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1- INTRODUCCIÓN 
 
Las presentes instrucciones tienen por objeto establecer las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 que han de aplicar los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid en el inicio y el desarrollo del curso 2021-2022. 
Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles 
escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los 
planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los 
centros educativos puedan concretarlos y hacer frente a las eventualidades que se 
produzcan en el curso 2021-2022. Estos tres escenarios son:  
 
A) Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 
a que se refiere el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de 
la transmisión de COVID-19”. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga 
necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece 
para el inicio del curso escolar 2021-2022.  
 
B) Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un 
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a 
decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles 
de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para 
el control de la transmisión de COVID-19”.  
 
C) Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad 
educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará 
por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, 
bien de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro 
educativo. 
 
El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años de 
edad, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, 
salvo en los supuestos expresamente exceptuados en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución 
epidemiológica de la COVID-19 y el porcentaje de vacunación de la población, siempre 
siguiendo lo que establezcan las autoridades sanitarias competentes en esta materia. 
 

2- MECANISMOS DE CONTROL 
 
El Equipo Directivo y el Coordinador COVID-19 son los responsables de asegurar el 
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adecuado cumplimiento de todos los protocolos y normas de seguridad establecidos en 
este documento.  
 
Los profesores y empleados velan por su cumplimiento.  
 
 
 
El Coordinador COVID-19 asegura la actualización permanente de la evaluación de 
riesgos y las medidas preventivas, atendiendo en todo momento a las indicaciones de 
las autoridades competentes. 
 

3- MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 
 
El Equipo Directivo y el Coordinador 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 empleados velan por su cumplimiento.  

El Coordinador COVID-19 asegura la actualización permanente de la evaluación de 

riesgos y las medidas preventivas, atendiendo en todo momento a las indicaciones de las 

autoridades competentes. 

 
3.1. SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID-19 
 
 
Los síntomas más habituales que presenta la enfermedad son fiebre o febrícula (>37,5ºC), 

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. 

 
En el caso de que un alumno o empleado presente síntomas: 

  

• Es conducido a una sala aislada con vigilancia y si es mayor de seis años, se coloca la 

mascarilla. 

• El Coordinador COVID-19 realiza una evaluación y en su caso: 

 

✔ Alumnos: determina la necesidad de contactar con la familia para que recoja al 

alumno de inmediato. 

✔ Empleados: determina la necesidad de que el empleado regrese a su domicilio de 

inmediato. 

 

• La familia del alumno o el empleado se obliga, a su vez, a llamar a su centro de salud 

para informar.  

• Los compañeros y profesores del alumno con síntomas o los alumnos y empleados 

que hayan tenido contacto reciente con un profesor con síntomas llevan mascarilla 

durante todo el día y notifiquen cualquier síntoma inmediatamente al Coordinador 

COVID-19. 

• Tanto el aula como la sala aislada son ventilados y desinfectados en profundidad. 
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• Los materiales usados por el alumno o el empleado son desinfectados en profundidad. 

• El Colegio se atiene a las indicaciones del personal sanitario. 

• Además, En el caso de que el alumno o el empleado presente gravedad o dificultad 

respiratoria: 

• El Coordinador COVID-19 contacta con el 112 o a protección civil. 

• Informa de inmediato, en su caso, a los padres. 

 
3.2. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL COORDINADOR COVID-19 

 

En el caso de que alumnos o empleados presenten síntomas, el Coordinador COVID-19 

tiene las siguientes competencias y obligaciones: 

 

• Informar a la Dirección General de Salud Pública. 

• Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de 

la Dirección General de Salud Pública que se le asigne. 

• Identificar a las personas con las que ha tenido contacto la persona afectada 

dentro del Colegio e informar al Equipo Directivo. 

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

diagnóstico. 

• Ante una sospecha de caso en el centro, será el encargado de asegurar el ais-

lamiento del alumno y comunicarse con sus padres. 

• Mantener una coordinación fluida y efectiva con los afectados y los servicios 

asistenciales. 

• Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la 

higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profe-

sores. 

• Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del 

centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud. 

 

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 y conforme al 

apartado anterior. 

