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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Dicho documento prevé con antelación la organización derivada de cada escenario 

previsto en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, de modo que se 
permita su inmediata aplicación en caso de entrar en un determinado escenario.  
 

Esta planificación de la organización para cada escenario ha sido informada al Claustro 
de profesores el día 1 y 2 de septiembre y al Consejo Escolar el día 3 de septiembre siendo 
valorado positivamente por ambos órganos. Se incluirá en la Programación General Anual. 
También, ha sido informada dicha planificación a Seguridad Ciudadana a través de Policía 
Local de Alcobendas y a la Concejalía de Educación de la localidad en una reunión mantenida 
el 3 de septiembre de 2020 con la concejala y más miembros de educación del Ayuntamiento, 
valorando positivamente toda la organización. 
 

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, cuatro posibles 
escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los 
planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los centros 
docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021. 
Estos cuatro escenarios son: 
 

a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la 
crisis sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-
2021, como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para 
el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, 
sin que se llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad 
educativa presencial. 
c. Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa 
presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por 
COVID-19. 
d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea 
para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19. 

 
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en 

cada momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad 
sanitaria. 

 
En convocatorias de Claustro (1-2 de septiembre de 2020) y en Consejo escolar (3 de 

septiembre de 2020), se ha votado a favor la solicitud por parte del director del centro a la 
DAT-NORTE de manera extraordinaria este curso escolar la jornada continuada para evitar 
riesgos. Evitando así los desplazamientos de la jornada de tarde y en previsión de una 
disminución de alumnos que hagan uso del comedor escolar. 

 
El horario del centro sería el siguiente: 
En los meses de septiembre y junio: de 9:00 a 13:00 horas el periodo lectivo. 
Meses de octubre a mayo: de 9:00 a 14:00 horas el periodo lectivo. 
Comedor escolar: de 13:00 a 15:00 horas en septiembre y junio. De 14:00 a 16:00 horas 

de octubre a mayo. 
Los servicios de “los primeros del cole” y “tardes del cole” se seguirán realizando. 



P á g i n a  4 | 26 

 

2. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN 
COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020-2021. 

 
El comienzo del curso escolar 2020-2021 se realizará bajo la consideración de las 

medidas de prevención y de higiene frente a COVID-19 y se planificará atendiendo a la 
incertidumbre que supone la evolución de la pandemia al inicio y en el desarrollo del próximo 
curso escolar, concretada en los cuatro posibles escenarios recogidos en estas instrucciones. 
Estas medidas suponen reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger los colectivos de 
mayor vulnerabilidad ante COVID-19. 
 

Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se 
deben centrar en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 
metros, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de los espacios y la 
limpieza del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso. 

 
El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años, 

independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en 
los supuestos expresamente exceptuados en el punto 4 del apartado séptimo de la Orden 
668/2020, de 19 de junio de 2020. 
 

Las medidas serán apoyadas mediante la disposición de cartelería y señalética 
amigable para la infancia para favorecer el cumplimiento de las mismas. También será 
importante la dedicación de un tiempo diario por parte de los tutores, principalmente al inicio 
de la primera sesión de la mañana del recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 
 

2.1. Limitación de contactos. 

 Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo. En caso de no poder 
mantenerse, será obligatorio el uso de mascarillas. 

 Se ventilarán las aulas en todo momento, siempre al menos 5 minutos al inicio y 
final de cada sesión o cambio de aula. 

 Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo. Se utilizarán al 
máximo las puertas de entrada/salida al recinto, así como los distintos espacios con 
los que cuenta el centro escolar evitando aglomeraciones. 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro: 
serán los profesores quienes acudan a las aulas de referencia del alumnado. A 
excepción de aquellas actividades que requieran un espacio concreto de uso 
(educación física, religión/valores, etc.). 

 Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se 
evitarán las reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 

 Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos 
se realizarán sin asistencia de público.  

 Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo 
electrónico, mensajes y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias 
podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo 
así lo considere y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-
19. 

 



P á g i n a  5 | 26 

 

2.2. Medidas de prevención personal 

 Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada 
y salida del centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre 
después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día.  

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

al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es 
posible acceder a papel desechable se utilizará la flexura del codo. 

 Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias deben 
ser tirados tras su uso a una papelera con bolsa. 

 Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal 
superior a 1,5 metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo 
higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable: 

i. Educación Infantil: mascarilla no obligatoria, pero sí recomendable. 
ii. Educación Primaria: Uso de mascarilla de alumnos mayores de 6 años 
en el centro escolar de forma permanente, si mejora la situación 
epidemiológica, la mascarilla sería obligatoria a partir de los 11 años. 
iii. Profesionales en contacto directo con el alumnado: 

Cursos de Educación Infantil y Primaria: de forma general, para el 
tutor/a, uso de mascarilla obligatorio.  

 La mascarilla será de tipo higiénica excepto indicación por parte del servicio 
de prevención de riesgos laborales. 
iv. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir 
de 6 años, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento 
jurídico y recomendable en alumnos de 3 a 5 años.  

 En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como 
la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el 
uso de un grupo y otro. 

 La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 
o Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 
o Después de ir al lavabo. 
o Antes y después de ir al váter. 
o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
o Antes y después de salir al patio. 
o Antes y después de comer. 
o Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 
o Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
o Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
o Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como 

mesas, ratones de ordenador, etc.). 
 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de 
limpieza. 

