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1.-PREÁMBULO: MARCO Y FINALIDAD 
 

Si tuviéramos que comenzar esta programación general del curso 2020-2021 por donde 

dejamos la Memoria del curso anterior, cabría recordar que ya adelantamos que no 

merecíamos ni contradicción ni ambigüedad, que el próximo curso nos esperaba  con más 

incertidumbres que certezas y que no había tiempo que perder porque en septiembre sería 

tarde. 

El inicio de este curso nos viene a dar, lamentablemente, la razón, y desde los centros hoy nos 

dedicamos a tratar de organizar un gran y caótico puzle del que no solamente faltan piezas, 

sino que en mitad del juego nos las vienen sustituyendo por otras diferentes.  

Vamos a tratar de planificar aquí un curso sin que seamos capaces de prever qué es lo que va 

a ocurrir la próxima semana. Cuántas clases estarán en cuarentena, cuántos profesores estarán 

de baja a los que no se puede sustituir, cuántos hermanos de contactos estrechos o positivos 

permanecerán en sus casas sin saber quién tiene que atenderlos, cuántos alumnos acuden al 

centro con síntomas o siendo asintomáticos esperando resultado de una PCR, qué ocurre 

cuando se agotan las listas de profesores de ciertas áreas, cuánto tiempo durará determinado 

currículo, cuándo se terminaran las infraestructuras digitales que mejorarían la conectividad 

de los centros, si cambiaremos de escenario…  

Entretanto la realidad general del centro se caracteriza por una  ampliación significativa de 

plantilla, fruto del desdoble de numerosos grupos por la reducción de la ratio tanto en infantil-

primaria como en Secundaria, lo que provoca que más de un 50% de profesorado sea nuevo 

en el Maestro Rodrigo.  

También, por una escasez de espacios abrumadora que nos ha dejado sin sala de profesores, 

aula de tecnología, TIC, música, biblioteca, etc., recreos parcelados, alumnos alineados en 

mesas individuales y Grupos-aula de Convivencia Estable sobre los que sólo tenemos control 

durante su estancia lectiva en el centro, incluido comedor,  a sabiendas que estos grupos se 

rompen antes de las nueve y seguramente después de las dos. 
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Como ayuda, contamos con la memoria de la diferentes áreas en las que se dejó constancia 

de los aprendizajes imprescindibles trabajados y de aquellos que no se hubieron podido 

realizar, así como de los  planes de refuerzo propuestos. 

 

Ya comentamos en el preámbulo de aquella Memoria que, como suele  decir el profesor 

Fernández Bravo, sólo hay dos paradigmas en Educación, el de los que creen en la enseñanza 

y el de los que creen en el aprendizaje.  

 

El primero se empeña en que los alumnos aprendan como ellos enseñan, No importan 

metodologías, se relacionan más con la enseñanza tradicional, pero pueden incluso pasar por 

muy innovadores, aunque les caracteriza una tarima moral desde la que es imposible ver o 

escuchar al alumno. 

 

El segundo paradigma, el de los que creen en el aprendizaje, se compone de aquellos que 

enseñan como los alumnos aprenden, para lo cual andan escuchando a todas horas a los 

alumnos. Intentan entender  por qué los alumnos dicen lo que dicen o hacen lo que hacen,  

analizan lo que oyen, dejan de oírse a sí mismos y aspiran a interpretar correctamente a los 

demás.  Este es el principio básico de nuestro Proyecto Educativo, este es el fundamento del 

contrato social que este Centro negoció con las familias y seguramente por el que tiene tanto 

éxito.  

Decía recientemente el Dr. Mora Teruel que el mejor maestro es el  que ama lo que enseña y 

a quien enseña y que en él siempre hay algo de magia y misterio, porque ilumina y hace ver 

y sentir y así transforma el cerebro del niño y construye un buen ser humano.  

La pandemia en general y el pasado confinamiento en particular, nos dejaron una amenaza 

sin precedentes por tratarse de un acontecimiento fuera de la experiencia humana habitual. 

Suponen un desafío de primera magnitud para nuestra capacidad de adaptación que se ve 

agravada en el caso de las personas más vulnerables psicológicamente como pueden ser los 

chicos y los adolescentes, por sus efectos sobre la salud de la población, por su duración y 

por la incertidumbre sobre nuestra vida y nuestros hábitos. Desde el punto de vista de su 

afectación a la vida cotidiana, la pandemia implica fuentes de estrés intensas y de diversa 
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naturaleza, causas de miedos, rabias y tristezas que hemos de afrontar desde el  ámbito 

educativo 

Otra consecuencia indeseada que provocó el confinamiento fue dejar en el aire un 

planteamiento de curso muy exitoso, caracterizado por el propósito de estimular y favorecer 

el desarrollo de las habilidades que las y los estudiantes deben adquirir en este siglo XXI para 

incluirse plenamente en la sociedad, tener las mejores oportunidades en el sistema educativo, 

en el mundo del trabajo y en la vida, en relación con las áreas o disciplinas que integran el 

currículum así como también con los nuevos temas y los problemas emergentes.  

En nuestro del Proyecto Educativo señalamos como finalidad la de  conseguir el objetivo 

común de una educación de auténtica calidad integrada en la sociedad de la Información y el 

Conocimiento, una Escuela de y para el s XXI”  

Si los tiempos cambian y es evidente que cambian, la forma de conocer, la forma de aprender 

debe cambiar también.  

Así pues, es nuestra intención volver a incidir en los 

mismos aspectos que declaramos en la PGA del 

curso pasado y que se han elevado suficientemente 

de categoría como para explicitarlos en el Proyecto 

Educativo de Centro  

Entendemos como fundamentales las cinco 

habilidades que a continuación enunciamos, 

conscientes de que otros marcos conceptuales 

podrán variar esta lista, pero que estas son las que 

derivan más inmediatamente del nuestro, declarado 

en  el PEC y que cuentan con el respaldo de numerosos desarrollos conceptuales ampliamente 

reconocidos, entre ellos el de la Alianza para el aprendizaje en el siglo XXI (PXXI), el  de Nuevas 

pedagogías para un aprendizaje profundo (NPDL) o perspectivas como la normativa de 

Gardner o la sintética de Sugata Mitra. Estos son: la Comprensión, la Comunicación, la 

Colaboración, la Creatividad y el Pensamiento Crítico  

“Las niñas y los niños que entran hoy 
al sistema educativo completarán la 
educación básica hacia 2030 y 
trabajarán en la segunda mitad del 
siglo que, probablemente, será muy 
diferente a esta desde el punto de 
vista económico, social y cultural. 
Educarán a sus hijos para vivir en el 
siglo XXII. ¿No es hora de que 
empecemos a pensar en qué 
habilidades queremos que 
desarrollen?” (Maggio 2018) 
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1. LA COMPRENSIÓN entendiendo por tal la habilidad de pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que uno sabe.  

Orientar la enseñanza hacia la comprensión implica: 

 

§ La idea de que lo que aprenden los alumnos tiene que ser interiorizado y 

dispuesto a ser utilizado en cualquier situación diferente dentro y fuera del 

aula, como base para un aprendizaje constante y amplio, que no se termine 

en ciclos u opciones finales, sino  que se abra a otras numerosas posibilidades. 

§ Abordar la complejidad a la que nos han abocado  las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y, especialmente, internet y el desarrollo de 

las redes sociales. 

§ Aprovechar la motivación que ofrece la tecnología y aprender a conducirse 

con soltura en su complicada y aparentemente anárquica estructura, su fácil 

acceso, la inabarcable cantidad de contenido, sin filtro, y la inmediatez de 

distribución.  Es una característica exclusiva de la sociedad actual a la que se 

suman nuevas formas de comunicación más allá de la palabra, imágenes, 

iconos, movimiento, realidad aumentada y virtual, incluso la escritura 

(tecleando o incluso con pulgares) o la lectura de la misma; la búsqueda de 

información a través de redes sociales o wikis, la capacidad de manipular 

informaciones diversas de forma simultánea, “no estimulan las mismas 

neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del 

cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen ni 

integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma 

cabeza. Por el teléfono celular acceden a cualquier persona; por GPS, a 

cualquier lugar; por la Red, a cualquier saber: ocupan un espacio topológico 

de vecindades, mientras que nosotros vivíamos en un espacio métrico, 

referido por distancias. Ya no habitan el mismo espacio. Sin que nos diéramos 

cuenta, nació un nuevo humano” dice Mariana Maggio (2018)  profundizando 

en las ideas de Serres (2013) 
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Lo cierto es que aquellos que no tengan acceso a ella, o no puedan o quieran 

participar, les será casi imposible aprovechar oportunidades importantes de 

interacción, comunicación, y aprendizaje humanos” (Burbules y Callister, 

2001). 

§ Y por ultimo, derivado de la intención de alcanzar todos los  tesoros que 

supone la Educción, el aprender a convivir: la comprensión del otro: “La 

comprensión humana, siempre intersubjetiva, exige abrirse al otro, empatía y 

simpatía. Sea próxima o lejana, reconoce al otro como semejante y a la vez 

como ente distinto de uno mismo: semejante por su humanidad, distinto por 

su singularidad personal y/o cultural. El reconocimiento de la cualidad 

humana del otro es una condición previa e indispensable de toda 

comprensión” (Morin, 2016). En la perspectiva este autor descubrimos una de 

las más importantes  propiedades de la comprensión, la  ética del diálogo que 

se traduce en el aula en el reconocimiento mutuo tanto entre estudiantes 

como entre estudiantes y profesores.  

 

2. LA COMUNICACIÓN entendiendo por tal, y en consonancia con la definición del P21 

en su web, la competencia para:  

§ Articular pensamientos e ideas de forma eficaz por vía oral, por escrito, y las 

habilidades de comunicación no verbal, en una variedad de formas y 

contextos. 

§ Escucha Eficaz para descifrar el significado, que incluye los conocimientos, 

valores, actitudes e intenciones 

§ Usar la comunicación para una variedad de propósitos (por ejemplo, para 

informar, instruir, motivar, y persuadir) 

§ El uso de múltiples medios y tecnologías, y saber cómo evaluar el impacto 

y su eficacia, a priori. 

§ Comunicarse eficazmente en diversos ambientes (incluyendo plurilingüe y 

multicultural). 
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Las propuestas que favorecerán el desarrollo de esta habilidad habrán de formularse 

desde 4 perspectivas.  

A.-La primera, que es consustancial a cualquier experiencia humana ya que constituye 

la relación con el mundo y con el otro. 

§ “Nuestros procesos, incluso los “llevados a cabo por un individuo en 

aislamiento, son de naturaleza comunicativa” (Wertsch, 1993).  

§ Interactuar a través de la intercomunicación con el otro es esencial para 

poder comprenderlo..  

§ Intervenir para que un diálogo inclusivo integre a  todos y abrace todas 

las diversidades de la comunidad cercana, debe ser una prioridad  en 

nuestro trabajo docente. 

§ Incluso debemos ir más allá y convertir la clase en el puente desde el que 

comunicarse con un mundo global, para llevar nuestra realidad más allá 

de las paredes de nuestro centro y para, inversamente, acercar la realidad 

que está fuera al Centro .  

B.- La segunda la comunicación para o hacia el público.  

Se trata de dominar (saber hacer) los códigos de comunicación en público (escritos y 

hablados) que permitan conectar de manera profunda con las personas , las claves 

para transmitir mensajes con poder e influencia, así como tener una sólida confianza 

personal a la hora de expresarnos delante de muchas personas o colectivos . Hoy, más 

que nunca, no sólo es importante la comunicación 1 a 1, sino la comunicación a 

grupos, siendo posiblemente una de las expresiones máximas de liderazgo personal.  

C.-En tercer lugar, la comunicación que nos invade desde los mass media. En el 

mundo actual e evidente  que los “mass media” ejercen influencia sobre los jóvenes 

que hoy formamos en los centros educativos, y que se encuentran en una etapa de 

transición desde construcciones mentales concretas a abstractas, por lo que son 

especialmente y permeables a las influencias externas del medio. Los educadores 

debemos frenar esta transculturización de nuestros alumnos, y a la vez hacer uso de 
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este proceso de “homogenización cultural” en pos de los saberes, cultura, valores, 

capacidades que debemos suscitar en ello.  

Especial atención debemos prestar a las siguientes características:  

§ La comunicación sigue una única dirección hacia el receptor. 

§ Suponen siempre el empleo de canales artificiales, que requieren del 

conocimiento de expertos para su manejo. 

§ Los códigos, lenguajes y signos empleados están determinados por las 

características del medio o canal. 

§ Utilizan simultáneamente diversos signos o códigos, lenguajes mixtos: en 

la prensa, fotografías y dibujos acompañan a las letras impresas; en 

televisión y cine, se complementan sonido e imagen en movimiento, etc. 

§ Diversidad y hasta sobrecarga de mensajes de todo tipo. 

§ Los  mensajes van dirigidos a macrogrupos,. 

§ Uno de los efectos más destacados de los medios es el de la nivelación 

impersonal: la cultura de masas, que se caracteriza por su uniformidad y 

su homogeneidad.  

D.-Por último, la cuarta,  la alteración de  la problemática con la aparición de las TIC, 

Internet, RRSS, etc. como una forma novedosa de comunicación que no existía antes.  

Los alumnos que tienen teléfono móvil se comunican a gran escala constantemente y 

en cualquier momento, leen y publican historias Instagram, suben y emiten en twitter, 

Facebook, etc. Resulta importante que nos preguntemos, entonces, cómo podríamos 

favorecer una habilidad que parecen tener mejor desarrollada que nosotros, los 

adultos. Es en este punto donde tenemos que enfocarnos para reconocer qué 

aspectos de la habilidad queremos favorecer, por supuesto siendo conscientes de 

aquello que ya se ha desarrollado.  

Entre otros interesan particularmente: 

• La comunicación expresiva (para desarrollar ideas de una manera articulada y 

coherente).  
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• La comunicación argumentativa (presentar una idea y desplegar un análisis 

sistemático y coherente, llegando a conclusiones).  

• La comunicación narrativa (contar historias poniendo en juego una gama de 

operaciones amplias que van desde el humor hasta la emoción).   

• La comunicación coral (comunicar siendo parte de una escena más amplia 

donde muchos otros comunican al mismo tiempo).   

• La comunicación ética, (ser respetuosos, cuidarnos y cuidar al otro).( Wolton, 

2000 y Maggio 2018). 

 

3. LA COLABORACIÓN entendiendo como tal  aquellas situaciones de aprendizaje en 

las que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal 

manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás 

consiguen alcanzar los suyos".  (Jhonson & Jhonson), por tanto donde los alumnos 

trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas 

y profundizar en su propio aprendizaje 

La era de la sociedad y el conocimiento se caracteriza también por el avance hacia 

formas de inteligencia colectiva, por ello hemos seleccionado la colaboración como 

habilidad fundamental a desarrollar en la educación del S XXI.  

Como profesorado, necesitamos generar propuestas que reconozcan las 

colaboraciones espontáneas que ya tienen lugar y orientarlas con las finalidades 

educativas (no se trata de dedicar cierto tiempo a la actividad grupal a la hora de 

realizar una tarea, sino de crear propuestas en las que la colaboración es estructurante 

de la práctica)  

Seguramente necesitemos como premisa trabajar la percepción de que lo que hago 

con otros es mejor que lo que hago solo Por ejemplo, la creación de obras que 

alcanzan existencia propia y que dan orgullo, identidad y un sentido de continuidad 

a todos aquellos que participan en su realización (Bruner, 1997). Además que los 

problemas complejos de la sociedad (no aquellos descontextualizados de la realidad 

y del interés del alumnado) necesitan de la colaboración como condición para poder 

abordarlos y solucionarlos. 

 



 
 

 

pág. 12 
 

La propuesta de cara a la práctica educativa  pasaría por  

 • Generar situaciones en las que la colaboración resulte esencial porque los 

productos finales o los desarrollos delos proyectos sean tan  complejos que 

requieran del esfuerzo colectivo.  

• Dedicar tiempo al reconocimiento de los propósitos y responsabilidades 

compartidas, incluyendo el establecimiento de acuerdos sobre las formas de 

organización y los roles que pueden transformarse en función de los 

propósitos, pero también de las trayectorias individuales y de la historia del 

grupo que colabora como tal.  

• Crear condiciones para que se realicen procesos de reconstrucción de lo 

que se produce colectivamente que resulten inclusivas y permitan la 

negociación de los abordajes y las decisiones.  

• Trabajar en la externalización de los aprendizajes, los hallazgos y las obras 

colectivas en la esfera de lo público.  

4. LA CREATIVIDAD, entendiendo por tal cualquier acto, idea o producto que cambia 

un enfoque , producto o solución ya existente, o que transforma enfoque , producto 

o solución ya existente en uno nuevo; y entendiendo por persona creativa a quien con 

sus pensamientos y actos cambian un enfoque , producto o solución ya existente o 

establecen uno nuevo . (Csíkszentmihályi, 1998). 

La  adquisición del concepto de “innovación” resulta fundamental para el desarrollo 

profesional de nuestros alumnos una vez que hayan salido de nuestro colegio. 

 

Como sugerencias para para poder favorecerlo.  

• Crear propuestas que en su diseño contemplen formas alteradas 

(Maggio, 2018) como recorridos paralelos y diversos que los 

estudiantes pueden elegir de acuerdo con sus propios intereses y 

criterios.  

• Ofrecer problemas y proyectos, mucho mejor si son aquellos que 

podemos reconocer en el afuera del aula, que no pueden ser 
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resueltos desde un modelo o patrón, sino que requieren poner en 

juego perspectivas de análisis y soluciones que en sí son originales.  

• Diferenciar los tiempos de realización de las tareas tanto por parte de 

los individuos como de los grupos. Dar tiempo siempre me parece 

importante, pero en ocasiones también contar con un tiempo corto 

puede serlo cuando exige pensar las cosas de otro modo para poder 

realizarlas.  

• Pedir argumentos, análisis, diseños o soluciones alternativas y 

juzgarlas desde criterios amplios que reconocen en cada una su 

propio valor.  

• Dar múltiples oportunidades de revisión de los procesos en curso, 

creando más posibilidades para que aparezcan caminos alternativos.  

 

5. EL PENSAMIENTO CRÍTICO, entendiendo por tal aquel que promueve la 

argumentación, es decir, que lo que se observa de la realidad que nos rodea permita 

extraer conclusiones valederas para nuestro trabajo diario, y además, se constituya en 

herramienta para la resolución de problemas 

“…la escuela no solo ignora las peculiaridades y diferencias del desarrollo 

individual y cultural, imponiendo la adquisición homogénea, la mayoría de las 

veces sin sentido, de los contenidos perennes de la humanidad, sino que 

también olvida o desprecia por lo general procesos, contradicciones y 

conflictos en la historia del pensar y del hacer, y restringe el objeto de la 

enseñanza al conocimiento, desatendiendo así el amplio territorio de las 

intuiciones, emociones y sensibilidades, así como las exigencias coetáneas de 

los cambios radicales y vertiginosos en el panorama social” (Pérez Gómez, 

1998). 

Alternativas para poner en juego en nuestras prácticas:  

§ Cargar de sentido lo que se hace en el aula mirando el más allá, 

problematizándolo y generando una emersión de las conciencias como 

inserción crítica en la realidad (Freire, 2012). Los estudiantes 
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problematizan la realidad y construyen soluciones originales como parte 

de su proceso formativo.  

§ Generar propuestas donde se analicen críticamente las cuestiones o los 

aspectos de la realidad que requieren mejoras y desarrollarlas.  

§ Expandir la conciencia sobre cuestiones controversiales y construir 

alternativas a partir de mirarlas de modos diversos, teniendo en cuenta 

distintos intereses.  

§ Diseñar actividades que inviten a desplegar creaciones múltiples, que 

amplíen el universo social y cultural, anticipando escenarios de conflicto e 

imaginando acciones preventivas (Maggio, 2018).  

 

2.-OBJETIVOS DE LA PGA 
 

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan 

presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de ayudarlos  a que puedan volver a 

conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional 

y, de esta forma, evitar el desarrollo de posibles desajustes o patologías.  

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por 

proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje cooperativo y 

especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el 

pasado curso (Proyecto Rodwarts),  como aval del desarrollo de procesos de E/A 

auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la 

diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados,  en pruebas internas y externas  

Específicamente:  

2.1.-Elaborar y desarrollar los planes de recuperación y refuerzo que garanticen la 

transición de aprendizajes del curso pasado al presente, partiendo de los informes y 

conclusiones de las diferentes áreas/materias elaborados a finales de curso  

2.2.-Mejorar la competencia matemática a través de las siguientes propuestas: 
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a. Destinar los refuerzos y apoyos a el área de matemáticas en aquello 

niveles en los que se ha detectado un nivel más bajo. 

b. Diseñar acciones conjuntas en el nivel, en el tramo y en el centro 

destinadas a fomentar el interés en el aprendizaje de las matemáticas= Plan 

de Mejora Anual 

c.  Usar metodologías activas como la GAMIFICACIÓN para mejorar las 

destrezas matemáticas. 

d. Aplicar diferentes instrumentos de evaluación (rúbricas, portfolio, 

etc.), para recoger evidencias de los logros conseguidos en matemáticas. 

e.  Avanzaremos en la organización vertical del Centro, lo que implica, 

una revisión e implementación de las Concreciones Curriculares por una parte 

y un cambio organizacional que nos motiva a que buscar una mayor 

coordinación entre un curso y su siguiente teniendo en cuenta las edades 

evolutivas de nuestros alumnos 

f.  Formación  de profesorado sobre aspectos metodológicos y 

didácticos, que garanticen una continuidad metodológica en un equipo 

docente tan inestable. Por ello se propone adoptar un material 

complementario de matemáticas y la asunción del Harvard Project Zero 

(Comunicarte, en España)en Lengua continuación de los Proyectos iniciados 

en  5º y 6º de Primaria. En este mismo sentido en los primeros cursos de 

Primaria (1º a 4º) sobre el área de Matemáticas proponemos más formación 

en el  método Singapur durante los primeros días de Septiembre. ya que este 

modelo se fundamenta en el enfoque metodológico “Concreto,  Pictórico 

,Abstracto” (CPA) de J. Bruner como por la perspectiva de que la resolución 

de problemas ha de suponer siempre nuevos desafíos para los alumnos/as, 

promover el pensamiento científico en cuanto a que induzcan  a los alumnos 

a hacerse nuevas preguntas y a contrastar sus hipótesis. Es decir, que se 

enseñe para la comprensión, lo que significa que ha de ser tan importante 

llegar al resultado como saber explicar el proceso 
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2.3 Desarrollar proyectos de  Lengua y Literatura poniendo el énfasis en propiciar 

situaciones reales de comunicación sin dejar de lado la gramática, la sintaxis o el 

trabajo con las diferentes tipologías textuales, pero ofreciendo contextos didácticos 

significativos para aplicarlos y favorecer el desarrollo de comprensión (Harvard Project 

Zero y Enfoque comunicativo y de comprensión de ComunicArte, en España) 

3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, 

y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los retos a los 

que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia 

3.1. Integrar la educación para la salud y ambiental de manera transversal en los 

contenidos y materias que estudian nuestros alumnos y alumnas, gamificando  la 

propuesta, por ejemplo estableciendo RETOS en cada nivel para conseguir 

INSIGNIAS de lucha contra la COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el centro con 

mensajes  sobre pautas de actuación  y de sostenibilidad , a la vez que  establecer 

como TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las normas de prevención y seguridad frente 

al virus, el cuidado del medio ambiente, huerto o el cuidado del entorno del colegio, 

entre otras medidas.  

3.2.Reforzar  la participación de la comunidad educativa a través de la realización de 

proyectos participativos capaces de generar potentes entornos didácticos basados en 

la realidad que nos circunda. (Los objetivos de estos proyectos sólo se consiguen a 

través de compromisos individuales y grupales) 

3.3. Motivar a los escolares más pequeños para que desarrollasen trabajos sobre la 

prevención y la salud, el reciclaje, cuidado del agua y las energías renovables  

3.4. Intentar buscar proyectos y soluciones  que nos permitan superar la falta de 

mantenimiento (Ayuntamiento de Aranjuez) en los interiores y exteriores y de una 

planificación estructurada respecto a lo que debe ser la urbanización del colegio 

(Comunidad de Madrid y Ayuntamiento)  
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3.5 Conocer las medidas individuales y colectivas de prevención de la enfermedad, la 

organización del centro y aprender y practicar horarios, normas e instrucciones de 

prevención frente a la COVID-19. 

3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos de higiene, prevención y control de 

enfermedades transmisibles, especialmente e SARS-CoV-2 (distancia de seguridad, 

uso de la mascarilla, higiene respiratoria…) 

4. Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se 

establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.   

En este Plan, así como en el de Atención a la diversidad  recogerá nuestras apuestas por 

-Ofrecer alternativas de ocio durante el recreo consolidando el recurso del 

DIVERPATIO a través de las siguientes actuaciones: 

-Erradicar cualquier forma de acoso escolar, incluido el ciberacoso, influyendo sobre 

todo en el grupo, no sólo en los acosadores y sus víctimas. La manera de actuar de 

los testigos del acoso escolar puede mantener el problema o ayudar a acabar con 

él, por eso en las clases se trabajarán los fenómenos interrelacionados, se 

reflexionará y se practicará en comunidad sobre las formas de oponerse al acoso. En 

el desarrollo de este objetivo se contemplarán medidas proactivas (ayudantes TIC y 

de Convivencia) y reactivas de las que habrá que dejar constancia  

5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el 

alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a través de un trabajo 

sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas 

heredados e interesados  

6.-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.  

7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de 

estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras nacionalidades europeas 

y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus 

 



 
 

 

pág. 18 
 

3.-CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN HORARIOS  SEGÚN 

ESCENARIOS, SITAUCONES ESPECIALES  Y ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 

ETAPA DE PRIMARIA ESCENARIO II  

- En la medida de lo posible, hemos tratado de reducir el número de profesores que 

imparten clase a ese mismo grupo y que además estos sean del mismo nivel o del 

mismo tramo. 

- Nos hemos planteado el horario de todos los cursos de Ed. Primaria en dos partes 

una antes del recreo y otra después del mismo, cada una de ellas a cargo de un 

profesor: el profesor bilingüe y el profesor de Lengua y Literatura y de Matemáticas.  

- Se ha tratado en la mayoría de los cursos que en las tres primeras sesiones del día 

estén con el tutor para presentación de la semana, planificación, etc. y las tres 

siguientes con el cotutor. 

- Las especialidades se han ubicado en la parte horaria, bien todas antes de recreo o 

después del recreo, en la que imparte clase el profesor bilingüe, sea tutor o cotutor 

del grupo, debido a que el cómputo total de sesiones de las materias bilingües es 

menor que el de las sesiones de materias instrumentales. Esto ha permitido que el 

profesor bilingüe pueda dar los refuerzos de Lengua y Matemáticas en los grupos en 

los que da clase propiciando que haya menos profesores pasando por ellos. 

 

- Se ha tratado que siempre haya Natural Science, Social Science o Arts junto a una 

sesión de lengua inglesa, para ayudar a los alumnos/as a mantener el “chip” de inglés 

y así tener su atención más captada. 

 

- Se ha procurado que las áreas de los dos bloques que son impartidas por el mismo 

profesor se den, siempre que se pueda, seguidas para permitir al profesor organizar 

el trabajo por proyectos y en los niveles de 1º y 3º realizar desdobles en las áreas 

instrumentales en el escenario I y IV.  
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- Se ha procurado que el área de VALORES sea impartida por el profesor bilingüe en 

todos los cursos de 1º a 4º y en 5º y 6º por profesores del mismo nivel o tramo. 

 

- Distribuir el profesorado definitivo con más de un año de permanencia en el cole por 

cada nivel, tratando con ello que puedan guiar e introducir a los profesores nuevos 

en el proyecto educativo del centro. 

 

1º a 4º Hemos propuesto en cada curso dos profesores, uno que impartirá las áreas que se 

instrumentales que se dan en español y otro que impartirá el bloque bilingüe por los siguientes 

motivos: 

o  Aseguramos con esta organización el mayor número de horas del profesor 

con el mismo grupo para poder realizar una cotutoría real.  

o Se dará con ello una coordinación más efectiva entre los dos docentes que 

enseñan en el mismo grupo.  

o Nos permitirá planificar reuniones simultáneas de los dos bloques para 

elaborar y compartir pautas de actuación, intercambio de experiencias, 

planificar y programar, dado que todos los tutores del nivel imparten las 

mismas materias; por ejemplo, las tutoras de 1º son todas del bloque de 

instrumentales (Lengua y Literatura y Matemáticas) y las tutoras de 2º son del 

bloque bilingüe. 

o Al ser los tutores de un mismo nivel del mismo bloque de materias nos  va  a 

permitir organizar las reuniones verticales (Lengua castellana y Literatura, 

Matemáticas y Bilingüe) en el mismo día. 

o Esta organización nos permite transmitir las clases desde otra de las clases del 

mismo nivel cuando falta algún profesor/a pues tienen horarios muy similares. 
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5º y 6º Asignamos un profesor bilingüe para impartir la mayoría de las áreas en este idioma 

en dos grupos (A-C) y el Inglés también en el grupo B, asegurando la continuidad al ser los 

dos profesores definitivos. También hay dos profesores de primaria- bilingües, uno en 5º y 

otro en 6º que imparten todas las materias a excepción del Inglés en los grupos B que como 

ya hemos mencionado lo imparte el profesor bilingüe del nivel. 

Los grupos D de 5º y 6º, grupos creados por el desdoble por COVID, siguen el modelo tutor-

cotutor de 1º a 4º. 

ETAPA DE INFANTIL- ESCENARIOS I Y IV 

- En tres y cuatro años, se realiza una sesión a la semana asamblea en inglés, haciendo 

coincidir siempre que se pueda el horario del especialista para ello. 

- En cinco años se hará una asamblea de despedida en inglés. 

- En cinco años se ha aumentado en una sesión de inglés semanal. 

- En los tres grupos habrá tres sesiones impartidas por la profesora de apoyo  

(dos de psicomotricidad y una de animación a la lectura) 

 

ETAPA DE INFANTIL- ESCENARIOS II 

Las sesiones impartidas por las tutoras serán las mismas que en los escenarios I-IV 

Las sesiones de las especialidades se impartirán seguidas para minimizar los cambios de clase 

y la posible transmisión del virus, pasando la especialista con cada clase varios días. 

 

ESCENARIO III 

Criterios para la periodicidad de las conexiones de tutores y profesores con los alumnos. 

• Se establecerá en cada nivel el nº de conexiones con el alumnado adaptándolas a las 

edades y materias. 

• En los niveles superiores se realizarán conexiones más frecuentes en las áreas de 

Lengua y Literatura, Matemáticas y en Inglés. 



 
 

 

pág. 21 
 

• Se establecerá un horario de conexiones por nivel, siguiendo unas pautas comunes a 

todas ellas. 

 

Criterios para el diseño de las tareas que se encargarán a los alumnos. 

• Las actividades se elaborarán pensando en un feedback accesible por los alumnos y 

con un fuerte carácter significativo.  

• Las actividades programadas seguirán un “proceso”: 

 

• Explicación de los contenidos a abordar, a través de un vídeo grabado por el 

profesor, tutorial Youtube, presentaciones… 

• Actividades de presentación de contenidos, para pasar a unas actividades/tareas 

para practicar y terminar con tareas de afianzamiento. 

• Las tareas enviadas vía classroom, email, tendrán todas un feedback por parte del 

profesor. 

• Se tratará de variar en el tipo de actividades y tareas y buscando en todo 

momento que sean motivadoras y cercanas en el aspecto emocional (vídeo de sus 

profes, situaciones reales en sus casas, etc.) 

• Se propiciará que sea actividades de tipo competencial. 

 

Criterios para determinar el número de horas diarias de atención a cada curso de alumnos, 

así como las áreas y su duración. 

En los grupos de 1º a 4º: 

1. Hemos priorizado impartir un mayor nº de horas en las materias instrumentales: 

Lengua, matemáticas, inglés. 

2. Se han graduado el nº de horas de las materias instrumentales dependiendo del 

nivel al que va dirigido. Se establecerá por ello un calendario de nº de sesiones 

semanales de estas tres materias. 
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3. Se ha establecido una periodicidad quincenal, alternando SOCIAL y NATURAL, en 

las propuestas que el profesorado hará a los alumnos de su nivel. 

4. Acordamos una periodicidad mensual en las propuestas de las materias, tales como: 

Educación física, Religión/Valores, Arts y Música. 

En los grupos de 5º y 6º: 

Las actividades según especialidad se enviarán en días alternos, por ejemplo, L,X áreas 

bilingües, M,J, lengua y matemáticas, V los especialistas o actividades más lúdicas o 

intercurriculares. (La experiencia del primer confinamiento nos hizo llegar a la conclusión 

que el envío de tareas diarias no permite una corrección “inmediata” de las mismas por 

cuestión de tiempo físico, por lo que es más funcional que un profesor envíe de manera 

alterna y tenga más margen para la corrección). 

 

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

 

1. Se establecerá en cada nivel el nº de conexiones con el alumnado adaptándolas a 

las edades y materias. 

2. En los niveles superiores se realizarán conexiones más frecuentes en las áreas de 

Lengua y Literatura, Matemáticas y en Inglés. 

3. Se establecerá un horario de conexiones por nivel, siguiendo unas pautas comunes a 

todas ellas. 

 

Procedimiento para que E. Directivo supervise la actividad telemática 

del profesorado, a fin de garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia del 

alumnado del centro. 

 

Periodicidad: una vez a la semana.  

Modo: a través de una reunión telemática de todo el nivel con JEFATURA de estudios para 

hacer seguimiento de aspectos, tales como:  
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• cumplimiento de las programaciones 

• tipo de actividades planteadas 

• coordinación entre el profesorado de ese nivel  

• alumnado de cada tutoría 

• seguimiento del alumnado absentista virtual  

• seguimiento de familias, entre otros temas 

 

Una reunión diaria del equipo directivo a través de una plataforma virtual. 

 

Procedimiento: todos los lunes, los tutores de cada nivel enviarán a las familias de 1º a 4º, 

con copia a Jefatura, un correo con la información con la planificación de tareas que el 

alumnado debe realizarlo a lo largo de la semana, todas ellas colgadas en la PLATAFORMA 

GENIAL-LY o PADLET.   

 

El profesorado de 5º a 6º colgará en la herramienta Classroom las actividades, los videos o 

los documentos que el alumnado deberá trabajar cada día. La jefa de estudios supervisará 

esas plataformas virtuales para comprobar el cumplimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje en estos cursos. 

 

ETAPA DE INFANTIL- ESCENARIOS II 

Las sesiones impartidas por las tutoras serán las mismas que en los escenarios I-IV 

Las sesiones de las especialidades se impartirán seguidas para minimizar los cambios de clase 

y la posible transmisión del virus, pasando la especialista con cada clase varios días. 

 

 SITUACIONES ESPECIALES 

ESCENARIO 2- CLASES O PROFESORES CONFINADOS 
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SITUACIÓN 1- CLASE CONFINADA CON TUTOR-COTUTOR por un positivo de un 

alumno/a. 

En esta situación la clase confinada recibirá la enseñanza virtual por parte de los dos profesores 

con envío de tareas y seguimiento de las mismas durante el tiempo del confinamiento. 

Las tareas y el seguimiento serán planteadas y creadas por los dos profesores que están 

confinados.  

En el caso de la clase que se ha quedado sin tutor por estar confinado pero sigue acudiendo 

al centro estará a cargo de un profesor especialista: música, educación física,... que 

acompañará al alumnado tanto en el aula como en el patio.  Se asignará un profesor bilingüe 

del mismo NIVEL que en sus sesiones de apoyo se ocupará de realizar actividades en inglés. 

Los profesores confinados se CONECTARÁN por plataformas virtuales con sus alumnos, en 

un número establecido por el nivel y acorde a la edad del alumnado. 

Las tareas virtuales serán enviadas de 1º a 4º por el email de las familias, en 5º y 6º a través 

del classroom. 

 

SITUACIÓN 2- CLASE CONFINADA CON TUTOR o COTUTOR positivo ( baja médica) 

En este caso, la clase confinada recibirá las tareas a través de uno de los dos profesores que 

no esté de baja. Él se encargará de contactar con sus alumnos y sus familias, también hará el 

seguimiento de sus trabajos, además de enviar las tareas correspondientes al profesor de baja 

que uno de los profesores de nivel designado para sustituirle le enviará. 

En el caso de la clase que se ha quedado sin tutor por estar confinado pero sigue acudiendo 

al centro estará a cargo de un profesor especialista: música, educación física,... que 

acompañará al alumnado tanto en el aula como en el patio.  Se asignará un profesor bilingüe 

del mismo NIVEL que en sus sesiones de apoyo se ocupará de realizar actividades en inglés. 

Los profesores confinados se CONECTARÁN por plataformas virtuales con sus alumnos, en 

un número de veces establecido por el nivel y acorde a la  materia y edad del alumnado. 

Las tareas virtuales serán enviadas de 1º a 4º por el email de las familias, en 5º y 6º a través 

del classroom. 
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SITUACIÓN 3- PROFESOR TUTOR o COTUTOR positivo ( baja médica) y clase incorporada. 

Cuando se incorporan las dos clases confinadas hasta que se incorporé el otro profesor, su 

clase estará a cargo de un profesor especialista: música, educación física,... que acompañará 

al alumnado tanto en el aula como en el patio.  Se asignará un profesor bilingüe del mismo 

NIVEL que en sus sesiones de apoyo se ocupará de realizar actividades en inglés. 

El alumnado tendrá clase normal con el profesor que no esté confinado y el resto de sesiones 

que no sean especialistas serán cubiertas por un profesor que tenga horas de apoyo. 

 

SITUACIÓN 1- CLASE CONFINADA CON TUTORA por un positivo de un alumno/a. 

En esta situación la clase confinada recibirá la enseñanza virtual por parte de la tutora con 

envío de tareas y seguimiento de las mismas durante el tiempo del confinamiento. 

Las tareas y el seguimiento serán planteadas y creadas la profesora confinada y en 

coordinación con el resto de docentes del nivel.   

SITUACIÓN 2- CLASE CONFINADA CON TUTORA positivo ( baja médica) 

En este caso, la clase confinada recibirá las tareas a través de la profesora de apoyo. Ella se 

encargará de contactar con sus alumnos y sus familias, también hará el seguimiento de sus 

trabajos, además de enviar las tareas correspondientes a las sesiones. 

SITUACIÓN 3- PROFESOR TUTOR o COTUTOR positivo ( baja médica) y clase incorporada. 

Cuando se incorporan la clase confinada hasta que se incorporé la tutora, su clase estará a 

cargo de la profesora de apoyo y acompañará al alumnado tanto en el aula como en el patio.   

 

ETAPA DE SECUNDARIA  

Criterios extraídos del documento INSTRUCCIONES (descarga .pdf)  de las Viceconsejerías de 

Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa, de 9 de julio de 2002, sobre 

comienzo del curso escolar 2020- 2021 en centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad de Madrid. 
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Para la asignación del coordinador bilingüe Secundaria a Alexandru Carpov.   

PUESTO DE COORDINADOR BILINGÜE Secundaria  

ha sido asignado a un funcionario definitivo en posesión de la habilitación lingüística en Inglés 

Avanzado.  

 

Se ha designado como Jefes de Departamento a aquellos profesores definitivos en el Centro. 

     

Sobre ordenación académica correspondiente a la educación secundaria obligatoria 

REFUERZOS Y APOYO EN LA ESO 

Los agrupamientos flexibles se aplicarán preferentemente a los cursos de 1° ESO y 2° ESO en 

Lengua Castellana y Literatura, en Matemáticas e Ingles conforme a la normativa de aplicación 

derivada de la LOE-LOMCE.  

Este curso se ha detectado también la necesidad de introducir agrupamientos flexibles 

también en Inglés programa de 4ºESO.   

      

HORARIO DE LOS PROFESORES       

Distribución del horario y permanencia en el centro (pág 18)  

El horario semanal del personal docente que imparte enseñanzas en los centros públicos de 

Educación Secundaria será de 37 horas y 30 minutos.  

De estas 37 horas y 30 minutos, 30 horas serán de obligada permanencia en el centro.  

El número de periodos semanales del horario regular, entre lectivos y complementarios, será 

de 30, y el número de periodos lectivos, con carácter general, de 20 semanales. 

   Jornada completa (20h lectivas/ 30 h permanencia) 

Media ½ Jornada  (10h lectivas/ 14 h permanencia) 

            Tercio  ⅓  Jornada  (7h lectivas/ 10 h permanencia)  

        

Horario lectivo        

1. El horario lectivo semanal del profesorado ha sido distribuido de lunes a viernes con 

un mínimo de dos periodos lectivos diarios.  

2. Se han considerado periodos lectivos:  

a) La docencia directa correspondiente al desarrollo de los respectivos currículos de 

Educación Secundaria Obligatoria.  
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b) Medidas de apoyo ordinario en Educación Secundaria Obligatoria previstas en el 

artículo 9 de la Orden 2398/2016, de 22 de julio: b2) Agrupamiento flexible en 

materias instrumentales  

c) La atención a alumnos con necesidades educativas especiales por el profesorado 

de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 

d)  Las prácticas de laboratorio, 

e)  La docencia directa con alumnos con evaluación negativa o materias pendientes. 

g)  La tutoría a un grupo completo de alumnos. 

k) los tutores de los cursos primero a cuarto de ESO contabilizarán un segundo 

periodo lectivo de su horario personal para el desarrollo de actuaciones recogidas en 

el Plan de Convivencia del centro a que hace referencia el Decreto 32/2019. 

   

Horario complementario        

• “El Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril (BOE de 21 de abril), establece en su 

artículo 4 que los primeros diez días lectivos de necesidades de sustitución transitoria 

de profesores deberán ser atendidos con recursos del propio centro. Por tanto, los 

equipos directivos, en la atribución de tareas del horario complementario de los 

profesores, tendrán en cuenta esta circunstancia para asegurar que las horas 

asignadas a las guardias sean las adecuadas para atender estas necesidades.”  

• El horario complementario se dedicará a las siguientes funciones: 

a. un periodo complementario para atención a padres y tutores legales 

de alumnos. 

b. Guardias y guardias de recreo, que se ajustarán a lo previsto en el 

apartado 4.3.8. de las presentes Instrucciones .  

c. Dos periodos complementarios para las actividades de Jefatura de 

Departamento en departamentos no unipersonales; 

d. Actividades de tutoría según lo previsto en la Orden 3011/2011, de 

28 de julio (BOCM de 29 de julio), que regula determinados aspectos de la 

tutoría: 

•   -  Atención a padres y tutores legales de alumnos. 

o  -  Colaboración con la jefatura de estudios y el dpto de orientación 

-  Atención individualizada a alumnos. 
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e.  Las funciones del coordinador de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, quien podrá destinar la mayor parte de su horario 

complementario a tal fin.  

f.  Reuniones de los diferentes órganos de coordinación didáctica.  

...          

Para atender al periodo que transcurre entre el fin de la evaluación final ordinaria y la 

evaluación final extraordinaria, y si el estado de la crisis sanitaria lo mpermite, el dirtector ha 

previsto una reorganización de actuaciones que permitan atender las necesidades de los 

alumnos y realizar las actividades lectivas previstas en el calendario escolar:  

• Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas 

extraordinarias de evaluación. 

• Actividades de ampliación para alumnos sin materias con evaluación negativa. 

• Actividades de orientación académica y profesional. 

Para llevar a cabo este tipo de actividades se organizarán grupos específicos de alumnos para 

cada una de las actividades, asignando su realización al profesorado más adecuado. Para esta 

reorganización estará disponible todo el profesorado en las horas de obligada permanencia 

en el centro.  

 

Compensación por exceso de horas lectivas   

El régimen de compensación con horas complementarias será como máximo un periodo 

complementario por cada periodo lectivo, y sólo a partir de las veinte horas semanales de 

carácter lectivo, respetándose en todo caso 30 periodos de permanencia semanal en centro 

(pág 20) 

      

Asignación de profesores    

se ha asignado “el número de horas a cada profesor teniendo en cuenta que los jefes 

de departamento deberán impartir al menos 18 periodos lectivos de docencia directa 

a grupos de alumnos, (.... ) El resto de profesorado del centro, incluidos los profesores 

tutores, impartirá con carácter general 20 periodos lectivos de docencia directa a 

grupos de alumnos.”   
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Las necesidades de organización del centro prevalecerán en la elaboración del horario de los 

profesores.  (pag .21)  

En el caso de los auxiliares de conversación, aún sin ser profesores, se les asignará horario 

para la realización de las actividades de apoyo y refuerzo del aprendizaje en idiomas 

extranjeros bajo la supervisión del profesorado del centro. 

  

 

PROFESORES CON HORARIO COMPARTIDO :  

Los profesores que compartan su horario lectivo en más de un centro reparten sus horas 

complementarias de permanencia en el centro en la misma proporción en que estén 

distribuidas sus horas lectivas. (...) En la medida de lo posible, se ha procurado que los horarios 

recojan jornadas completas en cada centro.  

 

PROFESORES CON DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL 

Los profesores con régimen de dedicación parcial realizan un número de horas lectivas y 

complementarias proporcional a la jornada que tengan reconocida en su nombramiento. La 

jefatura de estudios del centro ha tenido en cuenta estas circunstancias al elaborar el horario 

de estos profesores. Cuando ha sido posible, el horario se agrupará en jornadas completas. 

 

      

GUARDIAS 

Las guardias de los profesores han sido asignadas por la jefatura de estudios de forma que el 

horario lectivo esté debidamente atendido. Asimismo, las guardias de recreo, que se 

computarán como horario complementario, deberán quedar suficientemente cubiertas. 

• Los profesores de guardia velarán por el mantenimiento del orden tanto en las aulas 

como en el resto del centro, sin que esto suponga por parte del resto de los 

profesores una inhibición en este mismo cometido. 

• Durante los periodos de guardia, el profesor al que haya correspondido la atención a 

un grupo de alumnos deberá en todo caso asegurarse de que los mismos realizan las 

tareas previstas por el profesor ausente o, en su defecto, por el departamento al que 

pertenezca este. 
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• Al efecto de facilitar el cumplimiento de esta norma, el profesor que prevea su 

inasistencia al centro, deberá entregar en la jefatura de estudios las tareas que sus 

alumnos habrán de realizar durante el periodo de ausencia previsto. Del mismo modo, 

los jefes de los departamentos didácticos deberán poner a disposición de la jefatura 

de estudios los materiales y recursos necesarios para permitir que en el caso de 

ausencia imprevista de un profesor, sus alumnos puedan realizar tareas relacionadas 

con el desarrollo de la programación didáctica de sus respectivas materias. Dichos 

materiales y recursos deberán adaptarse en la medida de lo posible a la secuenciación 

y temporalización de los contenidos recogidos en la referida programación. 

• Los profesores de guardia colaborarán con el equipo directivo en cuantas incidencias 

se produzcan durante el periodo de guardia. Finalizada su guardia, el profesor anotará 

en el parte correspondiente las ausencias y retrasos de los profesores, y cualquier otra 

incidencia que se haya producido. 

      

 

HORARIO DE REUNIONES      

“Las sesiones de evaluación se celebrarán fuera del horario lectivo, en horario en el que 

puedan acudir quienes deban asistir a las mismas, y la asistencia tendrá carácter obligatorio.” 

Las reuniones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar se adpatarán al hiorario general 

del Centro que cuenta con otras etapas educativas. 

El resto de las reuniones deberán programarse de tal manera que puedan asistir todos sus 

componentes sin alterar el normal funcionamiento de las actividades lectivas.  

Se favorecerá la virtualidad de las reuniones, siguiendo las recomendaciones sanitarias de los 

escenarios  II y III  

 

ASISTENCIA A CLAUSTROS Y SESIONES DE EVALUACIÓN:  

Obligación de asistencia a las reuniones del claustro y sesiones de evaluación.  

Todos los profesores, incluidos los que presten servicios en régimen de dedicación a tiempo 

parcial o tienen la obligación de acudir a las reuniones del claustro y sesiones de evaluación, 

con independencia de los horarios semanales que tengan adjudicados” (pág 8/41).  
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4. PLANES Y PROGRAMAS DE CENTRO 
 
4.1.-PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA  COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL RESPONSABLE:  NURIA LEÓN 

                                                                   
Objetivo general:.  

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de ayudarlos  a que 

puedan volver a conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el desarrollo de posibles desajustes o 

patologías, 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLE
S 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Fomentar entre el 
profesorado la necesidad de 
trabajar aspectos 
emocionales con sus 
alumnos a través de la 
lectura 

Realización de diarios de 
emociones y escritos 
personales para ser leídos por 
el resto de la clase de forma 
que  se desarrolle la conciencia 
grupal 
Lecturas de textos y 
documentos relativos a este 
tipo de experiencias 

Dedicar un tiempo semanal a la lectura de dichos diarios  y 
escritos para promover el debate y el intercambio de 
experiencias. 
Utilizar alguno de los recursos que nos ofrece madridread 
Enlace: https://madread.educa.madrid.org/  
Es una biblioteca que permite descargar libros en préstamo 
utilizando la cuenta de educamadrid para alumnos desde 
4º de primaria. 

1er 
trimestre 
 

Tutores Nivel de 
conexión y 
grado de 
conocimiento 
de sus 
emociones 

Favorecer dinámicas de 
expresión  personal y grupal 
que trate posibles desajustes  
 

Realización de dinámicas 
teatrales y rol-play 
Escenarios 3, 4: versión online 

Elaboración de guiones escritos de forma grupal en los que 
se trate  los aspectos  vividos en este tiempo para su 
posterior dramatización. La idea es que todos los alumnos 
de un grupo puedan expresar de forma dramatizada estas 
experiencias. 
Difusión de dichos guiones en un apartado de la pagina 
web del colegio 

1er 
trimestre 

Tutores Calidad de 
los guiones 
y puesta 
en práctica 

 

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Classroom, el aprendizaje cooperativo y 

especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts),  como aval del desarrollo de procesos de 
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E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados,  en pruebas 

internas y externas  

 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES 

DE LOGRO 

2.1.-Elaborar y desarrollar los planes de recuperación 

y refuerzo que garanticen la transición de aprendizajes 

del curso pasado al presente, partiendo de los 

informes y conclusiones de las diferentes 

áreas/materias elaborados a finales de curso  

  - 

 

  

2.2.-Mejorar la competencia matemática a través de las 

siguientes propuestas: 

a. Destinar los refuerzos y apoyos al área de 

matemáticas en aquellos niveles en los que se ha 

detectado un nivel más bajo. 

b. Diseñar acciones conjuntas en el nivel, en el 

tramo y en el centro destinadas a fomentar el interés 

en el aprendizaje de las matemáticas= Plan de Mejora 

Anual 

c.  Usar metodologías activas como la 

GAMIFICACIÓN para mejorar las destrezas 

matemáticas. 

d. Aplicar diferentes instrumentos de evaluación 
(rúbricas, portfolio, etc.), para recoger evidencias de 

los logros conseguidos en matemáticas. 

e.  Avanzaremos en la organización vertical del 

 

a) b)Tareas d expresión 
oral para explicación y 

resolución de conceptos 

matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

c) d) Realización de 
dinámicas a través de la 

 

Dar importancia a la verbalización 
de los procesos seguidos o 

estrategias empleadas en la 

resolución de problemas 

matemáticos 

 

 

 

 

 

Establecer momentos para este tipo 

de dinámicas a lo largo del horario 
semanal. 