 

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DURANTE EL CURSO 2021/21  
 

4.1. MEDIDAS EN EL ACCESO AL CENTRO 
 

Este curso no se procederá a la toma de temperatura de los alumnos en el centro. Las 

familias deberán tomar la temperatura a diario a sus hijos y abstenerse de traerlos  al 

centro en el supuesto de tener fiebre, comunicándolo a la Enfermería lo antes posible,  en 

el correo: enfermeria@ceipsoelencinar.es.  

 

mailto:enfermeria@ceipsoelencinar.es
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Educación Infantil   

Los alumnos de Educación Infantil accederán al centro exclusivamente por el acceso  

situado en la calle Ribadesella, a la altura de la biblioteca del centro, como se realizó  

durante el curso pasado. Este acceso se abrirá desde las 09:00 horas y se cerrará a las  

09:10 horas.  

Solamente podrá acceder al recinto escolar un adulto acompañando al  alumno. Los 

adultos deberán acceder al centro con mascarilla tipo higiénica y  manteniendo entre ellos 

la distancia mínima de 1’5 metros. 

Se mantendrán los recorridos del curso pasado que se indican en el plano que se adjunta  

más adelante.   

Las tutoras recogerán a los alumnos a la entrada de las aulas.  

Los alumnos de 3 años, mientras dure el periodo de adaptación, realizarán el acceso a  las 

09:00 por esta entrada, y aquellos que tengan otras franjas horarias distintas de las  09:00 

horas, realizarán la entrada por el acceso principal del centro en la Avenida de  Castillo 

de Olivares. La distribución de los alumnos en cada franja horaria para el periodo  de 

adaptación se comunicará en la reunión del día 6 de septiembre.  

La salida de los alumnos que no sean usuarios del servicio de comedor se realizará a las  

13:00 horas (sept. y junio) o a las 14:00 horas (oct a mayo) de la misma manera,  

recogiendo un adulto al alumno en la puerta del aula y esperando su turno para la  

recogida, el resto de adultos en fila manteniendo la pertinente distancia de seguridad de  

1,5 mts.  

Para aquellos alumnos usuarios del comedor, la salida se realizará de igual forma, a las  

16:00 horas de octubre a mayo, y a las 15:00 horas en los meses de septiembre y junio, 

pero siendo entregados por las monitoras del comedor desde las aulas, siempre conforme 

al plano que se adjunta.  

Educación Primaria  

La entrada y salida para los alumnos de 1º, 2º y 3º se realizará por el paso de carruajes  

de la Avenida Castillo de Olivares más próxima a la rotonda y al acceso habitual del  

centro.  

La entrada y salida para los alumnos de 4º, 5º y 6º se realizará por el paso de carruajes  

situado en la Avenida Castillo de Olivares más próximo al gimnasio del centro.  

Estos accesos se abrirán a las 08:50 horas y se cerrarán a las 09:05 horas.  

Los alumnos accederán solos al recinto escolar y se dirigirán hacia los espacios  

delimitados para su curso, tal y como se indica en el esquema de abajo, donde serán  
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recogidos por uno de los profesores con el que tengan la primera clase.  

El acceso de los grupos a sus aulas se realizará cuando lo indique el profesor, por puertas  

diferentes de acceso y de manera escalonada, de tal forma que no haya contacto entre  los 

grupos y se mantenga siempre la distancia entre ellos. 

Las salidas del centro se realizarán por los mismos accesos por los que entraron al centro. 
Siendo recogidos por un adulto siguiendo el esquema del curso anterior.  

 
 

 
 
Educación Secundaria  
 

Los alumnos de 1º y 2º realizarán la entrada y la salida por el acceso principal situado 

en  la calle Ribadeo.   

Los alumnos de 3º y 4º accederán por el paso de carruajes de la calle Ribadeo, entrando  

al edificio por la planta intermedia.  

Los alumnos se dirigirán directamente a su aula.  

Este curso queda, de nuevo, suspendida la distribución de las aulas por materias y cada  

grupo estable tendrá asignada una clase en exclusiva.  

La salida de los alumnos de todos los cursos se realizará por los dos accesos de la calle  

Ribadeo, dependiendo del espacio en el que se haya desarrollado la última clase. De tal  

manera que:  

∙ Los grupos de alumnos que hayan tenido su última clase en: aulas de la planta  baja, 

planta media, gimnasio o biblioteca, realizarán la salida del pabellón a  través de la 

puerta que se encuentra en la planta intermedia para llegar a la calle  Ribadeo por la 

puerta de carruajes.  
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∙ Aquellos alumnos que hayan tenido su última clase en las aulas de la planta  superior, 

realizarán la salida por la entrada principal de la calle Ribadeo.  