 Se dispondrá diversa cartelería que facilitará el cumplimiento de las medidas. 
Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y 
limpieza. 

 Se facilitará por parte de la Comunidad de Madrid vídeos sobre higiene y prevención 
del COVID-19 a los centros que deberán ser presentados a los alumnos en el primer 
día de clase. 
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2.3. Uso de materiales. 

· Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 
manillas, barandillas, etc.). 

· Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

· Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, 
asiduamente y cuando sea preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. En 
caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de 
manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 

· El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y 
supervisado por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se 
mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una 
correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y aquellas veces 
en las que fuere necesario. 

· Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al 
aire libre. Las clases de Educación Física se programarán evitando los ejercicios que conlleven 
contacto. 

 
2.3.1. Material específico de Educación Infantil 

 Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para 
posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde 
pueda penetrar saliva, suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así 
como tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos. 

 Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de manera que los 
juguetes usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días 
más tarde. 

 No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección 
pudieran suponer un riesgo para la salud del alumnado. 

 No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los 
alumnos podrán llevar juguetes propios al centro. 

 En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se 
contaminen por fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una persona 
con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el 
juguete lo permite. 

 En principio no se autoriza el uso de la casita ni columpios de los patios de infantil 
o primaria. En caso de autorizarse, se vigilará que se mantengan las distancias 
adecuadas y se cuidará la limpieza y desinfección de los mismos al finalizar el turno 
de patios por parte de los/as maestros/as responsables en dicho turno. 

 Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual 
dispuestos en recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Se evitará 
el uso de plastilina o masillas. 

 Se retirarán del aula las alfombras de juego. 
 
2.3.2 Instrumentos musicales. 

 Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado 
utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse 
y desinfectarse antes y después de la clase. 
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2.3.3 Equipos informáticos. 

 Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón 
y de la pantalla con gel desinfectante. Se secarán bien las superficies para evitar la 
acumulación de líquidos. 

 
2.3.4 Equipos electrónicos. 

 Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para 
ello por el equipo directivo del centro, siendo el conserje del centro.  

 
Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, 
superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 
 

2.3.5 Actividad física, deporte. 

 El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado 
por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se mantendrá 
la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una correcta 
higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y aquellas veces 
en las que fuere necesario. 

 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al 
aire libre. Las clases de educación física se programarán evitando los ejercicios que 
conlleven contacto. 

 En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán 
conformándose grupos estables durante todo el curso escolar. 

 
2.4. Protocolo de limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

Limpieza y desinfección: 
 

 Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 
que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán 
higienizados y desinfectados varias veces al día. 

 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 
teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. 

 Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a 
zonas privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, 
aseos, cocinas. 

 En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, 
cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación 
entre turno y turno. 

 Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención 
al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos 
utilizados por más de un trabajador. 

 Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y 
jabón y no con trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo 
del suelo, sino aspirar. 
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 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 
indicaciones de higiene respiratoria. 

 Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos. 

 Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará 
a cabo una desinfección completa de las instalaciones.  

 Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio 
de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) 
al inicio de la jornada (conserjes), al finalizar y entre clases, siendo responsable el 
profesor que esté en el aula. 

 Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se mantendrán las ventanas y 
las puertas de las aulas abiertas el mayor tiempo posible. 

 Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 
alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las 
superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

 En relación a la gestión de los residuos: Se recomienda que los pañuelos 
desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el 
cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean desechados en papeleras 
con bolsa. 

 En relación al material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se 
debe consultar con dirección. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora 
presente síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la 
papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en 
el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser 
extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en 
la fracción resto. 

 

 

 

2.5. Protocolo para el comedor escolar. 

 
 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 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.   

 Para los periodos de vigilancia durante el servicio de comedor escolar se 
mantendrán los espacios utilizados durante el periodo de recreo durante la jornada 
lectiva. 
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 Se podrá valorar con la empresa de comedor la posibilidad de recibir el servicio de 
comedor escolar para el alumnado de la etapa de infantil en las propias aulas. 

 Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado 
y personal del centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, deben ser 
lavados en el lavavajillas de la forma habitual. No es necesario utilizar guantes de 
goma estériles. 

 No se podrá utilizar el sistema de autoservicio. Ni se dejará a los alumnos servirse 
el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del comedor ayudándose de una servilleta.  

 Se retirarán los servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre de uso común, y 
sustituirán por envases monodosis, facilitados en el momento del servicio. 

 Se utilizarán servilletas desechables, y colocarlos en el momento del servicio. Su 
eliminación se realizará en un cubo con tapa y bolsa en su interior. Tras la eliminación 
de la servilleta de papel como de los manteles, es conveniente lavarse las manos. 

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

 El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la 
contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de 
protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los estudiantes 
llevarán a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de 
manos. Tras el servicio de comida deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las 
papeleras de pedal. 

 Se colorará cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de 
lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en su 
caso, etc. 

 Se podrán retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: 
carteles de paredes, adornos y otros elementos superfluos. Si es necesario poner 
carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que se puedan limpiar con facilidad. 

