imprescindibles o estándares aprendizaje con dificultades: 
 
 

Propuesta de organización curricular (señalar lo que proceda) 

Adaptación del currículo   

Adaptación de material escolar (libros de texto)  

Temporalización estimada:  
 

Observaciones: 
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Anexo VII 
PLAN de TRABAJO CONTENIDOS MÍNIMOS CURSO 2021-2022 

 

OBJETIVO GENERAL: reforzar o apoyar los aprendizajes IMPRESCINDIBLES  
 

RESPONSABLE DEL SEGUMIENTO: Jefatura de Estudios  
RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN: Equipos docentes 
TEMPORALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: MENSUAL EN REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Adaptar las programaciones docentes ANTES del inicio de curso 
 

 

CURSO: 2021/2022                                                ASIGNATURA:                                                                                                           NIVEL: 

  
Aprendizajes imprescindibles o estándares aprendizaje no abordados o con dificultad 

¿Cuándo? 

Indicar CONTENIDOS: Indicar ESTÁNDARES de APRENDIZAJE: 
 

Temporalización propuesta 

 

 

     Propuesta de organización curricular (señalar lo que proceda) 

¿Cómo? Indicar procedimientos 
 
Flexibililizar el currículo y las programaciones didácticas  

Adaptar la evaluación   

Utilización de otros materiales (especificar cuales)  

Otras  medidas propuestas: 
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