 
 

4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 

Las medidas de prevención higiénico-sanitarias que han de adoptarse por los equipos 

directivos de los centros docentes durante el curso 2021-2022 serán las dictadas por la 

Autoridad del Gobierno con competencia en la emergencia sanitaria provocada por 

COVID-19, así como las establecidas por la Comunidad de Madrid. Entre otras, habrán 

de tenerse en cuenta:  

 

● Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se esta-

blecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CO-

VID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real De-

creto 926/2020, de 25 de octubre.  

● Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensi-

bles a la COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección 

General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la 

Comunidad de Madrid.  

● Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 

Educación y Juventud sobre medidas a implementar en el curso 2020-2021 para el per-

sonal docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los 

centros públicos en los centros docentes públicos no universitarios con motivo de CO-

VID-19, de 7 de septiembre de 2020.  

● Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2021-2022 (aprobado en la Comisión de Salud Pública 

el 18 de mayo de 2021).  

● Acuerdo de 2 de junio de 2021 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre 

la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para 

centros educativos durante el curso 2021-2022.  

● Instrucciones de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad 

de Madrid para la correcta ventilación de los centros educativos, de 4 de noviembre de 

2020.  

● Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de Polí-

tica Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al 

centro docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020.  

● Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros edu-

cativos de la Comunidad de Madrid, de 2 de octubre de 2020.  

 

Al comienzo de curso, durante la primera semana, los tutores de los respectivos grupos 

de cada una de las etapas educativas del centro, realizarán sesiones de 1 hora donde se 

explicarán las medidas higiénico sanitarias a llevar a cabo durante el curso escolar. 
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Durante el mes de septiembre los profesores de cada grupo realizarán una evaluación 

inicial que tendrá como objeto, entre otros, la detección de alumnos que puedan 

presentar desfase curricular derivado de la situación sanitaria. En el supuesto de que 

existan alumnos que presenten tal desfase, y previa comunicación de los casos a las 

respectivas jefaturas de estudios del centro, el profesorado elaborará planes de refuerzo 

específico que tengan como objetivo la superación de dichos desfases a lo largo del 

curso. 

 

Los tutores y los docentes en general, realizarán el seguimiento de todos los alumnos 

sobre los que tengan responsabilidad y tendrán como prioridad la comunicación fluida 

con las familias. Para ello el centro les dotará de un correo corporativo del centro 

individualizado, así como de la aplicación ROBLE y de la agenda escolar. Además se 

realizarán 3 sesiones informativas con las familias a lo largo del curso. Todo ello bajo 

la supervisión de las jefaturas de estudios. 

 

Tanto desde las evaluaciones iniciales, como desde las coordinaciones entre docentes 

de cursos anteriores y del curso actual, se deberá consignar aquellos aspectos 

curriculares que no hubieran podido desarrollarse a lo largo del curso 2020/21, y estos 

serán el punto de arranque de las programaciones para el presente curso 2021/22. 

 
 
 
4.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
4.3.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIÉNICO-SANITARIAS ANTE EL COVID-19  
 
Según establecen las autoridades sanitarias, las medidas de prevención e higiene se 
deben centrar en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 
1,5 metros, la evitación de aglomeraciones, la higiene de manos y respiratoria, la 
ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro.  
 
El cumplimiento de estas medidas se favorece con indicaciones expresas de los 
profesores y demás personal del Colegio y con la disposición de cartelería y señalética 
amigables e intuitivas para los alumnos que facilitan su cumplimiento.  
 
Los profesores dedican un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 
A tales efectos, el Equipo Directivo ha definido una serie de medidas que con carácter 
general se implementarán dentro del recinto escolar.  
 
4.3.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN  
 
4.3.2.1. Personal de limpieza  
 

• El personal de limpieza usa el siguiente equipamiento de protección personal:  
o Guantes de nitrilo adecuados a la actividad que se realice. 
o Protección respiratoria frente a partículas (mascarilla FFP2).  
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o Ropa específica para la realización de su trabajo.  
 

• 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.  
 