 Se sugiere a la empresa reorganizar la forma de trabajo en la cocina, evitando, si 
es posible que coincidan varios trabajadores. Se debe restringir el acceso de personal 
no esencial a zona de cocina, almacenes y comedor, permitiendo únicamente los 
trabajadores necesarios, los comensales y el personal de apoyo del comedor. 

 
 
 
 
 
 
 
2.6. Recomendaciones sobre el transporte escolar. 

 Si se utiliza transporte escolar para actividades puntuales (excursiones…), se aplicará 
la normativa vigente, extremando las medidas de higiene: 

i. Ventilar los autobuses antes y después del recorrido. 
ii. Limpieza de las superficies interiores como son los pomos de las puertas, 
los pasamanos, y cualquier otro elemento de contacto común. Se utilizarán 
desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad 
iii. Tener disponibles en el autobús pañuelos de papel desechables, y una 
papelera con tapa automática y bolsa de plástico en su interior. 
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iv. Todos los niños utilizarán mascarillas durante el trayecto, así como los 
conductores y acompañantes, salvo las exenciones establecidas por la 
normativa en el uso de las mascarillas. En las rutas escolares, se asignarán 
asientos fijos al alumnado durante todo el curso escolar.  
los niños utilizarán mascarillas durante el trayecto, así como los conductores 
y acompañantes.  
v. Si es posible debe utilizarse sistemas de aire acondicionado no recirculante. 

 

 

2.7. Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo con COVID-19 

 
 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 haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. Es imprescindible que en el momento de conocer esta 
información se avise a la dirección del centro. El centro informará explícitamente 
y con confirmación de recepción de la información a las familias o al alumnado, 
en caso de ser mayor de edad, de que los alumnos con cualquier sintomatología aguda 
no pueden acceder al centro educativo. La reincorporación al centro escolar, se 
realizará siguiendo la indicación del organismo de Sanidad responsable del enfermo. 
Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la 
jornada escolar. Se tomará la temperatura diariamente en las filas o si no fuese 
posible en ellas, se realizará en las aulas, evitando en todo caso aglomeraciones y 
asegurando el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

 Los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, 
como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, 
dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas 
en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

 Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al 
centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto 
con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso 
de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 
112. Todas las ausencias tendrán que ser debidamente justificadas. 

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

I. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de 
uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha 
iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará 
con la familia quien a su vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. 
Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá 
contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación. 
II. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo 
y regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un 
profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria se contactará con el 112. La ausencia deberá ser debidamente 
justificada. 
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 El coordinador COVID-19 del centro educativo será el/la D.U.E. asignado/a al 
centro y, en caso de no existir D.U.E., será el director del colegio. Dicho coordinador 
COVID-19 contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales e 
informará de la situación. Será competencia del coordinador la identificación inicial 
de las personas con las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar y 
el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha 
confirmado el diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el diagnóstico, el 
coordinador COVID-19 del centro escolar comunicará dicha situación al Área 
correspondiente de Salud Pública. Se utilizarán los EPI dotados por parte de la 
Comunidad de Madrid para el coordinador COVID-19 para tratar con casos posibles 
o personas que comiencen a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19. Se 
seguirá el protocolo de detección de casos sospechosos o posibles de padecer 
COVID-19 elaborado por la Dirección General de Salud Pública enviado al centro, 
que incluye la creación de un espacio específico en los centros destinado a la 
actuación recogida en el número 1 de este apartado. 

 Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios 
de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de 
posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. 

 Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las 
medidas de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de 
COVID-19, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros 
educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 
arterial), podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación 
médica de no asistir. 

 

 

2.8. Atención en la zona de dirección y administración. 

 La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por 
parte de dirección y personal de administración se realizará en todo momento 
mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática o telefónica. 

 Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el 
distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los puestos.  

 Para la atención al público se utilizarán mamparas y se señalizará la distancia de 
seguridad. 

 En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario 
como para el personal del centro. 

 Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. 
 En los puestos de atención al público se dispone de gel desinfectante. 
 Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y 

después de la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, 
ordenadores…) 

 
 
 
 



P á g i n a  12 | 26 

 

2.9. Direcciones externas de contacto y coordinación. 

 Para la correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el Servicio de 
Epidemiología se establecen los siguientes buzones de correo: 

 
 Horario laboral (hasta las 15:00 horas) 
 Servicio de Alertas /Servicio de Epidemiología 
 Teléfonos: 91 370 08 01/ 0858 / 0816 
 Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org 

 
 Tardes: 
 Jefe de guardia /Epidemiólogo de Sistema de Alerta Rápida de Salud Publica 
 Teléfonos: 615 04 37 51 / 5 
 Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org 

 

2.10. Realización de test serológicos y PCR  

Se realizará un estudio serológico muestral a alumnos y profesores entre momentos del curso: 
septiembre, diciembre y marzo.  
 
El 2 de septiembre se han realizado pruebas serológicas a todo el personal del centro incluido 
el conserje, el auxiliar administrativo y las monitoras del servicio de comedor escolar. 
 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

 Test anticuerpos COVID- 19 al personal docente y no docente.  
 Se realizarán pruebas periódicas al personal docente perteneciente a población de 

riesgo o mayor de 50 años con patologías asociadas. Asimismo, se realizarán pruebas 
periódicas a los alumnos vulnerables o con enfermedades graves.  