Todo el 

curso 

Equipo docente Seguimiento 

del 
profesorado 

Grado de 

mejora en la 

expresión 

oral de 

conceptos 

matemáticos 
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Centro, lo que implica, una revisión e implementación 

de las Concreciones Curriculares por una parte y un 

cambio organizacional que nos motiva a que buscar 

una mayor coordinación entre un curso y su siguiente 

teniendo en cuenta las edades evolutivas de nuestros 

alumnos 

f.  Formación  de profesorado sobre aspectos 

metodológicos y didácticos, que garanticen una 

continuidad metodológica en un equipo docente tan 

inestable. Por ello se propone adoptar un material 
complementario de matemáticas y la asunción del 

Harvard Project Zero (Comunicarte, en España)en 

Lengua continuación de los Proyectos iniciados en  5º 

y 6º de Primaria. En este mismo sentido en los primeros 

cursos de Primaria (1º a 4º) sobre el área de 

Matemáticas proponemos más formación en el  

método Singapur durante los primeros días de 

Septiembre. ya que este modelo se fundamenta en el 

enfoque metodológico “Concreto,  Pictórico 

,Abstracto” (CPA) de J. Bruner como por la perspectiva 

de que la resolución de problemas ha de suponer 
siempre nuevos desafíos para los alumnos/as, 

promover el pensamiento científico en cuanto a que 

induzcan  a los alumnos a hacerse nuevas preguntas y 

a contrastar sus hipótesis. Es decir, que se enseñe para 

la comprensión, lo que significa que ha de ser tan 

importante llegar al resultado como saber explicar el 

proceso 

gamificación que 

impliquen la lectura de 

textos, mensajes, 

adivinanzas para la 

resolución de problemas  

y su posterior valoración 

a través de distintas 

herramientas de 

autoevaluación, 

coevaluación y 
heteroevaluación. 

 

 

e)f) Elaboración de 

recursos escritos para los 

alumnos de manera que 

queden como 

repositorio para cursos 

posteriores 

 

 

 

 

 

Introducir a los alumnos en la 

lectura de herramientas de 

evaluación que formen en ellos un 

hábito de trabaja y de valoración de 

sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de los documentos 

elaborados por docentes y alumnos 

en un repositorio de acceso común 

para cursos posteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

participación 

e 

implicación. 

 

Grado de 

dominio de 

este tipo de 

herramientas

. 
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Evidencia de 

documentos 

elaborados 

2.3 Desarrollar proyectos de  Lengua y Literatura 

poniendo el énfasis en propiciar situaciones reales de 

comunicación sin dejar de lado la gramática, la sintaxis 

o el trabajo con las diferentes tipologías textuales, 

pero ofreciendo contextos didácticos significativos 

para aplicarlos y favorecer el desarrollo de 

comprensión (Harvard Project Zero y Enfoque 

comunicativo y de comprensión de ComunicArte, en 
España) 

 

 

 

Proyecto de la Biblioteca de 

aula  

Revisar los libros  

seleccionados y realizar los 

cambios necesarios teniendo 

en cuenta sus gustos e 

intereses y los objetivos 

generales del centro 
(medioambiente, igualdad…) 

Integración de la Biblioteca 

favorita, y biblioteca viajera en 

el desarrollo de proyectos ABP, 

teniendo en cuenta también 

selección de libros que 

trabajen la coeducación. 

En inglés Show classroom 

Experiencias Flipped classroom 

sobre animación lectora o 

aprendizaje de las Matemáticas 
Método Singapur 

Escenarios 3, 4: versión online 

Uso de las copias en color 

de la portada y del registro 

para que resulte más 

motivador. 

Cuentacuentos motivador 

para dar comienzo a la 

biblioteca de aula 

La responsabilidad y la 
motivación en la elección 

del libro y el cuidado y 

respeto de los mismos. 

Realización de fichas de 

lecturas variadas y 

motivadoras.  

Ser consciente que la 

comprensión lectora, 

expresión escrita y oral se 

trabajan desde todas las 

áreas y ámbitos, así como 
con el uso de metodologías 

inductivas 

Valorar la posibilidad que 

nos ofrece Madridread 

 Se 

dedicará 

todas las 

semanas 

un tiempo 

para el 

fomento 

de la 
lectura. 

 

 

 

Durante el 

curso 

 

 

 

Equipo docente 

Familias 

 

Seguimiento del 

profesorado y 

del plan lector 

en las aulas 

desde la 

coordinación de 

ciclo 

Grado de 
cumplimiento 

de las pautas y 

los objetivos de 

la Biblioteca 

Viajera  
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Enlace: 

https://madread.educa.madr

id.org/  

Contar con la colaboración 

de las familias en el 

desarrollo de experiencias 

Flipped classroom 

 

 

3. 3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución 

de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia 

3.1. Integrar la educación para la salud y ambiental de 
manera transversal en los contenidos y materias que 

estudian nuestros alumnos y alumnas, gamificando  la 

propuesta, por ejemplo estableciendo RETOS en cada 

nivel para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la 

COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el centro 

con mensajes  sobre pautas de actuación  y de 

sostenibilidad , a la vez que  establecer como 

TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las normas de 

prevención y seguridad frente al virus, el cuidado del 

medio ambiente, huerto o el cuidado del entorno del 

colegio, entre otras medidas.  

3.2.Reforzar  la participación de la comunidad 

educativa a través de la realización de proyectos 

participativos capaces de generar potentes entornos 

didácticos basados en la realidad que nos circunda. 

Recopilar documentos y 
folletos sobre normas 

de higiene básica ante 

el COVID 

 

 

 

Tener en cuenta 

también la Educación 

Ambiental en  la  

selección de libros para  

biblioteca de aula. 

 

 

Dar importancia a la verbalización 
de los procesos seguidos o 

estrategias empleadas en la 

resolución de problemas 

medioambientales,  y en especial 

los relativos a la higiene personal 

Sensibilizar hacia la educación 

ambiental con propuestas 

relacionadas con el aprendizaje de 

Natural Social 

 

 

 

 

Durante el 
curso 

 

Equipo 
docente 

 

Grado de 
conocimiento de 

aspectos 

medioambientales 

básicos 
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(Los objetivos de estos proyectos sólo se consiguen a 

través de compromisos individuales y grupales) 

3.3. Motivar a los escolares más pequeños para que 

desarrollasen trabajos sobre la prevención y la salud, 

el reciclaje, cuidado del agua y las energías renovables  

3.4. Intentar buscar proyectos y soluciones  que nos 

permitan superar la falta de mantenimiento 

(Ayuntamiento de Aranjuez) en los interiores y 

exteriores y de una planificación estructurada respecto 

a lo que debe ser la urbanización del colegio 
(Comunidad de Madrid y Ayuntamiento)  

3.5 Conocer las medidas individuales y colectivas de 

prevención de la enfermedad, la organización del 

centro y aprender y practicar horarios, normas e 

instrucciones de prevención frente a la COVID-19. 

3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos de 

higiene, prevención y control de enfermedades 

transmisibles, especialmente el SARS-CoV-2 (distancia 

de seguridad, uso de la mascarilla, higiene 

respiratoria…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora en 

la  

adquisición de 

contenidos sencillos de 

Social Natural en 

español con enfoque de 

Educación Ambiental 

 

 

 

 

Seleccionar libros y cuadernillos 

relativos a la situación actual ante el 

COVID. Buscar en Madridread 

Enlace: 

https://madread.educa.madrid.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia de 

documentación 

recopilada. 
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Elaboración de 

proyectos 

de emprendimiento que 

analicen los problemas 

y necesidades que 

acusa nuestro centro 

que incluya propuesta 

de soluciones  audaces 

e innovadoras 

Escenarios 3, 4: versión 

online 

Establecer plantillas de trabajo para 

la realización de dichos proyectos 

con una estructura y 

temporalización clara en la que se 

incluyan: trabajo de campo, 

tormenta de ideas, selección y feed 

back de las mismas y elaboración  

de la solución o prototipo. Todo 

ello documentado por escrito 

Número y grado de 

solución de 
problemas. 

4.OBJETIVO GENERAL:  Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.

Favorecer la lectura de textos relacionados con las 

vivencias de los propios alumnos y la convivencia entre 

ellos 

Selección de lecturas 

relacionadas con la 

convivencia ordenadas 

por niveles para trabajar 

en todos los cursos 

Lectura en voz alta 

Exposición de resúmenes y 

opiniones como fuente de 

información y aprendizaje. 

Todo el 

curso 

Equipo docente Mejora de la 

convivencia, 

disminución 

de conflictos 
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Lectura en blogs, páginas web, 

audiolibros, audiocuentos como 

forma de mejorar la competencia 

digital, para ello utilizar Madridread 

Propiciar la discusión y el debate de temas tratados o 

de situaciones vividas de forma abierta, tranquila y 

respetando las opiniones de los demás 

Dramatización de textos 

leídos para vivenciar 

distintas situaciones de 

convivencia. 

Debate sobre temas 

tratados en los textos 

trabajados en cada 

asignatura 

Escenarios 3, 4: versión 

online 

Lectura en blogs, páginas web, 

audiolibros, audiocuentos como 

forma de mejorar la competencia 

digital 

Todo el 

curso 

Equipo docente Grado de 

interiorización 

de las normas 

de un debate 

5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por

el género a través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados

Favorecer  la expresión oral en todas las áreas 

potenciando la participación  en intercambios 

comunicativos relacionados con la igualdad 

Lectura de textos sobre 

igualdad en todo los 

niveles. En E Infantil, 

cuentos leídos por sus 
maestras 

Búsqueda y difusión de textos 

relacionados con este tema a través 

de carteles, dibujos de lo leído. 

Buscar en Madridread 

Todo el 

curso 

Equipo docente Disminución de 

conflictos 

relacionados 

con este 
aspecto 
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Escenarios 3, 4: versión 

online 

Enlace: 

https://madread.educa.madrid.org/ 

Grado de 

conocimiento y 

sensibilización 

6. OBJETIVO GENERAL: .-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

Favorecer la lectura de experiencias personales y/o de 
carácter divulgativo sobre este tema 

Planificación de 
momentos de difusión y 
conocimiento de la 
realidad del alumnado 
TEA 

Conversaciones y 
debates sencillos sobre 
los aspectos trabajados 

Escenarios 3, 4: versión 
online 

Búsqueda y difusión de textos 
relacionados con este tema. 

Elaboración de dosieres 
informativos para toda la comunidad 
educativa 

Todo el 
curso 

Semana 
especial 
sobre TEA 

Equipo docente 
aula TEA. 

Resto de equipo 
docente 

Grado de 
conocimiento 
y respeto de la 
realidad del 
alumnado TEA 

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores
de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus

7.1. Integrar Los proyectos Erasmus de manera 
transversal  y como elemento motivador en los 
contenidos y materias que estudian nuestros alumnos 
y alumnas. 

Fomento de la 
redacción de textos 
relativos a los diferentes 
proyectos dentro de 
las distintas áreas 

Escenarios 3, 4: versión 
online 

Dedicar un tiempo al inicio de cada 
unidad  que incluya una actividad 
relativa a alguno de los proyectos 
(el que esté más relacionado con 
su temática): lecturas, búsquedas 
en la red, elaboración de 
informes, pasatiempos, 
adivinanzas... 

Todo el 
curso 

Equipo docente y 
alumnado 

Evidencias de 
lo trabajado. 
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4.2.- PLAN DE  TIC RESPONSABLE:  RUBÉN LOMINCHAR 
Objetivo general:. 

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de ayudarlos  a que 

puedan volver a conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el desarrollo de posibles desajustes o 

patologías. 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO 

Revisar que todos los alumnos tengan 

acceso a la red wifi del cole. 

Registrar que todos los 

ordenadores tienen wifi 

Realizar todo tipo de actividades en 

las que se use internet. 

Todo el 

curso. 

Coordinador Tic con 

ayuda de los tutores. 

No encontrar problemas que 

afecten emocionalmente por tener 
algún problema técnico. 

Dotar a los alumnos de ordenadores de 

préstamo si no tuviesen ordenador 

propio y dar incidencia del ordenador 

propio. 

Hacer un cuaderno de 

registro de los 

ordenadores prestados. 

Revisar el funcionamiento adecuado 

de los ordenadores, para que todos 

funcionen correctamente. 

Todo el 

curso 

Coordinador Tic con 

ayuda de Secretaría. 

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje cooperativo y 

especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts),  como aval del desarrollo de procesos de 

E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados,  en pruebas 

internas y externas  

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 
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2.1.-Elaborar y desarrollar los planes de recuperación y 

refuerzo que garanticen la transición de aprendizajes del 

curso pasado al presente, partiendo de los informes y 

conclusiones de las diferentes áreas/materias elaborados 

a finales de curso  

Realizar actividades tics 

para los planes de 

recuperación y refuerzo. 

Uso de actividades como 

“Liveworksheets” o diferentes 

recursos Tics, para hacer más lúdico 

el aprendizaje de refuerzo y 

recuperación 

Todo el 

curso 

Tutor o maestro de 

esa materia 

Motivación por parte de 

los alumnos a la hora de 

realizar estas actividades 

de refuerzo y 

recuperación. 

2.2.-Mejorar la competencia matemática a través de las 

siguientes propuestas: 

c.  Usar metodologías activas como la 

GAMIFICACIÓN para mejorar las destrezas matemáticas. 

d. Aplicar diferentes instrumentos de evaluación

(rúbricas, portfolio, etc.), para recoger evidencias de los
logros conseguidos en matemáticas.

e. Avanzaremos en la organización vertical del

Centro, lo que implica, una revisión e implementación de

las Concreciones Curriculares por una parte y un cambio

organizacional que nos motiva a que buscar una mayor

coordinación entre un curso y su siguiente teniendo en

cuenta las edades evolutivas de nuestros alumnos

Llevar a cabo la 

gamificación a través de 

las Tics. 

Digitalizar los 

instrumentos de 
evaluación mediante 

diferentes Apps. 

Utilización recursos como Genially, 

Canva… para ofrecer actividades 

gamificadas muy motivantes y 

atrayentes. 

Utilización de recursos Tics como 

Edrubrics, Eportfolio, Additio… 

Todo el 

curso 

Todo el 
curso 

Maestro que 

imparte el área 

Maestro que 

imparte el área 

Los alumnos se 

sientan atraídos por 

las matemáticas 

Eficacia a la hora de 

llevar a cabo la 

evaluación 
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Digitalizar la 

información vertical 

mediante una carpeta 

en el Drive. 

Recoger en una carpeta en el Drive, 

todo lo que involucra las 

organizaciones verticales, para que 

queden recogidas para años 

posteriores. 

Todo el 

curso 

Maestros de estas 

áreas de infantil, 

primaria y 

secundaria. 

Orden, aclaración y 

acceso a toda la 

información 

3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los retos a

los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

3.1. Integrar la educación para la salud y ambiental de 

manera transversal en los contenidos y materias que 
estudian nuestros alumnos y alumnas, gamificando  la 

propuesta, por ejemplo estableciendo RETOS en cada 

nivel para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la COVID, 

SOSTENIBLES, y ambientalizando el centro con 

mensajes  sobre pautas de actuación  y de sostenibilidad , 

a la vez que  establecer como TRABAJO SOCIAL, el 

cuidado de las normas de prevención y seguridad frente al 

virus, el cuidado del medio ambiente, huerto o el cuidado 

del entorno del colegio, entre otras medidas.  

3.2.Reforzar  la participación de la comunidad educativa a 

través de la realización de proyectos participativos capaces 
de generar potentes entornos didácticos basados en la 

realidad que nos circunda. (Los objetivos de estos 

proyectos sólo se consiguen a través de compromisos 

individuales y grupales) 

Recoger y realizar los 

distintos retos a través 
de recursos Tics 

Utilización de los recursos Tics para 

realizar actividades en la PDI y 
registrar insignias de manera digital 

comprometiéndonos con una 

educación sostenible 

Todo el 

curso 

Todo el claustro Reducir el número de 

papel. 
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3.3. Motivar a los escolares más pequeños para que 

desarrollasen trabajos sobre la prevención y la salud, el 

reciclaje, cuidado del agua y las energías renovables. 

Involucrar a las familias 

y entorno educativo a 

realizar retos saludables 

y compartirlo con el 

colegio a través de las 

Tics 

Abordar contenidos 

transversales a través 

de las Tics con 

diferentes recursos 

Desayunos saludables (pudiendo 

usar la App de “MyRealFood”, 
conociendo los alimentos 

saludables y no saludables) 

8 meses 8 causas (compartir vídeo a 

través de las Tics) 

Actividades manipulativas a través 

de las Tics, para trabajar el reciclaje, 

salud... 

Todo el 

curso 

Toda la comunidad 

educativa 

Maestros 

involucrados 

Participación por parte 

de las familias en 

actividades escolares a 

través de las Tics. 

Demanda por parte de 

los alumnos de 
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Todo el 

curso 

actividades que aborden 

estos temas. 

5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a

través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados.

Trabajar la igualdad entre hombres y mujeres desde el 
punto de vista educativo 

Celebración del día de 
la mujer trabajadora. 

Búsqueda online de los roles de la 
mujer tradicionales vs. actuales (con 
posibilidad de  representación en 
vídeo para uso Tic) 

2º 
Trimestre 

Trabajo desde el 
área de Valores y 
Lengua. 

Actividades llevadas a 
cabo con diferentes 
instrumentos de 
evaluación 

6. OBJETIVO GENERAL: .-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

Acompañar al 
profesorado con 
alumnado TEA en la 
búsqueda de recursos, 
app y herramientas 
digitales. 

Generalizar el uso de ARASAAC 
entre los profesores del centro. 

Todo el 
curso 

Todos los docentes 
involucrados 

Mayor conocimiento e 
implicación por parte del 
profesorado 

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras

nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus.

7.2. Desarrollar una estrategia de comunicación y difusión 

de los proyectos de manera que haya más profesorado 

implicado 

Uso del aula virtual del 

colegio 

Uso de los foros del aula virtual, para que 

todos los maestros y profesores del 

centro nos animemos a participar en 

estos proyectos compartiendo, 

imágenes, documentos etc. relevantes. 

Todo el 

curso 

Todos los docentes 

involucrados 

Mayor conocimiento e 

implicación por parte del 

profesorado 
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OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO 

Aumentar el uso de los 

ordenadores en toda la 

Comunidad Educativa. 

• Informar de la nueva vía de comunicación de 

incidencias mediante el cuaderno TIC. 

• Mejorar la coordinación del Aula Telémaco. 

• Mejora de la coordinación con el técnico 

informático externo. 

Asesoramiento personal. 

Pequeñas reuniones informativas para 

resolución de dudas o consultas. 

Código QR para poder solicitar 

ordenadores con fecha y número de 

ordenadores que se necesitan. 

(Cuaderno de préstamo). 

Introducir por semanas el uso del Aula 

Telémaco desde Infantil hasta 4º de 
primaria, para familiarizarse con los 

ordenadores y adquirir competencias 

digitales. 

Todo 

el 

curso 

Equipo directivo y 

coordinador TIC. 

Mejor organización del aula 

Telémaco, con mayor uso de 

ordenadores por parte del 

alumnado. 

Poner en marcha el Aula 

Virtual del colegio para volcar 

todos los contenidos por 

materias y profesores. 

Dar de alta el aula virtual y asociar roles de 

profesor a todos para poder organizar 

internamente el aula virtual, con el fin de 

que los alumnos tengan el contenido a su 

entera disposición. 

Involucrar a todo el profesorado del 

avance digital a través del Aula Virtual del 

colegio, a través de Píldoras formativas. 

Todo 

el 

curso 

Coordinador Tic 

junto a todo el 

claustro. 

Todo el alumnado tiene 

acceso al contenido en 

cualquier momento. 
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4.2.-PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 
En general, nos referiremos siempre a las actuaciones que realizaremos si nos encontramos en los escenarios 
I,II y IV.  

4.2.1.NORMATIVA DE REFERENCIA. 

ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la 

que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19 

Artículo 4. Programaciones didácticas correspondientes al curso 2020-2021 1. 

Todos los centros docentes realizarán al inicio del curso escolar una valoración del desfase 

curricular de los alumnos que pudieran haber sido afectados por los cambios metodológicos 

derivados de la situación de crisis sanitaria provocada por COVID-19, de modo que dicha 

valoración permita adoptar medidas de refuerzo educativo en aquellos alumnos que lo 

necesiten. 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, DE 9 DE JULIO DE 2020, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL 
CURSO 2020-2021, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS 
VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, DE 28 DE 
AGOSTO 

Esta resolución establecía una serie de medidas y actuaciones entre las que figura la 

elaboración de un Plan específico de refuerzo educativo: 

1. Conforme al apartado cinco de la instrucción tercera de la Resolución de la Viceconsejería

de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas de refuerzo educativo 

para alumnos ante la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales 

derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de 13 de abril de 2020, los centros 

han debido realizar una valoración, al finalizar el curso escolar, sobre las medidas adoptadas 

en el plan de refuerzo educativo a que hace referencia dicha resolución, de modo que el 

resultado de esta valoración, en caso de no haberse superado el desfase curricular, será el 

punto de partida para la elaboración de un plan específico personalizado de refuerzo 

educativo en el curso siguiente. 
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2. En la instrucción cuarta de esa resolución se define el plan específico de refuerzo educativo,

de modo que, con la finalidad de facilitar que los alumnos con desfase curricular logren los 

objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, 

al comienzo del curso 2020-2021, el equipo docente, con el apoyo de los equipos y de los 

departamentos de orientación, elaborará un plan específico personalizado de refuerzo 

educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La 

aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar 

el curso académico. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación 

Primaria. Artículo 7 .- Medidas de apoyo ordinario 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

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. 

 Artículo 9 .- Medidas de apoyo ordinario 

1. Las medidas de apoyo ordinario tendrán carácter organizativo y metodológico,

y serán establecidas por los centros en función de su alumnado y de los recursos 

disponibles. 

2. Irán dirigidas a los alumnos de los cursos primero, segundo y tercero que

presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del 

currículo o que no hayan desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio. 

Dichas medidas deberán permitir la obtención de los hábitos y conocimientos no 

adquiridos. 

3. Las medidas de apoyo ordinario serán:

a) Refuerzo individual en el grupo ordinario a cargo del profesor de la materia

correspondiente. 
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b) Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos, lo

que supondrá la adopción de medidas organizativas por parte de los centros, que 

dispondrán los horarios de las clases de las materias de carácter instrumental, Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas, de modo que puedan desdoblarse en esas clases, 

originando, en horario simultáneo, un grupo ordinario y un grupo de refuerzo a partir de 

un grupo ordinario; o bien dos grupos ordinarios y uno de refuerzo a partir de dos grupos 

ordinarios. El grupo de refuerzo tendrá quince alumnos como máximo. Aquellos alumnos 

integrados en un grupo de refuerzo, una vez superados los problemas de aprendizaje que 

motivaron su inclusión en el mismo, se reincorporarán al grupo ordinario correspondiente. 

Esta medida se podrá adoptar en los cursos primero y segundo, y, con carácter 

excepcional, en tercero. 

c) Los centros podrán agrupar las materias del primer curso de la Educación Secundaria

Obligatoria en ámbitos de conocimiento, con el fin de facilitar el tránsito del alumnado 

entre la Educación Primaria y dicho primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria; 

este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables de todas las materias que se agrupan, así como el 

horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización 

de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. La 

adopción de esta medida no condiciona a todos los grupos del nivel, ni tampoco obliga 

a agrupar todas las materias en ámbitos. La constitución de estos agrupamientos requerirá 

autorización de la correspondiente Dirección de Área Territorial previo informe favorable 

del Servicio de Inspección Educativa, debiendo constar la adopción de dicha medida y su 

justificación en el Plan de Atención a la Diversidad. Cada ámbito de conocimiento será 

impartido por un profesor de la especialidad correspondiente a alguna de las materias 

que integran dicho ámbito, correspondiendo al Director del centro su asignación. 

d) Estudios dirigidos.

4. Los alumnos a los que irán dirigidas las medidas anteriores serán aquellos que se

encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Haber accedido al primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria desde la

Educación Primaria tras haber agotado el año de repetición previsto para dicha etapa 

educativa, y con desfase significativo o con carencias significativas en las materias 

instrumentales. 
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b) Haber promocionado, tras repetir el curso precedente, sin reunir los requisitos de

promoción. 

c) Tener dificultades de aprendizaje, en particular cuando deben permanecer un año más

en el curso. 

d) Incorporarse tardíamente al sistema educativo español con carencias significativas de

conocimientos instrumentales. 

4.2.2.-. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Entendemos en nuestro PROGRAMA el apoyo y refuerzo educativo como las medidas que 

facilitan la atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje pero que no 

modifican los elementos prescriptivos del currículo: los objetivos, criterios de evaluación, 

contenidos, competencias básicas y estándares de aprendizaje evaluables. 

Por tanto, la clave está, en que no se modifican los aprendizajes del curso en el que se realiza, 

sirven, por tanto, para reforzar o recuperar esos aprendizajes. 

En el curso 2020-21 debemos incidir además en los refuerzos y apoyos para aquel alumnado 

que durante el confinamiento no ha podido adquirir los objetivos del curso en profundidad. 

4.2..3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

4.2..3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO RELACIONADOS CON EL CENTRO 

EDUCATIVO 

1. Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a

planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas 

a la situación de los alumnos. 

2. Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final).

3. Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los alumnos de

forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las 

necesidades de todos los alumnos. 

4. Poner en marcha el Refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas.

5. Aumentar la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje.



50 

6. Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con necesidades

educativas. 

4.2..3.2 .-OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO RELACIONADOS CON LOS 

ALUMNOS 

1. Lograr que los alumnos alcancen los objetivos de la Educación Primaria y de la ESO

proporcionando un adecuado grado de adquisición de capacidades básicas esperadas en un 

alumno que finaliza dichas etapas educativas. 

2. Preparar al alumno con dificultades de aprendizaje en las técnicas instrumentales básicas

para emprender con garantías de éxito la Educación Secundaria Obligatoria en el caso de Ed. 

Primaria y, con ello, facilitar su Titulación tanto en Primaria como en ESO. 

3. Evitar el fracaso escolar persistente y que los alumnos abandonen el sistema educativo de

forma prematura y sin cualificación. 

4. Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus

procedimientos de aprendizaje. 

5. Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.

6. Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos.

4.2..3.3.- OBJETIVOS CONCRETOS 

Los objetivos que pretendemos alcanzar con las distintas medias, son los siguientes: 

1. Contribuir a la prevención de las dificultades de aprendizaje de los alumnos.

2. Que el alumnado logre alcanzar el nivel curricular de su grupo de referencia, de forma que

puedan progresar con normalidad en su aprendizaje. Así, se responde a las necesidades 

educativas que puedan presentar relacionadas con su nivel curricular actual 

2. Hacer hincapié en alguna dificultad que pueda condicionar los aprendizajes de las materias

instrumentales básicas. 

4.2.4.-ALUMNADO DESTINATARIO DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

4.2..4.1 ¿QUÉ ALUMNOS SE BENEFICIAN DE ESTAS MEDIDAS EN ED. PRIMARIA? 

Con carácter general, se pueden beneficiar de las medidas de apoyo y refuerzo 

educativo, cualquier alumno que en un momento del proceso de enseñanza lo necesite. 

Pero generalmente, el perfil de alumnos se beneficia de estas medidas son: 
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1. Alumnado con dificultades en alguna de las habilidades instrumentales: lectura, escritura,

numeración, cálculo y resolución de problemas.

2. Los que no promociona de curso.

3. Los alumnos que promociona de curso con asignaturas o materias pendientes.

4. Alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua castellana.

5. En general, cualquier alumno que, por diversos motivos, necesita una atención más

personalizada.

6. Alumnado que tuvo dificultades para seguir la Teledocencia durante el confinamiento

Aquellos alumnos integrados en un grupo de refuerzo, una vez superados los problemas de 

aprendizaje que motivaron su inclusión en el mismo, se reincorporarán al grupo ordinario 

correspondiente. 

 4.2..4.2 ¿QUÉ ALUMNOS SE BENEFICIAN DE ESTAS MEDIDAS EN ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA?. 

 Los alumnos a los que irán dirigidas las medidas anteriores serán aquellos que se encuentren 

en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Haber accedido al primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria desde la

Educación Primaria tras haber agotado el año de repetición previsto para dicha etapa 

educativa, y con desfase significativo o con carencias significativas en las materias 

instrumentales. 

b) Haber promocionado, tras repetir el curso precedente, sin reunir los requisitos de

promoción. 

c) Tener dificultades de aprendizaje, en particular cuando deben permanecer un año más

en el curso. 

d) Incorporarse tardíamente al sistema educativo español con carencias significativas de

conocimientos instrumentales. 

e) Alumnado que tuvo dificultades para seguir la Teledocencia durante el confinamiento

4.2..4.3  EL ALUMNADO DE ACNEAE TAMBIÉN SE PUEDE BENEFICIAR. 

En general, la normativa no habla en ningún momento que los ACNEAE queden excluidos de 

estas medidas. En realidad, las medidas de atención a la diversidad tienen un carácter 
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progresivo y sí se pueden beneficiar de las medidas ordinarias o generales, de las medidas de 

apoyo y refuerzo educativo y de las medidas extraordinarias. 

El sentido común lo que dice es que siempre que puedan beneficiarse de estas medidas de 

apoyo y refuerzo educativo y se centren en los aprendizajes de su curso, podemos 

proponerles. 

En los casos en los que se trabajan aprendizajes que requieren adaptaciones muy 

significativas, no podrán beneficiarse de estas medidas y precisarán un apoyo más 

especializado. 

4.2.4.4 REQUISITOS PARA ADOPTAR ESAS MEDIDAS Y TOMA DE DECISIONES. 

Los alumnos que pueden beneficiarse de las medidas de apoyo y refuerzo educativo que 

acabamos de exponer, no precisan que se les haya realizado previamente una evaluación 

psicopedagógica. 

En ED. PRIMARIA: La decisión sobre la aplicación de estas medidas a un alumno se tomará 

conjuntamente entre el maestro tutor y el jefe de estudios. 

En ED. SECUNDARIA: La decisión sobre la aplicación de estas medidas a un alumno se tomará 

por el equipo docente asesorado por el orientador 

La propuesta del alumnado susceptible de apoyo y refuerzo se realiza una vez obtenidos los 

resultados de la evaluación inicial. 

En los Grupos COVID, la propuesta se realizó teniendo en cuenta las evaluaciones iniciales y 

los planes de refuerzo y apoyo que se elaboraron al final del curso pasado por sus anteriores 

profesores. 

4.2.5.- MEDIDAS QUE VAMOS A ADOPTAR 

A continuación, presentamos algunas de las medidas de apoyo y refuerzo educativo que 

podemos adoptar en el escenario I, II y el IV: 

1. La participación de dos profesores en el aula, para realizar refuerzo individual

2. Grupos de aprendizaje para recuperar y reforzar las materias instrumentales incidiendo

en la lectura, escritura, numeración, cálculo o resolución de problemas aritméticos.

3. Talleres educativos para potenciar algunas habilidades: escritura, matemáticas, mejora de

la inteligencia, de habilidades sociales, etc.
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En este curso añadimos dos más dirigidos a alumnado con desfase curricular motivado por la 

pandemia: 

4. Grupos de apoyo COVID en horario lectivo, uno para primaria y otro para secundaria.

5. Grupos de apoyo COVID en horario extraescolar dirigidos a 15 alumnos de primaria y 15

alumnos de ESO.

Los dos apoyos COVID cuenta con organizaciones diferentes: 

1. APOYO COVID LECTIVO será impartido por una profesora a media jornada de la

especialidad PT/AL durante 3 meses. Debido a que contamos con pocas

sesiones se han priorizado los cursos inferiores (1º ,2º, 3º). Los grupos se han

conformado con alumnado de la misma clase, para mantener los grupos

burbujas y sólo recibirán una sesión a la semana.

2. APOYO COVID EXTRAESCOLAR PRIMARIA Y ESO:

El alumnado puede cumplir uno o varios de los requisitos que enumeramos: 

i. Alumnado con dificultades en una o más áreas instrumentales.

ii. Alumnado repetidor.

iii. Alumnado que tuvo dificultades para seguir la Teledocencia

durante el confinamiento.

COVID PRIMARIA impartido por una profesora de lunes a jueves en una sesión 

de 1 hora. Se les ha propuesto a 15 alumnos priorizando la oferta a los cursos superiores. 

COVID ESO impartido por una profesora en día alternos durante dos horas, 

doce alumnos, el apoyo se realiza fundamentalmente en Lengua y Matemáticas. 

En el escenario I y IV además realizaremos: 

6. Los agrupamientos flexibles o desdobles que respondan a los diversos ritmos, estilos,

amplitud y profundidad de los aprendizajes en el alumnado y que hemos estado llevando

a cabo los dos últimos cursos en Lenguaje y Matemáticas en 1º,2º y 3º.



54 

En el escenario III los profesores de las áreas instrumentales serán los responsables de llevar a 

cabo los planes específicos de refuerzo con los alumnos de sus materias, junto con los profesores 

encargados de los grupos de apoyo COVID lectivos y no lectivos. 

4.2..6. DOCENTES RESPONSABLES 

4.2. 6.1 PROFESOR DE LA MATERIA 

Los protagonistas del diseño y desarrollo de las actuaciones con estos alumnos son, 

principalmente, los departamentos o el profesorado de las materias del centro. Ellos son los 

encargados de hacer la detección de alumnos, de diseñar y aplicar pruebas de evaluación de 

competencia curricular y de articular secuencias de actuación para intervenir con los alumnos 

en cuanto se incorporan al Programa de Refuerzo Educativo. Son los encargados también de 

hacer el seguimiento y la evaluación continua y final del alumno, así como de decidir la “salida” 

del mismo en función de los objetivos alcanzados. Son los encargados de diseñar y hacer un 

PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO Y APOYO individualizado de cada alumno propuesto. 

4.2..6.2 PROFESOR DE APOYO 

El profesor responsable de estos refuerzos deberá seguir los Planes de refuerzo y apoyo 

elaborados por el profesorado responsable de la materia.  

En Ed. Primaria los profesores bilingües de 1º a 4º de Ed. Primaria tienen asignadas 6 sesiones 

que utilizarán para dar los apoyos de las materias instrumentales en los dos grupos en los que 

imparten clase. 

El resto de profesores apoyarán en los grupos que tienen asignados en sus horarios. 

Los apoyos pueden impartirse dentro del aula o bien, en grupo reducido. 

Los profesores designados por la administración para dar el apoyo a los alumnos afectados por 

la pandemia tanto lectivo como no lectivo se encargarán del alumnado designado para hacer 

apoyos. 

4.2.6.3.- JEFATURA DE ESTUDIOS Y EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Participan en todos los aspectos del Programa, tanto en el diseño, desarrollo, seguimiento y 

evaluación del Programa, como en la evaluación, intervención y seguimiento de los alumnos. 

Funciones de la JEFATURA 

● Prever los recursos personales y materiales necesarios para la aplicación de la Medida

de Refuerzo Educativo que se establezca.
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● Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los

alumnos de forma ordinaria.

● Establecer la disponibilidad horaria y espacial para posibilitar la aplicación de la

Medida de Refuerzo Educativo que se determine.

● Visar la incorporación y la “salida” de los alumnos al Programa de Refuerzo Educativo.

4.2..6.4 COORDINACIÓN 

REFUERZO ORDINARIO  

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario 

establecer una estrecha coordinación tanto entre el profesorado que imparte el refuerzo y el que 

imparte las áreas instrumentales como entre los profesionales que imparten la misma materia en 

los cursos del mismo nivel. 

Esta coordinación tendrá como objetivo asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que 

se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo. 

Para alcanzar tal finalidad y dado que en nuestro centro en la mayoría de los casos son los 

profesores bilingües en Ed. Primaria los que imparten docencia en los dos grupos que apoyan, se 

realizará el seguimiento y coordinación en las reuniones semanales o quincenales de cotutoría 

con el profesorado que imparta las áreas instrumentales. 

REFUERZO COVID 

La profesora del grupo COVID LECTIVO se reunirá con los tutores  de sus alumnos en las 

reuniones de cotutoría o en las de nivel que estén programadas mensualmente en Ed.Primaria. 

Las profesoras de los grupos COVID NO LECTIVOS se coordinarán directamente con las Jefaturas 

de Estudios y con los tutores de sus alumnos a través del correo electrónico. 

4.2.7.  METODOLOGÍA 

Las actividades planteadas al alumnado estarán directamente relacionadas con las que se le ha 

planteado realizar a su grupo clase, entendiendo los apoyos y actividades de recuperación como 

potenciadores del aprendizaje de los contenidos normalizados ofrecidos al grupo, no como meros 

apéndices desconectados o superpuestos a la acción que desarrolla el grupo normalizado, pues 

esto cargaría aún más al alumnado de actividades y le haría perder el ritmo en la consecución de 

los objetivos planteados al grupo. 
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El alumnado podrá salir de su grupo clase para recibir las sesiones de refuerzo semanales que se 

establezcan a principio de curso o a lo largo del mismo, puesto que este alumnado podrá dejar 

este programa si es que ha conseguido los objetivos previstos en sus Plan específico. 

Tiempos 

El desarrollo del Plan específico de refuerzo se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas 

las sesiones de las áreas instrumentales que estén establecidas en el horario del centro según la 

disponibilidad del personal y favoreciendo el refuerzo en los niveles inferiores sobre los superiores 

con un mayor número de sesiones de apoyo, sobre todo en el apoyo COVID lectivo. 

Con la finalidad de favorecer este plan y conseguir una mayor efectividad, se intentará su 

continuidad a lo largo del curso de manera que el alumnado pierda el menor número de sesiones 

de refuerzo asignado en su horario aunque hay que tener presente que será el profesorado con 

horas disponibles el que realice, prioritariamente, las sustituciones lo que afectará al horario del 

profesorado de  refuerzo. Sólo dejarán de impartirse las sesiones de refuerzo cuando no exista 

ningún profesorado que pueda cubrir las ausencias o no se puedan aplicar otras medidas 

organizativas.  

Espacios 

La organización de los refuerzos se realizará de forma flexible. 

El refuerzo se impartirá, preferentemente, dentro del aula, fundamentalmente en el Primer nivel. 

En el Segundo nivel se organizará en pequeños grupos que saldrán de sus aulas para recibir 

refuerzo. No obstante, si el profesorado tutor y/o el Equipo Docente manifestasen la conveniencia 

de otro tipo de organización, prevalecerá el criterio del profesorado siempre que sea 

organizativamente posible. 

Además de formar pequeños grupos que saldrán de sus aulas para recibir refuerzo, si se creyese 

adecuado y se contase con el personal suficiente también podrán organizarse desdobles con 

agrupamientos flexible 

4.2..8. EVALUACIÓN  

La evaluación será útil: 

1 Para el alumnado, por cuanto le indicará las dificultades que entorpecen su evolución y 

maduración. 
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2 Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de corregir sus objetivos y su metodología. 

3 Para el centro, por cuanto podrá introducir modificaciones en su orientación y organización. 

La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida de cada 

alumno o alumna obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades 

básicas y de la competencia curricular con que se inician los nuevos aprendizajes. 

La valoración del Plan específico de Refuerzo educativo se realizará internamente por el 

profesorado que interviene en el mismo atendiendo a los logros conseguidos por el alumnado en 

los siguientes aspectos:  

● evaluación continua realizada por el profesorado de refuerzo,

● opinión del profesorado tutor,

● valoración de las familias de los resultados de la evaluación,

● comparados con los resultados de evaluaciones anteriores,

● y las mejoras observadas debidas a los programas.

Se seguirá un sistema de evaluación y control que sirva para informar a la familia y al propio 

alumnado del grado de consecución de los objetivos planteados en el refuerzo, la actitud del 

alumno o alumna y su comportamiento. El profesor de apoyo cada trimestre entregará al 

profesorado tutor una hoja de evaluación en la que se recoja el grado de consecución de los 

objetivos programados para el trimestre, las actividades realizadas y la actitud y comportamiento 

del alumnado. 

Realizaremos una evaluación inicial en la que se informará a la familia de las circunstancias por las 

que el alumnado recibirá el refuerzo. Se informará a los padres, madres o tutores legales del 

alumnado al principio del curso escolar y cuando algún alumno entre o salga del programa. 

Se revisarán los apoyos y refuerzos en cada Evaluación trimestral para determinar si se sigue 

necesitando y establecer quienes necesitan refuerzo después de cada una de ellas. 

La  evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de junio y los resultados 

se recogerán en la memoria anual. Individualmente en el informe personal del alumnado que ha 

participado en este programa se recogerá la información pertinente sobre las medidas adoptadas 

y el resultado de las mismas. 
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ANEXO I 
4.2.9 MODELO PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO 

* DATOS A CUMPLIMETAR POR EL TUTOR/A

1.- DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE: F. NACIMIENTO: XX/XX/200 

APELLIDOS: NIVEL: 

TUTOR: ¿Presenta 
ABSENTISMO? 

* DATOS A CUMPLIMETAR POR EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA EN LA QUE SE PRECISA EL REFUERZO INDIVIDUAL.
(En el diseño de este documento es fundamental la coordinación del Equipo Docente

2.- DIFICULTADES DETECTADAS 

LENGUA Y LITERATURA 

MATEMÁTICAS 
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INGLÉS 

       2.2. EN LOS ASPECTOS SOCIOEMOCIONALES 

RECURSOS TÉCNICOS: 

ÁMBITO SOCIAL: 
ÁMBITO FAMILIAR: 
DESARROLLO EMOCIONAL: 
ESTILO DE APRENDIZAJE: 

2.3 ASPECTOS RELEVANTES (señalar si favorece o dificulta)    FAVORECE   DIFICULTA 

Medios informáticos para la realización de las tareas en casa 
Entrega de actividades propuestas 
Motivación para aprender 
Grado de autonomía 
Responsabilidad y auto exigencia 
Colaboración Familia - centro 
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3. PLANES DE APOYO EN CADA MATERIA

3.3 PLAN DE APOYO Y REFUERZO (EDUCACIÓN PRIMARIA) 
(A cumplimentar por el profesor que imparta el área no superada por el alumno) 

ÁREA: 

Nombre del 
alumno: 

Curso: 

Profesor responsable: 

Profesor de apoyo (en su caso): 

Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NO CONSEGUIDOS DEL CURSO 
METODOLOGÍA/ACTIVIDADES 
TIPO DE REFUERZO 

INDICADO
R DE 
LOGRO (1 
al 4) 

OBSERVACIONES 
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3.3 PLAN DE APOYO Y REFUERZO (EDUCACIÓN PRIMARIA) 
(A cumplimentar por el profesor que imparta el área no superada por el alumno) 

ÁREA: 

Nombre del 
alumno: 

Curso: 4º C 

Profesor responsable: 

Profesor de apoyo (en su caso): 

Nº 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NO CONSEGUIDOS DEL 
CURSO  

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES 
TIPO DE REFUERZO 

INDICADO
R DE 
LOGRO (1 
al 4) 

OBSERVACIONES 
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4. MEDIDAS A TOMAR PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO

! Comunicación diaria familia alumno-profesor/a

❑ Actividades adaptadas al nivel curricular del alumno/a

! Envío directo a la familia de actividades específicas para el alumno

! Recursos y materiales: e-mail, Google drive, teléfono, links de páginas web, vídeos explicativos del profesor, fichas con actividades específicas para el alumno…

AÑADIR TODAS AQUELLAS QUE UTILICEMOS: 

5.2 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN: (rellenar por parte del profesor de apoyo a cada materia) 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

1º SEMANA 

Añadir fecha 

2º SEMANA 
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3º SEMANA 

4º SEMANA 

5º SEMANA 

6º SEMANA 

7º SEMANA 

8º SEMANA 
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4..4.- PLAN BILINGÜE          RESPONSABLES: ALEXANDRU CARPOV-AUGUSTO NKONI 

Objetivo general: Mejorar el programa de enseñanza del inglés a través de la implicación de todos/as los/as docentes del equipo bilingüe. 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

Mejorar la 

producción de 

textos  escritos en 

inglés del 

alumnado en 

áreas y materias 

del departamento 

bilingüe.  

Crear tareas específicas en cada  

asignatura bilingüe y dedicar un 

porcentaje de la calificación 

trimestral a tareas manuscritas en 

inglés. 

(Escenarios 1, 2, 3 y 4) 

Establecer unas rúbricas basadas en los 

estándares evaluables  del bloque de 

producción de textos escritos de la 

asignatura de inglés de cada nivel que 

sea de aplicación a las otras materias. 

Trimestral Equipo 

docente del 

departamen

to 

Calificación 

de dichas 

tareas 
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Crear una base de 

recursos 

didácticos para la 

enseñanza de las 

asignaturas 

bilingües en la 

ESO. 

Compartir recursos y materiales 

Compartir experiencias y 

aprendizajes 

Registrar y guardar materiales 

para que otros compañeros 

puedan disponer de ellos para el 

presente curso y cursos 

venideros 

(Escenarios 1, 2, 3 y 4) 

Crear un grupo de profesorado bilingüe 

en Google Classroom con tareas 

específicas que vayan guardando el 

trabajo colaborativo 

Todo el curso Equipo 

docente 

bilingüe de la 

ESO 

Indicad

ores de 

logro 

adjunto

s a la 

memori

a final 

del 

curso 
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Coordinar la labor 

de los assistants 

con el resto del 

equipo docente 

Establecer una relación fluida 

con los assistants con el objetivo 

de que se puedan sacar 

provecho de su experiencia 

personal y sus habilidades 

académicas para sacar el 

máximo provecho a las clases 

con los alumnos. 

(Escenarios 1, 2, 3 y 4) 

Realizar una buena acogida a los/as 

assistants (mostrarles el colegio, 

actividades de bienvenida. etc.) 

Compartir tipos de actividades entre el 

profesorado de las diferentes asignaturas 

de la ESO para enriquecer el repertorio 

profesional de trabajo con auxiliares. Para 

ello se crean tareas específicas en Google 

Classroom. 

Desarrollo de actividades diversas con 

los assistant y los alumnos para obtener 

el máximo beneficio posible de su 

estancia en el centro 

Todo el curso Alexandro 

Carpov,- 

Augusto 

Nkoni 

Resto de 

equipo 

docente 

bilingüe 

Memoria 

final de 

curso, 

cuestionari

os sobre la 

labor de 

los 

assistant 

repartidos 

a los 

profes 

Reuniones periódicas de los 

coordinadores con los assistant con el 

objeto de recabar su feedback y poder 

hacer más efectiva su labor 
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Participar en el 

diseño y 

desarrollo del 

programa 

Erasmus 

Miniopenlab 

Coordinación con otras 

instituciones para formar al 

profesorado bilingüe del centro. 

Todos los escenarios. 

(Escenarios 1, 2, 3) 

Reuniones  periódicas con profesionales 

de otras instituciones. 

Visitas 

Reuniones de información con el equipo 

bilingüe 

Todo el 

curso 

Pilar Mena 

María José 

Rivera 

Nuria León 

Innovar el 

programa de 

enseñanza de 

science en el 

curso de tercero 

de primaria 

Elaborar un abanico amplio de 

materiales y recursos en el curso 

de tercero que favorezcan el 

aprendizaje del science sin 

disponer de un libro como guía. 

(Escenarios 1, 2, 3 y 4) 

Reuniones periódicas entre los 

profesores de tercero con el 

coordinador bilingüe y con el 

seguimiento de jefatura de estudios 

Todo el curso Equipo 

docente 

bilingüe de 

tercero 

Augusto 

Nkoni 

Finalización 

del 

programa 

de 

enseñanza 

de science 

de tercero 
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4.5.- PLAN DEL PROYECTO: ALUMNOS AYUDANTES TIC RESPONSABLE:  PILAR MENA 

Objetivo general:.  

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de 

ayudarlos  a que puedan volver a conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el desarrollo 

de posibles desajustes o patologías, 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORE

S DE LOGRO 

Apoyar a los y las chicos y 

chicas en su regreso al centro 
ante las dificultades que se 

puedan presentar en la 

asimilación de esta 

experiencia.  

Contribuir desde el Programa 

de Alumnos Ayudantes TIC a 
que puedan volver a conectar 

con sus recursos tanto internos 

como externos, recuperar su 

regulación emocional y, de 

esta forma, evitar el desarrollo 

de posibles desajustes o 

patologías, 

Reuniones (presenciales u on line según los 

distintos escenarios COVID lo determinen) 

para realizar escuchas activas sobre sus 

dificultades para ayudarles en su regulación 

emocional y proponer formas de ayuda a los 

demás en lo concerniente al buen uso (y no 

abuso) de las Nuevas Tecnologías y las Redes 

Sociales  

Quincenalmente 

Pilar Mena 

Superación de 

las dificultades 
que puedan 

presentar a 

principio de 

curso. 

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje 

cooperativo y especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts),  como aval del 
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desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en 

la Mejora de Resultados,  en pruebas internas y externas  

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 

INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

2.3 Desarrollar proyectos de  Lengua y Literatura 

poniendo el énfasis en propiciar situaciones 

reales de comunicación sin dejar de lado la 

gramática, la sintaxis o el trabajo con las 

diferentes tipologías textuales, pero ofreciendo 

contextos didácticos significativos para aplicarlos 

y favorecer el desarrollo de comprensión 

(Harvard Project Zero y Enfoque comunicativo y 

de comprensión de ComunicArte, en España) 

Emplear sesiones 

de Lengua Española 

para la creación de 

vídeos, charlas, 

conexiones on line 

para difundir el buen 

uso de las nuevas 

tecnologías y las 

redes sociales de 

cara a que 

sean visionados por 

los alumnos de 

otros cursos. 

 Trabajo coordinado de 

diseño, creación y 

edición entre el 

profesorado del área de 

Lengua y la 

coordinadora del 

proyecto. 

Todo el curso Profesores del 

área de Lengua 

(ESO) Y 

Coordinadora del 

Proyecto 

Número de 

vídeos, 

charlas y 

conexiones 

realizadas 

3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa

en la resolución de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

3.1. Integrar la educación para la salud y 

ambiental de manera transversal en los 

contenidos y materias que estudian nuestros 

Integrar dentro de las 

charlas y vídeos la Ed. 

para la Salud como 

Charlas específicas de 

Educación para la salud 

realizadas por la 

Todo el curso Coordinadora y 

Eq. directivo 
Mejora de la 

salud de los 

alumnos 
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alumnos y alumnas, gamificando  la propuesta, 

por ejemplo estableciendo RETOS en cada nivel 

para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la 

COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el 

centro con mensajes  sobre pautas de actuación 

y de sostenibilidad , a la vez que  establecer 

como TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las 

normas de prevención y seguridad frente al virus, 

el cuidado del medio ambiente, huerto o el 

cuidado del entorno del colegio, entre otras 

medidas.  

3.2.Reforzar  la participación de la comunidad 

educativa a través de la realización de proyectos 

participativos capaces de generar potentes 

entornos didácticos basados en la realidad que 

nos circunda. (Los objetivos de estos proyectos 

sólo se consiguen a través de compromisos 

individuales y grupales) 

3.3. Motivar a los escolares más pequeños para 

que desarrollasen trabajos sobre la prevención y 

la salud, el reciclaje, cuidado del agua y las 

energías renovables  

3.4. Intentar buscar proyectos y soluciones  que 

nos permitan superar la falta de mantenimiento 

(Ayuntamiento de Aranjuez) en los interiores y 

medio para paliar 

posibles desajustes 

en el uso y abuso de 

redes sociales 

y nuevas tecnologías. 

coordinadora o 

por expertos en este 

ámbito 
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exteriores y de una planificación estructurada 

respecto a lo que debe ser la urbanización del 

colegio (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento)  

3.5 Conocer las medidas individuales y colectivas 

de prevención de la enfermedad, la organización 

del centro y aprender y practicar horarios, normas 

e instrucciones de prevención frente a la COVID-

19. 

3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos de 

higiene, prevención y control de enfermedades 

transmisibles, especialmente el SARS-CoV-2 

(distancia de seguridad, uso de la mascarilla, 

higiene respiratoria…) 

4.OBJETIVO GENERAL:  Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO

32/2019.