• Rellena la hoja de control de limpieza proporcionada por la empresa adjudicataria 
del servicio.  

 
4.3.2.2. Limpieza, desinfección y ventilación de zonas comunes  
 

• Ventilación periódica de espacios comunes.  
• Limpieza de los servicios (inodoro, lavabo, interruptores, grifos, pomos de las 

puertas, etc.) con el producto adecuado después de cada recreo.  
• Limpieza y ventilación del comedor antes del comienzo de cada turno de comida 

y tras su finalización.  
• Desinfección, al final de la jornada, de todos los estropajos, bayetas y materiales 

usados para la limpieza.  
 
4.3.2.3. Limpieza, desinfección y ventilación de aulas  
 

• Ventilación de las aulas y gimnasio durante diez minutos en el periodo entre 
clases.  

• Las ventanas y las puertas se mantienen abiertas durante las clases, si es posible.  
• En cada aula y en el gimnasio se dispone de una solución desinfectante  
• Los profesores desinfectan el material que se comparta durante la clase.  
• Los profesores utilizarán spray desinfectante para la limpieza de la mesa, silla, 

teclado, pantalla y ratón al abandonar o cambiar de aula. 
 
4.3.2.4. Gestión de residuos  
 

• 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” son desechados en papeleras con 
bolsa. 

• Todo material de higiene personal empleado (mascarillas, guantes, etc.) que deje 
de ser útil, debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de 
origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas), no 
sin antes haber recibido material de sustitución.  
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4.3.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS OTRAS SALAS NO DOCENTES  
 
4.3.3.1. Organización de la sala de profesores  
 

• El aforo de la sala de profesores de secundaria se restringe a un máximo de 5 
personas.  

• Las mesas de trabajo están separadas.  
• Los profesores deben priorizar el uso de los ordenadores o espacios de trabajo 

ubicados en aulas vacías y desinfectarlos después de cada uso. 
 
 
4.3.3.2. Organización de zonas de dirección, administración, mantenimiento y 
despachos  
 

• Los puestos de trabajo en despachos compartidos están separados por una 
distancia interpersonal de 1,5m.  

• Los espacios se ventilan de forma continuada.  
• Los empleados usan mascarilla siempre que no estén sentados en su puesto de 

trabajo manteniendo una distancia interpersonal de 1,5m y cumplen con las 
demás medidas establecidas.  

 

4.4. ESCENARIO PRESENCIALIDAD I 
 

Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo evolución 
negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos 
escenarios. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el 
documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de 
COVID-19”. Medidas específicas de cada etapa educativa  

 
4.4.1. Educación Infantil y Educación Primaria:  
 
En Educación Infantil y Educación Primaria, se conformarán grupos de convivencia 
estable (GCE). Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado de 
alumnos junto al tutor, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas, garantizando la 
estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y 
evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. 
A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de 
manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, 
interaccionando con mayor normalidad.  
En la medida de lo posible, se debe minimizar el número de personas adultas que 
interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor. En el escenario de 
presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo 
en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).  
 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario de 09:00 a 14:00 horas para 
todos los alumnos. La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en 
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la normativa aplicable.  
 
4.4.2. Educación Secundaria Obligatoria: 
 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual, de 08:30 a 
14:30 (M, J y V) y hasta las 15:25 (L y X) para todos los alumnos, manteniendo una 
distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin de garantizar la 
presencialidad.  
 
La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa 
aplicable. 
 
En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, 
laboratorios u otros espacios se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos 
espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la 
distancia de 1,2 metros. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos 
y salud laboral que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle.  
 
En las actividades de prácticas profesionales que se programen en el centro, y que 
requieran de la asistencia de personas ajenas al centro educativo, se estará a lo 
dispuesto en la normativa específica y normativa COVID del sector productivo o de 
prestación de servicios al que correspondan las prácticas. 

 
 

4.5 ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II  
 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis 
sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad 
educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el 
documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de 
COVID-19. Medidas específicas de cada etapa educativa  
 
4.5.1. Educación Infantil y Educación Primaria:  
 
Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Los grupos de alumnos 
mantendrán la organización establecida para el Escenario de presencialidad I. Sin 
perjuicio del carácter presencial de este escenario, se promoverá el uso de plataformas 
educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los 
grupos de 5º a 6º de Educación Primaria, para que los alumnos puedan realizar en su 
domicilio aquellas tareas que no hayan podido completar en el centro escolar. En el 
centro se utilizará  la Plataforma EducaMadrid.  
 