 

2.11. Entradas, salidas y flujos de recorridos. 

 Se realizará la entrada y salida escalonada y por diferentes puertas del centro 
educativo para evitar aglomeraciones. Ver mapa de acceso y horarios. 

 Entradas: las familias no deben entrar al centro para dejar a los alumnos. 
 Alumnado con TEA de Educación Infantil tendrá el apoyo en las filas por parte de 

la responsable del aula TGD del centro y el/la TIS. 
 Para familias que tengan que entrar a la misma hora por las puertas de acceso de 

infantil o 1º y 2º y tengan otro/s hijo/s que entren por las puertas de 3º, 4º, 5º y 6º, 
se les permitirá, solamente en estos casos de manera excepcional, que los 
hermanos mayores de los cursos de 3º a 6º de primaria se dirijan por el interior de 
los viales del colegio a la zona de las filas para la entrada. 

 
Primaria: 

 El alumnado de primaria hará su fila en el espacio indicado con cartelería y será 
recogido ahí por el profesorado que corresponda. Ver mapa anexo. 

 Para la salida los profesores volverán a los puestos de entrada/salida para realizar la 
salida por las mismas puertas que se utilizaron para la entrada. 

 Será obligatorio tanto para la entrada como para la salida la mascarilla. 
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Infantil: 
 El alumnado de infantil tiene destinado una zona en el exterior del centro de espera 

para la entrada/salida. 
 El profesorado según los horarios establecidos recogerá a los alumnos en lugares 

indicados y realizará el traslado a las aulas con su grupo. En las salidas se acercarán a 
la puerta de entrada/salida y se realizará la entrega de los alumnos a las familias. 

 Se deberá respetar los horarios y espacios por parte de las familias para evitar 
aglomeraciones. 

 Es obligatorio entrar/salir con mascarilla. 
 
 
Recorridos de flujo de circulación durante la jornada: 

 Pabellón de Primaria: 
 Subida: En el pabellón de primaria se utilizarán las escaleras de ambos extremos 

del edificio. Se subirá por el lado derecho de la escalera.  
 Bajada: Para la realización de la salida del centro se utilizarán las mismas escaleras 

de subida en las entradas al colegio. Se bajará por el lado derecho de la escalera. 
 Tránsito entre horario de entradas y salidas: Se utilizará la escalera central 

para realizar la bajada entre plantas y las escaleras de los extremos del pabellón 
de primaria para las subidas. 

 
 Pabellón de Infantil: 

 Las entradas y salidas se realizarán por las puertas que dan acceso a los patios, 
evitando el pasillo del edificio para evitar aglomeraciones. 

 Para el aula de infantil 5 años que está ubicada en el aula de psicomotricidad 
realizará las entradas y salidas por la puerta de acceso principal al pabellón de 
infantil. 

 Para las aulas de Infantil 5 años que están en el salón de actos se realizará la 
entrada y la salida por el lugar indicado en el mapa que se adjunta en el 
documento. 

 
Pasillos y zonas comunes: se respetarán los recorridos de acceso a las aulas, patio y entrada 
y salida del edificio. 
 
Baños: durante las sesiones, solo podrá coincidir un alumno al servicio. La puerta tendrá un 
cartel de ocupado/libre para que el profesorado se cerciore de que puede ser usado antes de 
dar permiso al alumno/a. 
 
Los tutores y tutoras serán los encargados de que su alumnado conozca y respete las normas 
de deambulación por el centro.  
 
Se evitará la circulación de alumnado o profesorado por zonas comunes a no ser 
estrictamente necesaria. 
 
 
2.12. Plataforma digital. 

 La Comunidad de Madrid recomienda el uso de Educamadrid, aunque también podrá 
utilizarse, siguiendo nuestro proyecto educativo con la plataforma Gsuite utilizando 
Google Classroom, etc. 
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 Se comenzará con la plataforma Roble para notificaciones, envío de boletines de 
evaluación, etc.  

 Existirá un plan de formación del profesorado para cuestiones relacionadas al uso de 
Educamadrid, etc. 

 

 

2.13. Patios. 

 

 La organización de los patios está sujeta a posibles modificaciones según los distintos 
escenarios y las circunstancias cambiantes por el COVID-19. 

 Se ha realizado una organización que contemple espacios para grupos estables de 
convivencia y se evitará el contacto entre dichos grupos. 

 Los maestros tutores de los grupos de alumnos son los encargados de vigilancia de 
sus grupos durante la vigilancia de patios. 

 El resto de maestr@s sin asignación de grupos estarán dispuestos en puntos 
estratégicos que requieran una especial vigilancia, como pudieran ser los baños. Los 
encargados de estos puestos estarán pendientes de papel higiénico, gel 
hidroalcohólico y control de entradas y salidas a los baños. (Ver mapa). 

 Cuando los responsables de las cotutorías estén en sus puestos, se podrá pasar por el 
comedor escolar, para el almuerzo, por turnos. Antes no. Los responsables de los 
puestos de los baños serán los primeros en pasar por el comedor escolar y se seguirá 
el orden por niveles (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) de esta manera se evitamos grupos de 
maestros y se respetará la distancia de 1,5 metros entre personas. 

 Los espacios de los patios destinados para los grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria 
serán rotativos (dos días fijos y los viernes rotativos). 