Integrar a los Alumnos Ayudantes Tic en la 

elaboración del nuevo Plan de Convivencia 

Elevar propuestas 

desde el grupo de 

Ayudantes Tic a la 

comisión 

encargada de la 

elaboración del plan 

de convivencia 

Realización de encuestas 
o puestas en común 
sobre las necesidades 
que observan los 
alumnos dentro del Plan 
de Convivencia

Todo el año Coordinadora del 

proyecto y equipo 

directivo 

Número de 

propuestas 

elevadas por 

parte de los 

alumnos y su 

integración 

en el nuevo 

plan. 
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5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones

impuestas por el género a través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e

interesados

Empoderar a las niñas y jóvenes como 

instrumento para favorecer la igualdad entre el 

alumnado para superar las limitaciones impuestas 

por el género 

Trabajo sistemático 

de reflexión en todas 

las sesiones de 

los Alumnos 

Ayudantes 

Escenificación de 

posibles situaciones de 

limitación impuestas 

por el género y 

búsqueda de soluciones 

Todo el curso Coordinadora del 

proyecto 
Disminución 

del número 

de conflictos 

derivados de 

la 

diferenciació

n de género 

6. OBJETIVO GENERAL: .-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

Integrar en el grupo de Alumnos de Ayudantes 

Tic a alumnos con TEA (en la medida de lo 

posible) 

Selección cuidadosa 

del grupo de 

Alumnos Ayudantes, 

buscando siempre la 

inclusión de la 

diversidad en el 

mismo 

de Actividades 

integración y de 
superación de 

posibles barreras 

mentales hacia el 

alumnado con TEA  

Todo el curso Coordinadora y 

Eq. Directivo 
Número de 

alumnos con 

TEA 

incluidos en 

el programa 

o 

beneficiados 

por el 

mismo. 

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con

alumnos y profesores de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus
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7.1. Integrar Los proyectos Erasmus de manera 

transversal y como elemento motivador en los 

contenidos y materias que estudian nuestros 

alumnos y alumnas. 

Difundir el proyecto y 

su impacto en 

nuestro centro y en 

otros de nuestro 

entorno entre 

nuestros socios 

Erasmus 

la Inclusión 

de coordinadora del 
proyecto en el grupo de 

trabajo Erasmus 

Todo el año Coordinadora y 

equipo de trabajo 

Erasmus 

Integración 

del proyecto 

dentro de 

nuestros 

proyectos de 

trabajo 

Erasmus 

7.2. Desarrollar una estrategia de comunicación y 

difusión de los proyectos de manera que haya 

más profesorado implicado 

7.3.  Crear una comisión de seguimiento de cada 

uno de los proyectos que informe de la situación 

al resto de la comunidad educativa 
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4.6–PLAN: ESCUELA SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

3. 3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución
de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

3.1 Organizar el Centro y 
su actividad para 
conseguir que sea 
sostenible 

Integrar en el PEC y las 
programaciones la consecución de 
una escuela sostenible  

Realizar jornadas y, publicidad, 
muestras… para concienciar a la 
comunidad educativa y su entorno 

Integrar en los proyectos 
relacionados con la sostenibilidad 
la participación de las familias y el 
entorno  

Los temas de 
sostenibilidad irán 
incluidos en las 
programaciones didácticas 
de forma transversal 

Se incluirán en los 
proyectos de centro, ciclo 
o nivel actividades
específicas de
sostenibilidad relacionadas
con la temática general
que se aborde

Participación de la 
comunidad educativa en 
proyectos específicos 
(celebración de día del 
medio ambiente, etc.)  

Patrulla ecológica en los 
patios.  

Principio de curso 

A lo largo del curso en 
las programaciones de 
aula 

Momentos puntuales, 
según acciones 

Equipo directivo 
claustro de profesores  

Nº de tareas 
programadas y 
llevadas a cabo por 
nivel, ciclo, etapa y 
Centro 

Autoevaluación del 
profesorado. 
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3.2 Reducir el consumo Incidir sobre pequeños hábitos de 
consumo cotidiano que permiten 
conseguir un uso más eficiente del 
agua, y de la energía en el Centro, 
por ejemplo, ejerciendo 
responsabilidades de 
sostenibilidad en el aula: apagar 
las luces, cerrar las puertas, apagar 
la pizarra, utilizar luz natural… que 
roten, cerrar los grifos, cerrar llaves 
de calefacción, etc. 

Aplicar el principio las 3R en 
nuestras acciones cotidianas de 
aula y de casa: reutilizar uniformes, 
reducción de papel, reutilizar 
libros, reducir el volumen de 
residuos, separación de residuos 
en el aula, utilización de nuestro 
punto limpio… 

Todos los procesos, 
guiados por los profesores, 
pasarán por estos tres ejes: 
conocer, comprender y 
actuar  
Participación de los 
alumnos y familias en las 
pequeñas acciones 
rutinarias que significan, 
por la suma de todas ellas, 
grandes actuaciones a 
favor de la sostenibilidad., 
centrándonos  

Sensibilización sobre el 
estado de limpieza del 
colegio para después 
elaborar un cuadro 
asignado a niveles la 
responsabilidad de hacer 
de “eco-vigilante” en el 
recreo y recoger el patio, 
un nivel por día. Patrulla 
ecológica en los patios. 
Talleres, charlas y/o visitas 
a/de instituciones y/o 
empresas sobre estos 
aspectos (movilidad, 
reciclado, energías…) 

Desde ½ Octubre hasta 
final de curso 

1ER Y 2º trimestre 

Papeleras de aula y 
externas, punto limpio, 
etc. 

Junta de Delegados 

Empresas/instituciones… 

Nº de tutorías que han 
llevado a cabo las 
acciones propuestas y 
su grado de 
implicación 

Recogida de imágenes 
del patio del colegio 
tras los recreos, antes 
y después de las 
acciones propuestas 

Nª de incidencias y 
gravedad de las 
mismas, así como 
sanciones impuestas a 
través de los 
cuadernos de 
“ecovigilantes” o 
patrulla ecológica. 

Grado de adecuación 
y satisfacción de los 
talleres, charlas y/o 
visitas realizadas 

3.3 Contribuir a la 
consecución de las 
competencias clave por 
parte del alumnado, a 
partir de la información 

Participación de los alumnos que 
permitan la interacción y 
experimentación con el medio. 

Incluir estas competencias 
clave en nuestro trabajo 
diario. 

TODO EL CURSO Profesor, alumnos y 
familias. 
Profesorado 

El número de 
actividades de 
experimentación e 
investigación 
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que proporciona el 
entorno y la vida 
cotidiana 

Desarrollo de proyectos, tareas, 
etc. Relacionadas con la 
investigación del entorno y medio 
ambiente (ciencia, historia, etc.) 

Colaboración entre familias 
y profesores (crear un 
ecosistema, una recreación 
de estos, etc.) 
Entorno del centro, plantas 
de reciclajes, etc. 

Coordinadora ESOS relacionadas con el 
entorno. 

3.4 Realizar actividades 
en la naturaleza 
relacionándolas con el 
tema vertical del colegio, 
cada nivel/etapa tiene 
que realizar una salida 
justificada al entorno, 
jardines, etc. 

Acudir a un ecosistema para hacer 
un estudio del mismo  

Definir por nivel la salida. 

Recorrer sendas en bici o andando 
para conocer las zonas verdes de 
interés cercanas.  

Relacionar las mismas con 
los estándares a trabajar 
y/o objetivos de Escuelas 
sostenibles. 

Informar a la coordinadora 
ESOS de estas salidas para 
posteriores valoraciones. 

SEGÚN 
PROGRAMACIÓN 

Las actividades 
extraescolares 
realizadas en este 
sentido y 
debidamente 
justificadas. 

Documento de 
recogida de estos 
datos por parte de la 
coordinadora para 
realizar valoraciones y 
estadísticas.  

3.5  Incorporar la 
naturaleza a nuestro 
Centro 

Mantenimiento del ajardinamiento 
del Parque de Cecilia 

Decoración con plantas de 
entradas y otros espacios del 
colegio 

Responsables del cuidado 
de distintas zonas 

Publicación de acciones 
llevadas a cabo 

Plantas, semillas, 
semilleros, elementos de 
riego, herramientas de 
jardinería, materiales 
para el invernadero y 
para las distintas labores 
de huerto y jardín. 

Profesor, alumnos y 
familias. 
Profesorado  

Recogida de imágenes 
de las zonas a que nos 
referimos antes y 
después de las 
acciones propuestas  

3.6 Conocer las medidas 
individuales y colectivas 
de prevención de la 
enfermedad, la 
organización del centro y 
aprender y practicar 
horarios, normas e 
instrucciones de 

Carteles y videos de prevención 
de la enfermedad. 

Debates en clase contando 
experiencias. 

Tramos horarios diferentes 
para mantener la distancia 
de seguridad. 

Baños diferenciados por 
cursos. 

Durante todo el curso, y 
todos los días al 
comienzo de la clase. 

Profesorado 
Alumnado 

Carteles elaborados, 
trabajos,etc. 
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prevención frente a la 
COVID-19.  

Proponer juegos de patio 
que no involucran contacto 
físico.  

3.7 Interiorizar y practicar 
conceptos básicos de 
higiene, prevención y 
control de enfermedades 
transmisibles, 
especialmente el SARS-
CoV-2 (distancia de 
seguridad, uso de la 
mascarilla, higiene 
respiratoria…)  

Ver videos y explicaciones sobre 
estos aspectos. 

Elaborar carteles 
Proponer retos-covid: subir 
manteniendo la distancia social, 
respetar el uso de mascarilla, 
distancia de las mesas. 

Toma de temperaturas en 
clase y en el hogar. 

Uso individualizado del 
material escolar. 
Uso de la mascarilla. 

Durante todo el curso, y 
todos los días al 
comienzo de la clase 

Profesorado 
Alumnado  

Grado de 
cumplimiento del 
protocolo de 
contingencia COVID. 

3.8 Contribuir al 
desarrollo del Proyecto 
ERASMUS + 
MINIOPENLAB 

Utilizar las propuestas del Proyecto 
MINIOPENLAB para el desarrollo 
de aspectos medioambientales y 
de sostenibilidad.  

Desarrollar actividades y 
talleres en cada nivel 
teniendo en cuenta los 
objetivos planteados en 
este proyecto  

Todo el curso Equipo docente 
Equipo Erasmus 

Evidencias de las 
actividades planteadas 
y su inclusión en el 
proyecto  

4.7.-PLAN DE  IGUALDAD DE GÉNERO Responsable:  Equipo Directivo, Comisión de Igualdad 
Coordina Teresa Privado 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP 
RESPONSAB

LES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

HACIA EL 
PROFESORADO 
Potenciar la colaboración 
familia-escuela en la 
educación para la 
igualdad de niños y niñas. 

• Realización del plan de trabajo para el presente
curso.

• Tablón de anuncios: AGENDA- MORADA.
Todas las noticias relacionadas con el plan
(actividades, propuestas de trabajo,
noticias, campañas publicitarias…)

• Constituir la comisión de igualdad y

 Coeducación como eje 
transversal 

Estereotipos, roles 
y mitos 
relacionados con el 
género: 
prevención, 

SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

COMISIÓN 
DE 
IGUALDAD 

La participación e 
implicación del 
alumnado, 
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Hacer consciente de los 
estereotipos de género al 
alumnado y comunidad 
educativa. (lenguaje 
sexista, trato 
condicionado al sexo, 
posibles actitudes 
sexistas en 
participaciones en 
clase…) 

Desarrollar estrategias 
organizativas y 
curriculares necesarias 
para conseguir un 
currículo no sexista. 

Establecer vías de 
colaboración con personas e 
instituciones que promuevan 
la igualdad de oportunidades 

Cuidar que el trato 
profesorado /alumnado 
no esté condicionado al 
sexo de la  persona. 

HACIA EL ALUMNADO 

Crear equipos de trabajo 
en el aula, heterogéneos 
en todos los aspectos, 
incluidos respecto al sexo 
de los integrantes. 

calendario de reuniones 
• Establecer reuniones con los diferentes 

organismos para hacer calendario de
actuaciones.

• Solicitar la participación en programas proyectos
ofrecidos por la Consejería de Educación sobre 
temas de igualdad 

• DÍA DE LA INFANCIA

Se detallarán las actividades según se vayan 
proponiendo a lo largo del curso y acuerdo de la 
Comisión con el equipo directivo. 

• DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

• CAMPAÑA DEL JUEGO Y EL JUGUETE NO
SEXISTA
.

• DÍA DE LA PAZ

• DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

• 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
.

• CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

• DÍA DE LA COMUNIDAD

• MEMORIA

detección y 
eliminación. 

Violencia de género: 
sensibilización y 
prevención. 

Lenguaje sexista. 

Igualdad en las 
responsabilidades 
familiares. 

Corresponsabilidad en 
las tareas de la casa. 

Autonomía personal. 

Economía familiar. 
Consumo responsable. 

Igualdad en las 
expectativas 
profesionales. 

Responsabilidad 
personal en los 
estudios. 

Acoso escolar: 
sensibilización y 
prevención. 

20 DE 

NOVIEMBRE. 

25 DE 

NOVIEMBRE. 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

PROFESO-
RADO 

ALUMNADO 

FAMILIAS 

profesorado y 
familias implicadas 
ha sido buena.: 

Si la dinámica de 
los grupos ha sido 
verdaderamente 
fluida y cooperativa. 

Si el grado de 
autonomía de los 
grupos y el material 
elaborado ha sido 
de calidad, y libre de 
sesgos sexistas. 

Si las controversias 
conceptuales y la 
reflexión colectiva e 
individual en torno al 
tema han aportado 
valores de equidad 
y justicia social. 

Si se ha utilizado un 
lenguaje integrador 
con ambos sexos y 
libre de prejuicios. 

Si el ambiente ha 
favorecido la 
expresión sana y 
libre de los 
sentimientos 
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Desarrollar un banco de 
actividades teórico-
prácticas que fomenten la 
igualdad entre niños y 
niñas. 

Participar en campañas 
de coeducación 
institucionales. 

HACIA LAS FAMILIAS 

Favorecer la presencia y 
participación de las 
familias (madres-padres-
tutores legales) en la 
proyección y ejecución 
de aquellas actividades 
complementarias o de 
otro tipo donde ello sea 
posible. 

Organizar sesiones
informativas-

formativas donde se
trate temas 

relacionados con la igualdad 
de género 

Actitudes que facilitan 
la convivencia. 

Juegos coeducativos. 

Ciberacoso. 
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8.9.- PLAN ERASMUS + Responsable:  NURIA LEÓN 

Objetivo general:. 

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de ayudarlos  a que puedan 
volver a conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el desarrollo de posibles desajustes o patologías, 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Tomar conciencia de la 
dimensión de la pandemia y 
como afecta a los proyectos 
europeos del centro. 

Recabar información dela situación en 
cada país socio 

Integrar algun actividad en el 
currículo de las d áreas más relacionadas 
con esta tematica  

Todo 
el 
curso 

Tutores Equipo 

Erasmus 

Evidencia del 
actividades 

Intercambiar experiencias con 
los alumnos de lo colegios 
socios 

Establecer contactos periódicos con los 
colegios socios (determinando grupos de 
relación) para  intercambiar información 

Distribuir los grupos de cada nivel con 
los grupos de los distintos 
colegios socios para el mantenimiento 
de esta comunicación 

Todo 
el 
curso 

Tutores Equipo 

Erasmus 

Evidencia de 
comunicaciones 

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje cooperativo y 
especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts),  como aval del desarrollo de procesos de E/A 
auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados,  en pruebas internas y 
externas  

• Este objetivo lo vamos a relacionar con el proyecto IN DEMAND, consistente en el  desarrollo de actividades STEM
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OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

2.2.-Mejorar la competencia matemática a 
través de las siguientes propuestas: 

a. Destinar los refuerzos y
apoyos al área de matemáticas en
aquellos niveles en los que se ha
detectado un nivel más bajo.

b. Diseñar acciones conjuntas en
el nivel, en el tramo y en el centro
destinadas a fomentar el interés en el
aprendizaje de las matemáticas= Plan
de Mejora Anual

c. Usar metodologías activas
como la GAMIFICACIÓN para mejorar
las destrezas matemáticas.

d. Aplicar diferentes
instrumentos de evaluación (rúbricas,
portfolio, etc.), para recoger evidencias
de los logros conseguidos en 
matemáticas. 

e. Avanzaremos en la
organización vertical del Centro, lo que
implica, una revisión e implementación
de las Concreciones Curriculares por
una parte y un cambio organizacional
que nos motiva a que buscar una mayor

Integrar las propuestas 
del proyecto IN 
DEMAND referidas a 
conceptos matemáticos 
y pensamiento 
computacional en 
el currículo de 
matemáticas de los 
distintos niveles. 

Diseñar actividades 
periódicas relacionadas 
con el proyecto dentro de 
cada tramo 

Elaborar una 
batería de 
actividades del área 
de matemáticas 
relacionadas con 
el proyecto. 

Secuenciación de las 
actividades por 
niveles y a lo largo 
del curso escolar. 

Todo el curso Equipo docente Evidencia del 
material 
elaborado. 
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coordinación entre un curso y su 
siguiente teniendo en cuenta las 
edades evolutivas de nuestros alumnos 

f. Formación  de profesorado
sobre aspectos metodológicos y
didácticos, que garanticen una
continuidad metodológica en un
equipo docente tan inestable. Por ello
se propone adoptar un material
complementario de matemáticas y la
asunción del Harvard Project Zero
(Comunicarte, en España)en Lengua
continuación de los Proyectos iniciados
en  5º y 6º de Primaria. En este mismo
sentido en los primeros cursos de
Primaria (1º a 4º) sobre el área de
Matemáticas proponemos más
formación en el  método Singapur
durante los primeros días de
Septiembre. ya que este modelo se
fundamenta en el enfoque
metodológico “Concreto,  Pictórico
,Abstracto” (CPA) de J. Bruner como
por la perspectiva de que la resolución
de problemas ha de suponer siempre
nuevos desafíos para los alumnos/as,
promover el pensamiento científico en
cuanto a que induzcan  a los alumnos a
hacerse nuevas preguntas y a
contrastar sus hipótesis. Es decir, que
se enseñe para la comprensión, lo que
significa que ha de ser tan importante

Utilizar metodologías 
activas para el desarrollo 
de las actividades 

porpropuestas  el 
proyecto IN DEMAND 
relacionadas con 
las matemáticas. 

realizadas 

Elaborar rúbricas de 
evaluaciones  las de 
actividades 
dentro del proyecto. 

Buscar estrategias 
para gamificar las 
actividades 
programadas. 

Crear modelos de 
rúbricas. 

Evidencias de las 
actividades 
realizadas. 

Evidencias de los 
modelos creados. 
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llegar al resultado como saber explicar 
el proceso 

Realizar reuniones 
formativas entre el equipo 
docente para tener un 
mayor conocimiento del 
proyecto y su puesta en 
práctica en el área de  
matemáticas. 

Elaborar un plan de 
trabajo detallando 

y objetivos 
responsables. 

Registro de las 
reuniones 
realizadas. 
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2.3 Desarrollar proyectos de  Lengua y Literatura 
poniendo el énfasis en propiciar situaciones 
reales de comunicación sin dejar de lado la 
gramática, la sintaxis o el trabajo con las 
diferentes tipologías textuales, pero ofreciendo 
contextos didácticos significativos para 
aplicarlos y favorecer el desarrollo de 
comprensión (Harvard Project Zero y Enfoque 
comunicativo y de comprensión de 
ComunicArte, en España) 

Integrar las 
propuestas derivadas 
del proyecto europeo 
dentro del currículo de 
lengua, 

Elaborar una batería 
de actividades del 
área de lengua 
relacionadas con el 
proyecto. 

Evidencias del 
material elaborado. 

3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de
los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

• Este objetivo va a estar relacionado con el proyecto europeo MINIOPENLABS

3.1. Integrar la educación para la salud y 
ambiental de manera transversal en los 
contenidos y materias que estudian nuestros 
alumnos y alumnas, gamificando  la propuesta, 
por ejemplo estableciendo RETOS en cada nivel 
para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la 
COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el 
centro con mensajes  sobre pautas de 
actuación  y de sostenibilidad , a la vez 
que  establecer como TRABAJO SOCIAL, el 

Utilizar las propuestas del 
Proyecto MINIOPENLABS 
para el desarrollo de 
aspectos 
medioambientales y de 
sostenibilidad.  

Desarrollar actividades 
y talleres en cada nivel 
teniendo en cuenta 
los objetivos 
planteados en este 
proyecto 

Todo el curso Equipo docente 
Equipo Erasmus 

Evidencias de las 
actividades 
planteadas y su 
inclusión en el 
proyecto 
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cuidado de las normas de prevención y 
seguridad frente al virus, el cuidado del medio 
ambiente, huerto o el cuidado del entorno del 
colegio, entre otras medidas.  

3.2.Reforzar  la participación de la comunidad 
educativa a través de la realización de proyectos 
participativos capaces de generar potentes 
entornos didácticos basados en la realidad que 
nos circunda. (Los objetivos de estos proyectos 
sólo se consiguen a través de compromisos 
individuales y grupales) 

3.3. Motivar a los escolares más pequeños para 
que desarrollasen trabajos sobre la prevención y 
la salud, el reciclaje, cuidado del agua y las 
energías renovables  

3.4. Intentar buscar proyectos y soluciones  que 
nos permitan superar la falta de mantenimiento 
(Ayuntamiento de Aranjuez) en los interiores y 
exteriores y de una planificación estructurada 
respecto a lo que debe ser la urbanización del 
colegio (Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento)  

3.5 Conocer las medidas individuales y 
colectivas de prevención de la enfermedad, la 
organización del centro y aprender y practicar 
horarios, normas e instrucciones de prevención 
frente a la COVID-19. 

3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos de 
higiene, prevención y control de enfermedades 

Fomentar la participación 
de la comunidad 
educativa del centro en 
el  proyecto a través de 
distintas dinámicas de 
trabajo. 

Desarrollar un 
calendario de 
actuación relacionadas 
con el proyecto: 
charlas, talleres, 
reuniones 
informativas. 

Grado de implicación 
de la comunidad 
educativa en cada 
propuesta 
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transmisibles, especialmente el SARS-CoV-2 
(distancia de seguridad, uso de la mascarilla, 
higiene respiratoria…) 

Implicar a los alumnos 
en el desarrollo de 
las actividades del 
proyecto, tanto las  de 
preparación de los 
espacios (casetas, 
talleres) como en la 
puesta en práctica 
de las actividades. 

Utilizar las propuestas del 
proyecto para la 
adecuación de espacios 
exteriores y creación de 
otros nuevos acordes al 
mismo. 

Realizar actividades 
periódicas de 
información entre 
los alumnos del 
avance del 
proyecto y  posterior 
utilización de los 
espacios creados. 

Realizar un listado de 
espacios con 
deficiente 
mantenimiento que 
puedan ser mejorados 
a través del proyecto. 

Grado de 
conocimiento de los 
detalles de proyecto 
y de las actividades 

Evidencias de 
espacios mejorados 
o creados.
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Integrar dentro 
del proyecto un 
apartado dedicado a la 
Covid-19 para su 
posterior puesta en 
práctica en los nuevos 
espacios creados. 

Integrar hábitos 
de higiene en todas 
las actividades propuestas 
en el proyecto. 
dedicando tiempos 
específicos. 

Establecer un 
decálogo de normas 
relativas a la 
Covid-19 en todos 
los espacios creados 
con el proyecto. 

Desarrollar un taller de 
actividades específicas 
de conocimiento de 
higiene y control de  
enfermedades. 

Evidencia del 
decálogo. 

Realización del taller. 

4.OBJETIVO GENERAL:  Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.
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• Este objetivo va estar relacionado con el proyecto europeo CIBERADVENTURE

Aprovechar este proyecto para fomentar la convivencia 
sana en las redes. 

Utilización del videojuego 
creado en el proyecto. 

Planificar su uso 
dentro de las distintas 
áreas. 

Todo el año Equipo docente Registro de las 
actividades de las 
sesiones realizadas. 

Incluir los fundamentos del proyecto entre los puntos del 
plan de convivencia 

Crear un decálogo del 
buen uso de internet en el 
centro e incluirlo en el 
Plan de Convivencia. 

Dar a conocer el 
decálogo entre todo 
el alumnado. 

Todo el año Equipo docente Inclusión del 
decálogo en el Plan 
de convivencia. 

5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el
género a través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados

• Este objetivo va a estar relacionado con el proyecto europeo MINIOPENLABS

Utilizar este proyecto para fomentar la implicación y 
participación de las alumnas en las actividades STEM 
propuestas en el mismo 

Organizar tareas/talleres 
en las que las alumnas 
asuman un rol de 
liderazgo. 

Identificar los 
distintos roles. 
Prestar especial 
atención al lenguaje 
utilizado. 

Anual Equipo docente Registro del número 
de tareas que las 
alumnas han liderado 
actividades. 

Realizar una reflexión crítica del papel de la mujer en las 
carreras STEM a través del desarrollo del proyecto 

Concienciar de la 
importancia de la mujer 
en las carreras STEM y de 
las salidas laborales  

Charlas con madres de 
familia 
con profesiones 
relacionadas con 
STEM y posterior 
debate. 

Anual y en 
especial 
durante el 
tercer 
trimestre para 
la celebración 
del día de la 
mujer. 

Equipo docente Grado de acogida 
entre las 
familias(madres 
participantes) de esta 
iniciativa y posterior 
motivación de las 
alumnas hacia este  
tipo de carreras. 

6. OBJETIVO GENERAL: .-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

• Este objetivo va a estar relacionado con el proyecto europeo MINIOPENLABS

Integrar dentro de las actividades propuestas en este 
proyecto a los alumnos del aula TEA así como a otros 

Reuniones con un 
docente del aula TEA 
para diseñar 

Definir Anual Profesorado del 
aula TEA, tutores 

Registro de las 
actividades 
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alumnos TEA del centro determinando finalidades 
concretas y específicas 

un plan de actividades 
específico para este 
alumnado. 

actividades y 
concretar, tiempos y 
lugares de ejecución 

de los alumnos del 
aula TEA y equipo 
Erasmus 

realizadas por 
este alumnado y 
valoración de su 
adecuación 

Propiciar tiempos concretos dentro de los espacios 
creados con este proyecto para que los alumnos TEA 
puedan desarrollar otro tipo de proyectos: lúdicos, 
aprendizaje servicios... que puedan favorecer y 
enriquecer los objetivos de proyecto y den visibilidad a 
sus destrezas y habilidades  

Elaboración de un horario 
para los diferentes cursos 
y reservando unos 
tiempos concretos para 
el aula TEA. 

Planificar las 
actividades a realizar y 
los tiempos 
designados a las 
mismas. 

Anual Equipo Erasmus Uso correcto del 
horario. 
Número de 
incidencias 
registradas. 
Registro de los 
cursos que utilizan 
los espacios. 

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores
de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus

7.1. Integrar Los proyectos Erasmus de manera 
transversal  y como elemento motivador en los 
contenidos y materias que estudian nuestros alumnos y 
alumnas. 

Favorecer tiempos para 
que el equipo docente 
pueda integrar de forma 
adecuada los objetivos de 
los distintos proyectos 

Programar actividades 
de difusión de los 
proyectos Erasmus 

adirigidas  los 
alumnos. 
Fomento del 
conocimiento de los 
países participantes en 
los cursos que 
trabajan contenidos 
relacionados con 
la Geografía de 
Europa. 

Anual Equipo docente y 
equipo Erasmus 

Productos finales 
elaborados por los 
alumnos sobre los  
países participantes. 

7.2. Desarrollar una estrategia de comunicación y 
difusión de los proyectos de manera que haya más 
profesorado implicado 

Fomentar la creación de 
un equipo más amplio de 
miembros implicados en 
la gestión de los 
proyectos. 

Facilitar tiempos y 
espacios dentro del 
centro para que el 
profesorado implicado 
pueda reunirse y 
definir líneas de 
actuación comunes. 

Primer 
trimestre 

Equipo docente y 
equipo Erasmus 

Grado de difusión, 
conocimiento e 
implicación del 
claustro en estos 
proyectos. 
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Mantener actualizada 
en la web del centro y 
RRSS nuestra 
participación en los 
proyectos europeos. 

7.3.  Crear una comisión de seguimiento de cada uno de 
los proyectos que informe de la situación al resto de la 
comunidad educativa 

Favorecer la creación de 
docentes que realicen 
seguimiento de 
los proyectos dentro de 
cada tramo 

Seleccionar dentro de 
cada nivel un 
docente que 
ejerza una 
coordinación con el 
equipo Erasmus del 
centro para que 
informe 
periódicamente. 

Primer 
trimestre 

Equipo docente y 
equipo Erasmus 

Conocimiento por 
parte del claustro de 
los proyectos en los 
que el centro 
participa. 
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5.-CONCRECIÓN ANUAL DEL PLAN DE  ACCIÓN TUTORIAL 

5.1 DEL EQUIPO DOCENTE PRIMER TRAMO 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES IND. DE LOGRO 
Potenciar las 
relaciones con las 
familias desde el 
conocimiento de las 
necesidades, 
características y 
situaciones familiares, 
contexto socio-cultural 
y particularidades 
neurológicas (ANTES 
Y DESPUÉS DEL 
COVID) 

ESCENARIOS I,II,III,IV 
-Atender individualmente a las
familias, tanto a petición de éstas
como a demanda del tutor-a. En
casos excepcionales un especialista
se podrá entrevistar con las familias.
-Informar a las familias de cuanto
afecta a la educación de sus hijos-as
en reuniones virtuales, telefónicas o
presenciales de tutoría, en el
horario establecido*.

-Recabar información de los
profesores que imparten clase al
grupo antes de la tutoría para dar
una mayor información a las familias.
-Uso preferente del correo
electrónico para comunicarse con las
familias.
-Levantar un registro  de la sesión de
tutoría que se enviará a las familias
por correo electrónico.

Todo el curso* 
Horario de tutorías 
para todo Infantil y 
Primaria: martes 
priorizando las 
reuniones 
organizadas con 
anterioridad. 

Equipo docente de 
la 1ª Etapa de 
Primaria 

-Número de familias
atendidas a lo largo del
curso

Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en el aula. 

ESCENARIOS I,II,III,IV 
-Tomar acuerdos conjuntos de
funcionamiento en cada nivel.
-Coordinarse entre los profesores
del nivel para programar las tareas.

Mantener reuniones periódicas entre 
los profesores del nivel. 

Todo el curso Equipo docente y 
jefatura de 
estudios. 

-Número de reuniones,
adecuación de las
mismas y efectividad
de los acuerdos
tomados.

Favorecer la igualdad 
entre el alumnado 
para superar las 
limitaciones impuestas 
por el género. 

ESCENARIOS I,II y IV 
Trabajo en equipo en el aula 

Designación de roles Todo el curso Equipo docente - Nivel de coordinación

Potenciar los procesos 
de autocontrol de los 
alumnos iniciados en 
casa. 

ESCENARIOS I,II,III,IV 
Aplicar estrategias de motivación 
positiva, comunes a la etapa o nivel. 

Refuerzo positivo Todo el curso. Equipo docente y 
familias. 
Jefatura de 
Estudios. 
Comisión de 
convivencia. 

-Reducción de
episodios de conductas
negativas y el grado de
las mismas.
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Favorecer la 
aceptación de las 
diferencias 
individuales de cada 
uno. 

ESCENARIOS I, II,III,IV 
-Detección de necesidades.
-Aplicación de dinámicas que
favorezcan la empatía.

-Organización de trabajos en grupo.
-Asambleas para resolver conflictos,
siempre que sea necesario.
-Dramatizaciones.
-Trabajar las emociones.

Todo el curso. Equipo docente. -Número de casos
detectados.
- Descenso de la
cantidad de sucesos
detectados.

Reflexionar sobre la 
adaptación de las 
medidas de Centro a 
las necesidades del 
alumnado TEA  

ESCENARIOS I,II,III,IV 
- Detectar, valorar y cuando sea
necesario modificar los documentos
de Centro.

- Buscar espacios de reflexión. Todo el curso. Claustro Atender de forma 
satisfactoria a los 
alumnos TEA. 

Disponer de un marco 
de estrategias y 
acciones para ayudar a 
gestionar las secuelas 
de la pandemia y el 
confinamiento en 
todos los miembros 
de la Comunidad 
Educativa. 

ESCENARIOS I,II y IV 
Realizar dinámicas de grupo para 
facilitar la gestión emocional de las 
situaciones vividas durante el 
confinamiento. 
Fomentar la adquisición de 
herramientas que permitan 
enfrentar la nueva normalidad. 
Detectar situaciones emocionales 
de riesgo. 

Aplicación de cuestionarios. 
Observación directa. 

Todo el curso Equipo de 
orientación 
Equipo docente 

Ambiente del aula y 
situación 
socioemocional del 
alumnado. 

Diseñar e implementar 
acciones con el 
alumnado que 
prioricen la atención 
emocional en el 
momento de la 
reincorporación a la 
actividad lectiva 
presencial. 

ESCENARIOS I,II y IV 
Reorganizar rutinas y planificar 
tiempos. 
Diseñar e implementar estrategias 
que permitan enfrentar la nueva 
normalidad. 

Desarrollo de acciones para generar 
comunicación interpersonal y 
confianza en el grupo. 
Identificación y reconocimiento de 
emociones en los demás y en sí 
mismos. 

Todo el curso. Equipo docente Identificar y reconocer 
emociones en los 
demás y en sí mismos. 
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5.2.-DEL EQUIPO DE 2º TRAMO 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORE
S DE LOGRO 

Conocimiento de las 
necesidades, características 
y situaciones familiares, 
contexto socio-cultural y 
particularidades 
neurológicas (ANTES Y 
DESPUÉS DEL COVID) 

ESCENARIOS 1,2,3,4 
Comunicación fluida con las 
familias. 

ESCENARIOS 1,2,3,4 
Uso de emails, entrevistas individuales 
(presenciales o telemáticas), cumplimentación 
de formularios. 

TODO EL 
CURSO. 

TODO EL 
PROFESORADO. 

Comunicacion
es favorables y 
productivas 
con las 
familias. 

Ayudar al alumnado a ser 
conscientes, aceptar e 
interiorizar su propio cuerpo. 

ESCENARIO 1,2,4 
Adquirir y recopilar materiales 
y recursos para hacer llegar al 
alumnado de manera visual, 
cercana y manipulativa el 
conocimiento de su cuerpo. 

ESCENARIO 1,2,3,4 

Charlas de sensibilización con 
profesionales (prevención e 
información) 

ESCENARIO 1,2,4 

Adquisición/creación de materiales enfocados 
al área de science. 

Crear un banco de materiales “catalogado” en 
el centro. 

ESCENARIO 1,2,3,4 

Consultar a nivel local o comunidad, charlas 
especialistas en este tema o DUE del centro. 

TODO EL 
CURSO. 

EN EL TERCER 
TRIMESTRE. 

PROFESORADO 
SCIENCE 
principalmente Y 
RESTO DE 
PROFESORADO. 

PERSONAL 
CUALIFICADO/DUE. 

Materiales 
adquiridos 
o creados.

Creación 
de un 
banco de 
recursos. 

Charlas 
realizadas. 

Romper con los roles que 
discriminan, juegos y 
actividades, actitudes por 
género. 
(EMPODERAMIENTO DE 
LAS NIÑAS Y JÓVENES) 

ESCENARIOS 1,2,3,4 

Analizar los roles de género en 
diferentes medios y soportes. 

Organizar tareas-talleres  de 
co-educación 

Cuidado y análisis del lengua e identificación 
de los diferentes roles. 

Contactar con asociaciones o personal 
especializado. 

Reforzar desde el área de valores de manera 
más explícita. 

DURANTE 
TODO EL 
CURSO 

CLAUSTRO Talleres o 
tareas 
realizadas. 

El respeto que 
se observa en 
las diferentes 
actividades y 
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En el área de lengua, especial atención al uso 
del lenguaje. 

situaciones 
formales e 
informales. 

Facilitar el paso a secundaria 
en lo educativo y emocional. ESCENARIO 1, 2, 3, 4 

Reuniones de coordinación a 
final de curso entre los equipos 
de 6º de primaria, Jefatura de 
Estudios de Secundaria y 
Departamento de Orientación.  
Prepararles emocionalmente y 
curricularmente para el paso a 
secundaria. 

Informar a las familias de las 
características de la nueva 
etapa que van a comenzar sus 
hijos. 
**En ESCENARIO 3 reuniones 
telemáticas 

Llevar a cabo una acción tutorial con los 
grupos para informar y resolver dudas sobre 
secundaria (E1, E2, E3, E4) 
Tener a cabo reuniones informativas con los 
padres (exámenes de inglés, asignaturas, 
materiales, etc.). (E1, E2, E3, E4) 
Intercambio de experiencias entre las dos 
etapas (E1, E2, E4) 

Elaboración de un calendario de coordinación 
para el intercambio de información. 

Acomodar en la reunión general de familias 
de 6º del tercer trimestre un apartado que se 
dedique a dicho fin. 

Durante todo el 
curso. 

Tutores de sexto y 1º 
ESO, orientador y 
Jefaturas de 
Estudios 

Número de 
reuniones 
realizadas y 
acuerdos 
tomados. 
Satisfacción 
con  la 
información 
recibida 
Conocimiento 
y clara 
percepción de 
lo que se 
espera que se 
trabaje en 
sexto. 
Información 
acerca del 
alumnado que 
va a pasar. 

Acompañar  a nuestros 
alumnos en el buen uso de 
las herramientas tic y de las 
redes sociales 

ESCENARIO 1, 2, 3, 4 
Trabajo de PREVENCIÓN 
desde los primeros cursos de 
primaria. 

Contar con charlas sobre 
REDES SOCIALES. 

ESCENARIOS 1, 2,3, 4 
Información a familias y alumnado en charlas 
dentro del aula y fuera del horario lectivo 
(AMPA) por especialistas. 

Contactar con entidades locales (policía, 
asuntos sociales, etc.) 

DURANTE 
TODO EL 
CURSO. 

PROFESORADO, 
DIRECCIÓN DEL 
CENTRO Y AMPA. 

ORGANISMOS 
LOCALES. 

Número de 
charlas de 
prevención y 
sensibilización. 
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Promover entre nuestro 
alumnado y profesorado la 
ciudadanía europea y 
conciencia de la movilidad y 
diferencias culturales. 

ESCENARIO 1,2,3,4 
Concienciar que nuestro 
centro participa de diferentes 
proyectos Europeos y el 
contenido de los mismos. 

ESCENARIOS 1,2,3 
Creación de un espacio en cada tutoría del 
programa Erasmus+, con los países, productos 
finales, etc. adaptado al nivel y edad. 
ESCENARIO 1,2,3,4 
Coordinación con los responsables de cada 
uno de los proyectos en los que participa el 
centro. 

DURANTE 
TODO EL 
CURSO. 

EL CLAUSTRO, 
ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y 
RESTOS DE 
COLEGIOS Y 
ENTIDADES 
EUROPEAS. 

Actividades 
derivadas de 
cada uno de 
los proyectos. 

Valoración 
positiva de 
alumnos y 
familias, 
motivación, 
ante estos 
proyectos. 

Fomentar en los alumnos y 
alumnas el respeto por la 
salud, el medio ambiente y el 
entorno, y estimular su 
participación y la de la 
Comunidad educativa en la 
resolución de los retos a los 
que se enfrenta nuestro 
planeta, incluida la 
pandemia 

ESCENARIO 1,2,4 
Retomar campañas de 
“desayuno saludable y 
sostenible”, limpieza 
voluntaria del centro. 
Fomentar un espacio donde 
expresar esta conciencia tanto 
medioambiental como de 
salud e higiene. 
Incentivar el respeto hacia los 
seres vivos y el planeta 
trabajando de manera 
transversal a todo el 
currículum.  
Interiorizar las rutinas Covid en 
el alumnado 

ESCENARIO 3 
Invitar a personal sensible en 
estos “temas” a realizar 
conferencias a través de las 
videollamadas 

ESCENARIOS 1,2,4 
Con un dinamizador (coordinador) proponer, 
estimular, motivar  a los alumnos sobre cómo 
pueden participar de diferentes iniciativas. 
Ampliar los recursos (papeleras en el patio, 
aulas) para fomentar el reciclaje. 
Coordinación entre los profesores del tramo 
para realizar unos paneles sensibilizadores 
sobre un desayuno sostenible y saludable. 
Elaborar un rincón, mural, pared… donde los 
alumnos puedan colgar noticias, imágenes, 
escribir, realizar propuestas sobre 
sostenibilidad, visibles a todo el mundo.  
8 meses 8 causas 

ESCENARIO 3 
Actividades de sensibilización on line sobre 
este tema. 

DURANTE 
TODO EL 
CURSO 

PROFESORADO 
DOCENTE Y 
FIGURA 
COORDINACIÓN. 

Los murales 
creados con 
estos 
productos 
finales. 

La mejora en 
el tipo y forma 
de los 
desayunos. 

Las 
actuaciones 
sociales que 
los alumnos 
proponen. 

Uso que se da 
al “espacio” 
para la 
sostenibilidad. 
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5.3.-DEL EQUIPO DE ESO 

Propuesta de actividades por trimestre 

1º E.S.O. 

1er. Trimestre: 

• Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos más relevantes.

• Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas.

• Conocer, interiorizar y respetar las normas y protocolos COVID. Atención emocional  y expresión de sentimientos  a

cerca de lo vivido durante el confinamiento y la pandemia. Derivación al D.O en procesos de duelo patológico,

enfermedades sobrevenidas y trastornos emocionales.

• Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así como elaboración de

normas de aula tras el conocimiento de las del centro.

• Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados.

• Valoración de la Evaluación Cero.

• Educación para la tolerancia.

• Instrucciones a propósito de cómo redactar un correo electrónico a los profesores, respectando las normas básicas

de educación y formalismo.

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de apuntes.

• La empatía en las relaciones sociales.

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

2º Trimestre: 

• Mejorar la autoestima.

• Dilemas morales.

• Sociograma.

• Bull ying.

• Ciberacoso.

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de apuntes.

• Educación afectivo-sexual.

• Actividades de prevención de drogodependencias.

• Actividades de igualdad de género.

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

3er. Trimestre: 

• Control emocional: Pararse a pensar.

• Técnicas de relajación.

• Habilidades de interacción social.

• Solución de problemas y toma de decisiones

• Riesgos de las nuevas tecnologías.

• Actividades de igualdad de género.
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• Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones.

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar las actividades de tutoría.

Propuesta de actividades por trimestre 

2º E.S.O. 

Teniendo en cuenta las necesidades detectadas, el equipo docente junto con el Departamento de Orientación acuerda 

dar continuidad a los contenidos trabajados en el curso anterior. Se priorizan los aspectos relativos a hábitos de 

trabajo y estudio y a la mejora de la convivencia.  

1er. Trimestre: 

• Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos más relevantes.

• Conocer, interiorizar y respetar las normas y protocolos COVID. Atención emocional  y expresión de sentimientos  a

cerca de lo vivido durante el confinamiento y la pandemia. Derivación al D.O en procesos de duelo patológico,

enfermedades sobrevenidas y trastornos emocionales.

• Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas.

• Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así como elaboración de

normas de aula tras el conocimiento de las del centro.

• Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados.

• Valoración de la Evaluación Cero.

• Educación para la tolerancia.

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de apuntes.

• La empatía en las relaciones sociales II.

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

2º Trimestre: 

• Dilemas morales II.

• Sociograma II.

• Bullying II.

• Ciberacoso II.

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de apuntes.

• Educación afectivo – sexual II.

• Actividades de prevención de drogodependencias II.

• Actividades de igualdad de género.

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

3er. Trimestre: 

• Aprender a ser persona: Pararse a pensar II.

• Actividades de igualdad de género.

• Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II.
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• Habilidades de interacción social

• Control emocional.

• Estilo de aprendizaje.

• Solución de problemas y toma de decisiones

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar las actividades de tutoría.

Propuesta de actividades por trimestre 

·3º E.S.O.

1er. Trimestre: 

• Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos más relevantes.

• Conocer, interiorizar y respetar las normas y protocolos COVID. Atención emocional  y expresión de sentimientos  a

cerca de lo vivido durante el confinamiento y la pandemia. Derivación al D.O en procesos de duelo patológico,

enfermedades sobrevenidas y trastornos emocionales.

• Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas.

• Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así como elaboración de

normas de aula tras el conocimiento de las del centro.

• Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados.

• Valoración de la Evaluación Cero.

• Trabajar el auto concepto y valoración de uno mismo.

• Asumir responsabilidades asignadas o elegidas.

• Educación para la tolerancia. Valoración y respeto hacia los demás con sus diferencias

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de apuntes.

• La empatía en las relaciones sociales II.

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

2º Trimestre: 

• Dilemas morales II.

• Sociograma II.

• Bullying II.

• Ciberacoso II.

(Estos cuatro puntos pueden ser tratados en cualquier momento del curso , si fuera necesario , y surgiera la necesidad). 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de apuntes.

• Educación afectivo – sexual II.

• Actividades de prevención de drogodependencias II.

• Actividades de igualdad de género.
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• Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

3er. Trimestre: 

• Aprender a ser persona: Pararse a pensar II.

• Habilidades de interacción social: Habilidades básicas, Expresar emociones negativas

• Solución de problemas y toma de decisiones

• Intereses profesionales y opciones académicas

• Control emocional: ira y agresividad

• Presión de grupo.

• Actividades de igualdad de género.

• Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II.

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar las actividades de tutoría…. 

Propuesta de actividades por trimestre 

·4º E.S.O.

1er. Trimestre: 

• Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos más relevantes.

• Conocer, interiorizar y respetar las normas y protocolos COVID. Atención emocional  y expresión de sentimientos  a

cerca de lo vivido durante el confinamiento y la pandemia. Derivación al D.O en procesos de duelo patológico,

enfermedades sobrevenidas y trastornos emocionales.

• Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas.

• Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así como elaboración de

normas de aula tras el conocimiento de las del centro.

• Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados.

• Valoración de la Evaluación Cero.

• Trabajar el auto concepto y valoración de uno mismo

• Asumir responsabilidades asignadas o elegidas

• Educación para la tolerancia (talleres del Movimiento contra la intolerancia). Valoración y respeto hacia los demás con

sus diferencias

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de apuntes.

• Mejorar la memoria

• La empatía en las relaciones sociales II.

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre.
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2º Trimestre: 

• Dilemas morales II.

• Sociograma II.

• Bullying II.

• Ciberacoso III.

(Estos cuatro puntos pueden ser tratados en cualquier momento del curso, si fuera necesario, y surgiera la necesidad) 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de apuntes.

• Educación afectivo – sexual II.

• Actividades de prevención de drogodependencias II.

• Solución de problemas y toma de decisiones.

• Intereses profesionales y opciones académicas

• Actividades de igualdad de género.

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

3er. Trimestre: 

• Aprender a ser persona: Pararse a pensar II.

• Actividades de igualdad de género.

• Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II.

• Riesgos de las nuevas tecnologías

Habilidades de interacción social. Negociar. Pedir ayuda

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar las actividades de tutoría…. 

ACTIVIDADES PARA LAS  FAMILIAS DEL CENTRO: 

Reuniones generales    con los tutores y  profesores que imparten clase a sus hijos 

(presenciales  o  virtuales, según  la fase sanityaria en que nos encontremos 

Reuniones de las familias de tres años y  familias de nuevi ingreso de otros cursos con la dirección y/o Jefaturas 

de Estudios 

Tallers de formación dirigidos a familias: 

-Emociones

-Límites

-Comunixación familiar

Talleres sobre uso de las herramientas digitales necesarias para apoyar en casa a los alumnos en caso de 

confinamiento 
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6.- OTROS PLANES DE TRABAJO 

6.1.-PLAN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESP INDICADORES 

DE LOGRO 

1.-Apoyar a los y las 

chicos y chicas en su 

regreso al centro ante 

las dificultades que 

se puedan presentar 

en la asimilación de 

esta experiencia. Se 

trata de ayudarlos  a 

que puedan volver a 

conectar con sus 

recursos tanto 

internos como 

externos, recuperar 

su regulación 

emocional y, de esta 

forma, evitar el 

desarrollo de 

posibles desajustes o

patologías.  

Fomentar y facilitar entre el profesorado  

la necesidad de trabajar en el inicio del 

curso 2020-21 los aspectos socio- 

emocionales del alumnado y la puesta en 

marcha de dinámicas de cohesión grupal 

que permitan su correcto desarrollo (PAT).  

Desarrollar en el centro iniciativas que 

permitan:  

§ Conocer y compartir las vivencias y 

experiencias del alumnado, sus 

emociones y sentimientos tanto positivos 

como negativos, así como comprender las 

estrategias que han desarrollado para 

afrontar los acontecimientos de los 

últimos meses y el nivel de impacto en su 

situación de bienestar actual 

§ -Poner en valor las situaciones vividas,
para permitir que su alumnado las

transforme en aprendizajes positivos,

aprendizajes para la vida.

Proporcionar al profesorado dinámicas: 

1 De cohesión grupal que se podrán incorporar en el PAT, 

para hablar con tranquilidad y sosiego de sentimientos, 

emociones y vivencias hay que preparar al grupo. Para 

trabajar el apoyo y el cuidado mutuo, el respeto y la 

solidaridad, hay que intensificar la conciencia grupal hasta 
sentir que forman una pequeña comunidad de aprendizaje 

(“La tela de araña”,” La silueta Kitbull, el amigo canino”, “ 

Uno y uno, el grupo al completo”…) 

2. para los distintos ámbitos de aprendizaje

§ Identificación de sentimientos y emociones (“Qué he 

sentido” “Puedo hacerlo”…) 

§ Autoconcepto, autoconocimiento, motivación y resiliencia 

(“Mi vida ha cambiado”…) 

§ Estrategias adquiridas y competencias desarrolladas 

(“Podemos pasarlo bien”…) 

§ Solidaridad y cuidado mutuo (“Solidaridad”…) 

3. Otros materiales específicos de las distintas etapas y/o

charlas, webinar para profesores, etc.

1er trimestre 

1er y 2º 

trimestre 

1er trimestre 

J.E. 

Orienta

dor 

J.E

Orienta

dor 

E.D.

Nivel e 

cohesión 

grupal 

Satisfacción 

Uso de los 

materiales 
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§

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESP INDICADORE

S DE LOGRO 

2.-Consolidar las 

metodología 

inductivas (Proyectos 

de Comprensión 

ABP, trabajo por 

proyectos, etc.) y 

modelos como 

Flipped Clasrroom, el 

aprendizaje 

cooperativo y 

especialmente la 

gamificación, 

aspecto éste que dio 

muchos y buenos 

resultados durante el 

pasado curso 

(Proyecto Rodwarts),  

como aval del 

desarrollo de 

procesos de E/A 

auténticamente 

centrados en el 

alumno, motivadores, 

garantía de una 

Recuperarando y desarrollando los planes 

de recuperación y refuerzo elaborados el 

curso pasado para garantizar la transición 

de aprendizajes del curso pasado al 

presente,  

A través de  la mejora  de la 

Competencia matemática:  

Usar metodologías activas 

Aplicar diferentes instrumentos de 

evaluación  

Avanzando en la organización vertical del 

Centro,  

Formación  de profesorado sobre 

aspectos metodológicos y didácticos, que 

garanticen una continuidad metodológica 

Poner en manos del profesorado los  informes y conclusiones 

de las diferentes áreas/materias elaborados a finales de curso 

Destinar los refuerzos y apoyos a el área de matemáticas en 

aquello niveles en los que se ha detectado un nivel más bajo. 

Diseñar acciones conjuntas en el nivel, en el tramo y en el 

centro destinadas a fomentar el interés en el aprendizaje de 

materias STEM 

GAMIFICACIÓN aplicada a las destrezas matemáticas, 

lingüísticas, de idiomas, etc. 

Trabajo de las STEM en el Proyecto Erasmus “Mini Open 

labs” 

Elaboración de rúbricas, portfolio, etc., para recoger 

evidencias de los logros conseguidos en la “Verticales”  

Inicio d 

curso 

Inicio de 

curso/ 

Durante el 

curso 

Durante el 

curso 
emanarán de 

la CCP 

Durante el 

curso 

J.E. 