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 con carácter general, 
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pudiendo usarse las pantallas que para tal efecto tiene el centro.  
 
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, desde el 
Aula Virtual del centro en la plataforma Educamadrid. 
 
4.5.2. Educación Secundaria Obligatoria:  
 
Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos 
electrónicos. La herramienta elegida por el centro para ello es la Plataforma 
EducaMadrid.  
 
Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de 
presencialidad I.  
Los grupos de primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria 
desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma presencial.  
 
Se potenciará el agrupamiento de las asignaturas del primer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria en ámbitos de conocimiento, de conformidad con la Orden 
2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria, sobre medidas de atención a la diversidad y 
organización flexible de las enseñanzas, y el artículo 8 de la Orden 2398/2016, de 22 de 
julio, se podrán establecer, como medida de atención a la diversidad, agrupamientos de 
las asignaturas del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos de 
conocimiento; para lo que se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 9.3.c 
de la citada Orden 2398/2016, de 22 de julio.  
 
Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia 
interpersonal de 1,5 metros (bien en el aula, en otros espacios habilitados del centro 
educativo. En el caso de nuestro centro y al no ser posible garantizar la presencialidad 
con la opción anterior, se pasaría a semipresencialidad, aplicando los siguientes criterios:  
 
• La opción de semipresencialidad únicamente se adoptará cuando no se disponga de 

un espacio que garantice la distancia de 1,5 metros en el grupo afectado.  
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• Los alumnos de necesidades educativas, así como aquellos que presenten mayor 

desfase o que a criterio del equipo docente considere que sea necesario, podrán 

reducir la semipresencialidad y acudir al centro formando grupo estable y siendo 

atendido por el profesorado del centro. 

•  En los casos en que la semipresencialidad sea inevitable, cada grupo se desdoblará  

en subgrupos, acudiendo al centro por franjas horarias todos los días de la semana, 

con reducción a la mitad del horario presencial. Cada grupo se divide en dos subgru-

pos que trabajarán de forma independiente. Se establecerá un período de 30 minu-

tos entre ambas franjas horarias para la salida de los alumnos del primer subgrupo 

de la primera franja y llegada de los alumnos del segundo subgrupo de la segunda 

franja, de modo que se eliminan períodos de recreo y por tanto las posibilidades de 

aglomeración de alumnos. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse 

entre las dos franjas horarias.  

• Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro presencialmente 

en el mismo.  

• No obstante, las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas 

en las que sea posible, se realizarán de forma telemática.  

• Para el desarrollo de las clases no presenciales se utilizará la plataforma Educama-

drid, el Aula Virtual del centro y las herramientas de videoconferencia Cisco WEBEX 

y Google MEET.  

 
 
 

4.6. ESCENARIO III: NO PRESENCIALIDAD 
 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa 
presencial.  

a) Reglas generales en todas las etapas. Medidas organizativas:  
 

• La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas en el horario presencial.  

Durante los tres días posteriores al decreto de la situación de no presencialidad, la 
Dirección del centro organizará la recogida de los materiales de los alumnos que sean 
necesarios para este período.  
 
Se realizará una evaluación por parte de la Dirección del centro de los recursos 
tecnológicos de las familias con el fin de detectar aquellas necesidades a este nivel que 
impidan el seguimiento de las actividades académicas en casa por parte de los alumnos, 
tratando de dar soluciones con los dispositivos disponibles en el centro, o de solicitar las 
autoridades competentes dispositivos. 
 
Las reuniones se celebrarán de forma telemática.  
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b) 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 tendrá de forma periódica comunicación con los 
progenitores.  
 
Educación Primaria. Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como 
referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas. El desarrollo de las clases y 
tareas se graduarán en función de la edad de los alumnos.  
 
Educación Secundaria Obligatoria. Los departamentos adaptarán las programaciones 
didácticas a fin de adecuar los elementos del currículo y los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la temporalización a la 
situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales.  
Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan 
específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener 
dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de 
recursos o desfase curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente. 
 
 

 
Torrelodones a 6 de septiembre de 2021 