 En el escenario II se realizarían 2 turnos de patios:  
o En Infantil dividirán el tiempo de patio en dos grupos: uno en el aula mientras 

que el otro grupo está fuera y realizarán el cambio a la mitad del tiempo 
establecido de patios.  

o En primaria se rotarán los grupos de cotutorias realizando patios en los 
espacios exteriores un grupo y el otro en el aula. Dos días fijos en el aula y 
dos en los espacios exteriores, rotando los viernes. 

 

 

Días de lluvia o condiciones meteorológicas adversas: 

 Para evitar que exista dudas sobre si el tiempo está inestable y se puede salir al patio 
o no, el equipo directivo tomará dicha decisión avisando por megafonía. 

 En caso de no haber turnos de patio, los alumnos permanecerán bajo vigilancia de 
sus maestros de referencia, los cuales serán apoyados por el resto de maestros sin 
grupo, lo que permitirá poder acudir al comedor escolar al almuerzo y volver al aula 
para que se realicen las rotaciones entre maestros.
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DISTRIBUCIÓN DE PATIOS CURSO 2020/21. 

ESCENARIO I y II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

P4C P5B 

P6A 

P5A 

P6B 

P5C 

P6C 

P4A 

P3B P3A 

P3C 

P2C 

P2B 

P1D 

P1C 

P1B 

P1A P4B 

I4A/I4B – I4C/I4D 

P2D 

P2A 

I3A/I3B – I3C/I3D 

I5A/I5B – I5C/I5D 

P3D P6D 

P5D 

P4D 
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DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS/SALIDAS CURSO 2020/21. Horarios de octubre a mayo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3A  P3B  P3C P3D P4A  P4B  P4C P4D 

I3AÑOS I4AÑOS I5 AÑOS 

P1A 

P1B 

P1C 

P1D 

P6A  P6B  P6C  P6D 

 P5A  P5B  P5C P5D 

I5B 

I5A 

I5C 

Horarios infantil de octubre a mayo. 

1º I5 AÑOS 9:00       SALIDA: 13:40 Horas.  

2º I4 AÑOS 9:10       SALIDA: 13:50 Horas 

3º I3 AÑOS 9:20       SALIDA: 14:00 Horas.  

P2A 

P2B 

P2C 

P2D 

I3A 

I5D 

I4D I4A I4B I4C 

I3D I3C I3B 

PRIMARIA: Horario de octubre a mayo. 

5º PRIMARIA ENTRADA 9:00 SALIDA: 13:45 Horas.  

6º PRIMARIA ENTRADA 9:15 SALIDA: 14:00 Horas.  

PRIMARIA: Horario de octubre a mayo. 

3º PRIMARIA ENTRADA 9:00 SALIDA: 13:45 Horas.  

4º PRIMARIA ENTRADA 9:15 SALIDA: 14:00 Horas.  

PRIMARIA: Horario 
de octubre a mayo. 

1º PRIMARIA:  

     * ENTRADA 9:00 H. 

     * SALIDA: 13:45 H.  

2º PRIMARIA:  

     * ENTRADA 9:15 H. 

     * SALIDA: 14:00 H.  

Horarios infantil en Septiembre y en Junio. 

1º I5 AÑOS 9:00       SALIDA: 12:40 Horas.  

2º I4 AÑOS 9:10       SALIDA: 12:50 Horas 

3º I3 AÑOS 9:20       SALIDA: 13:00 Horas.  

PRIMARIA: Horario de septiembre y junio. 

1º, 3º y 5º PRIMARIA: ENTRADA 9:00     SALIDA: 12:45 Horas.  

2º, 4º y 6º PRIMARIA ENTRADA 9:15       SALIDA: 13:00 Horas.  



P á g i n a  17 | 26 

 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS SEGÚN LOS ESCENARIOS 
POSIBLES. 

 
3.1.  ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE 

(ESCENARIO I). 
 
Medidas específicas para las etapas educativas: 

 Se organizarán grupos estables de convivencia con menos de 20 alumnos 
por grupo: los alumnos podrán socializar dentro del aula sin mantener la 
distancia interpersonal establecida de un metro y medio. Se tendrá que evitar el 
contacto con el resto de alumnos de otras clases durante los periodos de patio o 
comedor. La mascarilla obligatoria en todo momento para los alumnos/as 
de la etapa de educación primaria y recomendable para los/as alumnos/as de 
la etapa de infantil. 

 Los alumnos traerán un pequeño neceser (identificado con nombre y apellidos) 
con una mascarilla de repuesto, un botecito pequeño de gel hidroalcohólico y un 
paquete de pañuelos desechables. 

 Organización de patios: se realizará según lo establecido en el protocolo del 
centro descrito en este documento. Se podrá valorar la realización de 2 turnos 
para la etapa de Infantil. 

 

Medidas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Durante el mes de septiembre se aplicará la evaluación inicial, se revisarán los planes 

de refuerzo educativo que fueron elaborados durante el pasado curso escolar y que 
están en los expedientes de los alumnos. Se adaptarán las programaciones didácticas 
teniendo en cuenta lo recogido en la memoria del curso anterior 2019/20, atendiendo 
los contenidos mínimos que quedaron pendientes, así como cualquier otra indicación 
que se realizara por parte de los/as maestros/as. 