J.E. 

ED 

CCP 

Equipo 

Erasmu

s 

Eq. 

Docent

Resultados 

académicos 

Resultados en 

el área 

Resultados en 

las áreas. 

Iniciativas y 
grado de 

satisfacción 

Resultados 

parciales del 

proyecto 

Cantidad y 

calidad de las 



103 

correcta atención a la 

diversidad y que han 

de reflejarse en la 

Mejora de 

Resultados, en 

pruebas internas y 

externas  

en un equipo docente tan inestable. 

Investigando sobre el desarrollo de las 

metodologías activas en circunstancias de 

no presencialidad 

Por ello se propone adoptar un material complementario de 

matemáticas (Singapur) y la asunción del Harvard Project Zero 

(Comunicarte, en España)en Lengua  

Seminario de investigación 

Inicio de 

curso 

De 

Noviembre a 

Mayo 

e y 
coord. 

E.D.

E.D.

Profs.

implica

do

mismas 

Resultados en 

la áreas 

afectadas 

Conclusiones 

e incidencia 

en el centro 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESP INDICADORES 

DE LOGRO 

3. Fomentar en los

alumnos y alumnas el

respeto por la salud,

el medio ambiente y

el entorno, y 

estimular su 

participación y la de 

la Comunidad 

educativa en la 

resolución de los 

retos a los que se 

enfrenta nuestro 

planeta, incluida la 

Integrar la educación para la salud y 

ambiental de manera transversal en los 

contenidos y materias que estudian 

nuestros alumnos y alumnas, gamificando 

la propuesta,, y ambientalizando el centro 

con mensajes  sobre pautas de actuación 

y de sostenibilidad  

. 

Reforzar  la participación de la comunidad 

educativa a través de la realización de 
proyectos participativos capaces de 

generar potentes entornos didácticos 

Estableciendo RETOS en cada nivel para conseguir 

INSIGNIAS de lucha contra la COVID, SOSTENIBLES  

Establecer como TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las 

normas de prevención y seguridad frente al virus, el cuidado 

del medio ambiente, huerto o el cuidado del entorno del 

colegio, entre otras medidas 

Durante 

todo el curso 

Desde 

principio de 

curso 

Equipo 

docent 

J.,E., 

Nº de 

iniciativas 

Resultado de 

las mismas 

Nº de 

acciones y 

productos 

finales 
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pandemia basados en la realidad que nos circunda. 
(Los objetivos de estos proyectos sólo se 

consiguen a través de compromisos 

individuales y grupales) 

3 

Dar a conocer las medidas individuales y 

colectivas de prevención de la 

enfermedad, la organización del centro y 

aprender y practicar horarios, normas e 

instrucciones de prevención frente a la 

COVID-19. 

Impulso para la Creación de los “mini open labs” 

Rediseñar una nueva Milla del Maestro ( The daily Mile) que 

conlleve la participación de las familias y respete las normas 

de cada fase descrita por la Comunidad de Madrid en a lucha 

contra la pandemia  

Fomentar y orientar un nuevo Plan de Escuelas Sostenibles 

que considera la renovación del parque Cecilia 

Propuestas e iniciativas para desarrollar trabajos sobre la 

prevención y la salud, el reciclaje, cuidado del agua y las 

energías renovables 

Elaboración de un Plan de prevención y lucha contra la 

COVID-19 

Sesiones informativas para interiorizar el Protocolo del 

Centro en la lucha contra e COVID con los profesores ( y estos 

con sus alumnos) 

Coordinación con la DUE del centro 

A lo largo 

del curso 

Comienza en 

el 1er 

trimestre 

Producto 

final en el 2º 

trimestre 

Todo el 

curso 

Inicio de 

curso 

1er trimestre 

Semanal-

mente 

Rspb. 

Proyect 

Erasmu

s 

E.D.

prof EF

Resp 

E.S

Y E.D. 

Equipo

s 

Docent

s 

E.D.

Productos 

elaborados 

Participación 

Satisfacción 

Incidencia 

Cantidad y 
calidad / 

Grado de 

satisfacción 

Incidencia 

Nº , acuerdos 

tomados 



105 

Promover/Buscar charlas informativas para el alumnado 

Sensibilización para la practica conceptos básicos de higiene, 

prevención y control de enfermedades transmisibles, 

especialmente e SARS-CoV-2 (distancia de seguridad, uso de 

la mascarilla, higiene respiratoria..) a través de elementos 

gráficos, videos, iniciativas de gamificación, etc. 

1er trimestre 

Especialmen

te al inicio 

de curso 

E.D.

E.D.

DUE

E.D.

DUE

Equipo 

Nº y grado de 

satisfacción 

Incidencia 

Hábitos 

conseguidos 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESPON

S 

INDICADORES 

DE LOGRO 

4..- Terminar de 
elaborar un nuevo 
PLAN DE 
CONVIVENCIA para 
seguir las directrices 
que se establecen en 
el nuevo DECRETO 
32/2019.   

Partiendo del modelo iniciado el curso 
pasado, la Comisión elabora un 
documento base que será trabajado 
posteriormente por el profesorado (en 
tramos , departamentos), a la Junta de 
delegados y al AMPA para ser devuelto a 
la Comisión. 

Revisión de las aportaciones, adecuación 
al Decreto y al PEC del centro. 

Elaboración de documento final 

Difusión del Plan a la Comunidad 
Educativa 

Elaboración del documento base: 
§ Presentación 
§ Recogida de información 
§ Análisis 
§ Formulación de objetivos 
§ Definición de líneas prioritarias de actuación (proactivas y 

reactivas) 
§ Elaboración y/o revisión de normas de convivencia de 

centro y aula 
§ Información y detalle sobre otros protocolos para la 

gestión de la convivencia  
§ Seguimiento y evaluación del plan  
§ Plan de difusión  

Análisis de las aportaciones de la Comunidad Educativa 
Aprobación en Consejo 

1er Trimestre 
Director 
J.E. 
Comisión 
Junta de 
Delegad
o 

AMPA y 
Padres 
Consejo 

Consejo 

Se dispone de 
Documento 
base 
completo 

Cantidad y 
calidad de las 
aportaciones 
Grado de 
consenso 

Grado de 

2º Trimestre 

3er Trimestre 

2º Trimestre 
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Plan de difusión 3er Trimestre Escolar conocimiento 
e 
implantación. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESP INDICADORES 

DE LOGRO 

5- Empoderar a las
niñas y jóvenes como
instrumento para
favorecer la igualdad
entre el alumnado
para superar las
limitaciones
impuestas por el
género a través de un
trabajo sistemático
de reflexión con el fin
de elevar a nivel
consciente y
desterrar modelos
machistas heredados
e interesados

Crear las condiciones necesarias para 
potenciar los aprendizajes que valoran y 
enriquecen la diversidad.  
Favorecer ese valor entre el alumnado 
para superar las limitaciones impuestas 
por el género a través de un trabajo 
sistemático en la Comunidad Educativa.  
Proporcionar modelos de conducta 
(internos y externos) 
. 

Elaboración de un primer plan anual de Igualdad de género 
dirigido a Identificar las diferencias entre mujeres y hombres 
en los diversos ámbitos de la sociedad, desarrollando una 
reflexión y critica sobre aquellos aspectos que generan 
discriminación entre las personas por el simple hecho de ser 
de distinto sexo, aprovechando tales diferencias para 
enriquecer y completar el desarrollo del alumnado 

Inicio de 
curso 

Desarrollo 
del plan, 
durante el 
curso 

E.D.

Coordi
nador 
/Equip
o 
docent
e 

Resultados de 
la evaluación 
formativa del 
Plan 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESP INDICADORES 

DE LOGRO 

6.-Desarrollar el 

Proyecto de Centro 

de Escolarización 

preferente de 

alumnos/as TEA 

Difusión del Proyecto elaborado el curso 

pasado 

Presencia de un miembro del equipo TEA 

en la CCP con el fin de que en cualquier 

circunstancia, plan o proyecto del Centro 
sea tenido en cuenta el Proyecto TEA. 

Continuar con. las estrategias de 

sensibilización entre alumnos, profesores 

y familias hacia el trastorno de espectro 

autista orientadas hacia la inclusión de 

este tipo de alumnos 

Sesiones informativas tanto del proyecto como de su puesta 

en práctica diaria en el centro 

Actuaciones y actividades especificas dentro de la vida del 

centro  
Coordinación con las profesoras TEA 

Semana TEA 

Programación de iniciativas específicas de sensibilización 

(grafica, a través de medios de comunicación, web, presencial 

cuando se pueda, etc.)  para alumnos, familias y profesores 

Al menos 1 

por trimestre 

Quincenalm

ente en CCP 

 Semana del 

2 de Abril 

A lo largo 

del curso 

ED y 

Profes 

TEA 

E.D.

J.E.

Profes 
TEA 

ED. 

Todo el 

centro 

Nº de 

sesiones y 

asistencia a 

las mismas 

Nº de 
interacciones 

y resultados 

finales 

Nº de 

estrategias / 

iniciativas  y 

repercusión 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESP INDICADORES 

DE LOGRO 

7.-Promover entre 

nuestro alumnado y 

profesorado la 

ciudadanía europea, 

la movilidad de 

estudiantes, el 

trabajo en equipo 

con alumnos y 

profesores de otras 

nacionalidades 

europeas y la 

formación 

permanente a través 

de la participación en 

diferentes proyectos 

Erasmus plus 

Fomentar y estructurar la participación del 
profesorado y alumnado (y familias) en el 

desarrollos de los Proyectos Erasmus +: 

-Ciberadventure; 2º año.  Coordina:

Universidad de Aston. Países: GB,

Portugal, España y Lituania

-Mini Open Labs; 1ere año. Coordina la

Universidad Rey Juan Carlos. Países:

España, Grecia y Portugal

- 

Coordinación desde el E.D. de los diferentes Focus group de 
cada uno de los proyectos Erasmus + 

Asistencia a las sesiones de intercambio entre países (virtual 

o presencialmente)

Difusión y motivación de la participación de profesores, 

alumnos y familias 

Gestión administrativa de los proyectos 

Colaboración con la Agencia española 

Reuniones periódicas con la coordinadora de Proyectos 

Erasmus + del Centro  

Difusión  entre la Comunidad Educativa y público en general 

Seguimiento y evaluación a nivel interno junto con La 

Coordinadora. 

Durante 
todo el 

curso, 

especialmen

te al inicio 

Durante 

todo el 

proyecto 

Durante 

todo el curso 

Al menos 1 

por mes 

Según 

desarrollo 

de los 

proyectos 

A final de 

curso y al 

E.D. y
Focus

group

Al 

menos 

1 E.D. 

Directo

r 

Secret. 

ED 

Directo

r 

Equipo 

Docent

e 

Nº de 
participantes y 

grado de 

satisfacción 

Productos 

intermedios y 

finales de 

cada proyecto 

Out puts 

obtenidos 

Grado de 

conocimiento 

Grado de 

consecución 

de los 

objetivos 

propuestos. 

Repercusión 
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finalizar los 
proyectos 

E.D.
Focus

group

en el Centro. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RES INDICADORES 

DE LOGRO 

8 Llevar a la  práctica 

diaria las líneas 

básicas que sustentan 

el proyecto del 

centro  

Facilitar la comprensión de la finalidad,  

contenido y derivadas, del PEC a los 

profesores y padres (sobre todo de nueva 

incorporación),  desde la simplicidad del 

esquema del ¿por qué? ¿qué? y cómo?   

Actualizar el PEC con el desarrollo 

conceptual que fundamenta las 

habilidades que las y los estudiantes 

deben adquirir en este siglo XXI para 

incluirse plenamente en la sociedad, de 

la Información y el Conocimiento 5 C:; 

la Comprensión, la Comunicación, la 

Colaboración, la Creatividad y el 

Pensamiento Crítico  

Planificación de acogida  del profesorado y puesta en práctica 

e la misma para explicar la filosofía del PEC y sus derivadas 

Difusión general del Proyecto Educativo a toda la Comunidad 

Educativa en distintos formatos  

Elaboración del marco conceptual que  ayude a entender 

los objetivos de la PGA a la vez que su relación con la 
filosofía del PEC   

Presentación de la PGA a la Comunidad Educativa 

Sesiones de explicación del PEC a familias durante los 

procesos de solicitud de plazas escolares y jornadas de 

puertas abiertas 

Publicación web de los aspectos básicos de las distintas 

programaciones y proyectos del curso 

-Inicio de curso

-Periodo
solicitud de

plazas

A lo largo del 

curso 

E.D. % Nº de prof 

que 

incorporan 

aspectos 

básicos PEC 

% profesores 
en formación 

Nº Asistentes 

a puertas 

abiertas 

Cuestionarios 

de satisfacción 

Nº Visitas web 
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Elaboración de un Plan de Contingencia 

que permita el desarrollo de la actividad 

docente en cualquier fase de la pandemia 

definida por la Consejería der Educación 

Buscar y proponer Formación inicial sobre 

metodologías del centro a través de 

formadores de externos expertos. 

Proponer y desarrollar  mecanismos de 

Investigación-acción que exploren y den 
respuesta a las circunstancias y nuevas 

realidades  metodológicas que nos ha

impuesto la pandemia 

Seguimiento del cumplimiento de las líneas básicas del PEC 
y la PGA 

Propuesta de un método de evaluación y mejora  de la 

práctica docente  

Inicio de curso 

Una vez al mes 

Nivel de 

cumplimiento 

Actividades 

realizadas y nº 

de profesores 

en formación 

Nº. de 

asistentes Planificación para los distintos grupos de docentes  de: 

• Formación inicial Project Harvard 0 

Dirección y desarrollo de un seminario de investigación sobre 

metodologías concretas con TIC 

Organización de la  Autoformación:  a través de “Píldoras” y 

“Farmacia de guardia” 

Fomentar la elaboración coordinada de 
las programaciones didácticas y de aula 
de forma colaborativa y coherentemente 
con las CC, por proyectos que queden 
establecidos como referencia para los 
distintos cursos 

Puesta en común de las elementos para la programación 
didáctica  

Análisis de las programaciones en base a la coherencia con la 
CC y estas con el PEC . Revisión de documentos para 
establecer correlación con D 89/2014 y RD 126/2014 . 

Inicio de curso 

Primer trimestre 

A lo largo del 
curso 

E.D.

CC
P 

Eq. 
De 

Documentació
n elaborada 

Satisfacción 
sobre el 
proceso 

Resultados 
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Habilitar tiempos y espacios 

Demandar y evaluar resultados y 
productos finales de forma cooperativa 

Presentación de recursos didácticos novedosos y elaboración 
conjunta de materiales didácticos para el uso en intra e inter 
ciclo y etapas 

Potenciación de la  elaboración de la programación de 
proyectos por equipos de nivel. análisis de la puesta en 
marcha y evaluación de las mismas 

nive
l 

académicos 

Clima equipo 

9. Orientar el 

ejercicio de la 

dirección hacia las 

personas para 

estimularlas y 

motivarlas con el fin 

de  generar en ellos 

intereses, metas y 
objetivos  y 

responsabilidades en 

torno a la escuela 

como institución.  

Buscar el compromiso  para crear una 
auténtica cultura de equipo en el 
profesorado. 

Alcanzar un desarrollo profesional en 
el que prime el trabajo bien hecho, en 
equipo y un clima confortable 

Intensificar las relaciones entre la escuela 
y su entorno, especialmente las familias 

Liderar la elaboración compartida 
(profesorado, alumnado y familias)  de un 
nuevo Plan de Convivencia coherente con 
el  Decreto 32/2019 y contextualizado a 
nuestro Centro y a nuestras necesidades  

Definir claramente las responsabilidades individuales 
derivadas del Qué, cuándo, dónde, quién y cómo inherentes 
a cada actividad y a la consiguiente rendición de cuentas 
individual y colectiva 

Organización de modelos verticales en el Centro. 

Dinámicas grupales de conocimiento, cohesión de equipo y 
cooperación 
Ambiente favorable en el trabajo. Clima relacional adecuado 

Impulso de Proyectos que favorezcan la participación activa 
de las familias y la integración del Centro en su entorno 

Reuniones con las familias 

Fomentar la figura de los padres y también de agentes 
externos como potente recurso en distintas tareas y 
actividades 

Elaboración del nuevo Plan de Convivencia 

Revisión y adaptación del PAT al nuevo Plan de ConvivenciA 

Sept/Oct 

Mensual 

Inicio del curso 
y resto 

Todo el curso 

Curso 

ED 

EqP 

Evaluaciones 
trimestrales de 
la PGA 

N.º reuniones,
satisfacción
con los
resultados

Nº de 
proyectos 

Calidad 

Nº de 
asistentes 

Nivel de 
participación 

Validez de 
Documento 
elaborado 
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6.2.-PLAN DEL CONSEJO ESCOLAR 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESP INDICADORES 
DE LOGRO 

Articular la participación de todos los 
sectores a través de las distintas comisiones 
Conocer y analizar resultados escolares tanto 
de las pruebas externas como internas 
e informes de PGA y Memoria de Inspección 

Preparación de la Constitución del Consejo del 
CEIPSO que se renovará este curso (1/2)  
Información general a todos los sectores 
Elaboración del este Plan 
Representación de todos los sectores posibles en las 
comisiones 
Facilitar la comunicación a través de las tecnologías 
digitales (videoconferencia, mail, etc.)  
Fomentar  la participación activa de los alumnos de 
Secundaria  

Circulares 
información 
videoconferencias, mail 
y web 
Flexibilidad horaria 
Trabajo por Comisiones 
Coord, Alumnos 
consejeros / Junta de 
Delegados 
Elecciones de 
representantes 

Oct/Nov 

Durante 
todo el 
curso 

E.D. % Participación 
elecciones 
% asistencia 
Comisiones y 
Consejo. 
#Decisiones 

Actuar con el fin de alcanzar la agilidad de la 
vida diaria que el Centro exige en nombre y 
por delegación del Consejo Escolar 

Tomar acuerdos oportunos y llevarlos al primer pleno 
del Consejo para su ratificación 

 Reuniones y estudio de 
los temas para tomar 
decisiones 

Siempre 
que sea 
necesario 

Comisión 
Permanent
e 

# y calidad 
acuerdos  
Ratificaciones 
del Plenario por 
unanimidad 

Conocer, participar y hacer un seguimiento 
del proyecto de gestión, incluida la 

aprobación del presupuesto y su ejecución 

Elaboración del presupuesto, supervisión y 
aprobación de la cuenta de gestión 

Estudio y análisis 
presupuestos, ingresos 
y gastos. 

Enero Comisión 
Económica 

# y calidad 
Acuerdos y 
decisiones 

Supervisar el funcionamiento general del 
comedor. 

Seguimiento y  evaluación de proyecto. 
Seguimiento del protocolo  COVID sobre comedor 
Revisión de menús. 
Decidir en cuestiones de falta de las normas del 
comedor  
Supervisar las minutas y estudiar los posibles 
problemas que se planteen, tanto de índole 

Ver Plan específico de 
comedor 

Comisión 
de 

Comedor 

# y calidad 
Acuerdos y 
decisiones 

Volcado de 
las 
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alimenticia, económica, sanitarios, de convivencia, 
etc.  
(Ver plan de actividades del comedor) 
Proponer la renovación o empresa para el curso 
siguiente 

Evaluaciones 
a padres 

Proponer al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro.  
Impulsar entre los miembros de la 
comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de las Normas de Conducta.  
Evaluar periódicamente la situación de 
convivencia en el centro y los resultados de 
aplicación de las Normas de Conducta 

Participación en a elaboración del Plan del nuevo 
Convivencia  
Aprobación del mismo 
Participación en Plan de igualdad de género 
Fomentar la participación de las familias en la vida 
del centro a través de distintas actividades 
curriculares y extracurriculares 
Seguimiento del Plan de contingencia 
Cualquiera otra tarea prevista o tareas asignadas en 
el Plan de Convivencia 

Recabar información y aplicar las normas de 
convivencia y los asuntos de disciplina. 
Proponer al director, vista la gravedad de las faltas, 
la conveniencia de que sea convocado el CONSEJO 
ESCOLAR 

Ver Plan específico de 
Convivencia 

Cada dos 
meses  si 
no hay 
urgencias 

Comisión 
de 
Convivenci
a 

# de conflictos 
Resueltos/no 
resueltos 

Grado de 
gravedad de las 
faltas 

Conocer la estimación de las plazas 
vacantes para el curso siguiente 
Supervisar la baremación las solicitudes de 
admisión que se presenten en el plazo 
reglamentario 
Conocer las decisiones del SAE que afecten 
al Centro 

Estudio y Propuesta de vacantes 

Análisis de la documentación para baremar las 
solicitudes 

Propuesta del punto del Centro 

Análisis y valoración 
cuantitativa de  los 
datos de la 
escolarización en el 
Centro y su evolución 
histórica, así como de 
los espacios 
disponibles. 

Final del 
proceso 
Cando se 
produzca 
modifica
ción 

Comisión 
de 
admisión 
de 
alumnos 

# reclamaciones 



114 

Vigilar la conservación y promover 
mantenimiento, mejora didáctica y estética 
de los edificios, urbanización e instalaciones 
que conforman/conforman el Colegio. 

Verificar el cumplimiento de los 
mantenimientos 

Proyectos de Adecuación de Exteriores en el marco 
de proyectos del Centro 
Continuar con los Ajardinamientos 
Búsqueda de recursos 
Seguimiento del mantenimiento de exteriores 
Participación en el Proyecto Erasmus Mini open Labs 

Proyecto Escuelas 
Sostenibles 
Mercadillo solidario 
Estudio de espacios y 
recursos, así como de 
su conservación y 
adecuación al 
protocolo anticovid del 
centro 

Comisión 
de 
espacios, 
Exteriores 
y Medio 
ambiente 

Evaluación de 
los proyectos 
ejecutados 

Promover el deporte escolar, y los valores 
que este tipo de actividades conllevan, a 
través de actividades deportivas 
extraescolares 

Organización de la participación de deporte 
interescolar en el estado de pandemia. 
Promover actividades deportivas más allá de las 
interescolares municipales: Judo, etc. 

Supervisión de la “Milla del Maestro” 

Coordinación con los 
representantes 
municipales, AMPA y 
Colegio 
Coordinación 
entrenadores 
Organización de las 
actividades deportivas 
del Colegio 

Comisión 
de 
deportes 

Participación 
# de actividades 

6.3.- PLAN DE  COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA RESPONSABLE: JULIA GONZÁLEZ- JEFA DE ESTUDIOS 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESP INDICADORES 
DE LOGRO 

1.-Apoyar a los y las 
chicos y chicas en su 
regreso al centro ante 
las dificultades que 
se puedan presentar 
en la asimilación de 
esta experiencia. Se 
trata de ayudarlos  a 
que puedan volver a 

Realizar propuestas a los diferentes equipos 
educativos relacionadas con  los aspectos socio- 
emocionales del alumnado y la puesta en marcha 
de dinámicas de cohesión grupal que permitan su 
correcto desarrollo (PAT).  

Realizar el seguimiento de la puesta en marcha del 
PAT en cada nivel y tramo, a través de propuestas 

Adaptación de los Planes de Acción tutorial a los 
diferentes escenarios. 

Actualización de los Planes de Acción tutorial de 
cada nivel en el que se contemplen los diferentes 
escenarios 

1er trimestre 

Todo el 
curso 

J.E. 
Orienta
dor 

J.E

Nivel de 
cohesión 
grupal 

Satisfacción 
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conectar con sus 
recursos tanto 
internos como 
externos, recuperar 
su regulación 
emocional y, de esta 
forma, evitar el 
desarrollo de 
posibles desajustes o 
patologías.  

mensuales que conlleven una evidencia de esa 
actividad. 

Difusión de las buenas prácticas llevadas a cabo en 
los diferentes niveles en relación con la regulación 
emocional del alumnado. 

Orienta
dor 

E.D.

Uso de los 
materiales 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

2.-Consolidar las 

metodología inductivas 

(Proyectos de Comprensión 

ABP, trabajo por proyectos, 

etc.) y modelos como Flipped 

Clasrroom, el aprendizaje 

cooperativo y especialmente 

la gamificación, aspecto éste 

que dio muchos y buenos 

resultados durante el pasado 

curso (Proyecto Rodwarts), 

como aval del desarrollo de 

procesos de E/A 

auténticamente centrados en 

el alumno, motivadores, 

FORMACIÓN 

Impulso de la participación de los 

docentes en los distintos planes, proyectos 

del centro  

Fomento de la participación en diversas 

actividades de formación sobre aspectos 

metodológicos y didácticos que garanticen 

una continuidad en un equipo 

docente inestable. 
Planteamiento de actividades de 
autoformación que generen una 

Investigación sobre el desarrollo de las 

metodologías activas en circunstancias de no 

presencialidad 

Solicitud y planificación de 

actividades de formación 

(seminarios, cursos) relacionados 

con las propuestas 

metodológicas que se han 

implantado en el centro. 

Diseño  de cursos y seminarios: 

LENGUA:Harvard Project Zero 

(Comunicarte en España 

MATEMÁTICAS: método 

Singapur. Este modelo se 

fundamenta en el enfoque 

Primer 

trimestre 

Todo el curso 

E. directivo

Profesorado 

interesado 

Coordinadore

s 

Jefes de 

departamento

. 

Grado de 

satisfacción de 

los afectados. 

Nº de profesores 

participantes en 

cada una de las 

actividades 

formativas. 

Motivación de los 

docentes. 

Pertinencia de los 

conocimientos 
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garantía de una correcta 

atención a la diversidad y que 

han de reflejarse en la Mejora 

de Resultados,  en pruebas 

internas y externas  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

Seguimiento de cada uno de los proyectos 

del centro:: PAD,PAT, PLAN TICS, PLAN DE 

FOMENTO DE LA LECTURA. 

Creación de comisiones de planificación y 

seguimiento de los diferentes proyectos 

ABP, gamificación, robótica, ERASMUS+  

Diseño de acciones conjuntas en el nivel, en 

el tramo y en el centro destinadas a 

fomentar el interés en el aprendizaje de 

materias STEAM  

PLANES DE REFUERZO Y APOYO 

Seguimiento de los planes de recuperación 

y refuerzo elaborados el curso pasado 

para garantizar la transición de 

aprendizajes del curso pasado al presente. 

metodológico “Concreto,  

Pictórico ,Abstracto” (CPA) de J. 

Bruner. 

INFANTIL: Universo de las 

palabras. 

Seminario de Investigación: 

aprendizaje cooperativo y uso 

de las TICs 

Puesta en común de los acuerdos 

Valoración y análisis de las 

medidas adoptadas.  

Estudio  y seguimiento de las 

distintas acciones en los tramos. 

Refuerzo de la figura del 

Coordinador/a de tramo y de los 

diferentes planes o proyectos. 

Dinamización de las diferentes 

propuestas en los tramos, ciclos 

y verticales. 

TODO EL 

CURSO 

Principio de 

curso y final 

de curso 

compartidos. 

Idoneidad de los 

conocimientos 

para llevarlos a la 

práctica. 

Grado de satisfacción 
de los afectados 

Iniciativas del 

profesorado 

Resultados parciales de 

los  proyectos 

Mejora de los 

resultados de 
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alumnado. 

Llegar a acuerdos que mejoren 

el funcionamiento operativo en el 

Centro (acerca de salidas, extraescolares, 

recogidas, etc.) y aspectos metodológicos 

Análisis de las diferentes 

actividades complementarias y 

extraescolares, para comprobar 

su eficacia en la consecución 

de los objetivos propuestos. 

Establecimiento de criterios de 

calificación consensuados en los 

tramos y entre las áreas 

en lengua Castellana y 

áreas bilingües. 

Propuesta de criterios comunes 

en el uso de material escolar, 

entre otros temas 

metodológicos. 

Todo el curso 

E. directivo

Profesorado 

Coordinadore

s 

Feedback de las 

reuniones 

eficaces, 

funcionales…) 
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Promover actividades del 

centro para seguir 

trabajando la identidad 

de grupo, tanto a nivel de 

centro como de tramos, 

etapa o internivelares 

Seleccionar a un equipo de profesores que 

hagan de promotores de iniciativas de 

relación y conocimiento entre todo el 

equipo . 

Planificar actividades de conocimiento 

dentro de los tramos o niveles . 

Aplicar la metodología de trabajo 

cooperativo en los diferentes tramos. 

Trabajo en equipo  Todo el curso Equipo 
educativo 

Grado de participación 

Grado de implicación 

de todo el 

profesorado. 

Compartir la información de 

organización del centro de 

una forma eficiente y eficaz a 

través de diferentes canales 

Utilización del DRIVE como carpeta de 

intercambio de información 

y documentación generada en el centro. 

Comunicación de los acuerdos y decisiones 

adoptadas a través de la figura del 

coordinador como nexo entre las diferentes 

estructuras organizativas. 

Habituarse a consultar la 

información colgada en el 

DRIVE. 

Promover la formación en el uso 

de esta herramienta. 

Comunicación fluida y activa en 

las reuniones de tramo. 

Todo el curso 

 Profesorado 

Coordinadore

s 

Jefes de 
departamento 

Feedback de las 

reuniones eficaces, 

funcionales…) 

Grado de 

conocimiento de los 

acuerdos por parte 

de todo el 

profesorado. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESPONS INDICADORES DE 

LOGRO 

3 OBJETIVO GENERAL: Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa 

en la resolución de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia 
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Coordinar las diferentes 
propuestas relativas a la 

sensibilización y fomento 

hábitos saludables y de 

aspectos relacionados con la 

sostenibilidad y el medio 

ambiente. 

Elaboración de un calendario de antemano  y 
establecimiento de niveles de consecución 

de diferentes metas o retos. 

Establecimiento de RETOS en cada nivel 

para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la 

COVID, SOSTENIBLES  

Realización de propuestas al equipo docente 

para trabajar con el alumnado las medidas 

individuales y colectivas de prevención de la 

enfermedad, la organización del centro y 

aprender y practicar horarios, normas e 
instrucciones de prevención frente a la 

COVID-19. 

Propuesta de charlas informativas para el 

alumnado, familias y profesorado sobre 

COVID, educación para la sostenibilidad, 

educación alimentaria.  

Realización de propuestas para adaptar la 

MILLA a la situación actual. 

Involucrar a otros 
profesionales en el diseño de 
estas propuestas 

Sesiones de puesta en común 

de las diferentes acciones 

llevadas a cabo 

Toma de decisiones 

Trabajoconsensuadas.  en equipo: 

revisión y aporte de 

documentos 

Elaboración y difusión 

documentos 

Establecimiento de un calendario 

de charlas informativas. 

Revisión 

trimestral 

Todo el curso 

Coordinadore

s 

Jefes de 

departamento 

E. directivo

Tutores 

DUE 

Grado de instauración 

de los diferentes retos 

saludables. 

Nº , acuerdos tomados 

Nº y grado de 

satisfacción 

Incidencia 

Hábitos conseguidos 

Nº de participantes 
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Análisis de las propuestas 

Diseño de INSIGNIAS Y RETOS 

Todo el curso 

Profesores de 

E.F

E. directivo

Tutores 

Asiduidad 

Compromiso 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESPONS INDICADORES DE 
LOGRO 

4. OBJETIVOS GENERALES: Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.

Participar en la elaboración 

del nuevo plan de 

convivencia 
Análisis de los diferentes anexos y 

documentos relacionados con la 

Convivencia 

Presentación a los equipos 

docentes 

Todo el curso Comunidad 

educativa 

Cantidad y calidad de 

las aportaciones 

Grado de consenso 

Grado de 

conocimiento e 
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Propuestas para la elaboración del 
documento base. 

Toma de decisiones relativas a la 

organización y funcionamiento del centro. 

Organización de la difusión del nuevo PLAN 

entre la Comunidad educativa. 

Planificación de las diferentes 
actuaciones. 

implantación 

5 OBJETIVO GENERAL: Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género 

a través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados 

Promover actividades que 

favorezcan la igualdad y que 

generen las condiciones 

necesarias para potenciar los 

aprendizajes que valoran y 

enriquecen la diversidad.  

Fomentar que el profesorado se involucre 

en el diseño un primer plan anual de 

Igualdad de género dirigido a 

Identificar las diferencias entre mujeres y 

hombres en los diversos ámbitos de 

la sociedad, 

Implicación de todos los 

agentes del centro en el 

diseño, planificación y puesta en 

marcha de estrategias 

educativas derivadas de ese 

plan.. 

Todo el curso 

Difusión de las 

actuaciones. 
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desarrollando una reflexión y critica sobre 

aquellos aspectos que generan 

discriminación  

Planificación de 

actividades de coeducación 

con o sin agentes externos 

Conocimiento veraz de la 

realidad escolar sobre 

relación entre iguales 

Comunidad 

educativa 

Grado de adecuación 

de las actividades 

realizadas. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESPONS INDICADORES DE 

LOGRO 

6. OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA

Participar en la elaboración 

del Proyecto de centro de 

escolarización preferente de 

alumnos/as TEA 

Propuesta de un calendario de presentación 

del proyecto a la comunidad educativa. 

Presencia de un miembro del equipo TEA 

en la CCP con el fin de que en 

cualquier circunstancia, plan o proyecto del 

Centro sea tenido en cuenta el Proyecto 

TEA. 

Diseño de las estrategias de 

presentación del proyecto 

elaborado el curso pasado a 

toda la comunidad educativa. 

Al menos 1 

por trimestre 

Quincenalmen

te en CCP 

 Semana del 2 

de Abril 

ED y Profes 

TEA 

E.D. J.E.

Profes TEA 

Nº de sesiones y 

asistencia a las mismas 

Nº de interacciones y 

resultados finales 

Nº de estrategias / 

iniciativas  y 

repercusión 
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Propuesta de estrategias de sensibilización 

entre alumnos, profesores y familias hacia el 

trastorno de espectro autista orientadas 

hacia la inclusión de este tipo de alumnos. 

Diseño de la SEMANA TEA 

iniciativas específicas de 

sensibilización (gráfica, a través 

de medios de comunicación, 

web, presencial cuando se 

pueda, etc.)  para alumnos, 

familias y profesores 

A lo largo del 
curso 

ED. Todo el 
centro 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS TEMP RESPONS INDICADORES DE 

LOGRO 

7.- OBJETIVO GENERAL: Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores 

de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus 
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Fomentar y estructurar la 
participación del profesorado 

y alumnado (y familias) en el 

desarrollos de los Proyectos 

Erasmus + 

Diseñar y desarrollar una 

organización vertical y 

horizontal de todos los 

proyectos Erasmus + 

Organizar sesiones informativas para dar a 

conocer los diferentes proyectos Erasmus + 

en los que participa el centro. 

Elaboración de un cronograma de 

actuaciones relacionadas con los diferentes 

proyectos. 

Toma de decisiones relacionadas con las 

diferentes actividades que emanen de los 

distintos proyectos. 

Impulso de la participación por parte de los 

miembros de la CCP en sus diferentes 

departamentos, ciclos y tramos. 

Presencia puntual de la coordinadora del 

FOCUS GROUP en la CCP con el fin de  dar 

a conocer cualquier circunstancia, plan o 

Difusión  entre la Comunidad 

Educativa y público en general 

Diseño de actividades de los 

diferentes proyectos 

Diseño de actividades de 

impulso y conocimiento de estos 

proyectos. 

Durante todo 

el curso, 

especialmente 

al inicio 

Según 

desarrollo de 

los proyectos 

A final de 

curso y al 

finalizar los 

proyectos 

Equipo 

Docente 

E.D.  Focus
group y

Coordinadora

Nº de participantes y 
grado de satisfacción 

Productos intermedios 

y finales de cada 

proyecto Out puts 

obtenidos 

Grado de 

conocimiento 

Grado de consecución 

de los objetivos 

propuestos. 

Repercusión en el 

Centro 
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actividad de los diferentes proyectos 
Erasmus+. 

Conocimiento del seguimiento y 
evaluación de los diferentes 

proyectos, 
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7.- PLAN DE  LOS EQUIPOS 

7.1.-EQUIPO DE INFANTIL RESPONSABLE:  TERESA MARTÍN 

Objetivo general:. 

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de 

ayudarlos  a que puedan volver a conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el 

desarrollo de posibles desajustes o patologías, 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO 

• Iniciar en la alfabetización 

el emocional en 

alumnado 

•  

•

LECTURA DE CUENTOS SOBRE LA TEMÁTICA

Realización de juegos de rol para 

ponerse en el lugar del otro. 

• Realización de actividades lúdicas con 

material específico que fomenten la 

alfabetización emocional. 

•

•

•

trabajos en pequeños grupos. 

trabajos por parejas. 

material con fotografías reales 

donde se muestran las emociones 

para identificarlas. 

-A lo 
largo del 
curso

Tutora 

Especialistas 

Grado de bienestar en el aula a 

nivel individual 

Grado de bienestar en el aula a 
nivel grupal.. 

Nº de actividades propuestas 

relacionadas  

• Ajustar las emociones al 

contexto oportuno. 
• Realización de actividades lúdicas que 

fomenten la regulación emocional 
de cada niño/a. 

•

•

•

•

Actividades de rol-play 

Lectura de cuentos  

Visionado de vídeos  

Taller de educación emocional 

secuenciado por edades 

A lo largo 

del curso 

Tutoras 

Especialistas 

Nº de actividades 

propuestas que fomenten la 

regulación emocional. 
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2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje 

cooperativo y especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts),  como aval del 

desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse 

en la Mejora de Resultados,  en pruebas internas y externas  

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

2.1 Aplicar diferentes metodologías 

inductivas basadas en Proyectos 

partiendo de la puesta en marcha del 

Universo de las palabras (UDP). 

Diseño de diferentes tipos 

de proyectos: de 

investigación, trabajo y/o 

vivenciales. 

Autoevaluación de la 

metodología llevada a 

cabo por el UDP 

Seguimiento y 

asesoramiento externo de 

las creadoras de la 

metodología. 

Trabajo en gran grupo 

o en pequeños 

grupos. 

Formulario de google 
para las tutoras. 

Webinar 

Vídeos “Planetas 

formativos”. 

A lo largo de todo el 

curso 

A final de curso. 

Puntuales a lo largo 

del curso. 

Tutoras, 

alumnos/as y 

familias. 

Tutoras 

Integratek y 

tutoras. 

Registros de los 

proyectos ( Hojas de 

ruta). 

Reflexión y propuestas de 
mejora teniendo en 

cuenta las respuestas del 

formulario. 

Grado de participación 

de las tutoras en las 

formaciones propuestas. 
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Comunicación  a las 
familias para enriquecer los 

proyectos del aula o centro. 

Reuniones telemáticas 

de familias. 

Correos electrónicos a 

las familias. 

Plataforma del UDP 

para las familias. 

Los tres trimestres. 

A lo largo del curso. 

Las tutoras 

Grado de satisfacción de 
las formaciones 

propuestas. 

Grado de participación 

de las familias en los 

proyectos propuestos. 

2.2 Usar metodologías activas como la 

GAMIFICACIÓN para mejorar el 

desarrollo general del niño y participar 
en los proyectos de centro con “Harry 

Potter”. 

2.3. Introducir aspectos muy básicos de 

robótica para aprender los primeros 

pasos de programación. 

2.4. Aplicar diferentes instrumentos de 

evaluación (rúbricas, portafolio, 

cuaderno de observación etc.), para 

recoger evidencias de los logros 

Actividades de orientación 

espacial experimentando 

con su propio cuerpo para 

desarrollar posteriormente 

En Asamblea. 

En psicomotricidad. 

En 5 años: se inicia en 

el primer trimestre. 

En 4 años se inicia en 

el 2º trimestre  

Tutoras y maestras 

de apoyo. 

Registro con las 

actividades 

secuenciadas para 

todo el ciclo. 
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conseguidos en los proyectos trabajados 
(implicación, participación, .... ) 

2.5. Coordinar la verticalidad de los 

objetivos de dos etapas diferentes, el 

paso de la etapa de Infantil a la etapa de 

Primaria. 

2.6 Formación  de profesorado  sobre el 

UDP tratando aspectos metodológicos y 

didácticos, que garanticen el 

pensamiento científico en cuanto a que 

induzcan  a los alumnos a hacerse 
nuevas preguntas y a contrastar sus 

hipótesis. Es decir, que se enseñe para la 

comprensión, lo que significa que ha de 

ser tan importante llegar al resultado 

como saber explicar el proceso. 

actividades usando el 
robot. 

Actividades de iniciación 

Scratch. 

Elaboración de las Hojas de 

Ruta para  la recogida de 

información de los 

Proyectos trabajados con el 

UDP. 

Intercambio de 

metodologías y estrategias 

utilizadas en la etapa de 

Infantil. 

comunicación de los 
contenidos que se trabajan 

en 5 años, 

Hojas de ruta 

editables. 

Reuniones de 

tutoras  de 5 años con 

tutoras de 1º de 

primaria. 

En 3 años en el 3º 

trimestre. 

Con cada uno de los 

Proyectos que se 

trabajen. 

Bianual. 

Tutoras. 

Jefa de estudios. 

Tutores de 5 años 

y de 1º de 

primaria. 

Número de proyectos 

trabajados con el 

UDP. 

Grado de satisfacción 

de los proyectos. 

Acuerdos alcanzados. 

Seguimiento de 

dichos acuerdos. 

Grado de satisfacción 

con la metodología 

del UDP. 

Intercambio de 

experiencias entre los 

niveles. 
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especialmente  de 
lectoescritura y de lógica 

matemática. 

Realización o asistencia a: 

-Webinars organizados por

integratek.

-Curso on line (Integratek)

-Guía de UDP.

-“Planetas formativos”. 

On line (de forma 

personal) 

Reuniones de 

coordinación en el 

ciclo. 

Cada tres semanas. 

Tutoras, apoyos. 

3. 3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución

de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

3.1. Integrar la educación para la salud y 

ambiental de manera transversal en los 

contenidos y materias que estudian 

nuestros alumnos y alumnas, 

gamificando  la propuesta, por ejemplo 

estableciendo RETOS en cada nivel para 

conseguir INSIGNIAS de lucha contra la 

Actividades de 

concienciación sobre el 

medio ambiente y la salud. 

Mediante cuentos, 

vídeos.. 

En las Asambleas de 

aula durante todo el 

curso. 

Todo el ciclo. Intercambio de 

experiencias entre los 

niveles. 
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COVID, SOSTENIBLES, y 
ambientalizando el centro con 

mensajes  sobre pautas de actuación  y 

de sostenibilidad , a la vez 

que  establecer como TRABAJO 

SOCIAL, el cuidado de las normas de 

prevención y seguridad frente al virus, el 

cuidado del medio ambiente, huerto o el 

cuidado del entorno del colegio, entre 

otras medidas.  

3.2. Motivar a los escolares más 

pequeños para que desarrollasen 
trabajos sobre la prevención y la salud, el 

reciclaje y cuidado del agua  

3.4 Conocer las medidas individuales y 

colectivas de prevención de la 

enfermedad, la organización del centro y 

aprender y practicar horarios, normas e 

instrucciones de prevención frente a la 

COVID-19. 

3.6 Interiorizar y practicar conceptos 
básicos de higiene, prevención y control 

de enfermedades transmisibles, 

especialmente el SARS-CoV-2 (grupos 

Grado de motivación 

de los alumnos/as 

para asumir las 
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estables de convivencia y las diferentes 
medidas en ellas tomadas) 

Desarrollar actividades de 
responsabilidad con 

carnets para los diferentes 

trabajos de prevención y 

cuidado de la salud, 

reciclaje y cuidado del 

agua. 

Poner en práctica el 

protocolo de prevención 

de la enfermedad 

elaborado por el equipo 

directivo. 

Elaborar un anexo en la 

programación general de 

aula con los criterios 

acordados en ciclo con las 

adaptaciones de los 

diferentes escenarios que 
se puedan dar. 

Elaboración de 

carnets y calendario 

para distribuir a los 

responsables en las 

diferentes tareas. 

Protocolo del centro 

sobre la prevención 

de la enfermedad. 

Anexo en las 

programaciones de 

los niveles de infantil. 

Diariamente en 
responsabilidades de 

corto tiempo y 

semanalmente en 

tareas de largo 

tiempo. 

Comienzo de curso. 
Ponerlo en práctica 

todo el curso. 

A lo largo de todo el 

curso. 

Tutores y 
especialistas 

Tutores y 

especialistas. 

Equipo directivo. 

Ciclo 

responsabilidades 

que le correspondan. 

Nº de medidas de 

higiene y prevención 

adecuadas a cada 

situación. 

Grado de satisfacción 

de los acuerdos 

tomados en ciclo para 

los diferentes 

escenarios. 

Nº de medidas 

llevadas a cabo sobre 

la higiene repetitiva 

de los alumnos/as  y 

del material. 
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Desarrollar actividades de 

prevención e higiene como 

rutinas diarias para la 

interiorización y 

concienciación de la 

situación por la que 
estamos pasando. 

Asambleas. 

Rutinas de lavado de 

manos, higienización 
del material del aula, 

… 

información a las 

familias 

Diariamente a lo largo 

de todo el curso 

Ciclo 

4.OBJETIVO GENERAL:  Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.

Elaborar un Plan de Patio (“Diverpatio”) 

para fomentar la convivencia y el respeto 

entre nuestro alumnado 

-Utilización de los 
pictogramas  ya elaborados 
del patio (para anticipar la 
rutina) y de las normas 

( para los alumnos TEA)

Consenso de las 

normas haciendo 

partícipes a los niños 

en la asamblea. 

Durante todo el curso Equipo de infantil Observación de la 

relación entre  los 

niños del aula 

(grupo burbuja) 
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Ofrecer diferentes 

materiales y propuestas de 

actividades  

Reuniones para crear 
una batería 

actividades 

d

e 

y materiales en el nivel 

(palas, 

envases, embudos, 

sombras, rollos…) 

Durante todo el curso Equipo de infantil -Nº de actividades y 
materiales para el patio

-Satisfacción observada 
en los alumnos

-Convivencia positiva

5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por

el género a través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados

Desarrollar un proyecto centrado en la 

figura de una mujer importante en la 

cultura, ciencia, … para dar visibilidad al 

género que tantas veces en la historia ha 
sido olvidado. 

Elaboración de proyectos 

de investigación para 

descubrir alguna figura 

femenina en 

diferentes ámbitos de la 

vida. 

Protagonismo de la 

mujer en algunas de 

las categorías 

del proyecto Universo 

de las Palabras. 

A lo largo del curso Equipo de infantil Número de proyectos 

realizados sobre 

figuras femeninas.  

6. OBJETIVO GENERAL:.-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

Desarrollar actividades de inclusión del 
alumnado TEA en el grupo. 

Contar cuentos 
relacionados con 
esta temática  

Visionado de videos 

Cuentos 

Videos 

Pictogramas 

Agenda semanal en 
las asambleas del 
aula. 

Inicio del curso 

Durante todo el curso 

tutores y 
especialistas 

Responsables del 
aula de las Nubes 

Nº de actividades 
desarrolladas a lo largo 
del curso 

Grado de satisfacción de 
las actividades 
propuestas 
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Utilización de pictograma 
en la jornada escolar 

concienciación en la comunidad 
educativa de las necesidades de este 
alumnado. 

Visualización de todos los 
carteles del centro con 
pictogramas 

Celebración del día del 
autismo 

Información a las 
familias de las 
actividades propuestas 
con el día del Autismo 

Pictogramas 

planificación de 
actividades para 
celebrar el día del 
autismo 

Correos 

Todo el curso 

2 de abril 

tutores y 
especialistas 

Responsables del 
aula de las Nubes 

Familias 

adecuación del apoyo 
visual utilizado para la 
señalización de los 
espacios 

Grado de satisfacción de 
la participación de la 
Comunidad Educativa 

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y

profesores de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus

7.1. Integrar Los proyectos Erasmus de 

manera transversal  y como elemento 

motivador en los contenidos y materias 

que estudian nuestros alumnos y 

alumnas. 

Desarrollo de proyectos 

cortos relacionados con los 

temas tratados en el 

proyecto Erasmus, 

integrados en alguna 

categoría del UDP. 

Taller de ciencias. 

• Utilización de 

personaje mágico Clin 

del UDP para 
introducirnos la 

temática del Erasmus. 

• Pensamiento científico 

que parte de la 

hipótesis. 

todo el año Equipo docente 

Responsable de 

proyecto Erasmus 

del centro 

• nº de proyectos 

relacionados con Erasmus 

• nº de proyectos que han 

favorecido el 

pensamiento científico. 
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7.2. Desarrollar una estrategia de 
comunicación y difusión de los proyectos 

de manera que haya más profesorado 

implicado 

Conocimiento previo de las 
bases del proyecto 

Erasmus por las 

responsables  

• exposición de las 

bases del proyecto 

Erasmus 

• presentación online 

en el drive del colegio. 

todo el año Equipo docente  

Responsables del 

proyecto Erasmus 

del centro. 

• nº de medios de 

comunicación utilizados. 

• Efectividad de la 

recepción de la 

información. 

7.3.  Crear una comisión de seguimiento 

de cada uno de los proyectos que 

informe de la situación al resto de la 

comunidad educativa 

Recibir información de las 

actividades propuestas  

Actualizarse en los 

correos e información 

que nos indique las 

responsables del 

proyecto y su 
comisión. 

Información a las 

familias en cuanto se 

requiera su 

participación. 

todo el año equipo docente 

comisiones de los 

proyectos de 

erasmus 

actualización de la 

información recibida 

nº de participación de las 

familias en los proyectos. 
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7.2. EQUIPO DEL PRIMER TRAMO DE PRIMARIA RESPONSABLE: MARÍA JOSÉ RIVERA 

Objetivo general: 

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de 

ayudarlos  a que puedan volver a conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el 

desarrollo de posibles desajustes o patologías, 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSA

BLES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Fomentar en el aula los 

aspectos relacionados con la 

educación emocional. 

E1,E2. Realización de 

asambleas o facilitar  

momento/espacios que lleven 

a la expresión de emociones y 

sentimientos. 

E3. Priorizar los momentos de 

conexión “on line” para 
abordar las emociones a 

través de juegos, dinámicas, 

asambleas… 

Destinar momentos en el aula para realizar 

asambleas. 

Tratar las emociones que puedan surgir de 

cualquier situación de manera transversal, 

independientemente del horario, área, etc. 

E3. Las aportaciones y recursos que comparten los 

profes a través de video llamadas, con el uso del 
drive como herramienta colaborativa… 

 TODO EL 

CURSO 

TODO EL 

PROFESOR

ADO 
Mejora en la expresión y 

uso de las emociones por 

parte de los alumnos. 

Mayor capacidad de 

resolución de conflictos y 

gestión de emociones. 

Buen clima y sensación de 
equipo dentro del grupo. 

E3. Seguimiento que 

hacen los alumnos de las 

actividades on line 

propuestas. 
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E1,E2,E3,E4 

Mantener contacto con las 

familias ante cualquier 

situación de “alerta” en el 

aspecto emocional de 

nuestros alumnos/as 

Seguimiento de las familias a 

nivel grupal o individual. 

Elaborar un calendario de reuniones. 

Compartir información entre el profesorado sobre 

las situaciones del alumnado. 

Uso del correo, videollamadas, llamadas 

telefónicas…  

Número de situaciones 

que se han resuelto 

favorablemente tras la 

comunicación e 

intercambio de 

información con las 

familias. 

Número de inquietudes, 

dudas, situaciones, etc. 
Que han sido resueltas a 

las familias. 

Reuniones individuales y 

grupales que se han 

llevado a cabo. 

Satisfacciones de las 

familias ante las 

situaciones planteadas. 
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Gestionar las emociones 
negativas derivadas del 

COVID a través de una 

buena gestión de hábitos y 

rutinas de higiene y 

seguridad. 

E1,E2 

Ser constantes y conscientes 

en el desarrollo de las normas 

de higiene. 

Informar a las familias de 

todas medidas tomadas para 

que faciliten la asistencia de 

sus hijos al centro. 

Trabajo diario de los hábitos higiénico sanitarios 
durante el mes de septiembre. 

Recordar de manera regular estas rutinas y nuevos 

hábitos. 

Empleo de cartelería relacionada con estos hábitos, 

rutinas, medidas de seguridad… 

Reforzar de manera transversal (en todas las áreas) 

estos aspectos. 

Fomentar las destrezas orales para expresar cómo 

se sienten. 

Asistencia del 
alumnado al centro. 

Aceptación e 

interiorización de estas 

rutinas por parte de 

alumno y profesorado. 

Los sentimientos de 

seguridad dentro del 

aula. 

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Classroom, el aprendizaje 

cooperativo y especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el  curso (Proyecto Rodwarts),  como aval del desarrollo 

de procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la 

Mejora de Resultados,  en pruebas internas y externas  
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OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORE

S DE LOGRO 

2.1.-Elaborar y desarrollar los planes de 

recuperación y refuerzo que garanticen la 

transición de aprendizajes del curso pasado al 

presente, partiendo de los informes y 

conclusiones de las diferentes áreas/materias 

elaborados a finales de curso  

I N C L U I R  E N  

L A S  

P R O G R A M A C I

O N E S  D E L  

A U L A  L O S  

P L A N E S  D E  

R E C U P E R A C I Ó

N  Y  

R E F U E R Z O .  

Revisar en cada caso, la 

documentación 

elaborada en el curso 

anterior. 

Coordinación, siempre 

que sea posible, de los 

profes actuales con los 

del curso anterior (del 

mismo grupo) 

- 

INICIO DE 

CURSO 

PRINCIPALME

NTE Y 

REVISIÓN DE 

TODO EL 

CURSO. 

TUTORES Y 

PROFESORES DE 

APOYO (PT/AL) 

Superación 

de los 

contenidos 

propuestos 

y/o 

dificultades 

planteadas 

en estos 

planes. 

2.2.-Mejorar la competencia matemática a través 

de las siguientes propuestas: 

a. Destinar los refuerzos y apoyos al área

de matemáticas en aquellos niveles en los que

se ha detectado un nivel más bajo.

b. Diseñar acciones conjuntas en el nivel,

en el tramo y en el centro destinadas a fomentar

el interés en el aprendizaje de las matemáticas=

Plan de Mejora Anual

a) 

Valorar los resultados 

de las pruebas 

iniciales 

(prescriptivas) y resto 

de actividades, para 

transmitir a Jefatura 

las necesidades que 

hayan surgido con los 

alumnos/as. 

Compartir los resultados 

en nivel, con el resto de 

profesorado. 

Revisión de estos 

refuerzos y la evolución 

de los alumnos de 

manera periódica. 

JEFATURA, 

TUTORES Y 

PROFESORES DE 

APOYO. 

La 

cantidad 

de 

alumnos 

que dejan 

de 

necesitar 

estos 

refuerzos. 
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c. Usar metodologías activas como la

GAMIFICACIÓN para mejorar las destrezas

matemáticas.

b) 

Reuniones regulares 

del profesorado de 

nivel. 

Compartir recursos. 

E2 Y E3 = 

Diseñar proyectos 

ABP, tareas 

competenciales y 

actividades 

Elaboración de actas de 

las reuniones para 

valorar la evolución de 

los acuerdos tomados. 

Recursos elaborados, 

materiales, y a través de 

píldoras entre 

profesores del nivel. 

E4.Fomentar momentos 

de observación entre el 

profesorado (dentro de 

un mismo nivel y 

siempre que la plantilla 

lo permita)  

Coordinar actividades 

entre los diferentes 

niveles y especialidades 

(tramo) 

b) 

PROFESORADO Y 

JEFATURA. 

La 

cantidad 

de 

alumnos 

que han 

podido 

ser 

atendidos 

en base a 

la 

organizaci

ón del 

centro. 

B) 

Mejora de 

los 

resultado

s en la 

competen

cia 

matemáti

ca a 

través de 
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d. Aplicar diferentes instrumentos de

evaluación (rúbricas, portfolio, listas de cotejo,

etc.), para recoger evidencias de los logros

conseguidos en matemáticas.

f. Formación  de profesorado sobre

aspectos metodológicos y didácticos, que

garanticen una continuidad metodológica en un

equipo docente tan inestable. Por ello se

intercurriculares 

(coordinadas). 

Utilizar el aprendizaje 

manipulativo y partir de 

lo concreto a lo 

abstracto.(CPA) 

E3.Utilizar recursos TIC y 

apps para gamificar los 

aprendizajes. 

Reuniones verticales de 

matemáticas. 

las 

evaluacio

nes 

internas y 

externas. 

Número 

de 

actividad

es 

realizadas 

interauric

ulares o 

de tramo. 

c)E3.

Cantidad

de

concepto

s

trabajado

s a través
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propone adoptar un material complementario 

de matemáticas y la asunción del Harvard 

Project Zero (Comunicarte, en España)en 

Lengua continuación de los Proyectos iniciados 

en  5º y 6º de Primaria. En este mismo sentido 

en los primeros cursos de Primaria (1º a 4º) 

sobre el área de Matemáticas proponemos más 

formación en el  método Singapur durante los 

primeros días de Septiembre. ya que este 

modelo se fundamenta en el enfoque 

metodológico “Concreto,  Pictórico ,Abstracto” 

(CPA) de J. Bruner como por la perspectiva de 

que la resolución de problemas ha de suponer 

siempre nuevos desafíos para los alumnos/as, 

promover el pensamiento científico en cuanto a 

que induzcan  a los alumnos a hacerse nuevas 

preguntas y a contrastar sus hipótesis. Es decir, 

que se enseñe para la comprensión, lo que 

significa que ha de ser tan importante llegar al 

resultado como saber explicar el proceso 

E3. Utilizar el Genialy 

para canalizar y 

motivar el flujo de 

actividades. 

E1, E2 y E4 

Gamificar el proceso 

de E/A de esta área 

dentro del aula. 

En las reuniones de nivel 

y tramo (intercambio de 

materiales, recursos, 

experiencias) 

Auto-formación en el 

tramo (píldoras) 

Comenzar a elaborar 

listas de cotejo 

adaptadas a nuestros 

niveles. 

de la 

gamificaci

ón. 

E1,2,3y4 

Mejora de 

la 

competen

cia 

matemáti

cas en el 

alumnado

. 

D)
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d)e)

Usar las rúbricas y 

criterios de 

calificación en los 

diferentes niveles y 

en todos los 

escenarios. 

Revisión de las 

programaciones del 

curso anterior 

(confinamiento) como 

punto de partida para 

el presente curso. 

Sacar el mayor 

rendimiento posible a 

las formaciones 

realizadas y aplicarlas en 

nuestra práctica diaria. 

La 

document

ación 

creada en 

este 

sentido. 

Elaboraci

ón de al 

menos 1 

rúbrica 

por nivel. 

Iniciarnos 

en el uso 

de listas 

de cotejo. 

Contenid

os que ya 
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se han 

trabajado 

correspon

dientes al 

curso 

anterior. 

La 

formación 

realizada 

en el 

centro 

(reglada o 

informal). 
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Participación dentro 

de cada uno de los 

perfiles del 

profesorado y 

siempre que sea 

posible, en formación 

reglada o no reglada. 

E3 

Mantenerlo de 

manera telemática. 
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2.3 Desarrollar proyectos de  Lengua y Literatura 

poniendo el énfasis en propiciar situaciones 

reales de comunicación sin dejar de lado la 

gramática, la sintaxis o el trabajo con las 

diferentes tipologías textuales, pero ofreciendo 

contextos didácticos significativos para 

aplicarlos y favorecer el desarrollo de 

comprensión (Harvard Project Zero y Enfoque 

comunicativo y de comprensión de 

ComunicArte, en España) 

Desarrollar este tipo 

de proyectos ABP 

intercurriculares que 

giran en torno a la 

Lengua y Literatura. 

Coordinación del 

profesorado de todas las 

áreas. 

Desarrollar proyectos 

desde el área de 

Lengua, que relacionen 

e incluyan contenidos de 

otras áreas. 

Realizar concursos, 

tareas en el tramo 

(concurso de ortografía, 

literario…) 

Realización periódica de 

reuniones verticales de 

lengua. 

Número de 

proyectos 

realizados en 

torno a LyL. 

3. 3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad

educativa en la resolución de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

3.1. Integrar la educación para la salud y 

ambiental de manera transversal en los 

Concienciar sobre 

una alimentación y 

-Gamificar a través de

recursos, juegos, retos…

Retos de las 

manos: 

Retos de las 

manos: sellando a 

Retos de las 

manos: 
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contenidos y materias que estudian nuestros 

alumnos y alumnas, gamificando  la propuesta, 

por ejemplo estableciendo RETOS en cada nivel 

para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la 

COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el 

centro con mensajes  sobre pautas de actuación  

y de sostenibilidad , a la vez que  establecer 

como TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las 

normas de prevención y seguridad frente al 

virus, el cuidado del medio ambiente, huerto o 

el cuidado del entorno del colegio, entre otras 

medidas.  

3.2.Reforzar  la participación de la comunidad 

educativa a través de la realización de proyectos 

participativos capaces de generar potentes 

entornos didácticos basados en la realidad que 

nos circunda. (Los objetivos de estos proyectos 

sólo se consiguen a través de compromisos 

individuales y grupales) 

3.3. Motivar a los escolares más pequeños para 

que desarrollasen trabajos sobre la prevención y 

la salud, el reciclaje, cuidado del agua y las 

energías renovables  

hábitos saludables 

desde la tutoría y en 

todas las áreas como 

contenido transversal. 

-Videos sobre

concienciación de las

medidas a tomar para

la prevención del

COVID.

-Cartelería y murales

visuales.

-Actividades en el

aula por equipos,

concienciando de la

limpieza de manos.

-Actividades y  juegos

lúdicos para

mantener la distancia

que lleven a la 

interiorización de estos 

hábitos. 

-Realización por parte

de la DUE de charlas de

sensibilización.

-Coordinación con

profesorado de EF para

llevar a cabo pautas

comunes de hábitos

saludables y de higiene

corporal y postural.

-Equipos de trabajo en

el aula  y fuera para

controlar el orden y

limpieza de ese espacio

y mantenimiento de

sellando a los 

alumnos en la 

mano al inicio 

del día, al 

finalizarlo se 

debe haber 

borrado. 

los alumnos en la 

mano al inicio del 

día, al finalizarlo se 

debe haber 

borrado. 

sellando a 

los alumnos 

en la mano al 

inicio del día, 

al finalizarlo 

se debe 

haber 

borrado. 

Respetar el 

horario de 

entrada y 

salida. 

Utilizar los 

baños 

adecuados 

Realizar el 

recorrido 

correcto 

tanto para 

entradas 

como para 

salidas. 
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3.4. Intentar buscar proyectos y soluciones  que 

nos permitan superar la falta de mantenimiento 

(Ayuntamiento de Aranjuez) en los interiores y 

exteriores y de una planificación estructurada 

respecto a lo que debe ser la urbanización del 

colegio (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento) 

3.5 Conocer las medidas individuales y 

colectivas de prevención de la enfermedad, la 

organización del centro y aprender y practicar 

horarios, normas e instrucciones de prevención 

frente a la COVID-19. 

3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos de 

higiene, prevención y control de enfermedades 

social en el aula y 

fuera de ella. 

-Taller de lecturas

sobre concienciación.

- Patrulla COVID.

-Compromiso de

asistencia al centro.

-Kit covid completo e

ir reponiéndolo con

ayuda de las familias.

-Videos y

presentaciones sobre

el reciclaje.

-Patrulla ecológica en

los patios.

distancia y normas 

COVID. 

-Concienciación del

buen uso de los cubos

de reciclaje del aula.

- Elaboración de

tareas/proyectos

coordinados del

profesorado.

-Vigilar que los

compañeros del aula

tiran las cosas a los

cubos del patio.

Equipo directivo 

Uso correcto 

de la 

mascarilla 

(boca y nariz 

tapadas). 
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transmisibles, especialmente el SARS-CoV-2 

(distancia de seguridad, uso de la mascarilla, 

higiene respiratoria…) 
-Carteles y videos de

prevención de la

enfermedad.

-Debates en clase

contando

experiencias.

-Toma de

temperaturas en clase

y en el hogar.

-Uso individualizado

del material escolar.

-Uso de la mascarilla.

-Tramos horarios

diferentes para

mantener la distancia de

seguridad.

-Baños diferenciados

por cursos.

-Proponer juegos de

patio que no involucren

contacto físico.
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Reflejado en 

actividades 

trabajadas 

anteriormente. 

4.OBJETIVO GENERAL:  Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO

32/2019.

Favorecer una buena convivencia dentro del 

aula entre cada grupo de convivencia estable 

Inculcar y mostrar 

determinados hábitos 

que favorecen una 

buena convivencia en 

el grupo estable 

(E1,E2, E4) 

Informar a los alumnos 

de las normas y su por 

qué 

Trabajar, modelar y 

favorecer las buenas 

conductas y rutinas 

Establecer sistemas de 

recompensa para 

motivarlos. 

Todo el curso 

Todo el curso 

Todo el curso 

Todo el 

profesorado 

especialmente los 

tutores 

Pocos 

problemas 

de 

convivencia. 

Cumplimient

o de normas.

Alta 

motivación 

del 

alumnado 

hacia el 
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Crear espacios de clase 

en los que las normas y 

expectativas estén bien 

visibles 

Principio de 

curso 

sistema de 

recompensas

. 

5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las

limitaciones impuestas por el género a través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas

heredados e interesados

Trabajar la igualdad entre hombres y mujeres 

desde el punto de vista educativo 

Diseño de actividades 

para trabajar la 

coeducación. 

Lecturas de cuentos no 

sexistas. 

Trabajarlo desde el área 

de E.F ( conocer 

deportistas femeninas 

relevantes) 

Celebración del día de 

la mujer con actividades 

Todo el curso 

Día de la mujer 

Todo el claustro Respeto 

entre el 

alumnado. 

Actividades 

explicitas 

llevadas a 

cabo. 
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de diferentes índole y 

adaptadas a la edad. 

Dentro del proyecto 9 

meses, 9 valores todo el 

mes de marzo está 

dedicado a la igualdad. 

6. OBJETIVO GENERAL:.-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

6.1.Desarrollar las habilidades sociales y de 

inclusión de los alumnos TEA, fomentando su 

movimiento en el entorno. 

ESCENARIO 1 Y 2 

Informar y sensibilizar 

al claustro al inicio del 

curso.  

ESCENARIO 1 Y 2 

Píldoras informativas por 

etapa (alumnado TEA), 

pautas de actuación, 

sistema de 

pictogramas… en caso  

de sustitución. 

Elaborar carpeta drive 

para subir y descargar 

materiales. 

PRIMER 

TRIMESTRE 

AULA TEA (Nubes) 

y resto de 

profesorado y 

Dirección para 

facilitar los 

momentos de 

reunión. 

ESCENARIO 

1 Y 2 

Directrices y 

pautas de 

actuación, 

que se han 

consolidado, 

en  el 

profesorado 

del centro. 

Tareas 

realizadas de 
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Acercar “Las Nubes” 

a todo el alumnado 

del centro. 

Revisar y actualizar el 

sistema de 

pictogramas por el 

centro. 

Sensibilización en las 

aulas con Power Point, 

vídeos, charlas… en las 

primeras semanas del 

curso. 

ESCENARIO 1, 2, 3 Y 4 

Celebrando el día del 

Autismo en todo el 

centro. 

Dentro del proyecto 9 

meses, 9 valores todo el 

mes de abril está 

dedicado a integrar a los 

diferentes.. 

sensibilizació

n. 

Actividades 

realizadas en 

el centro. 

Pictogramas 

que están 

distribuidos 

por el 

centro. 
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7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con

alumnos y profesores de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus

7.1. Integrar Los proyectos Erasmus de manera 

transversal  y como elemento motivador en los 

contenidos y materias que estudian nuestros 

alumnos y alumnas. 

Llevar a cabo 

actividades concretas 

relacionadas con los 

proyectos en los que 

participamos. 

A partir de 3º 

fomento del 

conocimiento de los 

países participantes 

en los cursos que 

trabajan contenidos 

relacionados con la 

Geografía de Europa. 

Programar e integrar 

estas  actividades 

vinculada a los 

proyectos Erasmus 

cuando se nos solicite 

desde el equipo de 

coordinación Erasmus. 

Anual Profesores tutores 

y especialistas 

Número de 

actividades 

realizadas. 

7.2. Desarrollar una estrategia de comunicación 

y difusión de los proyectos de manera que haya 

más profesorado implicado 

Rincón Erasmus en 

cada clase donde se 

expongan las últimas 

novedades y 

próximas actividades. 

Incluir las actividades 

dentro de nuestras 

programaciones cuando 

sea necesario. 

Todo el año Claustro y equipo 

Erasmus 

Número de 

actividades 

realizadas. 
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7.3.  Crear una comisión de seguimiento de 

cada uno de los proyectos que informe de la 

situación al resto de la comunidad educativa 

Seleccionar dentro de 

cada nivel un docente 

que ejerza una 

coordinación con el 

equipo Erasmus del 

centro para que 

informe 

periódicamente. 

Propiciar una estrecha 

coordinación y dotar de 

tiempo en cada nivel 

para la transmisión de 

información y de últimas 

novedades en relación a 

los proyectos. 

Todo el año 

con 

periodicidad 

mensual 

Equipo de tramo Cuestionario 

sobre el 

conocimient

o de las

acciones

Erasmus

llevadas a

cabo en el

curso.

ESCENARIO 2 y 3: Todas las tareas serían susceptibles de llevarse a cabo de forma telemática utilizando plataformas como: Meet (reuniones), Docs, Slides, 

Maps (fomento conocimiento países participantes), Genially (tríptico online) o página web del centro (rincón Erasmus). 
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7.3.- PLAN DE  EQUIPO DE 2ºTRAMO RESPONSABLE: PALOMA RUIZ 

Objetivo general: 

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de 

ayudarlos  a que puedan volver a conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el 

desarrollo de posibles desajustes o patologías, 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES 

DE LOGRO 

Fomentar en el aula los 

aspectos relacionados con la 

educación emocional. 

E1,e2.E4 Realización de 

asambleas o facilitar  

momento/espacios que lleven 
a la expresión de emociones y 

sentimientos.  

E4. Igual (se aborda el día 

presencial) 

E3. Priorizar los momentos de 

conexión “on line” para 

abordar las emociones a 
través de juegos, dinámicas, 

asambleas… 

Destinar espacios en el aula para provocar 

asambleas. 

Rincón de las emociones dentro del aula. 

Tratar las emociones que puedan surgir de 

cualquier situación de manera transversal, 

independientemente del horario, área, etc. 

E3. Las aportaciones y recursos que 

comparten los profes a través de video 

llamadas, con el uso del drive como 

herramienta colaborativa… 

 TODO EL 

CURSO 

TODO EL 

PROFESORADO 
Mejora en la 

expresión y uso 
de las emociones 

por parte de los 

alumnos. 

Mayor capacidad 

de resolución de 

conflictos y 

gestión de 

emociones. 

Buen clima y 

sensación de 

equipo dentro del 
grupo. 
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E4. Seguimiento 
que hacen los 

alumnos de las 

actividades on 

line propuestas. 

E1,E2,E3,E4 

Mantener contacto con las 

familias ante cualquier 

situación de “alerta” en el 

aspecto emocional de 

nuestros alumnos/as 

Seguimiento de las familias a 

nivel grupal o individual. 

Elaborar un calendario de reuniones. 

Compartir información entre el profesorado 

sobre las situaciones del alumnado. 

Uso del correo, videollamadas, llamadas 
telefónicas…  

Número de 

situaciones que se 

han resuelto 

favorablemente 

tras la 

comunicación e 
intercambio de 

información con 

las familias. 

Número de 

inquietudes, 

dudas, 

situaciones, etc. 

Que han sido 

resueltas a las 

familias. 
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Reuniones 
individuales y 

grupales que se 

han llevado a 

cabo. 

Satisfacciones de 

las familias ante 

las situaciones 

planteadas. 

Graduar las emociones 

negativas derivadas del 

COVID a través de una 

buena gestión de hábitos y 
rutinas de higiene y 

seguridad. 

E1,E2,E4 

Ser constantes y conscientes 

en el desarrollo de las normas 

de higiene. 

Informar a las familias de 

todas medidas tomadas para 

que faciliten la asistencia de 

sus hijos al centro. 

NO EN EL E3. 

Recordar de manera semanal estas rutinas y 

nuevos hábitos. 

Empleo de cartelería relacionada con estos 
hábitos, rutinas, medidas de seguridad… 

Reforzar de manera transversal (en todas las 

áreas) estos aspectos. 

Elaboración de cuestionarios y actividades 

para conocer cómo se sienten. 

Asistencia del 

alumnado al 

centro. 

Aceptación e 

interiorización 

de estas 

rutinas por 

parte de 

alumno y 

profesorado. 

Los 

sentimientos 

de seguridad 
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dentro del 
aula. 

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje 

cooperativo y especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el  curso (Proyecto Rodwarts),  como aval del desarrollo 

de procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la 

Mejora de Resultados,  en pruebas internas y externas  

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

2.1.-Elaborar y desarrollar los planes de 

recuperación y refuerzo que garanticen la 

transición de aprendizajes del curso pasado al 

presente, partiendo de los informes y 

conclusiones de las diferentes áreas/materias 

elaborados a finales de curso  

Incluir en las 

programaciones del 

aula los planes de 

recuperación y 

refuerzo.  

Revisar en cada caso, la 

documentación 

elaborada en el curso 

anterior. 

Coordinación, siempre 

que sea posible, de los 

profes actuales con los 

- 

INICIO DE 

CURSO 

PRINCIPALME

NTE Y 

REVISIÓN DE 

TODO EL 

CURSO. 

TUTORES Y 

PROFESORES DE 

APOYO (PT/AL) 

Superación 

de los 

contenidos 

propuestos 

y/o 

dificultades 

planteadas 
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del curso anterior (del 

mismo grupo) 

en estos 

planes. 

2.2.-Mejorar la competencia matemática a través 

de las siguientes propuestas: 

a. Destinar los refuerzos y apoyos al área

de matemáticas en aquellos niveles en los que

se ha detectado un nivel más bajo.

b. Diseñar acciones conjuntas en el nivel,

en el tramo y en el centro destinadas a fomentar

el interés en el aprendizaje de las matemáticas=

Plan de Mejora Anual

a) 

Valorar los resultados 

de las pruebas 

iniciales 

(prescriptivas) y resto 

de actividades, para 

transmitir a Jefatura 

las necesidades que 

hayan surgido con los 

alumnos/as. 

b) 

Reuniones regulares 

del profesorado de 

nivel. 

Compartir los resultados 

en nivel, con el resto de 

profesorado. 

Revisión de estos 

refuerzos y la evolución 

de los alumnos de 

manera periódica. 

Elaboración de actas de 

las reuniones para 

valorar la evolución de 

los acuerdos tomados. 

Recursos elaborados, 

materiales, y a través de 

píldoras entre 

profesores. 

JEFATURA, 

TUTORES Y 

PROFESORES DE 

APOYO. 

b) 

PROFESORADO Y 

JEFATURA. 

La 

cantidad 

de 

alumnos 

que 

“salen” 

de estos 

refuerzos. 

La 

cantidad 

de 

alumnos 

que han 

podido 

ser 

atendidos 

en base a 

la 

organizaci
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c. Usar metodologías activas como la

GAMIFICACIÓN para mejorar las destrezas

matemáticas.

d. Aplicar diferentes instrumentos de

evaluación (rúbricas, portfolio, listas de cotejo,

etc.), para recoger evidencias de los logros

conseguidos en matemáticas.

Compartir recursos. 

Diseñar proyectos 

ABP, tareas 

competenciales y 

actividades 

intercurriculares 

(coordinadas). 

Fomentar momentos de 

observación entre el 

profesorado (dentro de 

un mismo nivel y 

siempre que la plantilla 

lo permita)  

Coordinar actividades 

entre los diferentes 

niveles y especialidades 

(tramo) 

Al no tener libro, 

gamificar el aprendizaje 

con diferentes recursos. 

ón del 

centro. 

B) 

Mejora de 

los 

resultado

s en la 

competen

cia 

matemáti

ca a 

través de 

las 

evaluacio

nes 

internas y 

externas. 

Número 

de 

actividad

es 
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f. Formación  de profesorado sobre

aspectos metodológicos y didácticos, que

garanticen una continuidad metodológica en un

equipo docente tan inestable. Por ello se

propone adoptar un material complementario

de matemáticas y la asunción del Harvard

Project Zero (Comunicarte, en España)en

Lengua continuación de los Proyectos iniciados

en  5º y 6º de Primaria. En este mismo sentido

en los primeros cursos de Primaria (1º a 4º)

sobre el área de Matemáticas proponemos más

formación en el  método Singapur durante los

primeros días de Septiembre. ya que este

modelo se fundamenta en el enfoque

E3. Utilizar el Genialy 

para canalizar y 

motivar el flujo de 

actividades. 

E1-2-3 

Gamificar el proceso 

de E/A de esta área 

dentro del aula. 

Utilizar el aprendizaje 

manipulativo y partir de 

lo concreto a lo 

abstracto.(CPA) 

Utilizar recursos TIC y 

apps para gamificar los 

aprendizajes. 

Reuniones verticales de 

matemáticas. 

En las reuniones de nivel 

y tramo (intercambio de 

realizadas 

interauric

ulares o 

de tramo. 

c) 

cantidad 

de 

concepto

s 

trabajado

s a través 

de la 

gamificaci

ón. 

Mejora de 

la 

competen

cia 

matemáti

cas en el 
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metodológico “Concreto,  Pictórico ,Abstracto” 

(CPA) de J. Bruner como por la perspectiva de 

que la resolución de problemas ha de suponer 

siempre nuevos desafíos para los alumnos/as, 

promover el pensamiento científico en cuanto a 

que induzcan  a los alumnos a hacerse nuevas 

preguntas y a contrastar sus hipótesis. Es decir, 

que se enseñe para la comprensión, lo que 

significa que ha de ser tan importante llegar al 

resultado como saber explicar el proceso 

d)e)

Adaptar las rúbricas y 

criterios de 

calificación a los 

diferentes niveles y 

tener un plan B para 

materiales, recursos, 

experiencias) 

Auto-formación en el 

tramo (píldoras) 

Elaborar listas de cotejo 

de manera graduada 

por niveles. 

Sacar el mayor posible a 

las formaciones 

alumnado

. 

D) 

La 

document

ación 

creada en 

este 

sentido. 
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el 

CONFINAMIENTO. 

Revisión de las 

programaciones del 

curso anterior 

(confinamiento) como 

punto de partida para 

el presente curso. 

realizadas y aplicarlas en 

nuestra práctica diaria. 

Elaboraci

ón de al 

menos 1 

rúbrica 

por nivel. 

Uso 

habitual 

de listas 

de cotejo. 

Contenid

os que ya 

se han 

trabajado 

correspon

dientes al 

curso 

anterior. 



166 

Participación dentro 

de cada uno de los 

perfiles del 

profesorado y 

siempre que sea 

posible, en formación 

o reglada o no

reglada.

La 

formación 

realizada 

en el 

centro 

(reglada o 

informal). 
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E3 

Mantenerlo de 

manera telemática. 

2.3 Desarrollar proyectos de  Lengua y Literatura 

poniendo el énfasis en propiciar situaciones 

reales de comunicación sin dejar de lado la 

gramática, la sintaxis o el trabajo con las 

diferentes tipologías textuales, pero ofreciendo 

contextos didácticos significativos para 

aplicarlos y favorecer el desarrollo de 

comprensión (Harvard Project Zero y Enfoque 

comunicativo y de comprensión de 

ComunicArte, en España) 

Desarrollar este tipo 

de proyectos ABP, 

COMUNICARTE, 

intercurriculares que 

giran en torno a la 

Lengua y Literatura. 

Formación dentro del 

centro de 

COMUNICARTE de 

manera informal. 

Coordinación del 

profesorado de todas las 

áreas. 

Desarrollar proyectos 

que desde el área de 

Lengua, que relaciona e 

incluye contenidos de 

otras áreas. 

Realizar concursos, 

tareas en el tramo 

(concurso de ortografía, 

literario…) 

Número de 

proyectos 

realizados en 

torno a LyL. 

Formación 

del 

profesorado 

en 

COMUNICA

RTE. 
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Realización periódica de 

reuniones verticales de 

lengua. 

3. 3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad

educativa en la resolución de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia

3.1. Integrar la educación para la salud y 

ambiental de manera transversal en los 

contenidos y materias que estudian nuestros 

alumnos y alumnas, gamificando  la propuesta, 

por ejemplo estableciendo RETOS en cada nivel 

para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la 

COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el 

centro con mensajes  sobre pautas de actuación  

y de sostenibilidad , a la vez que  establecer 

como TRABAJO SOCIAL, el cuidado de las 

normas de prevención y seguridad frente al 

virus, el cuidado del medio ambiente, huerto o 

el cuidado del entorno del colegio, entre otras 

medidas.  

3.2.Reforzar  la participación de la comunidad 

educativa a través de la realización de proyectos 

participativos capaces de generar potentes 

Concienciar sobre 

una alimentación y 

hábitos saludables 

desde la tutoría y en 

todas las áreas como 

contenido transversal. 

-Videos sobre

concienciación de las

medidas a tomar para

la prevención del

COVID.

-Cartelería y murales

visuales.

Gamificar a través de 

recursos, juegos, retos… 

que lleven a la 

interiorización de estos 

hábitos. 

Realización por parte de 

la DUE de charlas de 

sensibilización. 

Coordinación con 

profesorado de EF para 

llevar a cabo pautas 

comunes de hábitos 

saludables y de higiene 

corporal y postural. 

Retos de las 

manos: 

sellando a los 

alumnos en la 

mano al inicio 

del día, al 

finalizarlo se 

debe haber 

borrado. 

Retos de las 

manos: sellando a 

los alumnos en la 

mano al inicio del 

día, al finalizarlo se 

debe haber 

borrado. 

Retos de las 

manos: 

sellando a 

los alumnos 

en la mano al 

inicio del día, 

al finalizarlo 

se debe 

haber 

borrado. 

Respetar el 

horario de 

entrada y 

salida. 

Utilizar los 

baños 

adecuados 
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entornos didácticos basados en la realidad que 

nos circunda. (Los objetivos de estos proyectos 

sólo se consiguen a través de compromisos 

individuales y grupales) 

3.3. Motivar a los escolares más pequeños para 

que desarrollasen trabajos sobre la prevención y 

la salud, el reciclaje, cuidado del agua y las 

energías renovables  

3.4. Intentar buscar proyectos y soluciones  que 

nos permitan superar la falta de mantenimiento 

(Ayuntamiento de Aranjuez) en los interiores y 

exteriores y de una planificación estructurada 

respecto a lo que debe ser la urbanización del 

colegio (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento) 

3.5 Conocer las medidas individuales y 

colectivas de prevención de la enfermedad, la 

organización del centro y aprender y practicar 

horarios, normas e instrucciones de prevención 

frente a la COVID-19. 

3.6 Interiorizar y practicar conceptos básicos de 

higiene, prevención y control de enfermedades 

transmisibles, especialmente el SARS-CoV-2 

-Actividades en el

aula por equipos,

concienciando de la

limpieza de manos.

-Actividades y  juegos

lúdicos para

mantener la distancia

social en el aula y

fuera de ella.

-Taller de lecturas

sobre concienciación.

- Patrulla de limpieza.

-Compromiso de

asistencia al centro.

9 meses-9 hábitos y 

entrega de insignias (por 

tutoría) en la puerta. 

Retos de las manos: 

sellando a los alumnos 

en la mano al inicio del 

día, al finalizarlo se debe 

haber borrado. 

Proponiendo estrategias 

en las que se impongan 

insignias de lucha 

COVID a los equipos 

que mejor lo hagan. 

Equipos de trabajo en el 

aula  y fuera para 

controlar el orden y 

limpieza de ese espacio 

y mantenimiento de 

Realizar el 

recorrido 

correcto 

tanto para 

entradas 

como para 

salidas. 

Uso correcto 

de la 

mascarilla 

(boca y nariz 

tapadas). 
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(distancia de seguridad, uso de la mascarilla, 

higiene respiratoria…) 

-Kit covid completo e

ir reponiéndolo con

ayuda de las familias.

-Colocación de

estanterías de grupo

-Videos y

presentaciones sobre

el reciclaje.

- Proyectos desde el

área de science

principalmente e

intrauricularmente.

distancia y normas 

COVID. 

-Concienciación del

buen uso de los cubos

de reciclaje del aula.

- Elaboración de

tareas/proyectos

coordinados del

profesorado.

-Vigilar que los

compañeros del aula

tiran las cosas a los

cubos del patio.
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-Patrulla ecológica en

los patios.

Carteles y videos de 

prevención de la 

enfermedad. 

Debates en clase 

contando 

experiencias. 

Toma de 

temperaturas en clase 

y en el hogar. 

tramos horarios 

diferentes para 

mantener la distancia de 

seguridad. 

Baños diferenciados por 

cursos. 

Proponer juegos de 

patio que no involucren 

contacto físico. 
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Uso individualizado 

del material escolar. 

Uso de la mascarilla. 

4.OBJETIVO GENERAL:  Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO

32/2019.

Favorecer una buena convivencia dentro del 

aula entre cada grupo de convivencia estable 

Inculcar y mostrar 

determinados hábitos 

que favorecen una 

buena convivencia en 

el grupo estable 

(E1,E2, E3) 

Informar a los alumnos 

de las normas y su por 

qué 

Trabajar, modelar y 

favorecer las buenas 

conductas y rutinas 

Establecer sistemas de 

recompensa para 

motivarlos. 

Crear espacios de clase 

en los que las normas y 

Todo el curso 

Todo el curso 

Todo el curso 

Todo el 

profesorado 

especialmente los 

tutores 

Pocos 

problemas 

de 

convivencia. 

Reducción 

del número 

de partes. 

Cumplimient

o de normas.

Alta 

motivación 
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expectativas estén bien 

visibles 

Principio de 

curso 

del 

alumnado 

hacia el 

sistema de 

recompensas

. 

5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las

limitaciones impuestas por el género a través de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas

heredados e interesados

Trabajar la igualdad entre hombres y mujeres 

desde el punto de vista educativo 

Diseño de actividades 

para trabajar la 

coeducación. 

Análisis del lenguaje 

sexista. 

Celebración del día de 

la mujer con actividades 

de diferentes índole y 

adaptadas a la edad. 

Todo el curso 

Día de la mujer 

Todo el claustro Respeto 

entre el 

alumnado. 

Actividades 

explicitas 

llevadas a 

cabo. 

6. OBJETIVO GENERAL:.-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.
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6.1.Desarrollar las habilidades sociales y de 

inclusión de los alumnos TEA, fomentando su 

movimiento en el entorno. 

ESCENARIO 1,2 Y 4 

Informar y sensibilizar 

al claustro al inicio del 

curso. PRIMERO. 

Acercar “Las Nubes” 

a todo el alumnado 

del centro. 

SEGUNDO 

ESCENARIO 1,2 Y 4 

Píldoras informativas por 

etapa (alumnado TEA), 

pautas de actuación, 

sistema de 

pictogramas… en caso  

de sustitución. 

Elaborar carpeta drive 

para subir y descargar 

materiales. 

Sensibilización en las 

aulas con Power Point, 

vídeos, charlas… en las 

PRIMER 

TRIMESTRE 

AULA TEA (Nubes) 

y resto de 

profesorado y 

Dirección para 

facilitar los 

momentos de 

reunión. 

ESCENARIO 

1,2 Y 4 

Directrices y 

pautas de 

actuación, 

que se han 

consolidado, 

en  el 

profesorado 

del centro. 

Tareas 

realizadas de 

sensibilizació

n. 

Actividades 

realizadas en 

el centro. 
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Revisar y actualizar el 

sistema de 

pictogramas por el 

centro. 

primeras semanas del 

curso. 

ESCENARIO 1, 2, 3 Y 4 

Celebrando el día del 

Autismo en todo el 

centro. 

Pictogramas 

que están 

distribuidos 

por el 

centro. 

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con

alumnos y profesores de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus

7.1. Integrar Los proyectos Erasmus de manera 

transversal  y como elemento motivador en los 

contenidos y materias que estudian nuestros 

alumnos y alumnas. 

Elaboración de un 

proyecto concreto de 

área siguiendo 

acuerdos de trabajo 

propuestos por 

socios Erasmus. 

Fomento del 

conocimiento de los 

países participantes 

Programar e integrar 

con una periodicidad 

trimestral una actividad 

vinculada a los 

proyectos Erasmus. 

Favorecer la realización 

de actividades 

Cada trimestre Profesores tutores 

y especialistas 

Al menos el 

90% de las 

actividades 

programadas 

se llevan a 

cabo. 
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en los cursos que 

trabajan contenidos 

relacionados con la 

Geografía de Europa. 

relacionadas con la 

Geografía, Historia, 

Cultura de los países 

Erasmus con los que 

participamos. 

7.2. Desarrollar una estrategia de comunicación 

y difusión de los proyectos de manera que haya 

más profesorado implicado 

Creación de un 

tríptico erasmus con 

líneas generales, 

países participantes y 

equipo del centro 

implicado. 

Rincón Erasmus 

donde publicar las 

últimas novedades y 

próximas actividades. 

Tener en cuenta, dentro 

del horario semanal, 

momentos para el 

desarrollo de estas 

tareas que conllevan 

búsqueda de 

información, diseño 

gráfico, utilización de 

programas, 

acondicionamiento de 

espacios etc. 

Todo el año Grupo Erasmus Evidencias 

del tríptico y 

del rincón 

Erasmus. 

7.3.  Crear una comisión de seguimiento de 

cada uno de los proyectos que informe de la 

situación al resto de la comunidad educativa 

Seleccionar dentro de 

cada nivel un docente 

que ejerza una 

coordinación con el 

equipo Erasmus del 

centro para que 

Propiciar una estrecha 

coordinación y dotar de 

tiempo en cada nivel 

para la transmisión de 

información y de últimas 

novedades en relación a 

los proyectos. 

Todo el año 

con 

periodicidad 

mensual 

Equipo de tramo Cuestionario 

sobre el 

conocimient

o de las

acciones

Erasmus

llevadas a
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informe 

periódicamente. 

cabo en el 

curso. 

ESCENARIO 3 : Todas las tareas serían susceptibles de llevarse a cabo de forma telemática utilizando plataformas como: Meet (reuniones), Docs, Slides, 

Maps (fomento conocimiento países participantes), Genially (tríptico online) o página web del centro (rincón Erasmus). 

7.4, PLAN DEL EQUIPO DOCENTE SECUNDARIA Responsable: Noemí López -Jefa Estudios Secundaria 

Objetivo general: Estimular y favorecer el desarrollo de las siguientes habilidades: Comprensión, Comunicación, Colaboración, Creatividad y Pensamiento 
Crítico, así como colaborar en conseguir los objetivos definidos en la PGA del centro. 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLE/S INDICADORES DE 
LOGRO 

Empoderar a las 
niñas y jóvenes 

Promover actividades 
y actuaciones que 
destaquen el papel de 
la mujer en la historia, 
artes, literatura, en 
ciencia y en 
tecnología. 

Participar activamente 
en la Comisión de 
Igualdad para 

Trabajar en tutorías temas 
relacionados con este objetivo, 
que destierren prácticas, 
actitudes y creencias machistas. 

Todo el curso Equipo docente 
Secundaria   

Teresa Privado 
(comisión de 
Igualdad) 

Comparativa 
favorable en un 
cuestionario sobre el 
tema antes y después 
del curso. 
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proponer y dinamizar 
este objetivo de etapa 

Mejorar la 
comprensión y la 
expresión escrita 
del alumnado en 
áreas y materias 
del dpto.  

Dedicar un porcentaje 
mínimo de la 
calificación trimestral 
a tareas manuscritas. 

Establecer una rúbrica o 
especificaciones concretas para 
la evaluación del aprendizaje. 

Propuesta y establecimiento de 
criterios interdepartamentales 
para la rúbrica (por niveles). 

evaluación trimestral del 
progreso  

Equipo docente calificación de 
estas tareas por 
parte de cada 
docente/área. 

mejora 10% de la 
calificación media 
de este tipo de 
tarea 

Iniciarse en el 
aprendizaje de 
aplicaciones y 
herramientas de 
evaluación 
(tipo  ADDITIO). 

Asistencia a actividades 
formativas  telemáticas  

• Implementación de
las
herramientas  (1º
parcial)

• Relación entre
Addittio y Suite
Google (2do
parcial)

• Evaluación del uso
de la herramienta
(3º parcial)

Equipo docente 
de etapa   

Jefatura Estudios 
ESO  

Equipo docente 
de etapa    

Porcentaje de 
profesores que 
descargan  Additio. y 
porcentaje que 
terminan el curso 
utilizándolo. 

Resultado de la 
implementación en 
las diferentes 
materias..  

Propuestas de 
mejoras 

Crear y actualizar  documentos 
compartidos con objetivos y 

Búsqueda de materiales de 
formación.  
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Formación 
docente en 
temática 
relacionada con la 
evaluación 
formativa, para el 
aprendizaje y/o 
por 
competencias. 

Creación de un grupo 
de trabajo 
relacionado con 
Evaluar para 
aprender. 

secuencias de formación 
(autoformación y formación 
entre iguales). 

Detectar las relaciones 
entre el proyecto 
educativo y evaluación de 
la etapa Secundaria. 

Definición de proyecto de 
evaluación para el 
aprendizaje para presentar 
el próximo curso en el 
CRIF.  

Implementar un Aula 
Virtual por cada 
materia en cualquier 
plataforma virtual 
(Moodle de 
EducaMadrid, 
Classroom de la Suite 
de Google, blog de 
Wordpress…) 

Tutorizar el acceso a 
este tipo de 
herramientas de 
gestión y comunicación 
profesional  

Formación del profesorado en 
competencia digital: 

• conocimiento y uso
didáctico de 
alguna  plataforma de 
aula virtual;  

• desarrollo profesional de
herramientas de E/A.

octubre 2020 a junio 2020 

Equipo Directivo 

Responsable TIC de 
ESO?? 

Jefatura Estudios 
ESO   

Formación docente 

Tutoriales y recursos on 
line 

Aumentar el uso de 
las TIC en el proceso 

herramienta de RAICES para 
comunicar con las familias de  octubre 2020 a Junio 2020 
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de E/A aprendizaje y 
el uso de la Suite 
Drive en la 
coordinación de la 
etapa 

alumnos a través de ROBLE  

Centrar los 
procesos de 
E/A  en el alumno. 

Favorecer el uso de 
metodologías activas 
y 
aprendizaje 
competencial 

-implementar en las diferentes
áreas y materias la “evaluación
para aprender”: estrategias,
rúbricas, y otras herramientas de
mejoren la evaluación del
aprendizaje  del alumno.

- Definir en las programaciones
didácticas las orientaciones
metodológicas que fomenten el
aprendizaje competencias.

- Implementar una metodología
donde el/la  docente promueva,
oriente y facilite el aprendizaje. 

octubre 2020 a Junio 2020 

Formación docente 
en competencias 
asociadas a temas 
de innovación, la 
evaluación  y la 
mejora educativa.   

Participar en la 
renovación del 

Analizar el Decreto 
32/2019, así como las 
necesidades del 
centro en materia de 
convivencia, y 
elaborar propuestas 
de mejora 

Participación en la Comisión de 
Convivencia en el centro con 
docentes de todos los niveles 
educativos (Infantil, primaria y 
secundaria) para renovar el plan 
de convivencia del ceipso a partir 
del nuevo decreto de la cam 
(decreto 39/2019) 

Todo el curso 
Jefatura Estudios 
ESO  

Representante de 
cada dpto. 
didáctico  

Memoria final de la 
PGA 
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plan de 
convivencia a 
partir del nuevo 
decreto de 
Convivencia de la 
CAM (decreto 
39/2019)   

Hacer propuestas de 
etapa para un nuevo 
plan de convivencia  
Dar a conocer e 
implementar el nuevo 
plan de convivencia y 
pensar desde la etapa 
ESO en posibles 
mejoras adaptadas al 
centro 

recogida de sugerencias por 
parte del equipo docente para 
llevarlas a la comisión de 
convivencia 

Todo el curso Memoria final de 
la PGA 

Formación familias, 
profesores y alumnos 
en  uso TIC para 
prevenir acoso escolar 
.  

Charlas informativas virtuales 

Recursos externos específicos 
de la comunidad de madrid  

Todo el curso Porcentaje familias 
asistentes y o 
participantes en la 
formación 

Mejorar la 
convivencia en el 
recreo. 

Ofrecer alternativas 
de ocio durante el 
recreo. 

Promover la participación en 
juegos al aire libre, creativos y 
respeten protocolo COVID . 

Todo el curso Equipo docente 
Secundaria 

Número de 
estudiantes que 
dedican su recreo a 
participar en estos 
juegos. 

Preparación de 
los alumnos de 
2ºESO y 4ºESO 
para las pruebas 
externas y CDI  

Preparar a los 
alumnos para que 
estén habituados a 
realizar pruebas con 
las características que 
suelen tener las 
pruebas externas 

Los docentes de las materias 
afectadas revisarán las pruebas 
externas publicadas, y realizarán 
pruebas de características 
similares a lo largo del curso. 

Hasta la realización de las 
pruebas externas 

Profesores de las 
materias afectadas 
por las pruebas 
externas. 

Resultados obtenidos 
en las pruebas 
externas. 
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(formato, tiempo, 
enunciados, duración 
de cada prueba, etc. ). 

7.4.1.-PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Orientación durante el curso 2020/2021 en el CEIPSO Maestro Rodrigo está compuesto por el Orientador, Tomás Barquero, la maestra de Audición y 

Lenguaje, Nuria León, y las maestras de Pedagogía Terapéutica, Henar Fernández y Paloma Ruiz con una dedicación de jornada completa y Cristina González con una dedicación 

de media jornada. Se cuenta además con una profesora de compensatoria, Elena García, que comparte su jornada con otro centro. 

Por otra parte, como centro de escolarización preferente para alumnado con Trastornos Generalizados del Desarrollo (Trastornos del Espectro Autista), en el Aula Cometa 

contamos con la maestra de Pedagogía Terapéutica Marina Calcedo, y como personal laboral, la Técnico en Integración Social, Verónica Villegas, además se ha incorporado al 

centro una DUE, María José Lamoca, también como personal laboral, que debido a la situación actual de pandemia, es la responsable COVID del centro. 

Los planes de actuación que más directamente marcan el funcionamiento del Departamento de Orientación para el curso 2020-2021 en el CEIPSO Maestro Rodrigo son los 
siguientes:  

PLANES DE ACCIÓN DESTINATARIOS FINALES 

Apoyo al Plan de Acción Tutorial  (PAT) ESO 

Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) ESO 

Apoyo al Plan de Atención al Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PAPEA). ESO 



183 

Plan Anual de Compensación Educativa 

Plan de Atención a la Diversidad 

Primaria, ESO 

Infantil, Primaria, ESO. 

El siguiente cuadro resume numéricamente la totalidad del alumnado y la diversidad que alberga, estos datos son susceptibles de cambiar a lo largo del curso: 

NUMERO EI3 EI4 EI5 1ºP 2ºP 3ºP 4ºP 5ºP 6ºP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

UNIDADES 
3 3 5 5 5 4 4 4 4      4 3 2 2 48 

ALUMNOS 

ACNEES 3 4 8 2 5 4 8 4 9 5 6 7 1 66 

ALTA 

CAPACIDAD 1 1 2 

ACNEAE 1 2 4 11 4 2 3 27 

ANCES 

PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

2’5 jornadas completa. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

1 jornada completa 

TECNICO SUPERIOR DE INTEGRACION SOCIAL 

1 jornada completa. 

También cuenta con un profesional de enfermería 
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MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El Plan de acción que recogemos a continuación se ha desarrollado de forma consensuada entre los miembros del departamento teniendo en cuenta las propuestas de mejora 

reflejadas en la memoria del curso pasado. Se plantean los siguientes objetivos generales como departamento: 

A) Respecto al Centro.

• Impulsar la relación y colaboración del Departamento de Orientación Jefatura de Estudios, Tutores/as, Equipos Educativos, C.C.P., etc.

• Dar a conocer a los diferentes miembros de la comunidad educativa las tareas y actividades del Departamento, potenciando la intervención por Programas: Plan de Acción

Tutorial (P.A.T.), Plan de Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P.), Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, Programa de Compensación Educativa, etc.

B) Respecto a las funciones del D.O.

• Mejorar, potenciar e intensificar el Plan de Acción Tutorial de la E.S.O.

• Coordinar y plantear las directrices generales para la elaboración de las Adaptaciones para ACNEAE, tanto las asociadas a discapacidad, como las derivadas de necesidad de

compensación y otras. Así como normalizar su elaboración y colaborar en las mismas.

• Intensificar la Orientación Académica y Profesional, especialmente para los alumnos de 4º E.S.O.

• Participar en la elaboración del Plan Anual de Compensación Educativa.

• Ajustar el Plan de Atención a la Diversidad a las características del alumnado de este curso escolar: discusión de criterios, utilización de recursos, concreción de propuestas, etc.

• Asesorar sobre los itinerarios académicos más adecuados.

C) Respecto a la organización del D.O.

• Conseguir la integración y coordinación de los miembros del Departamento, respecto a su trabajo en las tres diferentes etapas.

• Facilitar el conocimiento de los distintos Programas en los que trabaja el D.O. a todos los miembros del mismo. Igualmente con la información que genera la C.C.P. y otras.

• Mejorar la coordinación interna de los diferentes Programas y entre los /las responsables de los mismos.

D) coordinación del D.O con otras instituciones, organismos y /o programas.

• Establecer la coordinación necesaria para facilitar la transición del alumnado a las etapas de educación postobligatoria y ajustar su proceso de enseñanza y

aprendizaje.

• Establecer una relación permanente con los Equipos de Orientación y D.O de la localidad y con el Servicio de Unidad de Programas Educativos (S.U.P.E.).
• Conocer y coordinarse con los servicios educativos y sociocomunitarios de la zona (Programas del Ayuntamiento, Asociaciones, Centro de Atención Temprana, etc.).
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• Mantener y consolidar la relación de colaboración con los Servicio de Salud Mental y los Servicios Sociales municipales.

Nuestra intervención se organiza en dos apartados diferenciados: 

• Plan de Departamento para Educación Infantil y Educación Primaria.

• Plan de Departamento para Educación Secundaria Obligatoria.

Este año, debido a la situación de pandemia del COVID 19, se contemplan 4 escenarios de actuación en función de la gravedad de la pandemia. El curso comenzará en el

escenario 2, con medidas flexibles en organización de horarios y espacios enfocadas a prevenir el contagio de la COVID 19. Estas medidas evolucionarán a mejor si el riesgo

de contagios es menor: escenario 1 (con medidas mas laxas) o incluso escenario 4 (vuelta al normalidad) o a peor, si el riesgo de contagios aumenta: escenario 3, donde se

contempla el confinamiento de la población y por tanto el funcionamiento del departamento deberá ajustarse a pautas de carácter telemático.
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PLAN DEL DEPARTAMENTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

A continuación, se reflejan las actividades que se realizarán a lo largo del año desde el Departamento en estas etapas: 

OBJETIVOS TAREAS METODOLOGÍA TEMP. RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
1. Centrar los
procesos de
enseñanza
aprendizaje en el
alumno

Fomentar pedagogías 
activas y las 
metodologías 
inductivas propuestas 
para la generalidad 
del alumnado en las 
clases de PT/AL.  

Activa, 
individualizada, 
centrada en las 
necesidades del 
alumno. 
Gamificación. 

Todo el 
curso 

Material de aula, 
material específico 
de AL y PT que sea 
motivador y 
preferiblemente 
manipulativo. 

AL / PT Cuadro de 
metodología y 
materiales que tiene el 
propio modelo de 
DIAC. 
Progresión del 
alumno/a respecto a 
sus resultados 
académicos. 