 Durante el 1 de octubre empezarán los refuerzos atendiendo los criterios recogidos 
en la sesión de la evaluación inicial realizada durante el mes de octubre. Se entregarán 
las programaciones didácticas durante la primera semana del mes de octubre. 

 Habrá materiales didácticos para el desarrollo del currículo con los aprendizajes 
fundamentales de las asignaturas troncales para los los/as alumnos/as de 5º y 6º de 
Educación Primaria, que podrán ser utilizado telemáticamente. El acceso a dichos 
contenidos curriculares se llevará a cabo desde EducaMadrid. 

 Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los 
alumnos mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con 
suspensión de la actividad educativa presencial. 

 Se pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos desde 
4º de primaria y en adelante, que incluirá, además del préstamo de tres libros al 
trimestre por alumno, el seguimiento de la lectura de los libros prestados, clubs de 
lectura tutorizados, y actividades didácticas y de debate relacionados con los libros y 
los autores de los mismos. 

 Se utilizará el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 
dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º y 6º de Educación 
Primaria, para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar 
y/o consolidar la mejora de las competencias digitales del alumnado y la 
transformación de los centros. 
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Formación. Se prevén diversos cursos de formación por parte de la Comunidad de Madrid: 
 Cursos masivos (MOOCS) para el personal de medidas preventivas sanitarias. 
 Formación a alumnos para atender el equilibrio emocional del alumno post- COVID-

19. 
 Formación a alumnos y familias en el uso de las tecnologías digitales con fines 

educativos. 
 Se desarrollará una campaña informativa sobre las normas de ciberseguridad y 

protección de datos en el uso de recursos tecnológicos (cartelería para los centros 
escolares). 

 Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado, en relación 
con el uso de la Plataforma educativa EducaMadrid. 

 
 
 

3.2. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL 
(ESCENARIO II) 

 
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis por 
COVID-19, respecto a la situación habitual, siempre que no lleve aparejado el confinamiento 
y la suspensión de toda actividad educativa presencial. 
 
Medidas organizativas 

 Patios: (Ver apartado 2.13 del documento). 
 Comedor: Se adoptarán junto con la empresa de comedor, las medidas higiénico-

sanitarias adecuadas para poder dar el servicio. 
 

Medidas específicas de cada etapa educativa 
 
Etapa de Educación Infantil. 

 Se harán desdobles de las clases utilizando grupos de convivencia estables de hasta 
20 alumnos, donde no es necesario la distancia interpersonal. Uso de mascarilla 
recomendable. 

 Se realizarán 4 grupos por nivel, aumentando un grupo por en relación a la 
organización de centro de línea 3 de años anteriores. El equipo directivo se reunirá 
con los maestros para definir los criterios de selección de los alumnos que se 
seleccionarán de los grupos formados inicialmente de manera provisional en el mes 
de junio de 2020 en coordinación con los tutores del curso 2019/20. 

 Ver apartado de medidas organizativas al final del documento en el que se indican 
recursos, espacios, etc. 

 
Etapa de Educación Primaria. 

 Se harán desdobles de las clases utilizando grupos de convivencia estables de hasta 
20 alumnos, donde no es necesario la distancia interpersonal.  

 Uso de mascarilla de alumnos mayores de 6 años en el centro escolar de forma 
permanente, si mejora la situación epidemiológica, la mascarilla sería obligatoria a 
partir de los 11 años. Los alumnos traerán un pequeño neceser (identificado con 
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nombre y apellidos) con una mascarilla de repuesto, un botecito pequeño de 
gel hidroalcohólico y un paquete de pañuelos desechables. 

 Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 
dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 4º a 6º de Educación Primaria, 
para que los alumnos puedan realizar aquellas tareas que no hayan podido completar 
en el centro escolar.  

 Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, apoyos en 
aula TGD, Religión, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos de 
un determinado grupo estable de convivencia con otros alumnos no pertenecientes 
a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene y distanciamiento de 1,5 metros 
con carácter general. 

  
 Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan 

asistir al centro por causa de enfermedad o cuarentena, se podrá proceder a la 
transmisión de las clases mediante acceso codificado para los alumnos, siempre con 
cumplimiento de los requisitos exigidos para ello por la normativa sobre protección 
de datos, con el consentimiento explícito de los maestros/as del grupo donde esté el 
alumno 

 
 
 
 

3.3. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO (ESCENARIO III) 
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis 
del COVID-19 llevara nuevamente a la situación de confinamiento. 
 
Medidas organizativas 

 La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro de 9:00 a 
14:00 horas, con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la atención 
educativa de los alumnos. 

 El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de 
forma escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su 
caso, los padres, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este 
periodo; posteriormente, los centros permanecerán cerrados hasta que termine el 
confinamiento de la población. 

 Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad 
del personal de administración y servicios y del equipo directivo en un centro 
determinado, la Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el personal 
que deberá acudir para solventar la incidencia. 

 Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos de primaria se cuenta 
con algún dispositivo para poder conectarse con el centro, así como la conectividad 
desde los hogares. En caso de que no fuera así, el director lo comunicará a la 
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte y se buscarán soluciones alternativas 
para mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el préstamo de dispositivos y/o 
la conectividad. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, 
centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. Se valorará por 
parte del claustro la realización de videoconferencias con los alumnos y la frecuencia 
de las mismas. 

 Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 
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 Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y recursos tecnológicos 
que la Consejería de Educación y Juventud haya planificado para este escenario, así 
como el uso de plataformas específicas para la realización de exámenes en línea, que 
incluyan exámenes que fomenten la presentación oral de los alumnos 

 La Plataforma EducaMadrid incorporará una solución que dé satisfacción a las 
principales modalidades de exámenes en línea. 

 
Medidas específicas de cada etapa educativa 
 
· Segundo ciclo Educación Infantil (3-6) 

 Los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los alumnos, 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 o tutora tendrá de forma periódica comunicación con las familias. 
 
· Educación Primaria 

 Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como referencia el 
desarrollo del currículo de las asignaturas en línea.  

 Se flexibilizarán horarios y los currículos de las asignaturas y de los horarios, 
centrándose en los contenidos mínimos. 

 
 
 
 

3.4. ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVID-19 
 
Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por 
COVID-19. 
 
Reglas generales en todas las etapas 

 Los horarios de limpieza de los centros serán acordes a la normativa sanitaria de 
cada momento, pudiendo volver a la situación anterior al COVID-19. 

 Se continuará utilizando las plataformas educativas, adaptadas a cada etapa, de 
forma complementaria a la enseñanza presencial, con el objeto que formen parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Los horarios se adecuarán a la situación de finalización de la pandemia. 
 
Medidas específicas para las dos etapas educativas. 

 Se continuará potenciando a los centros escolares en la introducción o intensificación 
de plataformas educativas, en especial EducaMadrid, de materiales digitales y de 
dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º y 6º de primaria para que 
los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así, iniciar y/o consolidar la 
transformación digital del alumnado y de sus centros. 
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4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS COVID-19 (ESPACIOS-
RECURSOS). 

 

Para cumplir con los requisitos el centro se organizará formando grupos estables de 
convivencia de no más de 20 alumnos tanto en la epata de infantil como en primaria. 

 

 

 

4.1 EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

El centro pasaría de 9 grupos de a 12 grupos añadiendo un grupo de 3 años, 4 años 
y 5 años. 10 grupos se ubicarían en el pabellón de infantil y 2 de infantil 5 años pasarían al 
pabellón de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón de Infantil cuenta con 10 espacios. Se ubicarán 4 grupos de 3 y 4 años y 2 de 5 
años.  

Las aulas de infantil 5 años que se ubicarán en el salón de actos del pabellón de primaria 
serán las aulas donde NO están escolarizados los alumnos con TEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I5B 

I5A 

I3B I3C I3D I3A 

I4B I4A I4C I4D 
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4.2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 
El centro pasaría a tener de 18 a 24 grupos en la etapa, con 4 grupos por nivel en 

dicha etapa. 

Debido a la reestructuración se tendrían que ocupar las aulas de música, informática, 
la biblioteca, la sala de profesores y el salón de actos (compartida por 2 grupos). 

 

Distribución 1ª Planta (planta 2 en Raíces). 

 Se ubicarán todos los grupos de 2º y 3º de primaria y dos grupos de 1º. 

 

Distribución 2ª Planta (planta 3 en Raíces).  

 Se ubicarán todos los grupos de 5º y 6º de primaria y tres grupos de 4º. 

1ºB 2ºA 

3ºB 3ºC 1ºA 2ºB 2ºD 2ºC 3ºD 

3ºA 

6ºC 

6ºD 

6ºA 

6ºB 

5ºA 5ºB 4ºB 4ºC 4ºD 

5ºC 5ºD 
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Distribución Planta Baja (planta 1 en Raíces). 

 Se utiliza el salón de actos para ubicar a los 2 grupos de infantil 5 años. 
 Se utiliza la sala de profesores y la biblioteca para dos grupos de 1º de primaria. 
 Se utiliza el aula de informática para un grupo de 4º de primaria. 

 

PABELLÓN DE PRIMARIA. 

Pabellón de primaria tendría 2 grupos de infantil 5 años. La organización de espacios que 
se van a ocupar ahora por grupos estables de convivencia y que en años anteriores tenían 
otros usos son: 

GRUPO NUEVO UBICACIÓN NUEVA 

2 GRUPOS DE I5 SALÓN DE ACTOS. 

1 GRUPO DE 1º PRIMARIA SALA DE PROFESORES. 

1 GRUPO DE 1º PRIMARIA BIBLIOTECA. 

1 GRUPO DE 4º PRIMARIA SALA DE INFORMÁTICA. 

1 GRUPO DE 4º PRIMARIA AULA DE RELIGIÓN 2ª PLANTA 

1 GRUPO DE 5º PRIMARIA AULA DE INGLÉS 2ª PLANTA. 

1 GRUPO DE 5º PRIMARIA AULA DE MÚSICA. 

EOEP ANTIGUO LOCAL DE LA AMPA 

LOCAL DE LA AMPA ANTIGUO LOCAL DEL EOEP 

4ºA 
1ºD 

I5C 

I5D 

1ºC 
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Se prioriza el uso de las PDIs del centro fomentando así la competencia digital en 
estos grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria en previsión de un posible escenario de 
confinamiento y trabajo no presencial. 