2. Colaborar en la
revisión de las
pruebas de
evaluación inicial del
centro (lengua y
matemáticas)

2.1. Comprobar que 
las pruebas recogen 
los estándares 
principales. 
2.2. Consensuar con 
los diferentes ciclos 
las posibles 
modificaciones. 

Proporcionar 
orientaciones a los 
maestros que 
imparten cada área. 

Primer 
trimestre 

Pruebas existentes 
en el centro, 
pruebas 
propuestas por 
varias editoriales, 
modelo de DIAC 
del centro. 

Maestros que imparten cada 
área. 

Pruebas de evaluación 
inicial elaboradas 

3. Prevenir el acoso
escolar y contribuir a
mejorar la
convivencia.

Asesorar a la 
Comisión de 
Convivencia en 
aquellos aspectos que 
se nos requiera. 
Asesorar al 
profesorado en 
prevención e 
intervención ante 
problemas de 

Participativa, 
comunicativa. 

Todo el 
curso 

Expresión oral y 
escrita de los 
alumnos, cuentos, 
historias y role 
playing que 
potencien la 
expresión de 
vivencias 
relacionadas con 
el acoso. 

Orientador/PT/AL La propia expresión de 
vivencias de los 
alumnos ACNEE. 
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comportamiento del 
alumnado. 
Impulsar dentro de los 
planes de acción 
tutorial, en 
colaboración con 
jefatura de estudios, 
actividades que 
favorezcan un buen 
clima escolar y la 
prevención y 
resolución de 
conflictos. 
Favorecer un clima de 
comunicación que 
permita a los alumnos 
ACNEEs expresar 
vivencias que puedan 
prevenir casos de 
acoso. 

4. Fomentar la
coordinación con
profesorado que
atiende a los ACNEEs
y familias

4.1. Establecer un 
calendario con al 
menos dos reuniones 
anuales (inicial y final) 
con las familias. 
4.2. Favorecer 
reuniones con el 
equipo Docente para 
elaboración y 
seguimiento ACNEEs. 

Que fomente la 
coordinación de las 
personas implicadas. 

4.1. 
Primer y 
último 
trimestre 
4.2. 
Todo el 
curso 

4.1.  Calendario 
de reuniones y 
acta de cada 
reunión con la 
información dada 
y los acuerdos 
alcanzados. 
4.2. Calendario de 
reuniones y acta 
de cada reunión 
con la información 
dada y los 

4.1. Equipo docente de cada 
alumno, equipo de apoyo y 
familia (en el primer caso) 

4.1. Cuadro de 
seguimientos que tiene 
el propio modelo de 
DIAC. 
4.2. Cuadro de 
seguimientos que tiene 
el propio modelo de 
DIAC. 
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acuerdos 
alcanzados. 

5. Asesorar a los
equipos docentes

5.1. Realizar una 
sesión explicativa 
sobre protocolos en el 
centro, Diacs, etc. 
5.2. Realizar sesiones 
explicativas en base a 
las necesidades 
manifestadas por el 
equipo docente. 

Activa y participativa. 5.1. 
Primer 
trimestre 
5.2. 
Cuando 
se 
solicite 

5.1. Documentos 
del centro 
5.2. 
Presentaciones, 
vídeos, etc. que se 
estime oportuno. 

AL/PT/orientador Cuestionario sobre 
detección de 
necesidades del equipo 
docente en relación 
con la atención a 
alumnos con 
necesidades 
específicas de apoyo 
educativo. 

6. Participar en las
estructuras
organizativas del
Centro a través de la
participación en la
Comisión de
Coordinación
Pedagógica (CCP).

Acudir a las reuniones 
mensuales de la CCP 

Todo el 
curso 

Orientador Valoración al final de 
curso de la asistencia y 
participación en la CCP 

7. Colaborar con el
Equipo Directivo en
tareas de Orientación
en el Centro

Reuniones de forma 
sistemática con 
Jefatura de Estudios 
para planificar las 
intervenciones del DO 
y abordar diferentes 
tareas de orientación 
con el profesorado, el 
alumnado, las familias 
y establecer la 
coordinación con 
otros Servicios 

Todo el 
curso 

PT/AL/Orientador/Jefatura de 
Estudios 

9.1 Valoración a final de 
curso de las reuniones 
establecidas indicando 
posibles mejoras para 
el próximo curso si 
fuera necesario. 
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(Centro de Atención 
Temprana, Centros 
Base, etc.).  

8. Realizar las 
Evaluaciones
Psicopedagógicas
pertinentes.

8.1 Realización de las 
evaluaciones 
psicopedagógicas 
que se requieran: 

• Prescriptivas por 
cambio de etapa  

• Debido a demandas 
de los profesores. 

• Pendientes del curso 
anterior. 

• Solicitadas por los 
padres a través del 
tutor por tener 
informe 
psicopedagógico 
externo. 
8.2. Elaborar una 
propuesta de 
protocolo y 
priorización ante las 
demandas de 
evaluación 
psicopedagógica. 
8.3. Adecuar los 
protocolos de 
demanda que 
cumplimenta el 
equipo docente 
ajustándolo a la etapa 

Reuniones con tutores 
Reuniones con familias 
Realización de la 
evaluación 
psicopedagógica. 

Todo el 
curso 

Pruebas de 
evaluación 

PT/AL/Orientador 8.1 Análisis del número 
de evaluaciones 
realizadas en relación 
con las demandas 
hechas. 
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y el tipo de necesidad 
específica. 

9. Coordinarse con
otros departamentos
de orientación, así
como los EOEP
Generales, de
Atención temprana y
Específicos.

9.1 Coordinación con 
los Equipos 
Específicos a la hora 
de valorar a alumnos 
que requieran de su 
orientación. 
9.2 Derivación de los 
alumnos que lo 
requieran a los 
Equipos Específicos. 
Reuniones de 
traspaso de 
información tanto con 
los Equipos como los 
Departamentos de 
orientación de los que 
recibimos o a los 
cuales pasa nuestro 
alumnado. 

Seguir los protocolos 
establecidos por la 
Administración en 
estos casos 

Todo el 
curso 

Hojas de 
derivación 

Orientador Valoración de los 
resultados obtenidos y 
de las orientaciones 
aportadas por los 
equipos. 

10. Identificar y
ofrecer la respuesta
educativa a alumnos
con altas
capacidades
intelectuales

10.1 Valoración de las 
altas capacidades 
10.2 Ofrecimiento de 
programas de 
ampliación y 
enriquecimiento 
curricular. 
Gestión de la medida 
de flexibilización. 

Activa, 
individualizada, 
centrada en las 
necesidades del 
alumno. 

Todo el 
curso 

Pruebas de 
evaluación 

Orientador Valoración de los 
resultados obtenidos y 
de la evolución del 
alumnado a lo largo del 
curso tras las 
propuestas y 
orientaciones ofrecidas. 
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10.3 Asesoramiento 
sobre medidas 
educativas. 

11. Apoyar en el Plan
de Acción Tutorial

Ofrecer propuestas 
para desarrollar la 
acción tutorial. 

Participativa, 
comunicativa 

Todo el 
curso 

Materiales 
variados de tutoría 

Orientador/tutores Valoración de las 
actividades propuestas 
según se vayan 
realizando. 

12. Colaborar en la
atención a los
alumnos con
necesidades de
compensación
educativa

12.1. Vistos buenos 
del alumnado de 
compensación 
educativa. 
12.2. Asesoramiento 
sobre medidas 
educativas, a 
demanda del equipo 
docente. 

Participativa, 
comunicativa 

Todo el 
curso 

Orientador/ maestra de 
compensatoria. 

Valoración a final de 
curso de la 
compensación 
educativa en las etapas 
de Infantil y Primaria 

Colaborar con 
jefatura de estudios 
en y profesionales del 
Aula en la 
consolidación en este 
segundo año. Así 
como en la 
consolidación de 
centro de 
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PLAN DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

En el cuadro Nº 1: “Objetivos prioritarios” reflejamos los objetivos, profesionales implicados, actuaciones y sistemas de evaluación del plan de acción del 

Departamento.   

En el cuadro Nº 2: “Modelo general de intervención del Departamento” contamos un procedimiento de actuación común a todos los planes de trabajo del 

Departamento. Este procedimiento general tiene concreciones posteriores en cada uno de los planes de trabajo que aparecen en esta programación. 

Cuadro nº 1: “OBJETIVOS PRIORITARIOS” 

OBJETIVOS PROFESIONALES ACTUACIONES EVALUACIÓN 

COLABORAR EN LA OBTENCIÓN DE UN 

AMBIENTE ADECUADO DE 

CONVIVENCIA Y ESTUDIO 

Componentes del 

D.O.

• Colaboración con Jefatura de Estudios sobre el grupo referencia 

más óptimo para nuestros alumnos y propuestas de 

agrupamientos. 

• Organización de talleres en recreos para favorecer la integración 
de alumnos con dificultades para relacionarse. 

• Lectura con los alumnos y explicación de las normas básicas que 

aparecen en la agenda. 

• Profundizar en las competencias del tutor. 

• Actividades específicas en el PAT. Seguir potenciando 

actividades y talleres sobre convivencia, respeto a las diferencias 

culturales, sociales, sexuales, etc. Actividades que den a conocer 

y hagan visibles la variedad y diversidad cultural de los distintos 

Continua en reuniones del 

Departamento, con el Equipo Directivo 

y con tutores/as. 

Final en las distintas reuniones para 
realizar la memoria final. 
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colectivos del centro (paneles decorativos, jornadas culturales y 

gastronómicas, visitas de asociaciones o colectivos, …) 

• Reuniones con tutores antes de la evaluación cero para darles 
información y orientaciones de sus alumnos. 

• Adecuar las actividades del PAT a las características y niveles de 

los grupos. 

• Revisión del PAT: fomentar en las tutorías actividades/talleres 

que mejoren la convivencia y los hábitos de trabajo y estudio. 

• Actividades sobre el uso responsable de redes sociales. 

• Consensuar criterios de actuación con los grupos de profesores 

en las reuniones de equipos docentes. 

• Reuniones periódicas con familias de ACNEES. 

• Entrevistas iniciales con familias de ACNEES nuevos en el centro. 

• Participación de miembros del D.O. en el Proyecto de Tutorías 
Individuales, fichas de seguimiento, … 

• Participación en la elaboración, coordinación y desarrollo del 

Proyecto. 

• Colaboración con los tutores en las reuniones individuales con 

las familias, fichas de seguimiento, si el tutor nos lo solicita.   

• Valorar la posibilidad de colaborar en la en la puesta en marcha 

del Proyecto de alumnos ayudantes.  

• Posibles actividades de habilidades sociales con los ACNEES en 

las horas de apoyo.  

• Potenciación de las actuaciones conjuntas con los agentes-

tutores en la intervención ante casos de acoso y otros conflictos. 
• Participación en el Plan de Acogida. 
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COLABORAR EN LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS Y 

PROFUNDIZAR EN EL DESARROLLO DE 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Componentes del 
D.O.

• Asesoramiento al profesorado en la aplicación de medidas de 
atención extraordinarias (ACIs). 

• Se trabajará con los departamentos las posibles adaptaciones en 

la evaluación de ACNEES. 

• Potenciar la coordinación con los profesores de las distintas 

materias para organizar el material que utilizarán ACNEAE.  

• Incidir en las técnicas específicas de estudio en todas las 

programaciones. 

• Insistencia en técnicas de estudio en el trabajo con ACNEEs. 

Evaluación continua y final en las 
reuniones del Departamento, con el 

Equipo directivo y con tutores/as. 

POTENCIAR LAS COORDINACIONES 

EXTERNAS AL DEPARTAMENTO: con el 

Equipo Directivo, con otros 

Departamentos Didácticos, con los 

tutores de todos los niveles, con las 
familias y con las instituciones del entorno 

sociocomunitario. 

Todos los miembros 

del D.O.  

Equipo directivo 

Profesorado del 

centro      

• Se contará con la colaboración del agente tutor para la 

realización de las actividades de Educación Vial. 

• Durante este curso, priorizaremos los contactos con recursos del 

entorno más próximo para realizar talleres en las tutorías de la 

ESO, intentando seguir con temas como la educación afectivo-
sexual, primeros auxilios, educación vial, uso responsable de las 

redes sociales, educación para la tolerancia, perspectiva de 

género, etc. 

• Asistencia de la jefa de departamento a la reunión mensual en 

CCP.   

Evaluación formativa y final: en las 

reuniones de coordinación del Dpto. y 

en el resto de reuniones. 

SENSIBILIZAR AL ALUMNADO  CON 

ALUMNOS Y PERSONAS TEA Y 

DIVERSIDAD EN GENERAL, ASÍ COMO 

LA INCLUSIÖN DE LOS MISMOS 

•   Durante este curso se priorizará también abordar la 

sensibilización de los alumnos con aquellos otros que  son “ 

diferentes”  a nosotros ( “ Todos somos “ diferentes “) 

Se abordará de manera conjunta la 

Orientadora del Centro  con los tutores 

, JE, Apoyos que  intervienen en la 

Etapa Educativa ( PT, Al) y resto de 

profesorado de la Etapa  Contaremos 

con el apoyo y asesoramiento de la 

Orientadora del Equipo Específico TEA 
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Cuadro nº 2. “Modelo general de intervención del Departamento de Orientación”. 

DETECCIÓN DE NECESIDADES 

POSIBLES AGENTES QUE PRESENTEN 

NECESIDADES 

PROFESIONALES QUE PUEDEN 

DETECTAR LA NECESIDAD 

EN QUÉ MOMENTO SE PUEDE 

PLANTEAR 

PROCEDIMIENTO DE PETICIÓN DE LA 

DEMANDA 

Alumnado con necesidades educativas 

ordinarias y especiales derivadas de 

problemas sociales, emocionales, 

intelectuales, etc. 

Tutores con respecto al P.A.T. 

Profesores para dar una respuesta 

educativa ajustada a la diversidad del 

alumnado. 

De las familias para ayudar a sus hijos en 

su proceso educativo. 

Cualquiera de los componentes de la 

comunidad educativa y de su entorno 

social puede detectar una necesidad y 

convertirla en una demanda que hace 

llegar al departamento. 

Destacamos los siguientes momentos: 

• La evaluación inicial. 

• Las evaluaciones ordinarias. 

• Las reuniones con tutores. 

• Las reuniones con familias. 

• Las reuniones con Equipo directivo. 

• Las reuniones de la CCP 

Modos de petición: 

Demandas canalizadas a través de 

Jefatura de Estudios y a través de los 

modelos de recogida de información 

presentes en el departamento y 

cumplimentado por los tutores. 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

OBJETO DE ANÁLISIS PROFESIONALES IMPLICADOS 

• Evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos que así lo requieran 
• Análisis junto con los tutores de cada nivel del P.A.T. 

• Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 
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• Análisis de los alumnos/as absentistas y de aquellos que tienen necesidades socioeducativas más agudas. • En aquellos casos en los que la situación requiera la intervención 
de otros profesionales, solicitaremos su participación para un 

análisis más riguroso. 

DISEÑO DE INTERVENCIÓN 

OBJETO DEL DISEÑO PROFESIONALES IMPLICADOS 

• Tras realizar la evaluación psicopedagógica pertinente y según los resultados obtenidos se planificará las 
actuaciones necesarias y oportunas, y si fuera necesario, se pondrían en marcha las diligencias para la 

adscripción a los diferentes programas. 

• Intervenciones sociofamiliares para evitar el absentismo. 

• Intervenciones concretas con grupos de alumnos. 

• Intervención con el profesorado: AC no significativas, acordar pautas de actuación, sugerir materiales, 

etc. 

• P.T. 
• A.L.

• Tutores y resto de profesorado.

• Orientador

INTERVENCIÓN 

TIPO DE INTERVENCIÓN PROFESIONALES IMPLICADOS 

• Apoyo a A.C.N.E.E.s y otros alumnos. 
• Atención socioeducativa a alumnos en situación de riesgo. 
• Asesoramiento académico, profesional, personal con alumnos tanto a nivel grupal como individual. 

• P.T. 
• A.L.
• Tutores y resto de profesorado.
• Orientador

EVALUACIÓN 

OBJETO DE EVALUACIÓN PROFESIONALES IMPLICADOS MOMENTO 
Se evaluará cada uno de los planes que llevará a cabo 
el Departamento de Orientación. 

Todos los miembros del D.O. Evaluación formativa, a lo largo del curso, en cada una de las reuniones 
semanales establecidas. 
Evaluación sumativa, al final del curso escolar. 
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Apoyo al Plan de Acción Tutorial 

A lo largo de este año realizaremos el Plan de Acción Tutorial de forma consensuada con las tutoras y profesores correspondientes. 

Para dar coherencia y continuidad al PAT contamos con una reunión semanal de trabajo con los tutores de la etapa de ESO. Nuestra intención es conseguir 

que estas reuniones funcionen como grupos de trabajo, queremos evitar en la medida de lo posible limitar estos tiempos a que el orientador suministre 

fotocopias de actividades a los tutores. Entendemos que un grupo de tutores-orientador trabaja en equipo cuando de forma conjunta detectan necesidades, 

analizan problemas, y se ponen de acuerdo para ofrecer soluciones a estos problemas. Para que el grupo de tutores trabaje de una manera eficaz entendemos 

que el orientador debe tener un papel dinamizador y facilitador de ese proceso grupal. 

Para el curso 2020/2021, se propone: 

• Incidir en la participación de alumnos y en que las actividades sean dinámicas. Se propone desarrollar talleres que trabajen de manera amplia la convivencia

y la tolerancia.

• Se priorizará el desarrollo de la autonomía y las técnicas de trabajo intelectuales.

• Trabajaremos especialmente la convivencia y la prevención del acoso escolar, para lo cual contaremos con charlas y talleres.

• Evitar en lo posible utilizar horas lectivas que no sean la de tutoría, aunque en algunos casos será necesario.

• Este año, será fundamental trabajar las normas y los protocolos COVID, así como recalcar la importancia de respetarlas e interiorizarlas como vía de  combatir

la propagación del virus. La puesta en común y exteriorizar el impacto que tanto el confinamiento como la “nueva normalidad” han tenido y están teniendo

en su vida. Esta tarea será transversal y continua a lo largo de todo el año

(ver planes de tutoría) 
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Objetivos, actuaciones y evaluación. 

Primer trimestre. 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Tutores Coordinar y dinamizar el PAT en todos los niveles 

educativos. 

Elaborar materiales para llevar a cabo el PAT. 

• Reunión semanal con los tutores de 1º y 2 de la 

ESO, y con los de 3º y 4º, separadamente. 

• Asesoramiento a los tutores sobre sus funciones. 

• Discusión con los tutores sobre la puesta en 

práctica del Plan de Acción Tutorial. 

• Colaborar con los Tutores en la detección de las 

necesidades de sus grupos clase. 

• Preparación de material sobre actividades para 

conocer mejor al alumnado. 

• Preparación de material sobre habilidades de 

trabajo intelectual y de educación en valores. 

• Evaluación inicial del PAT. 

• Evaluación formativa: semanalmente 

• Evaluación final: Las actividades para evaluar los 

objetivos del PAT en el primer trimestre se 

realizan a final del curso escolar. 

Alumnado Asesoramiento dirigido a adquirir y/o mejorar las 

técnicas de trabajo intelectual en el alumnado y 

a desarrollar el autoconocimiento.  

Intervenir puntualmente en las tutorías de los 

grupos, en los casos necesarios. 

• Colaboración con el tutor en la ejecución de 

determinadas actividades con el grupo-clase 

para trabajar el conocimiento ajustado de sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses, 

así como para adquirir y/o mejorar las técnicas de 

trabajo intelectual. 

• Evaluación formativa: semanalmente Evaluación 

final: Las actividades para evaluar los objetivos 

del PAT en el primer trimestre se realizan a final 
del curso escolar 
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Familias y entorno • Colaborar en la transmisión de información a las 
familias sobre el funcionamiento del centro. 

• Colaborar en el asesoramiento a las familias 

sobre su papel en la Educación de sus hijos. 

• Colaboración en la preparación de las reuniones 
con las familias. 

• Entrevistas individuales a petición de las familias. 

• Evaluación final: las actividades para evaluar los 
objetivos del PAT en el primer trimestre se 

realizan a final del curso escolar 

Segundo Trimestre 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 
Profesorado Coordinar el PAT en todos los niveles educativos. 

Elaborar materiales para llevar a cabo el PAT. 
• Reunión semanal con los tutores de 1º y 2 de la 

ESO, y con los de 3º y 4º, separadamente. 
• Asesoramiento a los tutores sobre cómo llevar a 

cabo las tareas que se estipulan en el PAT. 
• Apoyo a los tutores con materiales. 

• Evaluación formativa: semanalmente 
• Evaluación final: Las actividades para evaluar los 

objetivos del PAT en el primer trimestre se 
realizan a final del curso escolar. 

Tutores Asesoramiento dirigido a adquirir y/o mejorar las 
técnicas de trabajo intelectual en el alumnado y 
a desarrollar el autoconocimiento.  

Intervenir puntualmente en las tutorías de los 
grupos, en los casos necesarios. 

• Colaboración con el tutor en la ejecución de 
determinadas actividades con el grupo-clase 
para trabajar el conocimiento ajustado de sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses, 
así como para adquirir y/o mejorar las técnicas de 
trabajo intelectual. 

• Evaluación formativa: semanalmente Evaluación 
final: Las actividades para evaluar el PAT se 
realizan a final del curso escolar. 

Alumnado Asesoramiento dirigido a adquirir y/o mejorar las 
técnicas de trabajo intelectual en el alumnado y 
a desarrollar el autoconocimiento.  

Intervenir puntualmente en las tutorías de los 
grupos, en los casos necesarios. 

• Colaboración con el tutor en la ejecución de 
determinadas actividades con el grupo-clase 
para trabajar el conocimiento ajustado de sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses, 
así como para adquirir y/o mejorar las técnicas de 
trabajo intelectual. 

• Evaluación formativa: semanalmente Evaluación 
final: Las actividades para evaluar los objetivos 
del PAT en el primer trimestre se realizan a final 
del curso escolar 

Familias y entorno Asesoramiento a las familias sobre su papel en la 
Educación de sus hijos. 

• Entrevistas con familias. • Evaluación final: Las actividades para evaluar los 
objetivos del PAT en el primer trimestre se 
realizan a final del curso escolar. 
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Tercer Trimestre 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Profesorado Coordinación del PAT en todos los niveles 
educativos. 
Elaboración de materiales para llevar a cabo 
el PAT. 

• Reunión semanal con los tutores de 1º y 2 de la ESO, y con los de 3º y 
4º, separadamente. 

• Asesoramiento a los tutores sobre cómo llevar a cabo las tareas que se 
estipulan en el PAT. 

• Apoyo a los tutores con materiales. 
• Preparación de material sobre actividades adaptadas a las necesidades 

de cada grupo y nivel. 
• Asesoramiento en los informes del Consejo Orientador. 

• Evaluación formativa: 
semanalmente 

• Evaluación final con el 
profesorado. 

Alumnado Asesoramiento dirigido a adquirir y/o 
mejorar las técnicas de trabajo intelectual en 
el alumnado y a desarrollar el 
autoconocimiento. 

Intervenir puntualmente en las tutorías de los 
grupos, en los casos necesarios. 

• Colaboración con el tutor en la ejecución de determinadas actividades 
con el grupo-clase para trabajar el conocimiento ajustado de sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses, así como para adquirir 
y/o mejorar las técnicas de trabajo intelectual. 

• Evaluación formativa: 
semanalmente.  

• Evaluación final con los alumnos. 

Familias y 
entorno 

Asesoramiento a las familias sobre su papel 
en la Educación de sus hijos. 

• Entrevistas con familias. • Asistencia de las familias a 
reuniones y hora de visita de 
tutores, eficacia en la 
coordinación, etc. 

APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La puesta en marcha del POAP coincide con la metodología utilizada y explicada en el PAT, así como con los objetivos priorizados relativos a desarrollar el 
autoconocimiento y habilidades de búsqueda y tratamiento de información como requisitos indispensables para la toma de decisiones académicas y 
profesionales. Los destinatarios serán tanto los alumnos como el profesorado y las familias del centro. Los destinatarios serán todos  los alumnos( en particular 
los alumnos de 3º Y 4º ESO).
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Objetivos, actuaciones y evaluación. 

Primer trimestre. 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Tutores Coordinar y dinamizar el POAP en todos los 

niveles educativos. 

Elaborar materiales para llevar a cabo el POAP. 

• Reunión semanal con los tutores de 1º y 2 de la 

ESO.  

• Asesoramiento a los tutores sobre sus funciones. 

• Discusión con los tutores sobre la puesta en 

práctica del POAP 

• Preparación de material. 

• Evaluación inicial del POAP. 

• Evaluación formativa: semanalmente 

• Evaluación final: Las actividades para evaluar los 

objetivos del POAP en el primer trimestre se 

realizan a final del curso escolar. 

Alumnado Asesoramiento dirigido a adquirir a desarrollar el 

autoconocimiento.  

Intervenir puntualmente en las tutorías de los 

grupos, en los casos necesarios. 

• Colaboración con el tutor en la ejecución de 

determinadas actividades con el grupo-clase 

para trabajar el conocimiento ajustado de sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses, 

así como para adquirir y/o mejorar las técnicas de 

trabajo intelectual. 

• Evaluación formativa: semanalmente. 

• Evaluación final: Las actividades para evaluar los 

objetivos del POAP se realizan a final del curso 

escolar. 

Familias y entorno • Colaborar en la transmisión de información a las 

familias sobre el funcionamiento del centro. 

• Colaborar en el asesoramiento a las familias 

sobre su papel en la orientación académica y 
profesional. 

• Colaboración en la preparación de las reuniones 

con las familias. 

• Entrevistas individuales a petición de las familias. 

• Evaluación final: las actividades para evaluar los 

objetivos del POAP se realizan a final del curso 

escolar 
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Segundo Trimestre 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Tutores Coordinar y dinamizar el POAP en todos los 

niveles educativos. 

Elaborar materiales para llevar a cabo el 

POAP. 

• Reunión semanal con los tutores de 1º y 2 

de la ESO. 

• Asesoramiento a los tutores sobre sus 

funciones.  

• Seguimiento con los tutores sobre el 

desarrollo del POAP. 

• Preparación de material. 

• Evaluación formativa: semanalmente 

• Evaluación final: Las actividades para 

evaluar los objetivos del POAP se realizan a 

final del curso escolar. 

Alumnado Asesoramiento dirigido a adquirir a 

desarrollar el autoconocimiento.  

Intervenir puntualmente en las tutorías de 

los grupos, en los casos necesarios. 

• Colaboración con el tutor en la ejecución de 

determinadas actividades con el grupo-

clase para trabajar el conocimiento ajustado 

de sus propias capacidades, motivaciones e 

intereses, así como para adquirir y/o mejorar 

las técnicas de trabajo intelectual. 

• Evaluación formativa: semanalmente 

•  Evaluación final: Las actividades para 

evaluar los objetivos del POAP se realizan a 

final del curso escolar. 

Familias y entorno • Colaborar en la transmisión de información 

a las familias sobre el funcionamiento del 

centro. 

• Colaborar en el asesoramiento a las familias 

sobre su papel en la orientación académica 

y profesional. 

• Colaboración en la preparación de las 

reuniones con las familias. 

• Entrevistas individuales a petición de las 

familias. 

• Evaluación final: las actividades para evaluar 

los objetivos del POAP se realizan a final del 

curso escolar. 
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Tercer Trimestre 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Tutores Coordinar y dinamizar el POAP en todos los 

niveles educativos. 

Elaborar materiales para llevar a cabo el POAP. 

• Reunión semanal con los tutores de 1º y 2 de la 

ESO.  

• Asesoramiento a los tutores sobre sus funciones. 

• Seguimiento con los tutores sobre el desarrollo 

del POAP. 

• Preparación de material. 

• Evaluación formativa: semanalmente 

• Evaluación final: Las actividades para evaluar los 
objetivos del POAP en el primer trimestre se 

realizan a final del curso escolar. 

Alumnado Asesoramiento dirigido a adquirir a desarrollar el 

autoconocimiento.  

Intervenir puntualmente en las tutorías de los 

grupos, en los casos necesarios. 

• Colaboración con el tutor en la ejecución de 

determinadas actividades con el grupo-clase 

para trabajar el conocimiento ajustado de sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses, 

así como para adquirir y/o mejorar las técnicas de 

trabajo intelectual. 

• Evaluación formativa: semanalmente. 

• Evaluación final: Las actividades para evaluar los 

objetivos del POAP se realizan a final del curso 

escolar. 

Familias y entorno • Colaborar en la transmisión de información a las 

familias sobre el funcionamiento del centro. 

• Colaborar en el asesoramiento a las familias 

sobre su papel en la orientación académica y 
profesional. 

• Colaboración en la preparación de las reuniones 

con las familias. 

• Entrevistas individuales a petición de las familias. 

• Evaluación final: las actividades para evaluar los 

objetivos del POAP en el primer trimestre se 

realizan a final del curso escolar 
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PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Para desarrollar el Plan de Atención al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, vamos a seguir el modelo 

general de intervención en el Departamento. Dado que las actuaciones encaminadas a desarrollar este 

plan son numerosas no existe una única metodología de trabajo. A continuación, destacamos los objetivos, 

actuaciones y evaluación de este plan de trabajo por trimestres.  

OBJETIVOS: 

• Valorar la diversidad expresada en el centro como riqueza.

• Atender al alumnado en función de sus características individuales: potencialidades y condicionantes.

• Introducir variables como la motivación, la creatividad  el momento piscoevolutivo del alumno, la historia

personal y escolar, las expectativas, el profesorado… y no sólo la capacidad como condicionantes de los

procesos de aprendizaje de los alumnos.

• Impulsar metodologías flexibles que permitan la diversidad de ritmos en el marco de una misma aula.

• Coordinar a los profesionales específicos para una atención más global a los alumnos con necesidades

educativas o de compensación.

PRINCIPALES ACTUACIONES EN EL APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

De carácter ordinario:  

• Evaluación inicial del profesorado para la necesaria adaptación de su programación a las características del

grupo y del alumno en particular.

• Sesiones de Equipos de Profesores trimestral eficaces, orientadas a la toma de decisiones y no a la

“consignación” de fracasos o éxitos académicos.

• Sesiones tutorías orientadas al respeto y valoración de la diversidad.

De carácter extraordinario: 

• Elaboración, seguimiento y asesoramiento a propósito de las ACIs.

• Refuerzos y apoyos con alumnos con n.e.e o de compensación. Así como Evaluación psicopedagógica del

alumnado que sea derivado al departamento de orientación para la realización de diagnóstico, desde
familias, profesores o el propio alumno/a.

• Procesos de derivación hacia vías diversificadas, según la norma: Programa de Mejora del Aprendizaje y el

Rendimiento y Formación Profesional Básica.

Las funciones del Departamento en el ámbito del apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje son las

siguientes:

a) Colaborar con los departamentos del centro en la elaboración o revisión del Proyecto Educativo y la

Programación General Anual, fundamentalmente en los temas relacionados con su ámbito de

competencias.
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b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre estrategias para la prevención de

dificultades de aprendizaje, sobre criterios para la atención a las necesidades educativas, y sobre la

programación de medidas de atención específica y adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo

precise.

c) Colaborar con el profesorado, a través de las estructuras organizativas que sean apropiadas, aportando

criterios, procedimientos y asesoramiento técnico en la elaboración de las medidas preventivos y de apoyo

que precise el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

d) Asesorar al equipo directivo del centro y al conjunto del profesorado en la elaboración, seguimiento y

evaluación del plan de atención a la diversidad, con el objeto de contribuir a adecuar la respuesta educativa

del centro a las necesidades educativas del alumnado escolarizado.

e) Asesorar y colaborar ante problemas que afecten a la convivencia del centro y ante situaciones de
absentismo y de abandono temprano de la educación y la formación, junto al profesorado del centro y

bajo la dirección del jefe de estudios.

f) Realizar la evaluación psicopedagógica, el informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización, de

acuerdo a la normativa vigente y en colaboración con el tutor y el equipo de profesores que atienda al

alumno.

Para el desarrollo de estas funciones, el departamento asume las siguientes actuaciones: 

a) Informar sobre estrategias de prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje a los

miembros de la comunidad educativa.

b) Proporcionar orientaciones para el diseño de las medidas de apoyo y refuerzo del alumnado, en la

organización de agrupamientos flexibles, en el diseño de programas de respuesta educativa a las

necesidades de apoyo educativo y en la evaluación del alumnado.

c) Facilitar orientaciones en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones

curriculares, de acuerdo a la normativa vigente al respecto.

d) Poner a disposición del centro la información sobre materiales y recursos didácticos para adecuar la

respuesta educativa a las necesidades del alumnado.

e) Prestar asesoramiento y aportar orientaciones a las familias o representantes legales del alumnado, sobre

el proceso educativo de sus hijos.

f) Coordinarse con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de los centros adscritos y con

los centros de educación de personas adultas, así como colaborar con los equipos de orientación educativa

de carácter específico y de carácter especializado, en las actuaciones que se lleven a cabo con el alumnado

del centro.

A continuación, destacamos los objetivos, actuaciones y evaluación de este plan de trabajo por trimestre. 



206 

Objetivos, actuaciones y evaluación. 

Primer trimestre. 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Profesorado • Asesorar a la CCP sobre cuestiones relativas a la

atención a la diversidad.

• Asesorar en las sesiones de evaluación de los

grupos con acnees y resto alumnado

• Participar activamente en las sesiones de

evaluación de la ESO.

• Asesorar en aspectos psicopedagógicos al

profesorado.

• Participación mensual y asesoramiento a la CCP 

sobre aspectos psicopedagógicos. 

• Participación en la evaluación inicial y primera 

evaluación. 

• Asesoramiento al profesorado que nos deriva 

alumnado. 

• Colaboración y asesoramiento en la elaboración 

de ACIs individuales y de grupo. 

Evaluación formativa: semanalmente 

Alumnado • Atender directamente al alumnado con
necesidades educativas especiales (revisiones por

cambio de etapa).

• Detectar al alumnado con necesidades educativas

especiales.

• Detectar al alumnado con necesidades

socioeconómicas, cuando éstas repercutan en su

vida escolar.

• Ofrecer orientaciones para ajustar la respuesta

educativa.

• Detección de alumnado con dificultades 
especiales de aprendizaje, dificultades de 

aprendizaje, etc.  

• Valoración del alumnado derivado directamente 

por el profesorado al Departamento. 

Evaluación formativa: semanalmente 

Familias y entorno • Asesoramiento psicopedagógico a las familias, 

priorizando las familias de alumnos con 

necesidades educativas específicas. 

• Atención a familias. 
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Segundo trimestre. 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Profesorado • Asesorar a la CCP sobre cuestiones relativas a la

atención a la diversidad.

• Asesorar a las sesiones de evaluación de los

grupos con acnees y resto alumnado

• Participar activamente en las sesiones de

evaluación de la ESO.

• Asesorar en aspectos psicopedagógicos al

profesorado.

• Participación en las reuniones de equipos 

docentes de los grupos. 

• Participación en la segunda evaluación 

• Asesoramiento al profesorado que nos deriva 

alumnado. 

• Colaboración y asesoramiento en la elaboración 

de ACIs individuales y de grupo. 

Evaluación formativa: semanalmente 

Alumnado • Atender directamente al alumnado con
necesidades educativas especiales (revisiones por
cambio de etapa).

• Detectar al alumnado con necesidades educativas
especiales.

• Detectar al alumnado con necesidades
socioeconómicas, cuando éstas repercutan en su
vida escolar.

• Ofrecer orientaciones para ajustar la respuesta
educativa.
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Familias y entorno • Asesoramiento psicopedagógico a las familias, 

priorizando las familias de alumnos con 

necesidades educativas específicas. 

• Atención a familias. 

Tercer trimestre. 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Profesorado • Asesorar y participar en las sesiones de evaluación

de la ESO.

• Participación en las reuniones de los equipos 

docentes. 

• Participación en la tercera evaluación. 

• Obtención de datos suministrado por el 

profesorado sobre el nivel de competencia 

curricular del alumnado que abandona el centro. 

Cuestionario de evaluación final de la CCP. 

Cuestionario de evaluación del PAT. 

Alumnado • Elaborar informes de evaluación 

psicopedagógica.

• Atender directamente al alumnado con

necesidades educativas especiales.

• Facilitar el traspaso de información con primaria.

• Seguimiento de alumnado con dificultades. 

• Selección de alumnado para programas 

específicos. 

Cuestionario de evaluación del alumnado del 

PAT. 

Estadística de alumnado atendido en el DO. 

Observación de las habilidades sociales 

adquiridas por alumnado de riesgo. 

Familias y entorno • Seguimiento de la intervención familiar cuando se 

requiera o se vea necesario. 

• Paso a la ESO

• Reuniones explicativas sobre la ESO para las 

familias cuyos hijos pasarán de etapa el próximo 

curso.  

Cuestionario de familias. 
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 7.4.2.- PLAN DEL DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO Responsable: Samuel Sánchez 

Objetivo general: Estimular y favorecer el desarrollo de las siguientes habilidades: Comprensión, Comunicación, Colaboración, Creatividad y Pensamiento Crítico, así 
como colaborar en conseguir los objetivos definidos en la PGA del centro. 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLE/
S 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Coordinar la acción bilingüe dentro 
de la ESO  

Dar a conocer los acuerdos 
alcanzados en la reunión vertical 
de bilingüismo  

Convocatoria de reuniones telemáticas con el 
equipo docente bilingüe de Secundaria a través 
de Google Classroom para dar a conocer los 
acuerdos alcanzados en las reuniones verticales 
y actualizar el orden de actuaciones semanales 
y/o mensuales de la epata Secundaria. 

Reuniones 
bilingües 
semanales  

Alexandru 
Carpov  

Memoria bilingüe a 
final de curso 

Crear una base de recursos 
didácticos para la enseñanza de las 
asignaturas bilingües  

Compartir recursos y materiales 
Compartir experiencias y 
aprendizajes 
Registrar y guardar materiales para 
que otros compañer@s puedan 
disponer de ellos para el presente 
cursos y cursos venideros 

Grupo de profesorado bilingüe en Google 
Classroom con tareas específicas que vayan 
guardando el trabajo colaborativo 

Todo el curso Equipo 
docente 
bilingüe 

Indicadores de logro 
adjuntos a la memoria 
final del curso 

Elaborar planes de lectura en las 
diferentes asignaturas 

Desarrollar planes de lectura 
relacionadas con las diferentes 
materias del departamento 

Diseño de diversas actividades (lectura 
obligatoria de libros, trabajo con textos, trabajos 
de investigación en Internet, etc.) 

Propuesta de Rúbricas e instrumentos de 
evaluación para las diferentes actividades 
propuestas  

Todo el curso  Equipo 
docente 

Memoria final de 
departamento,  

Clasificar por materias los libros que 
existen en el pasillo de Secundaria  

Llevar a cabo una clasificación y 
tratar de organizar por materias los 
diferentes libros que existen en el 

Reparto del trabajo que supone llevar a cabo una 
clasificación y reparto de los libros por materia   

Todo el curso Equipo 
docente 

Memoria final de 
departamento  
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pasillo de Secundaria y en las aulas 
de 3º ESO 

Preparación de los alumnos de 
2ºESO y 4ºESO para las pruebas 
externas 

Preparar a los alumnos para que 
estén habituados a realizar 
pruebas con las características que 
suelen tener las pruebas externas 
(formato, tiempo, enunciados, etc. 
). 

Los docentes de las materias afectadas revisarán 
las pruebas externas publicadas, y realizarán 
pruebas de características similares a lo largo del 
curso. 

Hasta la 
realización de 
las pruebas 
externas 

Profesores de 
las materias 
afectadas por 
las pruebas 
externas. 

Resultados obtenidos 
en las pruebas 
externas. 

Reconocer la presencia de la 
civilización clásica, la mitología y 
otros elementos del mundo clásico 
en las artes y en la organización 
social y cultural actual 

Elaborar carteles físicos y digitales 
que puedan ser expuestos para 
todo el centro (infografías, códigos 
QR...). 
Rastreo de expresiones latinas y 
griegas en nuestra lengua. 
Uso de referentes clásicos en la 
literatura, la publicidad, vida 
cotidiana, sociedad, arte…. 

Implicar al alumnado de Latín y Cultura Clásica en 
ambas materias de tal manera que sean 
conscientes del legado sociocultural de los 
griegos y romanos en nuestra civilización y sepan 
transmitir dicha presencia a sus iguales. 
Partir de la realidad que los alumnos conocen y 
retroceder en el tiempo hasta mostrar el origen. 

Todo el curso 
(y cursos 
posteriores) 

Profesores de 
Clásicas, de 
Lengua, de 
Filosofía… Los 
que quieran 
implicarse. 

Notas en las materias 
afectadas (Latín, 
Cultura Clásica). 
Número de visitas en 
los códigos QR 
expuestos. 

Valorar, tras el aprendizaje, la 
segunda lengua extranjera, francés, 
como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas 
diversas. 

Dar a conocer los contenidos de la 
materia a través de fichas 
mentales, muy útiles para el 
aprendizaje de vocabulario, 
estructuras… 

Hacer participar a los alumnos en la elaboración 
de estas fichas, una vez interiorizados los 
contenidos de las mismas con el fin de propiciar 
el trabajo autónomo y creativo. 

Todo el curso. Profesores de 
idiomas. 

Calificaciones en estas 
actividades. 
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7.4.3.-PLAN DEL DEPARTAMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Responsable: Beatriz Peralvo 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO 

Mejorar la competencia 
matemática 

Fomentar el interés en el aprendizaje de 
las matemáticas. 

Mejorar la Comprensión (habilidad de 
pensar y actuar a partir de lo que uno 
sabe) en los procesos matemáticos 

Promover y valorar la creatividad a la hora 
de resolver problemas y dar soluciones 

Fomentar la colaboración entre docente y  
el trabajo cooperativo entre los alumnos  

Usar metodologías activas para mejorar 
las destrezas matemáticas. 

Organizar y animar a la 
participación en el Concurso de 
Primavera de Matemáticas, si la 
situación de la pandemia lo 
permite 

Realización de tareas cooperativas 
que acerquen a los alumnos al uso 
de matemáticas en la vida 
cotidiana a través de la 
realización de problemas reales 

Diseñar proyectos colaborativos en 
línea con la filosofía ABP en los 
que se valore la creatividad 
y el pensamiento crítico 

Usar la gamificación en el proceso 
de E/A de las matemáticas 

Todo el curso Beatriz Peralvo 

Susana Portero 

Jaime Pérez 

Nº alumnos participantes en 
el  concurso de Primavera  y en 
las actividades matemáticas 
organizadas por el departamento. 

Mejora en los resultados de los 
diferentes grupos. 

Fomentar el respeto por 
el medio ambiente, 
y mejorar la salud 
física, emocional y 
social del alumnado. 

Enseñar a los alumnos a mejorar su dieta. 

Mejorar la salud física y mental del 
alumnado gracias a la práctica del 
deporte. 

Integrar la educación ambiental en 
los contenidos que estudian nuestros 
alumnos, e intentar inculcarles la 
importancia del ahorro energético y de 
material, así como fomentar su 
participación en el reto de conseguir 
una escuela sostenible. 

Organizar explicaciones y charlas 
sobre la importancia de la 
nutrición. 

Ayudar a los alumnos a diseñar su 
propia dieta saludable. 

Impulsar la práctica del 
ejercicio físico. 

Analizar con el alumnado las 
opciones para mejorar el cuidado 
del medio ambiente y la 

Todo el curso 

Todos los docentes 
del dpto didáctico 

Comparativa de los hábitos 
alimenticios y de salud de los 
alumnos. 

Comparativa de mejora en los 
hábitos de cuidado 
medioambiental, y ahorro en 
aspectos energéticos. 
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sostenibilidad del centro, y 
poner en práctica las que se 
consideren más adecuadas. 

Fomentar el hábito de 
lectura en las áreas 
y materia vinculadas con 
el departamento  

Promover la lectura de textos relacionados 
con las diferentes materias científicas, 
tecnológicas, 
artísticas, medioambientales…  

Dentro de cada asignatura los 
docentes solicitarán a los alumnos 
que lleven a cabo la lectura de 
textos y artículos relacionados con 
su materia, o que 
realicen investigaciones para las 
que sea necesario leerlos. 

Todo el 
curso. 

Equipo docente 
Secundaria 

Análisis favorable en las 
diferentes asignaturas de lo leído 
por los alumnos. 

Participar activamente en 
las reuniones verticales y 
transmitir al resto de los 
miembros del 
departamento los 
acuerdos y propuestas. 

Facilitar la colaboración entre etapas. 

Proponer actividades 

Asistencia de los responsables a las 
reuniones de verticales. 

Informar a las otras etapas de 
los contenidos y 
competencias indispensables que 
los alumnos deben dominar 
cuando accedan a etapas 
superiores. 

Todo el año Equipo docente 
Secundaria 

Actas y documentos que 
contengan la información que 
facilite a los docentes actuales o 
potenciales sobre las necesidades 
competenciales de cambio de 
etapa.  

Atención a la diversidad Trabajar el respeto a la diversidad y 
favorecer su integración. 

Adaptar las programaciones y las 
metodologías a los alumnos con 
dificultades. 

Trabajar en tutorías el respeto a los 
demás 

Todo el año Equipo docente 
Secundaria 

Superación de objetivos por parte 
de los alumnos con necesidades 
especiales. 

Implementar la 
Gamificación en las 
distintas áreas 

de Realizar distintas actividades 
gamificación en las diferentes materias 

Participar en los talleres de 
autoformación (compañeros 
de Primaria) 

Todo el año Equipo docente 
Secundaria 

Incremento del porcentaje de 
aplicación de la gamificación 
como parte de la metodología 
en las diferentes áreas. 
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dePreparación  los 
alumnos de 4º para las 
pruebas externas 
(Matemáticas) 

Preparar a los alumnos para que estén 
habituados a realizar pruebas con las 
características que suelen tener las 
pruebas externas (formato, tiempo, 
enunciados, etc. ). 

Los docentes de las materias 
afectadas revisarán las pruebas 
externas publicadas, y realizarán 
pruebas de características similares 
a lo largo del curso. 

Hasta la 
realización de 
las pruebas 
externas 

Profesores de las 
materias afectadas 
por las pruebas 
externas. 

Resultados obtenidos en las 
pruebas externas. 

8.6.- PLAN DEL EQUIPO PT, AL Responsables: NURIA, HENAR, CRISTINA, PALOMA 

1.-Apoyar a los y las chicos y chicas en su regreso al centro ante las dificultades que se puedan presentar en la asimilación de esta experiencia. Se trata de 

ayudarlos a que puedan volver a conectar con sus recursos tanto internos como externos, recuperar su regulación emocional y, de esta forma, evitar el 

desarrollo de posibles desajustes o patologías, 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO 

Favorecer en los alumnos, la 
COMPRENSIÓN de las 
actividades, es decir que lo 
que aprenden sea 
interiorizado y dispuesto a ser 
utilizado en cualquier 
situación diferente, dentro y 
fuera del aula PT o AL 

Potenciar la motivación de los 
alumnos hacia los contenidos 
curriculares adaptados a sus 
necesidades 

Reuniones periódicas de 
coordinación sobre las 
necesidades educativas de cada 
alumno, entre profesor PT, Al 
con tutor o profesor de materia 
(ESO) 

Coordinación eficaz entre PT, AL, con tutor o profesor 
de materia en E. Secundaria 

Tratar en las reuniones de coordinación información 
actualizada sobre la situación educativa del alumno 

Aportar en reuniones de coordinación recomendaciones 
o documentación específica de ayuda al trastorno o
dificultad que manifiesta el alumnos

Protection de datos 

Todo el 
curso 

Pt, AL, Tutores, 
Profesores 
responsables de la 
materia en E. 
Secundaria 

Oportunidad de las 
reuniones 

Grado de aplicación de 
los acuerdos tomados en 
las reuniones de 
coordinación 

Utilidad de las 
recomendaciones o 
documentación 
aportada 

Elaboración de instrumentos o 
técnicas de evaluación inicial 
según las necesidades 
detectadas en cada ACI del 
alumno o según el informe de 
evaluación final de aula PT y AL, 
del curso 19/20 

Rigor y significatividad en el diseño de técnicas e 
instrumentos de evaluación inicial de cada alumno. Los 
alumnos precisan de un sistema flexible que comprenda 
sus capacidades y que tome como medida el propio 
progreso individual, en lugar de centrar los logros y las 
capacidades en la media estadística o el desarrollo 
“normal”. 

Septiemb
re 2020 

Pt, AL,
Tutores, 

Profesores 
responsables  de 
materia 

Grado de utilidad de los 
instrumentos de 
evaluación 
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I 

Impulsar procesos cognitivos 

como: la atención selectiva, la 

percepción, la discriminación 

visual y auditiva, la memoria 

visual y auditiva, la 

abstracción, la simbolización,

la

s 

representaciones, las 

operaciones mentales, la 

imitación directa y diferida de 

sonidos, así como las 

secuencias, el razonamiento, 

las estrategias de la 

organización, y la resolución 

de problemas 

Diseño de planes de acción de 

aula PT y AL, para primer 

trimestre, con metodologías 

específicas en cada 

diagnóstico. Su difusión y 

aplicación será según cada 

escenario Covid-19 

En consonancia con los resultados de la evaluación inicial 

y seguimiento de cada ACI, (con sus adaptaciones al 

estilo de aprendizaje, al qué aprender, al acceso a la 

comunicación y a los materiales, al modo de intervenir) 

Para trastorno de flexibilidad cognitiva: preparando al 

estudiante para un probable cambio cuando sea posible. 

• Utilizando los cuadros, los horarios y las historias

sociales para indicar cambios inminentes. • Limitando su

insistencia en preguntas perseverantes sobre un tema •

Incorporando y ampliando sus áreas de interés en otras
actividades y tareas. • Fomentando el pensamiento

divergente: soluciones alternativas y válidas ante los

cambios

Para trastorno en el Trastornos cualitativos del lenguaje 

receptivo: Comprender órdenes sencillas mediante la 

emisión de frases cortas con apoyo gestual y refuerzo 

inmediato aprovechando rutinas y contextos ya 

conocidos; desarrollar la comprensión de palabras y 

oraciones mediante la discriminación receptiva de 

objetos reales (señalar, elegir, dar...), y la discriminación 
de imágenes en función de preguntas como ¿qué hace?, 

¿quién hace?, ¿dónde está?, etc.; 

Todo el 

curso 

PT, AL 

Grado de aplicabilidad 

de los resultados Plan de 

evaluación inicial en el 

diseño de cada Plan de 

acción individualizado 

Grado de progreso en los 

aprendizajes de cada 

alumno  
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Para Trastornos de las capacidades de referencia conjunta 

(acción, atención y preocupación conjuntas). Compartir 

situaciones y acciones significativas que impliquen un 

comienzo de acción y atención conjunta a través de 

estructuras de imitación y contraimitación; favorecer el 

contacto ocular espontáneo o el desarrollo sistemático de 
contacto ocular ante órdenes en contextos de interacción 

lúdica o funcional, y formando parte de los conjuntos de 

acciones de juego, tarea y 

actividad conjunta que se producen en esas situaciones; 

desarrollar intereses, motivaciones 



216 

Selección y elaboración de 

recursos educativos específicos 

en dificultades de aprendizaje 

sobre lectoescritura, lógico 

matemáticas, comunicación e 
interacción, articulación, 

trastorno del lenguaje, déficit de 

atención con o sin 

hiperactividad,  déficit 

cognitivo, inteligencias límite.. 

Programación de actividades y recursos según el estilo de 

aprendizaje de cada alumno y seguimiento de ACI 

individualizado 

Aplicación de metodologías activas para cada una de las 
dificultades de aprendizaje diagnosticadas 

Selección y elaboración de materiales específicos con 

criterios de calidad, oportunidad, significatividad, 

motivantes, individualizados, progresivos 

Deben incluir materiales sobre estimulación cognitivas, 

aprendizaje de habilidades comunicativas, así como 

animación lectora, lectoescritura, lógico matemáticas, 

según necesidades 

Según el escenario Covid -19 así la forma de difundir y 

aplicación de dichos materiales 

Fomentando el respeto a la diversidad 

Todo el 

curso 

PT, AL Grado de respuesta activa 

del alumno para cada

propuesta 

educativa 

Grado de especificidad 

de los materiales 

elaborados para cada 

diagnóstico: propuestas 

de mejora 

Seguimiento de ACI 

individualizado 

Actualización permanente de cada ACI, para que sea útil 

en el proceso de enseñanza.-aprendizaje. Con feedback 

sobre las actuaciones de aula de referencia y de aula PT 

Todo el 

curso 

PT, AL Frecuencia 
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o AL Grado de utilidad de las 

actualizaciones, en las 

actuaciones de aula de 

referencia. Y aula PT/ AÑ 

Tutorías con cada familia para 

intercambio de información 

sobre las necesidades 
educativas de cada alumno 

Oportunidad de las tutorías por fechas y orden del día. Se 

deben desarrollar en un clima de cordialidad y 

colaboración. Se pueden aportar recomendaciones a la 
familia o documentación sobre cómo ayudar en la 

expresión y comprensión del alumno, así como 

recomendaciones de animación lectora estimulación 

cognitiva, regulación de las emociones, habilidades 

sociales, bienestar 

Cuando 

sean 

necesaria
s 

PT, AL, Tutores, 

familias 

Grado de aplicación de 

los acuerdos de 

reuniones de tutoría 

Grado de difusión de la 

documentación 

recomendada 

Selección de actividades con el 

uso de las TIC (vídeos de 

razonamiento  verbal, 

comprensión verbal, memoria 

visual-auditiva, conciencia 

semántica, juegos interactivos 

de estimulación cognitiva, 
lenguaje funcional, 

cuentacuentos, audicuentos, 

numeración, cálculo…) 

Con juegos sobre los 3 ámbitos de Educación infantil o 

las diferentes áreas de E. Primaria 

Utilizando la classroom en Educación Secundaria 

Según el escenario Covid-19, así el tipo de difusión y 

aplicación de estos materiales 

Todo el 

curso 

PT, AL Grado de motivación de 

las actividades 

Elaboración de materiales 

basados en la utilización de 

sistemas aumentativos o 

Escucha eficaz para descifrar el significado, que incluye 

los conocimientos, valores, actitudes e intenciones 

Interactuar a través de la intercomunicación con el otro 

Todo el 

curso 

PT, AL Grado de progreso de 

los alumnos en 

situaciones de 
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Potenciar la COMUNICACIÓN 

de los pensamientos e ideas 

de los alumnos, de forma 

eficaz por vía oral, por escrito, 

y las habilidades de 

comunicación no verbal, en 

una variedad de formas y 

contextos que posibiliten 

entender y ser entendido. 

Potenciar aprender a 

entender las demandas del 

entorno. 

alternativos o de intercambio de 

imágenes (SEC), para alumnos 

de espectro autista o retraso del 

habla 

Comunicación al tutor y familia 

de materiales específicos o 
consejos que sean necesarios, 

según la evolución de cada 

alumno 

Seguimiento de metodologías 

especifícas para atender a los 

alumnos con trastorno del 

lenguaje, alumnos de espectro 

autista, alumnos con altas 

capacidades, talentosos o 

precoces, que presentan 

dificultades en la interacción 
social, alumnos con dificultad 

articulatoria, alumnos con 

dislexia, o alumnos con 

hiperacitivad, déficit de 

atención… 

es esencial para poder comprenderlo.. 

Intervenir para que un diálogo inclusivo integre a todos y 

abrace todas las diversidades de la comunidad cercana, 

debe ser una prioridad en nuestro trabajo docente. 

Desarrollar en los alumnos que lo necesiten el interés 

social por las pesonas 

A problemas sobre habilidades de la conversación: con 

historias visuales; mostrando cuales son los comentarios 

apropiados ; practicando en grupo, habilidades 

conversacionales, reglas y señales del turno y a contestar, 

interrumpir o cambiar el asunto; utilizando las 

conversaciones grabadas en audio y videos; identificando 

señales no verbales y su significado; explicando las 

metáforas, bromas y las palabras con doble significado; 

dando la información relevante simplificada o escrita; 

limitando sus preguntas verbales al número que el 

estudiante puede manejar 

Basándonos en Técnicas de autocontrol y resolución de 

problemas. • Anticipación y Estructuración: • Apoyo 

Conductual Positivo. • Análisis Funcional de la Conducta. 

comunicación, en aula 

PT, AL, aula de 

referencia vida real 

Grado de uso y 

utilidad de los 
materiales específico 

aportados al aula de 

referencia 
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Utilizando agenda para comunicar objetivos comunes. 

Proporcionando expectativas y reglas claras de 

comportamiento; • Explicitando las reglas de la conducta 

social: qué demanda la situación y cómo actuar. • 
Enseñando a obrar recíprocamente con historias sociales, 

modelado y actuando en papel. • Educando a sus 

compañeros a responder a la inhabilidad en la interacción 

social. • Utilizando otros niños como guías de qué hacer. 

• Proporcionando la supervisión y la ayuda para el

estudiante en los tiempos libres. • Utilizando un sistema

del compinche o del círculo de amigos para horas no-

estructuradas. • Enseñando al estudiante cómo

comenzar, mantener y acabar un juego o una

conversación. • Enseñando la flexibilidad, la cooperación

y compartir.
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Impulsar la COLABORACIÓN 

entre los alumnos de aula o 

entre alumno con profesor PT 

o AL, así como con profesor

tutor o de materia y familia

Generar situaciones en las que la 

colaboración resulte esencial 

porque los productos finales o 

los desarrollos de los proyectos 

requieran del esfuerzo colectivo 

Seguimiento emocional del 

alumno 

Programación de actividades 

sobre inteligencia emocional: 

conciencia emocional. 

Regulación emocional, 

Autonomía emocional 

habilidades sociales, bienestar 

Reuniones colaborativas de 
tutoría o con tutores 

Dedicar tiempo al reconocimiento de los propósitos y 

responsabilidades compartidas, así como a la necesidad 

de saber solicitar ayuda en alumnos de espectro autista o 

alumnos con dificultades en la adquisición del lenguaje 

Atender al estilo de aprendizaje de cada alumno en la 
relación de profesor-alumno 

Enfoque de inteligencia emocional 

Todo el 

curso 

PT, AL, familia, 

tutores, profesor 

responsable de la 

materia 

Grado de 

participación de los 

alumnos en la 

intervención 

educativa 

Grado de 

colaboración de las 

familias, tutores y PT, 

AL en las reuniones de 

tutoría 
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Desarrollar la CREATIVIDAD 

del alumno entendiendo por 

tal cualquier acto, idea o 

producto que cambia un 

enfoque , producto o solución 

ya existente, o que transforma 

enfoque , producto o solución 

ya existente en uno nuevo 

Crear propuestas que en su 

diseño contemplen formas 

alteradas como recorridos 

paralelos y diversos que los 

estudiantes de altas 
capacidades y Asperger pueden 

elegir y dar múltiples 

oportunidades de revisión de los 

procesos en curso, creando más 

posibilidades para que 

aparezcan caminos alternativos o 

intereses y criterios, también 

para todos los alumnos del 

Programa 

Enriquecimiento o profundización curricular cuando sea 

indicado 

Vincular la intervención PT, AL con los Proyectos de aula, 

en la medida lo posible 

Fomentar la animación lectora individualizada con 

lecturas motivantes que atienden al estilo cognitivo de 

cada alumno 

Favorecer actividades de estimulación cognitiva y de 

resolución de problemas matemáticos, a través de 

diferentes vías 

Todo el 

curso 

PT, AL, Tutor, Profesor 

responsable de la 

materia 

Programación de 

actividades de 

aula PT, AL que 

guardan relación 

con algún 
Proyecto de aula 

de referencia 

Recomendaciones 

de

animac

ión lectora a las 

familias 

Grado de 

progreso de los 
alumnos 
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Cargar de sentido lo que se 

hace en el aula PT y AL, 

fomentando el pensamiento 

crítico 

Diseñar actividades que inviten 

a desplegar creaciones múltiples 

Expandir la conciencia sobre cuestiones controversiales y 

construir alternativas a partir de mirarlas de modos 

diversos, teniendo en cuenta distintos intereses en 

alumnos de altas capacidades, o Asperger 

Todo el 

curso 

PT, AL, tutores o 

profesor responsable 

de la materia 

Grado de 

participación de 

los alumnos en 

diferentes 

contextos 

2.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) y modelos como Flipped Clasrroom, el aprendizaje 

cooperativo y especialmente la gamificación, aspecto éste que dio muchos y buenos resultados durante el pasado curso (Proyecto Rodwarts), como aval del 

desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse 

en la Mejora de Resultados, en pruebas internas y externas 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO 

2.1.-Elaborar y desarrollar los planes de recuperación y 

refuerzo que garanticen la transición de aprendizajes del 

curso pasado al presente, partiendo de los informes y 

conclusiones de las diferentes áreas/materias 

elaborados a finales de curso   

Elaboración de Planes de 

refuerzo individualizados 

para alumnos con 
diagnóstico de dislexia o 

disgrafía 

Selección y elaboración 

Conocer con rigor las 

dificultades de aprendizaje 

de los alumnos en Lengua o 

Matemáticas 

Intervención con materiales 

de calidad que ayuden en las 

dificultades 

Todo el curso PT, AL, tutores, 

profesor responsable 

de la materia 

Grado de progreso de los 

alumnos 
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de materiales específicos 

para la intervención en 

dichas dificultades 

Coordinación entre el 

profesorado implicado 

2.2.-Mejorar la competencia matemática a través de las 

siguientes propuestas: 

a. Destinar los refuerzos y apoyos al área de

matemáticas en aquellos niveles en los que se ha

detectado un nivel más bajo.

b. Diseñar acciones conjuntas en el nivel, en el tramo y

en el centro destinadas a fomentar el interés en el

Selección y elaboración 
de materiales específicos 

que ayuden a los alumnos 

afectados por discalculia 

Coordinación con los 

profesores responsables 

de Matemáticas de 

Educación Primaria o 

Secundaria 

Aplicación de la 
metodología Singapur, con 

relación al material 

manipulativo y su enfoque 

didáctico  

Todo el curso PT, AL, tutores y 
profesor responsable 

de la materia 

Grado de progreso de 
los alumnos/as 

Calidad de los recursos 

y documentación 

investigada para cada 

uno de los trastornos o 

dificultades de 

aprendizaje que 

manifiestan los 

alumnos del Programa 

aprendizaje de las matemáticas= Plan de Mejora 

Anual 

c. Usar metodologías activas como la

GAMIFICACIÓN para mejorar las destrezas

matemáticas.

Seguimiento de 

enfoque didáctico de 

Singapur o 

Comunicarte 
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d. Aplicar diferentes instrumentos de

evaluación (rúbricas, portfolio, etc.), para recoger

evidencias de los logros conseguidos en

matemáticas.

e. Avanzaremos en la organización vertical del

Centro, lo que implica, una revisión e

implementación de las Concreciones Curriculares

por una parte y un cambio organizacional que nos

motiva a que buscar una mayor coordinación entre

un curso y su siguiente teniendo en cuenta las

edades evolutivas de nuestros alumnos

f. Formación de profesorado sobre aspectos

metodológicos y didácticos, que garanticen una

continuidad metodológica en un equipo docente

tan inestable. Por ello se propone adoptar un

material complementario de matemáticas y la

asunción del Harvard Project Zero (Comunicarte,

en España)en Lengua continuación de los

Proyectos iniciados en 5º y 6º de Primaria. En este

mismo sentido en los primeros cursos de Primaria

(1º a 4º) sobre el área de Matemáticas proponemos

Formación e 

investigación 

del 

profesorado Pt, AL 

sobre metodologías 

activas que ayudan las 

diferentes dificultades 

de aprendizaje

qu

e manifiestan los 

alumnos del Programa 
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más formación en el método Singapur durante los 

primeros días de Septiembre. ya que este modelo 

se fundamenta en el enfoque metodológico 

“Concreto, Pictórico ,Abstracto” (CPA) de J. 

Bruner como por la perspectiva de que la 

resolución de problemas ha de suponer siempre 

nuevos desafíos para los alumnos/as, promover el 

pensamiento científico en cuanto a que induzcan a 

los alumnos a hacerse nuevas preguntas y a 

contrastar sus hipótesis. Es decir, que se enseñe 

para la comprensión 
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3. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los retos a

los

que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia 

3.1. Integrar la educación para la salud y ambiental de 

manera transversal en los contenidos y materias que 

estudian nuestros alumnos y alumnas, gamificando la 

propuesta, por ejemplo estableciendo RETOS en cada 

nivel para conseguir INSIGNIAS de lucha contra la 

COVID, SOSTENIBLES, y ambientalizando el centro con 

mensajes sobre pautas de actuación y de sostenibilidad 

, a la vez que establecer como TRABAJO SOCIAL, el 

cuidado de las normas de prevención y seguridad frente 

al virus, el cuidado del medio ambiente, huerto o el 

cuidado del entorno del colegio, entre otras medidas. 

3.2.Reforzar la participación de la comunidad educativa 

a través de la realización de proyectos participativos 

capaces de generar potentes entornos didácticos 

basados en la realidad que nos circunda. (Los objetivos 

de estos proyectos sólo se consiguen a través de 

compromisos individuales y grupales)3.3. Motivar a los 

escolares más pequeños para que desarrollasen trabajos 

sobre la prevención y la salud, el reciclaje, cuidado del 

agua y las energías renovables 3.4. Intentar buscar 

proyectos y soluciones que nos permitan superar la falta 

de mantenimiento (Ayuntamiento de Aranjuez) en los 

Acciones en el aula PT, o 

AL, que den continuidad a 

ciertos Proyectos de aula 
de referencia sobre 

Educación Ambiental o 

Educación para la Salud 

Coordinación con el 

profesor responsable del 

aula de referencia 

Diseño de actividades y 

recursos que ayuden a 

sensibilizar en los alumnos 
sobre las medidas de 

protección por la Covid 

19, reflejadas en el Plan 

de centro para prevención 

y seguridad 

Tener presente en todo 

momento de la intervención 

y programación educativa el 
Plan de centro sobre 

prevención y seguridad por 

La Covid-19 

Para los alumnos con retraso 

psicomotor: Facilitar la 

seguridad, autonomía e 

iniciativa a partir de una 

experimentación con 

objetos y personas en un 
contexto estimulante pero 

seguro 

El número total de alumnos 

del Programa se distribuyen 

entre 4 profesionales (3 PT y 1 

Todo el curso PT, AL, tutores, 

profesor responsable 

de la materia 

Grado de implicación de 

los alumnos en 

Proyectos de aula de 

referencia sobre

Educación 

Ambiental o Educación 

para la Salud 

Grado de calidad de los 
recursos programados 

sobre la Educación 

ambiental, y Educación 
para la saludo (textos, 

cuentacuentos, juegos..) 
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interiores y exteriores y de una planificación 

estructurada respecto a lo que debe ser la urbanización 

del colegio (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento) 3.5 

Conocer las medidas individuales y colectivas de 

prevención de la enfermedad, la organización del centro 

y aprender y practicar horarios, normas e instrucciones 

de prevención frente a la COVID-19. 

Programación de 

actividades y recursos 

sobre inteligencia 

emocional, hábitos 

saludables de higiene y 

alimentación     , 
Educación ambiental o 

construcción   del 

esquema corporal 

Programación de tareas 

del ámbito de PT y de AL, 

por parte de un 

AL), con el fin seguir las 

medidas de prevención y 

seguridad establecidas en el 

Plan del centro 

En cada sesión del Programa, 
sólo se atienden a alumnos 

de la misma aula burbuja 

Se respeta la distancia de 

seguridad en cada aula PT, 
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profesional Pt o AL, con el 

fin de evitar el mayor 

número de profesionales 

docentes que entran en 

un aula burbuja 

Seguimiento en cada 

sesión de sólo los alumnos 

de una misma aula 

burbuja 

AL o se usan pantallas 

faciales 

Se confina material en cajas 

durante 48h o se desinfecta 

inmediatamente después del 
uso 

4.OBJETIVO GENERAL: Terminar de elaborar un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.

Colaborar en el diseño del Plan de convivencia del 

centro 

Búsqueda de recursos y 

actividades que se 

incluyan en el nuevo Plan 

de convivencia del centro

como 

actuaciones en los 
diferentes ámbitos 

Investigación de Planes 

de convivencia de otros 

Requiere que se le dedique 

tiempo, puesto que es 

necesario reflexionar juntos 

sobre cuestiones 

importantes para la vida del 

centro y poner en común las 
creencias, ,necesidades y 

expectativas de cada uno de 

los colectivos de la 

comunidad educativa 

Todo el curso y 

próximo 

Equipo directivo 

Equipo docente 

Órganos del centro 

AMPA 

Monitores del 

comedor 

Calidad de las 

investigaciones referidas 

Grado de participación en 

el diseño del Plan por parte 

de cada componente de la 
comunidad educativa 

Grado de conocimiento de 

la realidad de convivencia 
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centros con resultados 

positivos, así como de, los 

diferentes modelos de 

gestión de convivencia, 

en un centro educativo 

(punitivo, relacional, 
integrado…) 

Trabajo de relación entre 

los Planes del centro el 

nuevo Plan de 

convivencia 

Elaboración y aplicación 

de cuestionarios para 

diagnosticar  la  realidad 

Las actuaciones que se 

planteen estarán dirigidas a 

todos los sectores 

implicados.. 

Se debe sensibilizar y 
diagnosticar la situación de 

convivencia en el centro: 

relaciones entre profesores, 

profeso-alumno, alumno- 

alumno u otras. Así como 

definir las características del 

centro y su entorno 

Las actuaciones deben 

considerar las relaciones de 

del centro y de sus recursos 

Grado de adecuación de 

los

cuestionario

s elaborados 

Grado de difusión y 

seguimiento del nuevo Plan 

Grado de adecuación de 

las actuaciones 

planificadas 
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de la convivencia en el 

centro 

Difusión y seguimiento del 

Plan cuando esté 
elaborado 

este Plan con el resto de 

Planes del centro y el PEC 

Contribuir hacia un clima de centro adecuado Colaboración en las 

actividades de centro 

Aportaciones 

constructivas por parte 

del Equipo PT, AL en las 

diferentes reuniones de 

coordinación 

Programación de talleres 

sobre habilidades 

sociales y resolución de 
conflictos, así como otras 

sobre inteligencia 

emocional, relajación, 

yoga para niños… 

Protección de datos 

personales 

Responsabilidad y esfuerzo 

profesional 

Todo el curso Equipo Pt, AL Grado de implicación en 

las actividades de centro 

Grado de eficacia de las 

diferentes reuniones de 

coordinación 

Feedback de los tutores 

sobre la prevención de 

conflictos con relación a 

los alumnos del Programa 
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5. OBJETIVOS GENERALES: 5.- Empoderar a las niñas y jóvenes como instrumento para favorecer la igualdad entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a

través

de un trabajo sistemático de reflexión con el fin de elevar a nivel consciente y desterrar modelos machistas heredados e interesados 

Colaborar en actividades de centro y aula de referencia 

sobre coeducación 

Desarrollo de actividades 

sobre coeducación 

programadas en el centro 
o en el aula de referencia

Programación de talleres 

sobre habilidades 

sociales y resolución de 

conflictos 

Promoviendo la igualdad, 

fundamentándola en el 

respeto a la diversidad, la 
valoración y la visiibilización 

de lo femenino y de lo 

masculino e impulsando la 

libertad de elección 

Aprendiendo a conocer, 

hacer, vivir, ser 

Conocer. antes de actuar, las

necesidades 

Todo el curso Equipo docente del 

centro 

Grado de calidad de los 

recursos utilizados 

Selección de cuentos, 

vídeos, páginas web, 

manuales

sobr

e coeducación para todas 

las etapas educativas 
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coeducativas de nuestro 

alumnado 

Uso inclusivo del lenguaje 

Posibilitar la adaptación 

de las buenas 

prácticas 

coeducativas a 

distintos contextos

(familiar, 

escolar…) 

Fomentando la 

participación equitativa en 

las actividades 

Involucrar a distintos 

actores de socialización 

(familiares, profesorado, 

compañeros...) para 

realizar una acción 

coeducativa integral. l 

Promover valores de 

fomenten el 
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establecimiento de 

relaciones sanas y la 

convivencia pacífica. 

Incorporar referentes que 

favorezcan una elección 

profesional sin sesgo de 

género. l Ponernos las 

gafas “moradas” para 

que la buena práctica 

invite a concebir la 

igualdad de género como 

parte de nuestra 

cotidianidad, 

acompañándonos en 

todos los actos de 

nuestra vida) Invitar a 

niñas, niños y 

adolescentes a soñar con 

un futuro libre de 

discriminaciones 
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6. OBJETIVO GENERAL:.-Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA.

Colaborar en la implementación del Proyecto de 
Escolarización preferente de alumnos/as TEA 

Adecuar    la   redacción 
del proyecto de aula 
TEA a las necesidades 
de  los 

Enfoque    de 
Investigación 
acción de aula PT, AL con 
alumnos de espectro 
autista. 

Todo el curso Equipo PT, AL, 
responsables de 
aula 

Grado de participación 
de 
los alumnos de espectro 
autista    en    el    aula 
de 

alumnos de espectro 
autista de aula Pt, AL 

Colaborar con los 
responsables de aula TEA, 
y con los alumnos, en 
lo que se vea necesario 

Aportando las 
observaciones en las 
reuniones de coordinación 
de Equipo de orientación 

TEA, Equipo de 
orientación de centro 

referencia, aula PT-AL, y 
centro 

Grado de colaboración del 
Equipo PT, AL en el aula 
TEA, en las intervenciones 
que se vean necesarias 

7.OBJETIVO GENERAL:7.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras
nacionalidades europeas y
la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plu
Colaborar en el desarrollo de los diferentes 
Proyectos Erasmus del centro  

Participación en sesiones 
de información de los 
Proyectos Erasmus 

Realización de tareas 
previstas en el desarrollo 
de los Proyectos Erasmus 
relacionadas con los 
alumnos del Programa 

Colaborativa 
Participativa 
Vinculando las 
características de los 
Proyectos al desarrollo de 
sesiones en aula PT o AL 

Todo el año Equipo PT, AL Grado de difusión de las 
demandas de los 
Proyectos en el Equipo de 
PT, AL 

Número de actividades 
realizadas en el aula PT, 
AL relacionadas con la 
implementación de los 
Proyectos 
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7.7.- PLAN AULA COMETA RESPONSABLES:   MARINA Y VERÓNICA 

OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMP RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Promover entre nuestro 

alumnado y profesorado la 

ciudadanía europea, la 

movilidad de estudiantes, el 
trabajo en equipo con alumnos 

y profesores de otras 

nacionalidades europeas y la 

formación permanente a través 

de la participación en diferentes 

proyectos Erasmus plus. 

● Colaborar en la 

adaptación de materiales 

para el proyecto. 

● Participar en las reuniones en las 

que se vayan a elaborar dichos 

materiales. 

Todo el curso ● Participantes del 

proyecto Erasmus 

● PT 

● TIS 

● Elaboración de 

materiales adaptados 

Apoyar a los y las chicos y chicas 

en su regreso al centro ante las 

dificultades que se puedan 

presentar en la asimilación de 

esta experiencia. Se trata de 

ayudarlos a que puedan volver a 
conectar con sus recursos tanto 

internos como externos, 

recuperar su regulación 

emocional y, de esta forma, 

● Elaborar un periodo de 

adaptación para la 

incorporación progresiva 

de los alumnos. 

● Reunirnos con las familias 

antes del comienzo de 

curso para conocer la 

situación de cada alumno. 

● Adaptar el periodo de 

adaptación en función de sus 

necesidades 

10 primeros días de 

curso. 

● PT 

● TIS 

● Adaptación al centro 
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evitar el desarrollo de posibles 
desajustes o patologías. 

● Tutoras

Fomentar en los alumnos y 

alumnas el respeto por la salud, 
el medio ambiente y el entorno, 

y estimular su participación y la 

de la Comunidad educativa en 

la resolución de los retos a los 

que se enfrenta nuestro planeta, 

incluida la pandemia 

● Aplicar las medidas de 

higiene pertinentes para 

evitar contagios 

● Trabajar las normas 

COVID 

● Crear rutinas de lavado de manos 

y utilización de gel desinfectante   

● Trabajar el uso de la mascarilla 

con el fin de que la lleven 

durante la mañana completa y 

bien puesta.  

● Adaptar las normas COVID con 

imágenes y pictogramas. 

Lo que dure la 

pandemia
● PT  

● TIS

● Equipo docente

● Valoración del uso de 

la mascarilla 

● Cumplen las normas 

COVID 

Desarrollar el Proyecto de 

Centro de Escolarización 

preferente de alumnos/as TEA. 

● Dar a conocer el proyecto 

de centro preferente 

entre la comunidad 

educativa 

● Implicar a todo el equipo 

docente en el desarrollo 

del proyecto. 

● Realizar charlas de sensibilización 

al claustro en pequeños grupos. 

● Fomentar la colaboración en la 

comunidad educativa en el 

mantenimiento y actualización de 

la señaléctica del centro. 

Todo el curso Todo el equipo 

docente 
● Charlas realizadas 

● Señaléctica a final de 

curso 

● Reuniones de la 

comisión realizadas 
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● Participar en la comisión 

TEA  

● Realizar reuniones periódicas de 

la comisión para revisar el 

documento. 

Mejorar las adecuaciones para la 
inclusión del alumnado con TEA 

en las actividades del centro. 

● Adecuaciones 

organizativas: horarios, 

criterios org. Apoyos, crit. 
Sustituciones… 

● Anticipar y adaptar a los 

alumnos todas las 

actividades que se 

realicen en el centro. 

● Dado que hay alumnos en los 

dos tramos de primaria y en el 

ciclo de infantil, organizarnos 
para acudir al máximo de 

reuniones posible. En caso de no 

poder asistir, revisar las actas. 

● Elaborar un plan de actuación en 

cada actividad y para cada 

alumno. 

Todo el curso 

● PT 

● TIS 

● Orientador

● Jefatura de estudios 

● Registro de reuniones 

de coordinación 

● Registro de las 

actividades de centro 
realizadas y su 

evaluación 

AULA DE APOYO    

Continuar con las actividades de 

sensibilización para toda la 

Comunidad Educativa sobre el 

Colegio como Centro 

Preferente (claustro, personal 

comedor, conserjes, familias, 

Actividades de 

sensibilización con 

alumnos/as: 

● Compañeros/as de aula. 

Especialmente para los 

● Celebrar el 2 de abril “Día 

Mundial de concienciación sobre 
el Autismo” con actividades 

dirigidas a los diferentes grupos. 

● Todo el curso 

● PT 

● Valoración de 

actividades 
realizadas. 
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encargados de “Primeros del 
cole”, alumnado…). 

compañeros de los 
alumnos que han repetido 

curso. 

● Los alumnos/as de 

secundaria 

● Conseguir la implicación de 

todas las familias del aula 

Cometa en la organización de la 
celebración del día 2 de Abril. 

● Realizar actividades de 

sensibilización a nivel de grupo 

(cuentos, dinámicas…) 

● Realizar una sensibilización al 

resto de profesionales del centro 

(personal de comedor, 

conserjes…) 

● Especialmente el día 

2 de abril 

● TIS 

● Orientador

● Equipo directivo

Terminar de elaborar un nuevo 

PLAN DE CONVIVENCIA para 

seguir las directrices que se 

establecen en el nuevo 

DECRETO 32/2019. 

● Participar en la comisión 

que se dedica a la 

elaboración del plan. 

● Realizar las modificaciones 

adaptándolas a las necesidades 

del alumnado con TEA. 

● Todo el curso ● Integrantes de la 

comisión 

● Equipo directivo 

● Aprobación por parte 

del claustro del Plan 

de convivencia. 
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AULA DE REFERENCIA

Colaborar en la elaboración de 
los DIAC pertinentes, con la 

participación de todos los 

responsables (apoyos y 

especialistas, orientación) 

● Hacer del DIAC un 

documento funcional para 

todos los profesionales. 

● Realizar reuniones de 

coordinación con todos los 

profesionales implicados en la 
atención al alumnado con TEA 

(No solo los tutores). 

● Hacer una evaluación continua 

del documento. 

● Todo el curso 

● PT 

● TIS 

● Todos los profesionales 

implicados en la 

atención al alumnado 

● El DIAC elaborado 

Aumentar las coordinaciones 

con el equipo docente de cada 

alumno. 

● Establecer como mínimo 1 

reunión al mes con el 
equipo docente. 

● Atender las demandas 

individuales de los 

diferentes profesionales 

● Establecer desde jefatura de 

estudios reuniones periódicas 
con todo el equipo docente de 

los alumnos y marcarlas en el 

plan mensual 

● Todo el curso 

● PT 

● TIS 

● Equipo docente 

● Registro de 

reuniones 
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● Jefatura de estudios

Realizar la programación de los 

profesionales del aula de apoyo. 
● Realizar la programación 

por semanas, según las 
necesidades de cada 

alumno. 

● Establecer reuniones de 

coordinación entre PT y TIS 
(Semanal) 

● Elaborar un documento funcional 

en el que se puedan registrar y 

evaluar eficazmente los objetivos 

programados. 

● Todo el curso 

● PT 

● TIS 

● Registro de 

reuniones 

● Programación 

Abrir el aula de apoyo para 

orientar a todos los 

profesionales del centro en 

metodología, adaptación de 

espacios, elaboración de 

material… 

● Ofrecer nuestra 

colaboración en la CCP. 

● Atender a las demandas 

de los compañeros. 

● Todo el curso 

● PT 

● TIS 

● Porcentaje de 

consultas y actividades 

de colaboración 

realizada. 
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FAMILIAS  

Informar a las  familias del 

alumnado con TEA de la 
propuesta de intervención 

educativa con sus hijos/as (ACIS, 

apoyos,…) y sus ajustes a lo 

largo del curso. 

● Realizar reuniones 

periódicas para informar a 

las familias. 

● Llegar a acuerdos con las 

familias para que 

participen en la 
intervención de sus hijos. 

● Valorar la posibilidad del empleo 

de agendas de ida y vuelta y 

cuadernos de comunicación 

● Hacerles conscientes de la 

importancia de la unificación de 

criterios de cara a la intervención. 

● Todo el curso 

● PT 

● TIS 

● Orientador

● Registro de reuniones 

● Utilización de agendas 

o cuadernos

Fomentar la colaboración de las 

familias en la actividad de 

concienciación del 2 de abril. 

● Organizar de forma 

conjunta actividades de 

concienciación. 

● Establecer reuniones específicas 

para la organización de la 

celebración del 2 de abril. 

● Adaptar la actividad del 2 de 

Abril a los diferentes escenarios. 

● Proponer diferentes alternativas 

para conseguir la participación 

de todas las familias. 

● 2 de Abril 

● PT 

● TIS 

● Porcentaje y grado de 

participación en la 

actividad. 
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ESCENARIO 3 

OBJETIVO TAREAS ESTRATEGIAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE 

LOGRO 

Mantener el contacto con las 

familias 

● Establecer una reunión 

semanal con cada familia 

● Realizar videollamadas 

● Fijar reuniones con cada una de las 

familias, no dejarlo a la voluntad 

de la familia 

● Atender a las necesidades que 

vayan surgiendo  

● Dar apoyo emocional a las familias 

ante esta situación 

Mientras dure el 

confinamiento ● PT 

● TIS 

● Tutoras 

Registro de reuniones 

Hacer propuestas de actividades 

para realizar en casa  

● Enviar de la forma más 

lúdica actividades que 

puedan elaborar y realizar 

desde casa 

● Fomentar la participación 

en las actividades de su 

aula 

● Pedir un feedback de las 

actividades y una valoración de las 

mismas. 

● Concienciar a las familias de la 

importancia del seguimiento de las 

tareas tanto del aula de apoyo 

como las del aula de referencia. 

Mientras dure el 

confinamiento ● PT 

● TIS 

● Tutoras 

El feedback de las 

familias 
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Realizar reuniones de 
seguimiento con el equipo 

docente 

● Hacer coordinaciones 
diarias entre PT y TIS 

● Participar en las reuniones 

de tramo y ciclo 

● Hacer reuniones 

individuales con las tutoras 

● Coordinarnos para asistir al 
máximo de reuniones posibles 

(hay alumnos de infantil, primer 

tramo y segundo tramo) 

● Realizar reuniones mensuales con 

cada una de las tutoras. 

Mientras dure el 

confinamiento ● PT 

● TIS 

● Tutoras 

Registro de reuniones 
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8.-PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

Inicial:  

Ed. Infantil:   Entrevistas estructuradas de carácter individual con los padres/madres de los 

alumnos a través de medios digitales a lo largo de primer trimestre. Infantil tres años hará una 

segunda reunión general (virtual) en Noviembre para hablar específicamente de la planificación 

curso  

Ed. Primaria: Última semana de Septiembre/Primera de Octubre a través de distintos 

instrumentos de evaluación específicos de evaluación inicial. 

Ed. Secundaria: 8 y 9 de Octubre  a través de distintos instrumentos de evaluación específicos 

1er Trimestre: 

14 a 18 de Diciembre. Entrega de boletines informativos el 22 de Diciembre 

2º Trimestre 

Del 18 al 22 de Marzo.  Entrega de boletines informativos el 25 de Marzo 

3er Trimestre 

Del 10 al 14 de Junio. Entrega de boletines informativos el 22 de Junio en Primaria, 

9 junio evaluación ordinaria de Secundaria y 22 Extraordinaria 

9.-PLANIFICACION DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: REUNIONES Y 

ENTREVISTAS 

Consideramos que tenemos una tarea de responsabilidad en conjunto, padres y madres, 

familias, maestros y el personal no docente. La colaboración, participación y protagonismo en 

el colegio es imprescindible, es un derecho de todos y cada uno y, también constituye una 

obligación máxime en estos tiempos de crisis sanitaria en la que cada familia ha sido afectada 

de forma diferente  

Para la correcta comunicación y coordinación entre padres y profesores proponemos los 

siguientes cauces de información: 

§ REUNIONES GENERALES Y DE AULA (virtuales)

1.-Segunda semana de Junio y 1º semana de septiembre reuniones con los padres de

los alumnos que entrarán en el Centro al curso siguiente.
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2-Primer Trimestre: Reuniones generales de los tutores con los padres de los distintos

niveles. Se han desarrollado durante el mes de Septiembre/Octubre 

3.-Segundo trimestre: Última quincena de Enero, a concretar en cada nivel 

4.- Tercer trimestre: Primera quincena de Abril a concretar por cursos. 

Las Reuniones generales de Centro y reuniones de aula proporcionan, entre otras, 

información sobre la evaluación del grupo, programaciones, etc., pudiendo incluir 

monográficos adecuados a cada edad (autonomía y límites, relaciones sociales, lecto-

escritura, técnicas de estudio, uso de internet…). 

Se hará un seguimiento de la asistencia para valorar la participación en las mismas. 

§ ENTREVISTAS PERSONALES

A demanda de los profesores o de los padres.  

Como norma general se realizará una entrevista inicial (con los medios que sea 

posible según la fase sanitaria) antes de incorporarse el alumno/a al colegio para 

recoger datos y realizar la adecuada adaptación y una entrevista de valoración con 

cada familia. En el caso de Infantil 3 años y debido a la premura del inicio de curso, 

se han realizado estas entrevistas durante el mes de septiembre. 

Se elaborará una ficha para informar a los especialistas sobre el calendario de visitas 

de los padres con el fin de que puedan proporcionar información a los tutores. 

HORARIO DE TUTORÍA DE PADRES (S procurará que no sean presenciales, salvo 

casos de extrema necesidad) 

Martes de 14,00 a 15,00 h (primaria e infantil)  

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

- Videoconferencias

- Tablón de anuncios y expositores en la entrada de colegio y cristaleras de las aulas.

- Plataforma Roble

- Página web del colegio y correo electrónico:

§ www. maestrorodrigo.com

§ cp.maestrorodrigo.aranjuez@educa.madrid.org

§ info@colegiomaestrorodrigo.com

§ Cada profesor dispone de su propio correo electrónico

@colegiomaestrorodrigo.com
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- Contacto diario: Agenda (1º a 4º), las notas individuales, comunicación oral.

También a través de correo electrónico.

- Información escrita regular o puntual: informes de evaluación, circulares y

comunicados.

- La participación en el Consejo Escolar, en la Asociación de Madres y Padres y en las

comisiones de trabajo que desde estas saldrán según las necesidades

Aparte de los contactos obligatorios y responsables que hemos de tener, iremos proponiendo 

alternativas de participación en la vida del Centro y en las actividades de aula (talleres, tareas y 

proyectos, ... de forma viertual) y especialmente a través de los Proyecto de escuelas Sostenibles 

y Semana Cultural. 
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10.-ACTIVIDADES COPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

10.1.-E. INFANTIL 

PROYECTO/ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA MOMENTO FINALIDAD ACTIVIDADES/AREAS UBICACIÓN 

Rodwarts Todo el curso Participar en actividades internivelares. 

Utilizar recursos educativos del entorno. 

Motivar al alumnado. 

Crear una atmósfera mágica que fomente el 

aprendizaje significativo de los alumnos. 

Actividad de gamificación en todas las áreas. 

Representación de magia en el primer 

trimestre. 

Practicar el quidditch en el colegio 

interiorizando sus reglas de juego. 

Visualizar una exhibición de aves rapaces. 

Club de Harry Potter en el recreo. 

Diseños de los escudos por clases. 

Actividades de metacognición. 

En centro y entorno 

Con colaboración 

externa 

Mercadillo solidario Diciembre Sensibilizar hacia la importancia de las 3R 

Integrar las actividades educativas realizadas en el 

trimestre en todas las áreas sobre Proyecto 

Europeo  

Todas 

Actividades tipo: 

Cantar, recitar, preguntar, escuchar, 

invitaciones, diseñar murales, investigar, 

En el centro 

En familia 
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Emprender iniciativas para preparar Mercadillo 
solidario 

Concienciar en el trabajo conjunto de toda la 

comunidad educativa 

consultar, exponer, contar, dibujar, explicar, 

guiar 

Semana Cultural Pendiente de 

determinar 

 Fomentar la convivencia cultural el centro Todas las actividades realizadas en el curso 

sobre el proyecto de centro. 

En el centro 

Teatro y Valores  Segundo 

trimestre 

Educar en valores a través de la música. Preparatorias.  En el centro con 

colaboradores externos: 

“ Escuela de Héroes” 

La milla solidaria Todo el año Promover la actividad física en el entorno natural 

próximo (1600m al día) 

E:F 

Educación en valores 

Entorno inmediato 

Escuela Sostenible Durante el 

curso 

Contribuir a que la Escuela sea más sostenible Todas Centro y entorno 

Christmas Time Diciembre Convivir y disfrutar de actividades sobre Navidad 

en el centro  

Todas Aula o centro 
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Otras salidas en el entorno Durante el 

curso 

Enriquecer las propuestas de aula de los 

diferentes proyectos  

Todas Aranjuez o entorno 

 Teatro en Inglés: “ My 

Little Library” 

14 de 

noviembre 

 Participar en actividades culturales en habla 

inglesa y fomentar en los niños el gusto por las 
producciones teatrales y todo lo que ello implica. 

Todas C.C. Isabel de Farnesio

Rodwarts Express 22 de mayo Participar en una gymkana tematizada sobre Harry 

Potter, viajar en un tren ambientado y realizar una 

actividad deportiva en el río. 

Todas Aranjuez 

Visita al Museo del 

Ferrocarril 

Segundo 

trimestre 

Conocer la evolución de la máquina de vapor , el 

funcionamiento de los trenes en la actualidad, 

sensibilizar sobre el uso del transporte público y 

realizar diversas actividades. 

Todas Museo del ferrocarril y 

colaboradores 

Halloween Noviembre Conocer fiestas  y aspectos culturales de países 

anglosajones. 

Áreas en inglés Aula, centro 

Día del Libro Semana del 23 

de Abril 

Promover la celebración de este día, donde los 

alumnos o la comunidad educativa en general, 

seamos lectores, escritores y/o actores. 

Valorar la importancia y el gusto por leer y escribir. 

Área de Lengua. 

Creación de sus propias narraciones y 

compartirlas con los demás. 

Participar en el Concurso de Relatos. 

Aulas 

Aranjuez 
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10.2.- PRIMER TRAMO 

PROYECTO/ACTIVI

DAD 

COMPLEMENTARI

A 

MOMENTO FINALIDAD ACTIVIDADES/AREAS UBICACIÓN 

Rodwarts Todo el curso Participar en actividades internivelares . 

Utilizar recursos educativos del entorno. 

Motivar al alumnado. 

Crear una atmósfera mágica que fomente 

el aprendizaje significativo de los alumnos. 

Actividad de gamificación en todas las áreas. 

Representación de magia. 

Practicar el quidditch en el colegio interiorizando sus 

reglas de juego si volvemos al escenario 4. 

Club de Harry Potter en el recreo.  

Diseños de los escudos por clases. 

Actividades de metacognición. 

*Todas las actividades complementarias anteriormente 

detalladas se llevarán a cabo siempre que la situación

epidemiológica lo permita.

En centro y entorno  

Con colaboración externa 

Mercadillo solidario MES DE MAYO 

siempre que la 

pandemia lo 

permita 

Sensibilizar hacia la importancia de las 3R 

Integrar las actividades educativas 

realizadas en el trimestre en todas las áreas 

sobre el proyecto. 

Todas  

Actividades tipo: 

Cantar, recitar, preguntar, escuchar, invitaciones, 

diseñar murales, investigar, consultar, exponer, contar, 

dibujar, explicar, guiar 

En el centro 

En familia 
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Emprender iniciativas para preparar 
Mercadillo solidario 

Concienciar en el trabajo conjunto de toda 

la comunidad educativa 

*Todas las actividades complementarias anteriormente 

detalladas se llevarán a cabo siempre que la situación

epidemiológica lo permita.

Semana Cultural Abril  Fomentar la convivencia cultural el centro Todas las actividades realizadas en el curso sobre el 

proyecto de centro. 

En el centro 

La milla solidaria 

COVID 

Todo el año Promover la actividad física en el entorno 

natural próximo (1600m al día) 

E:F 

Educación en valores 

Entorno inmediato 

Escuela Sostenible Durante el curso Contribuir a que la Escuela sea más 

sostenible  

Todas Centro y entorno 

Christmas Time Diciembre Convivir y disfrutar de actividades sobre 

Navidad en el centro  

Todas Aula o centro 
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Día del Libro Semana del 23 de 

Abril 

Promover la celebración de este día, donde 

los alumnos o la comunidad educativa en 
general, seamos lectores, escritores y/o 

actores. 

Valorar la importancia y el gusto por leer y 

escribir. 

Área de Lengua. 

Creación de sus propias narraciones y compartirlas 
con los demás. 

Participar en el Concurso de Relatos. 

Aulas 

Aranjuez 

Día internacional de 

la violencia de 

género 

25 de nov. Promover la reflexión sobre esta grave 

situación en la sociedad 

Todas Centro 

Día del Profesor 28 de enero Contribuir y fomentar la figura del docente 

dentro del centro. 

Todas Centro 

Día de la mujer y la 

niña en la ciencia 

11 de febrero Valorar la importancia de la mujer en el 

mundo científico 

Todas Centro 

Día Internacional de 

la mujer 

8 de marzo Valorar la importancia de la mujer y de la 

igualdad de género.  

Todos Centro 

Día internacional del 

Autismo 

2 de abril Promover actividades donde la comunidad 

educativa reflexione sobre el valor de la 

diversidad.  

Todos Centro 

Día de Europa 9 de Mayo Contribuir al conocimiento de los proyectos 

europeos en los que estamos participando. 

Valorar la importancia de la pertenencia a 

Europa. 

Todos Centro 
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Día LGTBI/ Día 

RECICLADO/Día 

Internet 

17 de mayo Promover actividades en los tres ámbitos Todos Centro 

10.3.- SEGUNDO  TRAMO 

PROYECTO 
/ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 
MOMENTO FINALIDAD ACTIVIDADES/AREAS UBICACIÓN 

RODWARTS 
Todo el curso 

Participar en actividades internivelares. 
Utilizar recursos educativos del entorno. 

Motivar al alumnado. 
Crear una atmósfera mágica que fomente 
el aprendizaje significativo de los 
alumnos. 

● Actividad de gamificación en todas las áreas.
● Practicar el quidditch en el colegio interiorizando sus

reglas de juego.
● Diseños de los escudos por clases.
● Incluir en el aprendizaje cooperativo las “casas de

Rodwarts” y sistema de puntos.
● Incluir la temática de Rodwarts en lecturas en castellano

y bilingües, en tareas competenciales de matemáticas…
como elemento motivador.

6º PRIMARIA 
● Actividad Escuela de cine (tematizada) 3ºTrim.

5ºPRIMARIA 
● Nos sorprende un mago (1º trimestre)

4º PRIMARIA 
● Se mantienen actividades derivadas de
Rodwarts.

● Nos sorprende un mago (1º trimestre)

En centro y entorno  
Con colaboración externa 
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DÍA DEL AUTISMO Jueves, 2 de abril 

El objetivo de mejorar la calidad de vida 
tanto de la población infantil como los 
adultos que sufren esta discapacidad y así 
poderles brindar una mejor calidad de 
vida. 

6º PRIMARIA 
● Actividad de centro programada.
● Calcetines desparejados.

5ºPRIMARIA 
● Actividad de centro programada.
● Elaboración de un cuento con PICTOS en
valores.

4º PRIMARIA 
Se mantienen actividades derivadas de Rodwarts. 

En el centro 

SEMANA 
CULTURAL 

Pendiente de 
determinar 

 Fomentar la convivencia cultural el centro Todas las actividades realizadas en el curso sobre el 
proyecto de centro (Rodwarts) 

6º PRIMARIA 
5ºPRIMARIA 
4º PRIMARIA 
A determinar en claustro y según Escenario. 

En el centro 

ESCUELA 
SOSTENIBLE 

Y SALIDAS EN EL 
ENTORNO. 

Durante el curso 

Contribuir a que la Escuela sea más 
sostenible. 

Utilizar las posibilidades que ofrece el 
entorno más próximo, creando una 
conciencia sobre su cuidado y valoración 
sobre el mismo y las posibilidades que 
ofrece. 

6º PRIMARIA 
● La derivadas del proyecto desde el centro.
● Reciclaje dentro del aula.

5ºPRIMARIA 
● Las derivadas del proyecto desde el centro

● Celebración del día del medio ambiente.

● 2º Alquimia “medieval”, salida al entorno y
realizar una actividad de alquimia.

● 3º Trimestre carrera de orientación con familias
(núcleos familiares, sin interacción)

Centro y entorno 
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4º PRIMARIA 
● Las derivadas del proyecto desde el centro.

● 1ºTrimestre Museo por determinar (fomentar el
conocimiento del arte, potenciar la creatividad.
Relacionado con lengua y arts).

● 2ºTrimestre Curiosity (conocimiento de fauna y
flora de Aranjuez. Relacionado con ciencias).

● 3º Trimestre Senderismo por los jardines de
Aranjuez ( vida saludable, deporte y conocimiento del
entorno. Relacionado con EF y ciencias)

BILINGÜISMO 
Según la festividad a 

celebrar. 

Conocer fiestas  y aspectos culturales de 
países anglosajones. 

Crear y/o ampliar una concienciación 
cultural fuera del entorno más cercano. 

PRINCIPALMENTE A DESARROLLAR EN LAS ÁREAS 
BILINGÜES. 

6º PRIMARIA 
● Thanksgiving (concienciación cultural)

● Día del pijama.

5ºPRIMARIA 
● Día del pijama.
● April’s fools.

4º PRIMARIA 
● Día del pijama. 
● Sport day 

Aula, centro 

DÍA DEL LIBRO 
Semana del 23 de 

Abril 

Promover la celebración de este día, 
donde los alumnos o la comunidad 
educativa en general, seamos lectores, 
escritores y/o actores. 

PRINCIPALMENTE DESDE EL ÁREA DE LENGUA. 

6º PRIMARIA 
● Actividad de centro programada.

Aulas 
Aranjuez 
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Valorar la importancia y el gusto por leer y 
escribir. 

Acercar la literatura desde el lado más 
humano, conociendo a los autores. 

Valorar la literatura como un momento de 
intercambio y motivación “generacional”. 

Motivar a la lectura desde las edades más 
tempranas. 

● Lecturas, hablar de autores españoles e
ingleses, marcapáginas.

5ºPRIMARIA 
● Actividad de centro programada.
● Apadrinamiento digital y canapé literario (se
propone un intercambio “digital-COVID” con los
alumnos de 5 años y 5º primaria)

4º PRIMARIA 
● Actividad de centro programada. 
● Además decorar aulas y pasillos y construir un teatro de 

sombras. (animación a la lectura y despertar el gusto por 
el teatro) Área de lengua 

DÍA DE LA MUJER 8 marzo 

Promover uno de los principales (y más 
estables) objetivos de la PGA. 

Además de ser un contenido que impregne la mayoría 
de las tareas realizadas en las diferentes áreas y 
momentos del aula: 

6º PRIMARIA 
5ºPRIMARIA 
4º PRIMARIA 
A determinar en claustro y según Escenario. 

ENCUENTRO  CON 
UN AUTOR. 

A determinar según 
situación COVID. 

Acercar la literatura al aula, a los alumnos, 
de una manera personal. 

Motivar a la lectura a través de la 
presencia y testimonio de un actor. 

Trabajar aspectos de lengua como la 
entrevista, para realizar esta actividad. 

4º, 5º, 6ºPRIMARIA 
Entrevista a José A. Medina. 
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CINE-FORUM 

Cineforum( promover el debate sobre un 
núcleo de interés a partir del visionado de 
un película)  

Relacionado con todas las áreas 

6º PRIMARIA 
5ºPRIMARIA 
4º PRIMARIA 

DÍA DE LA CIENCIA 

Día de la Ciencia (destacar la importancia 
que el desarrollo de la ciencia, el 
conocimiento científico y la labor 
investigadora tienen en nuestra sociedad.) 
Relacionado con ciencias. 

4º,5º,6º PRIMARIA 
Área de science. 
Jornadas de experimentación y ciencia. 
(se propone incluirlo en Semana Cultural) 

MADRID 
COMUNIDAD 

OLÍMPICA 
A DETERMINAR 

Talleres sobre tres destrezas deportivas. Pendiente de aprobación. 

MADRID NIEVE A DETERMINAR Jornadas de sky en Madrid. Pendiente de aprobación. 

DIA DE LA SALUD 9 de abril 
Talleres (sesión) sobre la importancia de 
unos hábitos saludables. 

Desarrollada por Rubén EF, María EF y DUE. 
4º, 5º, 6º PRIMARIA 
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10.4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES SECUNDARIA 20-21 
temporalización actividad objetivos didácticos materias implicadas 

A lo largo de 
todo el curso 

Proyecto centro 
relacionado 
con  Rodward  
(los 4 niveles de ESO) 

Continuación del proyecto de 
centro del curso pasado…   

BG  EF   EPVA   FQ 
FR   GH   ING   LC 
MAT   MUS   TECN 
EPVA    LAT    FILO 

Comisión de 
igualdad 

Formar parte y 
dinamizar actividades 
complementarias 
relacionadas con 
Igualdad 

Dar a conocer los  principios 
relacionados con la Igualdad de 
género en la etapa. 

La profesora Teresa Privado, 
formará parte de la Comisión, como 
representante de etapa Secundaria. 