El salón de actos cuenta con espacio suficiente para acoger 2 grupos, además se 
podría mantener una buena ventilación debido a la infraestructura del edificio con una gran 
cantidad de ventanas. 

La sala de enfermería se utilizará para la realización de aislamiento en caso de 
sospecha de algún posible caso de síntomas compatibles con la COVID-19, donde el 
coordinador COVID-19 trasladaría a cualquier miembro de la comunidad educativa según el 
protocolo establecido. 

Se trasladaría el local del AMPA al espacio destinado el curso pasado al EOEP, 
intercambiando así los espacios para poder cumplir con la normativa de riesgos laborales en 
cuanto a poder mantener 1,5 metros de distanciamiento interpersonal. 

 

 

4.3. RECURSOS NECESARIOS: 
 
Recursos personales solicitados para añadir a la plantilla:   

 Para infantil: 3 grupos nuevos. 

o Tres maestros/as de infantil habilitados en inglés. 

o  Un profesor de apoyo al tener 12 grupos en la etapa (2º apoyo). 

 Para primaria: 6 grupos nuevos. 

o Tres maestros/as de la especialidad de primaria. 

o Tres maestros/as de la especialidad de inglés habilitado. 

o Un maestro/a de la especialidad de educación física. 

o Un profesor de religión católica. 

 

Otros recursos:  

 Ordenadores portátiles para los maestros/as de los grupos nuevos que se formarían 
para poder realizar un correcto seguimiento y trabajo con su grupo y para poder 
conectarse en videoconferencias a las diversas reuniones que se establezcan. 

 6 pizarras digitales o alternativa similar para los espacios donde no existe dicho 
recurso y que sí tienen el resto de grupos y sin los que trabajar la competencia digital 
sería imposible. 

 Al inicio del curso se analizarán las familias con dificultades en cuanto a dispositivos 
en sus casas, conexiones a internet, etc., las cuales serán trasladadas a la Dirección 
del Área Territorial Madrid-Norte, tal y como establece la normativa. 

 Materiales higiénico sanitarios como gel hidroalcohol, mascarillas, guantes, etc. 
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COMEDOR ESCOLAR. 

 Se realizará una distribución en la que los grupos estables de convivencia estén 
separados de al menos un metro y medio de distancia. 12 grupos para la etapa de 
primaria y 5 para la etapa de infantil. 

 En el salón de actos se ubicarán 2 grupos de infantil 5 años que podrán comer ambos 
grupos en un único turno. 

 Los alumnos tendrán siempre el mismo puesto fijo en el comedor escolar. 

 Se valorará la mejor organización de dicho espacio para poder realizar varios turnos 
de comedor escolar: 

 

 GRUPOS DE PRIMARIA GRUPOS DE INFANTIL 

PRIMER 
TURNO 

COMEDOR 

1º de Primaria. 

2º de Primaria. 

3º de Primaria. 

Infantil 3 años. 

Un grupo de 4 AÑOS. 

Dos grupos de 5 AÑOS (Salón de actos). 

SEGUNDO 
TURNO 

COMEDOR 

4º de Primaria. 

5º de Primaria. 

6º de Primaria. 

Tres grupos de Infantil 4 años. 

Dos grupos de 5 AÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada al pabellón.                                                            Salida del pabellón. 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

INFANTIL INFANTIL 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

INFANTIL 

INFANTIL 

INFANTIL 
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5. INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER DÍA DE 
CLASE. 
 

 Los tutores reciben a su alumnado siguiendo los horarios establecidos en el mapa 
establecido en este documento. 
 

 Se saldrá a recibir a los alumnos mediante un cartel que indique el grupo del que 
es responsable para facilitar que los alumnos puedan dirigirse al lugar establecido con 
mayor facilidad. 

 
 Se avisará a Jefatura de estudios o Dirección de cualquier retraso o circunstancia 

que requiera reorganizar la recogida de los alumnos. 
 

 Se seguirán los protocolos de entradas/salidas a través, de los recorridos de flujo 
y horarios establecidos, subiendo tranquilos y en silencio. Este mes de septiembre 
es fundamental para inculcar el orden y silencio en las filas. 

 
 El personal disponible y especialistas apoyarán en la subida de los alumnos. A 

primera hora dicho personal deberá de acudir a jefatura de estudios por si hubiese 
que sustituir a algún compañero/a. 

 
 El martes 8 de septiembre para los alumnos de la etapa de infantil y 1º, 2º y 3º 

de Educación Primaria y el 17 de septiembre para los alumnos de 4º, 5º y 6º 
de Educación Primaria los tutores responsables de los grupos permanecerán con 
los alumnos de su grupo durante toda la jornada. 

 
 Se facilitará por parte de la Comunidad de Madrid vídeos sobre higiene y prevención 

del COVID-19 a los centros que deberán ser presentados a los alumnos en el primer 
día de clase. 

 
 Durante el periodo de adaptación de infantil 3 años habrá profesores que 

apoyarán a las tutoras en función de la plantilla disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN GENERAL: Dicho documento podrá sufrir variaciones en función de 
la evolución del COVID-19. Se ajustará a cualquier instrucción por parte de Sanidad Pública, 
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, etc. 
 
 
 

Alcobendas a 3 de septiembre de 2020. 