BG  EF   EPVA   FQ 
FR   GH   ING   LC 
MAT   MUS   TECN 
EPVA    LAT    FILO 

diciembre  2020 
a marzo 2021 

Proyecto etapa:  
(para todos los cursos 
ESO) 

Proyecto interdepartamental en el 
que se vinculen áreas y materias de 
Secundaria.  

BG  EF   EPVA   FQ 
FR   GH   ING   LC 
MAT   MUS   TECN 
EPVA    LAT    FILO 

Segundo y 
Tercer trimestre 

Concurso Primavera 
Matematicas (UCM) 

Actividad que afecta a los alumnos 
tanto de Secundaria como de 
Primaria; los alumnos de 5º y 6º de 
primaria participan en el nivel I, los 
alumnos de 1º y 2º de ESO 
participan en el nivel II y los de 3º y 
4º en nivel III. 

MAT 

Mayo 2021  
Día de las 
Matemáticas 

Actividad vertical del área 
Matemáticas con el resto del 
colegio.  

MAT  

Tercer Trimestre 
Visita Jardines de 
Aranjuez  

Aprovechando los recursos 
naturales, paisajísticos, artísticos, 
históricos etc. de nuestra 
localidad,  está previsto organizar 
una visita a los Jardines (de la Isla y 
del Príncipe), que servirá para 
trabajar los contenidos de 
diferentes áreas y materias  de la 
etapa:  
La actividad tiene un carácter 
interdisciplinar y se desarrollará 
junto con los profesores 
responsables de las materias de 
Educación Física, Lengua 
Castellana  y Literatura, Geología y 
Biología (Botánica), Cultura Clásica, 
Geografía e Historia, Inglés, etc. 

BG  EF   EPVA   FQ 
FR   GH   ING   LC 
MAT   MUS   TECN 
EPVA    LAT    FILO 

Semana 
Cultural: abril 

Concurso de 
Relato corto y 

Con motivo del Día del Libro, se 
continuará con el Concurso de 
Ortografía y el Concurso Relato 
corto, con unas bases fijadas por el 

BG  EF   EPVA   FQ 
FR   GH   ING   LC 
MAT   MUS   TECN 
EPVA    LAT    FILO 
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Concurso de 
ortografía 

dpto. de Lengua, en la que 
docentes de distintas áreas 
evaluarían los trabajos presentados 
para seleccionar los dos primeros 
puestos.  

A lo largo de 
todo el curso 

Visionado de 
conciertos y recitales 
de música  

Celebración del 250 años del 
nacimiento de Beethoven a través 
de conciertos en streaming. 
Dar a conocer oferta musical que 
ofrecen plataformas en streaming 
en época de confinamiento. 

MUS 

A lo largo de 
todo el curso 

Salidas al teatro en 
STREAMING 

Acercar al alumnado a la vida 
cultural de países de habla inglesa: 
gracias a la plataforma 
Whatsonstage que ha adaptado la 
vida artística del Reino Unido a la 
situación excepcional provocada 
por la pandemia, que nos brinda 
así la oportunidad de ver y trabajar 
obras teatrales, musicales y cortos 
que en un futuro se adaptarán a la 
gran escena de forma gratuita y 
que únicamente se podrían ver, de 
no ser por esta situación, en los 
teatros emblemáticos del Reino 
Unido. 

ING 

A lo largo de 
todo el curso 

Tours VR (Realidad 
Virtual) 

Relacionar los contenidos 
impartidos con experiencias de 
realidad virtual para contextualizar 
y profundizar los mísmos.  

ING y áreas 
Bilingües 
Secundaria 

Enero y febrero 
2021 

“Una mañana en el 
teatro” 

Mejorar todos los bloques de 
conocimiento de la materia Lengua 
Castellana y Literatura a partir de 
una experiencia real en el teatro 
Nave Cambaleo de Aranjuez 

LCL 

A lo largo del 
curso 

Visita a casas museo y 
centros culturales 
varios relacionados 
con la lengua y la 
literatura castellana 

Conocer mejor la vida y obra de 
grandes escritores o instituciones 
clave para la cultura literaria 
española.  

LCL 

Tercer trimestre 

Visita a museos y/o 
lugares emblemáticos 
de las 3 
grandes  religiones 
monoteístas. 

Conocer de primera mano los 
inicios de determinadas culturas 
religiosas (judaísmo, cristianismo, 
islamismo), como su desarrollo e 
influencia en la historia, 
arquitectura y cultura. 

Re Ca. 
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11.-PROGRAMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS: 

11.1.-COMEDOR 

11.1.1-INTRODUCCIÓN 

El servicio de comedor escolar se incluye en el ámbito educativo, aspecto que necesariamente 

debe ser tenido en cuenta, para ser aprovechado y potenciado.  El tiempo que el alumnado pasa en el 

centro docente como usuario de este servicio, debe redundar en su beneficio y en el de sus familias.  

Nuestro objetivo principal es que los alumnos y alumnas adquieran hábitos de vida saludables y, 
además, realizar actividades educativas que los preparen en aspectos relacionados con los hábitos sociales, 

el respeto, la igualdad y la tolerancia.  

Debido a la situación actual de emergencia sanitaria, nos vemos obligados a postergar la 

realización de actividades lúdicas en el tiempo de ocio del comedor hasta que la situación se normalice. 

Objetivos generales: 

• Educar y fomentar hábitos de higiene y de salud imprescindibles para luchar contra la COVID-19 además

de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa implicada en el servicio de comedor.

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de una alimentación sana y equilibrada con el fin de obtener

unos resultados óptimos en su nutrición, haciendo especial dedicación a la ingesta de verduras, legumbres

y todos aquellos alimentos que proporcionen al organismo los nutrientes necesarios para una correcta

alimentación.

• Enseñar a probar de todo, intentando superar caprichos, prejuicios y manías sin forzar.  Además,

introduciendo alimentos de producción ecológica certificada y producidos en nuestro propio entorno, así

como alimentos integrales ricos en fibra, minerales y vitaminas.

• Lograr que los niños y niñas tengan hábitos de salud e higiene personal antes y después de las comidas,

así como de correcta utilización y conservación de los útiles del comedor, especialmente en la situación

sanitaria en la que nos encontramos.

• Educar e instruir en los hábitos correctos en la mesa: colocarse correctamente, no tirar ni jugar con la

comida o mantener una conversación en la mesa sin levantar la voz y manteniendo todas las medidas

higiénico-sanitarias actuales.

Objetivos específicos: 

• Estimular aptitudes de respeto, civismo, aprecio, aceptación mutua, solidaridad y amistad como ejes

fundamentales de un contexto socializador favorable.

• Disfrutar del menú gastronómico y del menú sostenible y de la riqueza cultural, gastronómica y social de

nuestro entorno.

• Mantener informadas a las familias sobre la importancia del trabajo realizado en el comedor escolar y las

medidas adoptadas frente a la covid-19.
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• Motivar al alumnado, en función de su edad y nivel educativo, en las tareas, intervenciones y proyectos

que se desarrollen en el comedor a través de actividades voluntarias que ayuden a optimizar el tiempo de
ocio después de comer (siempre que la situación sanitaria mejore)

• Introducir vocabulario en inglés de alimentos y elementos de comedor, así como maneras de comportarse

y buenos hábitos (siempre que la situación sanitaria mejore).

11.1.2. PROTOCOLO SEGURIDAD COVID CURSO 2020/2021 EN CUANTO A ORGANIZACIÓN DEL 

COMEDOR: 

• Recogida de alumnos para el comedor escolar: Siempre se van a mantener los grupos burbuja de

convivencia que están establecidos en el centro para una mayor seguridad. Para ello, se ha determinado

que cuando la burbuja al completo baje con la persona de referencia de su grupo para entregarlo a las

familias, el grupo que se queda a comedor será recibido por su monitor encargado en el patio techado

frente al mismo. En el caso de infantil, la monitora pasará por las clases recogiendo a los niños y

manteniendo la distancia de seguridad entre los grupos de convivencia con una cuerda de 1,50 m

habilitada para este fin. Debido al volumen de comensales y para respetar en todo momento la distancia

de seguridad entre burbujas, los niños comerán en dos turnos, en áreas opuestas del comedor en forma

de X. El primer turno de infantil,  mitad de primaria y la eso, entrará de forma ordenada y se colocarán en
las mesas por grupos de convivencia, el segundo turno esperará en las áreas destinadas y señalizadas en

el patio techado. A la salida del primer turno entrará el segundo turno siguiendo el mismo procedimiento.

Las monitoras de comedor con el apoyo de la coordinadora de centro, comprobarán que se respeten

distancias y protocolo de seguridad.

• Disposición de grupos en el comedor: Organizamos el comedor en función de los grupos por burbujas de

convivencia también, lo que se traduce en aislar dichas burbujas de convivencia de las otras.   Para llevar a

cabo esta labor se han colocado mesas individuales con su respectiva distancia de seguridad.

• Salida del grupo en el comedor: La salida del grupo de convivencia del comedor se hará de manera

escalonada para que ninguna de las burbujas coincidan entre sí. En primaria se dirigirán a las columnas

señalizadas para cada grupo ubicadas en los patios techados. Los niños de infantil serán guiados por sus

monitoras al patio de infantil, donde se respetarán las burbujas de convivencia, posteriormente pasarán al

hall del  edificio de infantil donde esperarán a sus padres.

Para las edades comprendidas entre los 3 a los 6 años no es obligatorio el uso de mascarillas, pero si 

recomendable. Pero en las edades comprendidas entre los 7 años en adelante sí que son obligatorias en 
desplazamientos, en el patio y en cualquier espacio que no sea la mesa de comedor durante el servicio de 

comida. 

*servicio de comida para llevar: El comedor ofrece un servicio de comida para llevar que consiste en un

menú completo (primer plato, segundo y postre) para todas las familias cuyos hijos e hijas comen en el

comedor de manera asidua y que por la incertidumbre actual tengan temor a dejarlos.
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11.1.3. RECURSOS HUMANOS 

• Monitoras de comedor: son las encargadas del cuidado y atención de su grupo en el comedor y del

correcto desarrollo de la actividad.

• Coordinadora del servicio de comedor: es la persona encargada de organizar los grupos de niños y

asignarlos a las monitoras de comedor y comprobar el correcto funcionamiento del servicio. Contaremos

con la figura de la coordinadora de comedor siempre que el número de niños sea superior a 150.

• Coordinadora de zona: es la persona encargada de facilitar un programa de actividades personalizadas

a cada centro. Hará seguimientos periódicos del funcionamiento del comedor y del desarrollo de las

actividades propuestas. Colaborará con las monitoras prestándoles ayuda y asesoramiento, y estará a

disposición del personal de comedor y personal directivo en caso de que se produzca alguna incidencia.

• Personal de cocina. Se encarga de regenerar y preparar para el servicio la comida.

11.1.4. RECURSOS MATERIALES 

Actualmente no podemos utilizar materiales para la realización de actividades lúdicas debido a la 

situación de emergencia, pero si la situación se restablecieses, contaríamos con los siguientes materiales:   

• Material deportivo: pelotas, balones, cuerdas, aros…

• Juegos: juegos de mesa, puzles, juegos de cartas, juegos de suelo…

• Material de papelería: aquel material de papelería y fungible que sea necesario para realizar talleres, como:

folios, cartulinas, papel crespón, papel de seda, papel celofán, cola blanca, goma eva, fieltro, papel

continuo para murales, plastilina…

• Otros materiales: cartón, recortes de revistas sobre productos alimenticios, elementos de reciclaje, globos,

pasta, arroz, legumbres…

*Siempre manteniendo los materiales en el grupo de convivencia y desinfectándolos a diario. *

11.1.5. ESPACIOS DEL CENTRO 

   En este centro contamos con los siguientes espacios para el mantenimiento de la seguridad y el orden: 

En Primaria: Los patios techados de los edificios de primaria. 

En Infantil: Parque de infantil y hall del edificio de infantil 

11.1.6. ORGANIZACIÓN DE ENTREGA DE NIÑOS 

Las salidas de los chicos y las chicas han sufrido ciertas variaciones con respecto a otros años. El 
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servicio de comedor tendrá el siguiente horario: 

• Septiembre y junio: de 13 a 15 horas

Horario de comida De 13:00 a 14:00 

Horario de recogida De 14:00 a 15:00 ininterrumpidamente 

• Resto del curso escolar: de 14 a 16 horas.

Horario de comida De 14:00 a 14:45 primer turno 

Horario de comida De 15:00 a 15:45 segundo turno 

Horario de recogida De 15:45 a 16:00 ininterrumpidamente 

   Los padres recogerán a los alumnos de Primaria en las áreas establecidas. En el caso de los niños de 

infantil, las familias los recogerán por la puerta del edificio de infantil. 

11.1. 7. ACTIVIDADES 

Este año nos encontramos con una situación peculiar debido a la situación de emergencia 
sanitaria. De momento, quedan suspendidas las actividades que se realizan en tiempo de ocio del comedor 

escolar. Sin embargo, si la situación mejorase a lo largo del curso, proponemos una serie de actividades a 

realizar a continuación, siempre al aire libre y en espacios acotados. 

TEMPORALIZACIÓN DE TALLERES: 

PRIMER TRIMESTRE 
No se desarrollarán talleres 

este trimestre 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Juegos tradicionales 

Juegos típicos de nuestro país que se 
realizan sin la ayuda o intervención de 
juguetes, sólo será necesario el empleo 
de su propio cuerpo o de recursos que se 
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pueden obtener fácilmente del patio o la 
naturaleza. 

TERCER TRIMESTRE Juegos del mundo 
Juegos típicos de diferentes regiones del 
mundo que se han realizado a lo largo de 
los años y que no necesitan de materiales. 

11.1.8. METODOLOGÍA 

• Usaremos el refuerzo positivo para promover un ambiente relajado y atrayente en el espacio de

comedor.

• Reforzaremos verbalmente las conductas positivas mostradas por los niños de manera que

contribuyamos a que queramos que se repitan.

• Llevaremos a cabo las actividades de acuerdo con la programación, presentándoselas de forma

atractiva a los niños.

• El equipo de monitoras cumplirá con los horarios de entrega establecidos por el centro y los

espacios delimitados para ello.

• Cada trimestre, y muy especialmente a principios de curso habrá una reunión con el equipo de

comedor para poner en común la metodología de trabajo a seguir durante el curso.

• En caso de incidencias en el servicio, se informará tanto a la dirección del centro como a las

personas responsables del servicio de comedor.

• En caso de incidencias con los niños usuarios de comedor, se registrarán en el libro de

incidencias en el momento en que esa incidencia suceda y pasarán a dirección si es necesario.

Nuestro centro, además de Comedor Escolar (Ver Proyecto de Comedor), pone a disposición 

de las familias, a través de Ayuntamiento y/o AMPA los siguientes servicios educativos 

complementarios: 

- “Los primeros de cole”: El centro permanecerá abierto desde las 7,00 h. para aquellos alumnos

que lo necesiten debido a la situación laboral de sus padres. Con opción a desayunos diarios o

en días alternos. Esta actividad está inmersa en el Plan de Mejora y Extensión de servicios

complementarios de Ayuntamiento de Aranjuez.

Se procurará en todo momento que los Grupos Estables de Convivencia sean respetados. 

La empresa debe poner a disposición del Centro el protocolo de actuación para casos 

sospechosos y/o de confirmación de positivos. Asimismo debe encargarse de la limpieza e 

higienización de las instalaciones del centro donde desarrollan sus servicios.  
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- “Las tardes en el cole”: El centro permanecerá abierto hasta las 18h. todos los días para

aquellos alumnos tanto de infantil como de primaria que lo necesiten debido a la situación

laboral de sus padres.

Actividades extraescolares (horario ampliado por la tarde): Tanto Ayuntamiento como AMPA 

están sospesando la posibilidad de comenzar a ofertar estos servicios. En todo caso, habrán de 

actuar con el Centro tal y cómo se ha explicado en el apartado “Los primeros del Cole” 

La oferta que conforman Ayuntamiento y AMPA es la siguiente: 
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12. EVALUACIÓN  DE LA PGA

Se evalúan todos y cada uno de los capítulos y planes contenidos en este PGA.  Los responsables 

de la evaluación son los coordinadores de cada plan, proyecto o actuación que aquí se ha 

programado y el órgano que velará por su aplicación será la CCP bajo la supervisión del Jefe de 

Estudios. Los resultados habrán de rendirse al Claustro y al Consejo escolar y serán la base la 

Memoria de curso. 

Esencialmente los criterios que establecemos son: 

§ La coherencia entre lo programado y el desarrollo de la programación.

§ El grado de consecución de los objetivos

§ La adecuación de las tareas y propuestas

§ El equilibrio de la distribución temporal.

§ El desarrollo del plan se adecua a las características y posibilidades del centro.

§ La metodología.

§ La validez de los recursos utilizados.

§ El Grado de seguimiento  de los planes y si estos provocan medidas que mejoren o

encaucen los procesos 

§ Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.

 La síntesis y puesta en común de resultados deberá ofrecerse en dos momentos puntuales, 

uno intermedio en febrero y otro final en Junio 

EVALUACIÓN DE LA PGA 

PLAN O ACTIVIDAD RESPONSABLES SEGUIMIEN TO FECHAS 

DE 
EVALUACI 

ÓN 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE LECTURA Y 

EXRRESIÓN ORAL 

Coordinadora 

coordinadores 

de Nivel 

Trimestral Junio Proyecto, Fichas de 

recogida de 

información de los 

niveles con los 

indicadores 

señalados en el plan 

PLAN  DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES  

Jefes de 

Estudios 

CCP 

Trimestral Junio Ficha de seguimiento 

y /o Hoja de recogida 

de información que 

facilita jefatura  
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SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Director 

Jefatura de 

Estudios y 

Secretaría 

Todo el curso 
Trimestral 

Junio Documentación 
aportada por el 

Servicio de comedor 

Hojas de incid4encias 

Información del l 

AMPA 

Actas, Consejo 

Escolar  

ELABORACIÓN Y/O 

REVISIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES 

Director 

Jefatura de 

Estudios 

Mitad de curso 

y final 

Actas de CCN, actas 

de CCP, actas de 

Claustro, actas de 

Consejo con los 

indicadores 
señalados en el plan 

EQUIPO DIRECTIVO Director Semanal Junio Actas de reunión, 

cuaderno de 

dirección con los 

indicadores 

señalados en el plan 

CLAUSTRO DE 

PROFESORES  

Director trimestral Junio Ficha de seguimiento 

y/ Hoja de recogida 

de información. Actas 

CONSEJO ESCOLAR Director Bimensual Junio Ficha de seguimiento 

y/o Hoja de recogida 

de información con 

los indicadores 
señalados en cada 

una de las comisiones 

COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA  

Dirección y 

jefatura de 

estudios 

Mensual Junio Fichas de recogida 

de información de los 

niveles con los 

indicadores 

señalados en el plan 

Actas de la CCP 
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DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA Y CICLOS 

Jefes de 
departamentos y 

Coordinadores 

de ciclo 

Mensual JUNIO Fichas de recogida 
de información de los 

niveles con los 

indicadores 

señalados en el plan 

Libro de Actas de los 

Departamentos y 

ciclos 

COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN DE 

NIVEL  

Dirección y 

jefatura de 

estudios 

Mensual Junio Fichas de recogida 

de información de los 

niveles con los 

indicadores 

señalados en el plan 

Actas de la CCN 

EQUIPOS DE NIVEL Jefe de Estudios 

Coordinadores  

Mensual Junio Ficha de seguimiento 

y recogida de 

información Actas 

PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL  

Jefe de Estudios 

y Orientadora  

Trimestral Junio Ficha de seguimiento 

y recogida de 

información  

PLAN DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD  

Jefe de Estudios 

y orientadora  

Trimestral Junio Ficha de seguimiento 

y recogida de 

información  

PLANES ESPÈCÍFICOS 

DE APOYO 

Jefe de Estudios Todo el curso Junio Fichas de 

seguimiento del 

propio plan y 
Promoción / 

Recuperación 

Cuadernos de Apoyo 

Resultados escolares 

PLAN DE ECUELAS 

SOSTENIBLES 

Coordinadora 

Jefe de Estudios 

Mensualmente Fichas de recogida 

de información de los 

niveles con los 

indicadores 

señalados en el plan 

Participación, 

implicación de los 

distintos sectores 
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NATURALIZA Coordinados  1er Trimestre Evaluación del propio 
proyecto 

PLAN AYUDANTES TIC Coordinadora 

Director 

Cada vez que 

se pone en 

marcha una fase 

Fichas de recogida 

de información de los 

niveles con los 

indicadores 

PLAN DE MEDIADORES Coordinador 

Equipo Directivo 

Fase por fase Incidencia en la 

Convivencia 

OTROS PROGRAMAS 

DE CONTENIDO 

EDUCATIVO. 

Coordinadores Trimestral Junio Proyecto, Ficha de 

seguimiento y 

recogida de 

información  

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS DISTINTOS 

PLANES 

EVALUACIÓN  DEL  PLAN  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

1. Selección  del  alumnado  (Proceso  seguido,  criterios,  grado  de  acierto  en  la  selección,  etc.)

2. Coordinación  entre  el  profesor  de  apoyo  y  el  profesor  tutor  o  de  área  (en  la  selección

de  los  objetivos  y  contenidos,  en  el  procedimiento  de  evaluación  de  los  alumnos,  en

los  criterios  metodológicos)

3. Validez  de  los  materiales  empleados  (libro  de  texto,  otros  materiales,  etc.)

4. Adecuación  de  las  formas  de  agrupamiento  (número  de  alumnos,  homogeneidad-  

heterogeneidad  en  los  grupos,  etc.)

5. Adecuación  de  lugar  de  refuerzo  (aulas  específicas,  aula  ordinaria,  ...)

6. Valoración  general  (grado  de  eficacia,  grado  de  cumplimiento  de  las  sesiones  de  refuerzo

programadas,  ...)

7. Otras  observaciones:  (aspectos  que  han  funcionado  correctamente,  cambios  pertinentes

en  aquellos  otros  no  evaluados  positivamente)

8. Propuestas  de  mejora.

EVALUACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  COORDINACIÓN  DOCENTE:  EQUIPOS  DOCENTES 

DE  TUTORÍA.   

Reunión  del  tutor  de  grupo  con  los  demás  profesores  del  grupo. 
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En  las  sesiones  de  evaluación  final,  una  vez  evaluado  el  rendimiento  escolar  de  los 

alumnos  del  grupo,  el  Tutor  y  el  Equipo  Docente  procederán  a  analizar:   

1. Los  resultados  académicos  conseguidos  por  el  conjunto  de  los  alumnos  del  grupo.

2. El  clima  general  de  convivencia  entre  los  alumnos  del  grupo.

3. Las  relaciones  entre  profesores  y  alumnos  del  grupo.

4. Los  conflictos  surgidos  a  lo  largo  del  curso  entre  alumnos  y  entre  profesores  y  alumnos,

y  las  medidas  adoptadas  por  el  Equipo  Docente  para  restaurar  y  mejorar  el  clima  de

convivencia.

Revisarán  asimismo  su  propio  funcionamiento  durante  el  curso  que  finaliza  y  el  grado  de

cumplimiento  de  las  funciones  que  tienen  encomendadas  y,  de  forma  especial,

• La  coordinación  de  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje

• La  adopción  de  medidas  educativas  complementarias  para  los  alumnos  con  dificultades

de  aprendizaje  y  de  altas  capacidades  y  el  seguimiento  de  dichas  medidas.

Los  datos  y  conclusiones  más  relevantes  de  esta  evaluación  y  en  particular  las  propuestas

de  mejora  que  de  ella  se  deriven  serán  recogidas  por  los  Tutores  en  un  Informe  de  Fin

de  Curso  que  será�  entregado  al  Jefe  de  Estudios,  para  su  traslado  a  la  Comisión  de

Coordinación  Pedagógica.

EVALUACIÓN  DEL  ÓRGANO  EJECUTIVO  DE  GOBIERNO:  EQUIPO  DIRECTIVO. 

El  Equipo  Directivo  desarrollará,  durante  la  última  fase  del  curso,  las  siguientes  tareas  en  

orden  a  la  evaluación  anual  del  Centro,  con  la  colaboración  de  la  Comisión  de 

Coordinación  Pedagógica  en  los  casos  que  proceda:   

Estudio  de  la  evolución  del  rendimiento  escolar  general  del  Centro  a  lo  largo  del  curso, 

en  el  que  se  tendrán  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  por  los  alumnos  en  sus 

evaluaciones.   

Revisión  de  su  funcionamiento  y  de  los  resultados  obtenidos  a  lo  largo  del  curso, 

tomando  como  referencia  las  funciones  que  el  Equipo  tiene  encomendadas  y  prestando 

una  especial  atención  a  los  siguientes  aspectos:   

Nivel  de  coordinación  interna  de  Equipo  (frecuencia  y  dinámica  de  las  reuniones, 

distribución  de  tareas,  etc.).   

Grado  de  desarrollo  del  Plan  anual  de  trabajo  del  Equipo  y  logro  de  los  objetivos 

previstos.   
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Frecuencia  y  calidad  de  las  relaciones  del  Equipo  y  de  cada  uno  de  sus  miembros  con 

los  profesores  y  los  responsables  de  los  Órganos  de  Coordinación  Docente  de  Centro.   

Frecuencia  y  calidad  de  las  relaciones  del  Equipo  con  los  padres  y  madres  de  los 

alumnos  y  con  la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  -o  Asociaciones-  de  Padres.   

Frecuencia  y  calidad  de  las  relaciones  con  las  Instituciones  y  Servicios  del  entorno. 

Las  decisiones  y  acciones  llevadas  a  cabo  para  fomentar  la  participación  y  colaboración 

de  todos  los  sectores  de  la  Comunidad  educativa  en  la  vida  del  Centro.   

Síntesis  de  los  resultados  y  conclusiones  de  las  evaluaciones  llevadas  a  cabo  en  sus 

respectivos  ámbitos  por  los  Órganos  de  Coordinación  Docente  y  por  los  Órganos  de 

Dirección,  y  especialmente  las  propuestas  de  mejora  que  de  ellas  se  deriven,  y  la 

redacción  de  la  Memoria  Anual  del  Centro  que  recoja  dicha  síntesis,  destacando  los 

progresos  conseguidos  respecto  al  curso  anterior.   

Por  último  presentara  la  propuesta  de  Memoria  Anual  del  Centro  al  Claustro  de  Profesores 

y  al  Consejo  Escolar.   

EVALUACIÓN  DEL  PLAN  DEL  ACCIÓN  TUTORIAL 

Reunión  de  Equipo  Directivo  y  Tutores  de  grupo  para  evaluar  el  Plan    de  acción  tutorial 

y  su  puesta  en  práctica  en  particular.   

1. La  adecuación  de  las  actividades  de  tutoría  y  orientación  desarrolladas  durante  el  curso

a  las  finalidades  y  objetivos  educativos  establecidos  en  el  Plan.

2. La  adecuación  de  dichas  actividades  a  las  características  y  nivel  escolar  de  los  alumnos

a  los  que  fueron  dirigidas.

3. El  aprovechamiento  de  los  recursos  disponibles  en  el  Centro  y  en  su  entorno  para  el

desarrollo  de  la  orientación  y  de  la  acción  tutorial.

4. En  dicha  reunión,  o  reuniones,  se  someterá�  también  a  revisión  la  práctica  docente  en

el  campo  de  la  acción  tutorial,  en  particular:

5. La  coordinación  entre  los  Tutores  y  Profesores  de  los  grupos  de  cada  curso  y,  en  su

caso,  entre  estos  y  los  Maestros  de  apoyo,  Pedagogía  Terapéutica,  y  Audición  y  Lenguaje.

6. La  regularidad  y  calidad  de  las  relaciones  entre  los  Tutores  y  los  alumnos  del  grupo  del

que  son  responsables.

7. La  regularidad  y  calidad  de  las  relaciones  de  Tutores  y  Profesores  con  los  padres  o

tutores  legales  de  los  alumnos.

8. La  coordinación  con  los  Servicios  Sociales  y  Educativos  de  la  Zona  y  Municipio.

EVALUACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  COORDINACIÓN  DOCENTE:  COMISIÓN  DE

COORDINACIÓN  PEDAGÓGICA.
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Al  igual  que  los  demás  Órganos  de  Coordinación  Docente,  la  Comisión  Pedagógica  se 

reunirá�  a  finales  de  curso  para  evaluar  los  documentos  de  planificación  de  cuya 

elaboración  y  revisión  es  responsable,  así�  como  su  funcionamiento  interno  y  los  resultados 

de  su  trabajo.   

Para  la  valoración  de  su  funcionamiento  interno  durante  el  curso,  la  Comisión  de 

Coordinación  Pedagógica  tendrá�  como  referencia  las  funciones  que  como  Órgano  de 

coordinación  docente  tiene  encomendadas,  y  tendrá�  en  cuenta  de  modo  específico:   

La  coordinación  interna  de  la  Comisión. 

El  nivel  de  colaboración  entre  la  Comisión  y  los  departamentos. 

El  grado  de  desarrollo  de  Plan  de  trabajo  para  la  elaboración  o,  en  su  caso,  revisión 

de  los   

Documentos institucionales. 

Las  decisiones  y  acciones  llevadas  a  cabo  para  fomentar  la  evaluación  de  todos  los 

Proyectos  y  actividades  que  se  desarrollen  en  el  Centro  y  en  particular,  para  mejorar  la  

evaluación  del  proceso  de  enseñanza  y  de  la  evolución  del  rendimiento  escolar  del 

Centro.   

Finalizada  la  evaluación,  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  elaborará  un  Informe 

en  la  que  se  reseñen las  conclusiones  más  relevantes  sobre  su  funcionamiento  y  las 

modificaciones  que  en  el  mismo  considere  necesario  introducir  para  el  curso  siguiente, 

incidiendo  de  manera  especial  en  los  aspectos  señalados.   

EVALUACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  COORDINACIÓN  DOCENTE. 

La  evaluación  de  los  Proyectos  Curriculares  de  cada  una  de  las  Etapas  que  se  imparten 

en  el  Centro  se  realizará  a  partir  de  las  aportaciones  hechas  por  los  Equipos  de  Nivel, 

Departamento  de  Orientación,  profesorado  del  departamento  y  Tutores  en  sus  Informes 

de  Fin  de  Curso.   

La  evaluación  de  los  Proyectos  Curriculares  debe  incluir  con  carácter  general,  al  menos, 

los  siguientes  aspectos:   

o Oportunidad  de  la  selección,  secuenciación,  organización  y  temporalización  de  los

contenidos.

o Idoneidad  de  los  métodos  empleados  y  de  los  materiales  didácticos  utilizados  por  los

alumnos.

o Pertinencia  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos  aplicadas  durante

el  curso.

o Adecuación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  y  de  los  criterios  de

calificación  empleados.

o Adecuación  de  los  objetivos  a  las  necesidades  y  características  de  los  alumnos.
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o Validez  de  los  criterios  generales  establecidos  para  la  evaluación  de  los  alumnos.

o Efectividad de los  criterios y procedimientos establecidos para atender a la diversidad de los

alumnos  y  para  realizar  las  adaptaciones  curriculares  apropiadas  a  los  alumnos  con

necesidades  educativas  especiales.

o Efectividad  de  las  actividades  de  tutoría  y  orientación  educativa.

Asimismo,  a  partir  de  los  resultados  de  la  revisión  de  los  Proyectos  Curriculares  redactará

una  propuesta  de  mejora  de  los  mismos,  para  su  presentación  al  Claustro  e  inclusión  en

la  Memoria  Anual  del  Centro.

EVALUACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  COORDINACIÓN  DOCENTE:  EQUIPOS  DE  NIVEL.

Al  finalizar  el  curso,  los  Equipos  de  Nivel  celebrarán  una  reunión  destinada  a  la  evaluación

de  las  Programaciones  y  su  aplicación  en  el  aula,  la  práctica  docente  y  el  funcionamiento

interno,  a  partir  de  los  datos  consignados  en  las  actas  de  las  reuniones  celebradas

durante  el  curso.

La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  y  de  la  práctica  docente  deberá�  incluir,  al

menos,  los  siguientes  elementos:

1. La  coordinación  entre  los  profesores  de  nivel  para  una  propuesta  curricular  globalizada.

2. El  carácter  de  las  relaciones  entre  los  profesores  y  alumnos.

3. La  frecuencia  y  calidad  de  la  información  transmitida  a  los  alumnos  sobre  su  proceso  de

aprendizaje,  en  especial,  la  obtenida  por  la  aplicación  de  los  instrumentos  y

procedimientos  de  evaluación.

4. La  aplicación  de  medidas  educativas  complementarias  con  los  alumnos  con  dificultades

de  aprendizaje  y  necesidades  educativas  especiales,  así�  como  de  altas  capacidades.

5. El  aprovechamiento  de  los  recursos  didácticos  disponibles  en  el  Centro  y  en  su  entorno.

La  valoración  del  funcionamiento  interno  durante  el  curso  que  finaliza  se  centrará  en  el

grado  de  cumplimiento  de  las  funciones  que  tiene  encomendadas.

Asimismo,  en  dicha  reunión,  estudiarán  la  aplicabilidad  y  grado  de  efectividad  de  las

decisiones  de  carácter  general  sobre  metodología  didáctica,  los  criterios  generales  sobre

evaluación  de  los  aprendizajes  y  promoción  de  los  alumnos,  los  criterios  generales  y

procedimientos  para  la  organización  de  la  atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos.

Los  Coordinadores  de  los  Equipos  de  Nivel  elevarán  a  la  Comisión  de  Coordinación

Pedagógica  los  correspondientes  Informes  de  Fin  de  Curso,  en  la  que  harán  constar  las

conclusiones  más  relevantes.

EVALUACIÓN  DEL  PLAN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS.

ñ  El  grado  de  cumplimiento  del  Programa  anual  de  actividades  complementarias  y

extraescolares,  el  funcionamiento  de  los  servicios  de  transporte.
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ñ  La  contribución  de  las  actividades  extraescolares  realizadas  y  Servicios  Complementarios 

a  la  consecución  por  los  alumnos  de  los  objetivos  educativos  establecidos.   

ñ  La  adecuación  de  las  actividades  realizadas  a  las  características  y  nivel  escolar  de  los 

alumnos  que  participaron  en  ellas.   

ñ  El  nivel  de  implicación  de  los  profesores,  alumnos  y  padres  de  alumnos  en  la 

organización  y  realización  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  realizadas.  

ñ  El  clima  general  de  convivencia  entre  los  participantes  mientras  se  realizaron  las 

actividades  complementarias  y  extraescolares.   

ñ  Los  conflictos  surgidos  en  el  desarrollo  de  dichas  actividades  entre  alumnos  o  entre 

profesores  y  alumnos,  y  las  medidas  adoptadas  para  restablecer  o  mejorar  el  clima  de 

convivencia.   

EVALUACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  DE  GOBIERNO:  CLAUSTRO  DE 

PROFESORES.   

El  Claustro  de  Profesores,  como  los  restantes  órganos  de  coordinación  y  dirección, 

someterá�  a  evaluación  su  funcionamiento  durante  el  curso  actual  y  analizará  el  grado 

en  que  ha  ejercido  las  competencias  que  tiene  encomendadas  y  ha  cumplido  sus 

funciones  de  planificación,  coordinación,  seguimiento  y  evaluación.  Las  conclusiones  más 

relevantes  y  las  medidas  de  mejora  que  se  establezcan  quedarán  recogidas  por  el  Equipo 

Directivo  en  la  Memoria  Anual  del  Centro.   

Asimismo,  valorará  específicamente  el  funcionamiento  general  del  Centro  y  de  los  Órganos 

de  Coordinación  docente,  los  documentos  de  planificación  didáctica,  los  procesos  de 

enseñanza  y  aprendizaje,  el  clima  de  convivencia  del  Centro  y  la  evolución  del  rendimiento 

escolar  general  del  Centro.   

EVALUACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  DE  GOBIERNO:  CONSEJO  ESCOLAR. 

El  Consejo  Escolar  del  Centro  revisará  su  funcionamiento  interno  durante  el  curso  actual 

y  analizará  el  grado  en  que  ha  ejercido  las  competencias  que  tiene  encomendadas, 

aprobando  las  medidas  de  mejora  que  estime  convenientes.   

Seguidamente  evaluará  el  Proyecto  Educativo  y  el  funcionamiento  general  del  Centro, 

especialmente  el  clima  de  convivencia  del  Centro  y  la  efectividad  de  la  aplicación  de 

las  normas  de  convivencia,  la  evolución  del  rendimiento  escolar  de  los  alumnos,  el  

desarrollo  de  las  actividades  extraescolares  y  servicios  complementarios  así�  como  la 

eficacia  en  la  gestión  de  los  recursos  humanos  y  materiales,  respetando,  en  todo  caso, 

los  aspectos  docentes  que  competen  al  Claustro  de  Profesores;  a  través  de  la  información  

recogida  en  la  Memoria  Anual  del  Centro.   

EVALUACIÓN DEL PLAN  DE  CONVIVENCIA. 

La  Comisión  de  Convivencia  elaborará  un  Informe  final  sobre  los  resultados  de  la 

aplicación  de  las  normas  de  convivencia  y  disciplina  del  Centro.   
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Para  ello  tomará  en  cuenta  la  información  y  la  valoración  que  sobre  el  clima  de 

convivencia  y  disciplina  en  las  aulas  y  en  el  desarrollo  de  las  actividades  aporten  los 

Equipos  docentes  y  Equipos  de  Nivel  en  sus  respectivos  Informes.   

El  Informe  se  centrará  principalmente  en  los  siguientes  puntos: 

Grado  de  cumplimiento  de  lo  establecido  sobre  organización  de  la  convivencia  y  disciplina 

en  los  documentos  institucionales  del  Centro.   

Adopción  de  medidas  preventivas  y  favorecedoras  de  la  convivencia  del  Centro. 

Situaciones  de  conflictividad  que  se  han  producido  durante  el  curso  y  frecuencia  de  cada  

una  de  ellas.   

Tipos  de  medidas  correctivas  aplicadas  y  grado  de  eficacia. 

Evolución  de  las  situaciones  de  conflicto  en  el  Centro  en  relación  con  el  curso  anterior. 

Funcionamiento  y  grado  de  eficacia  de  la  Comisión  de  Convivencia.   

Asimismo,  quedará�  a  disposición  de  los  padres  que  lo  soliciten  una  copia  de  la  Memoria 

o una  síntesis  de  la  misma,  si  así�  lo  decide  el  Consejo  Escolar,  con  el  fin  de

proporcionarles  una  información  más  completa  sobre  el  Centro  que  le  permita  implicarse

en  la  línea  educativa  del  mismo  con  un  mayor  conocimiento  y  compromiso.

En Aranjuez a 28 de Octubre de 2020 

F. Javier Pariente Alonso

DIRECTOR CP. MAESTRO RODRIGO 



276 

CERTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE CLAUSTRIO Y CONSEJO ESCOLAR 

DÑA PATRICIA GARCÍA PUENTE, SECRETARIA DEL CEIPSO MAESTRO RODRIGO 

CERTIFICA: 

Que la presente PROGRAMACIÓN ANUAL 2020-2021, aprobada por el Director,  ha sido 

informada en el Claustro de este Centro, según consta en el acta de la sesión del día 29 de 

Octubre de 2018. 

Lo que firmo en Aranjuez a 29 de Octubre de 2020 

LA SECRETARIA 

Vº Bº 

EL DIRECTOR 

Fdo. Javier Pariente Alonso 
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DÑA PATRICIA GARCÍA PUENTE, SECRETARIA DEL CEIPSO MAESTRO RODRIGO 

CERTIFICA: 

Que la presente PROGRAMACIÓN ANUAL 2020-2021, aprobada por el Director,  ha sido 

informada en el Consejo Escolar de este Centro, según consta en el acta de la sesión del día 30 

de Octubre de 2020. 

. 

Lo que firmo en Aranjuez a 30 de Octubre de 2020 

LA SECRETARIA 

Vº Bº 

EL DIRECTOR 

Fdo. Javier Pariente Alonso 
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ANEXO: 

PLAN DE CONTINGENCIA 



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

Introducción 

Mucho se ha escrito ya sobre el comienzo del curso 2020-2021 
y mucha es la incertidumbre que a todos, padres, alumnos y 
profesores, nos genera esta situación. Os presentamos aquí un 
protocolo destinado a garantizar la seguridad de toda la 
comunidad educativa. Son medidas de prevención e higiene y 
medidas de especial protección frente a la COVID-19, con el 
fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del 
sistema educativo.  

Para la adopción de estas medidas hemos tenido en cuenta, no 
sólo las instrucciones de la Consejería de Educación, también 
aquellas medidas derivadas de expertos en riesgos laborales y 
protección, atendiendo principalmente a las características de 
la población infantil y a su adaptación en función de la edad, a 
la realidad de nuestro centro, nuestro entorno, nuestros 
espacios y nuestras posibilidades. 

Según las instrucciones de la Consejería los “grupos de 
convivencia estable”, modelo por el que tenemos que optar, en 
Infantil 1º a 6º de Primaria por las características de los alumnos 
han de presentar estas características: 

Curso 20-21 1

MARCO LEGAL 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19  

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 

Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de 
Sanidad, por la que establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, que establece en 
su capítulo VIII las medidas y condiciones para el 
desarrollo de la enseñanza reglada que permita una 
actividad educativa presencial y que se regirá por las 
condiciones vigentes al comienzo del curso escolar 
2020-2021 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas de 
refuerzo educativo para alumnos ante la situación de 
suspensión temporal de las actividades lectivas 
presenciales derivada de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID- 19, de 13 de abril de 2020 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa 
por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del 
tercer trimestre y fi nal del curso 2019-2020 en la 
Comunidad de Madrid como consecuencia del estado de 
alarma provocado por coronavirus (COVID-19), de 21 de 
abril de 2020 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de política 
educativa y de organización educativa por la que se 
dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a 
COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-21 

Procedimiento de actuación en relación con los 
trabajadores especialmente sensibles al 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 y medidas de desarrollo y adaptación a la 
incorporación del personal docente y personal 
funcionario y laboral de administración y servicios en los 
centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19, de 6 de 
junio de 2020, con las adaptaciones correspondientes a la 
normativa de aplicación para el curso 2020-2021. 

Circular conjunta de la Dirección General de Educación 
Infantil y Primaria y de la Dirección General de Educación 
Concertada, Becas, Ayudas al Estudio relativa a la 
reapertura de los centros de la red pública de primer ciclo 
de educación infantil y de los centros privados 
autorizados para impartir primer ciclo de educación 
infantil para realizar las actividades con alumnos durante 
e l c u r s o 2 0 1 9 - 2 0 2 0 , c o n l a s a d a p t a c i o n e s 
correspondientes a la normativa de aplicación para el 
curso 2020-2021 

PLAN DE  
CONTINGENCIA 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

1.Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos
de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener
que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la
medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros
grupos del centro educativo, limitando al máximo su número
de contactos con otros miembros del centro.

2.Cada grupo utilizará aula donde desarrollarán, siempre que
sea posible y las características de las áreas así lo permitan,
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se
desplace por el centro.

3.Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del
grupo se llevarán a cabo dentro del aula o en aulas que
ofrezcan todas las garantías de higiene y seguridad.

4.El número de docentes que atienda a este alumnado será el
mínimo posible.

5.Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado
permanecerá en su aula de referencia no permitiéndose el
tránsito por el centro, salvo razones justificadas.

6.En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto
con otros grupos de convivencia escolar, y la vigilancia se
llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en
el mismo grupo de convivencia estable.

Desearíamos  haber contando con espacios más grandes. Pero 
al no disponer de ellos, debemos reducir la ratio hasta 20 
alumnos por clase en Primaria y 23 en 1º de Secundaria ya que 
2º de ESO sí cuenta con espacios suficientes. Esto significa que 
allí donde teníamos 4 grupos (1º y 2º de Primaria), ahora 
tendremos 5 grupos y donde teníamos 3 grupos tendremos 4. 
También significa que ha habido que utilizar para ello nuevos 
espacios usando aulas de edificios de Infantil o Secundaria 
para alumnos de Primaria, eliminar  el salón de actos o la sala 
de profesores, aula de informática, etc. para reconvertirlas en 
aulas ordinarias. 

También se establecerán normas de uso e instrucciones 
diferenciadas para organizar y  establecer un control de 
accesos en zonas comunes, servicios, salidas de recreos, 
comedor…etc. En este sentido la medida más llamativa será el 
escalonamiento de las entradas y salidas  del Centro. 

En cuanto a los Servicios complementarios: Con el Comedor 
hemos establecido un plan que garantizará la seguridad del 
alumnado. Con otros Servicios  como  “Primeros del cole” 
“Extraescolares”,  etc. lo haremos en cuanto se pongan en 
marcha. 
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Orientación 

Establecer un protocolo de salud 
para evitar la transmisión del virus 
en espacios cerrados, donde hay 
una gran concentración de 
personas que van a pasar muchas 
horas juntas al día y donde no se 
van a poder mantener las 
distancias de seguridad, es muy 
difícil.  
Este protocolo parte de la idea
(sin tratar de caer en la paranoia), 
de que yo potencialmente puedo 
estar infectado sin saberlo, y las 
p e r s o n a s q u e i n t e r a c t ú a n 
conmigo también. De forma que 
todas las actuaciones que vaya a 
realizar deben no poner en riesgo 
a las personas de mi alrededor, 
para que las personas que están 
cerca de mi hagan lo mismo 
conmigo (tengo que protegerte a 
ti, para que tú me protejas a mi). 
Esta situación que tan bien 
teníamos interiorizada durante el 
confinamiento (lavado continuo 
de manos, extremar higiene de la 
casa, limpieza de suela de los 
zapatos, poner en cuarentena los 
paquetes que nos llegaban o la 
comida no perecedera que 
traíamos del supermercado, uso 
de mascarilla...), una vez que ha 
pasado la primera oleada, parece 
que ha quedado atrás, y ahora 
que ya estamos inmersos en la 
segunda puede ser nuestro gran 
error. Este protocolo va en la 
dirección y el espíritu de la 
cuarentena, que es el que puede 
garantizar tener una menor 
probabil idad (no la certeza 
absoluta evidentemente), de caer 
contagiado. 
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Asimismo,  somos conscientes de que hay 
c o n v i v e n c i a m á s a l l á d e l o s “g r u p o s 
estables” (familia, vecinos, amigos, juegos en el 
parque, etc. etc.) que “rompen" estos grupos 
estables una vez se sale del aula y por tanto,  que 
los contagios son imposibles de evitar.  

No sabemos cómo será el curso, pero seguro 
que no será fácil. Hemos adoptado el lema 
“Juntos nos podemos cuidar” para concienciar 
al alumnado y a toda la comunidad. Somos un 
sistema en el que si un eslabón se rompe 
peligrará la seguridad de toda la cadena. 
Apelamos a vuestra comprensión, a vuestro 
apoyo, a vuestra colaboración y a vuestra 
responsabilidad en estos momentos tan difíciles 
para nuestra sociedad en general y para nuestra 
Comunidad educativa en particular. 

El Protocolo 
Este documento reproduce y adapta a nuestro 
Centro el trabajo de  Francisco Javier Pérez 
Soriano, “Documento de apoyo al profesorado 
para evitar la propagación del coronavirus SARS-
CoV-2 en un centro educativo” profesor y Técnico 
Superior de Prevención de Riesgos Laborales en 
las especialidades de: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada. Máster oficial Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales por la U.M.A. 

De acuerdo con las indicaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
coronavirus SARS-CoV-2 no sólo se puede 
transmitir al inhalar gotículas que se desprenden 
generalmente cuando un portador del virus tose, 
estornuda o habla. También existe riesgo de 
transmisión al caer estas gotículas sobre objetos y 
superficies, de modo que otras personas pueden 

i n f e c t a r s e s i 
e n t r a n e n 
contacto con las 
mismas y luego 
se tocan los ojos, 
la nariz o la boca. 
I n c l u s o e n l a 
ac tua l idad , l a 
OMS ha tenido que acabar 
reconociendo que hay cada vez más evidencia 
científica de que el coronavirus puede propagarse 
por pequeñas partículas suspendidas en el aire, 
e n b a s e a e s t u d i o s d e e s p e c i a l i s t a s 
internacionales que indican que el SARS-CoV-2 es 
detectable en aerosoles suspendidos en el aire 
hasta tres horas después de ser emitidos. 
Las medidas propuestas por el Ministerio de 
Sanidad en el ámbito laboral, parten de un 
elemento fundamental como es la distancia 
interpersonal de 2 metros entre trabajadores. En 
el ámbito educativo, el Ministerio de Educación 
rebajó dicha distancia estableciéndose una 
distancia mínima de 1,5 metros. Sin embargo, la 
situación real aunque incluso se hayan bajado las 
ratios, es que dicha distancia no se va a poder 
mantener constantemente. Esta situación aboca al 
uso de mascarilla obligatoria (salvo las 
excepciones previstas), durante toda la jornada 
escolar tanto para el alumnado como para el 
profesorado. 

E l p r i n c i p a l p ro b l e m a q u e s u rg e d e l 
establecimiento de estos grupos estables, es la 
imposibilidad por parte del centro de realizar un 
control de este alumnado cuando abandonan el 
colegio, como hemos comentado. Por ello, se 
deberán extremar las medidas de higiene y de 
protección especialmente para el profesorado de 
estos grupos. Así pues, debemos tomar los 
grupos estables de convivencia como una forma 
de proteger y limitar los contactos de ese grupo 
(más vulnerable en aquellos grupos en que no es  
obligatorio el uso mascarilla), con el resto de 
grupos del centro educativo, pero no como una 
medida de protección en sí. 

Otra cuestión relacionada con los grupos estables 
de convivencia es la tentación de agrupar varios 
de estos grupos en uno sólo (grupos que 
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compartan aseos, grupos que compartan patio, 
agrupar todos los grupos de infantil de 3 años...). 
Dicha opción en principio estará desaconsejada, 
ya que aumentaría la probabilidad de contagio 
(hay que recordar que no llevan mascarillas), al ser 
mayor el número de alumnado que lo conforma, y 
en el caso de que se detectara un caso de Covid, 
habría que poner a mayor número de alumnado 
en cuarentena, y sería mucho más complicado 
establecer el rastreo de las personas que han 
estado en contacto. 

Escenarios 

•Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. 
Actividad educativa presencial con medidas de 
seguridad (distancia interpersonal, mascarillas, 
medidas de higiene, etc 

•Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. 

•Escenario III. Escenario de confinamiento y 
suspensión de la actividad educativa presencial. 

•Escenario IV. Escenario sin problemas de 
COVID-19. Situación normalizada(actividad 
educativa con carácter presencial como hemos 
tenido hasta la declaración del estado de alarma.  

La Consejería de Educación y Juventud 
determinará el escenario que corresponde en 
c a d a m o m e n t o d e l c u r s o 2 0 2 0 - 2 0 2 1 . 
Comenzaremos el curso e el Escenario II. 
(*) Según la evolución de la pandemia, estas recomendaciones 

podrían sufrir modificaciones en un futuro. 

Principios generales 

1. Distancia de seguridad. La máxima posible en 
función de la situación real que exista en las 
aulas. Mínimo 1,5 m. 

2. Limitar los contactos de cada grupo dentro 
d e l c e n t ro . S ó l o s e re a l i z a r á n l o s 
desplazamientos estrictamente necesarios. 

3. Uso eficaz de la mascarilla obligatoria desde 
los 6 años. Preferentemente las de tipo FFP2 
(sin válvula) que son las únicas que actúan 
como equipo de protección individual (EPI). 

4. Para determinados profesores, protección 
ocular. Preferentemente uso de pantalla facial 
o gafas de protección para determinadas 
situaciones. 

5. Extremar la ventilación de espacios (siendo la 
aconsejada la ventilación natural). 

6. E x t r e m a r l a h i g i e n e d e m a n o s 
(prioritariamente mediante el lavado con agua 
y jabón), tanto en alumnado como en 
profesorado. 

7. Extremar la higiene de superficies y 
dependencias. 

8. Adecuada gestión de los posibles casos. Al 
primer síntoma hay que quedarse en casa. 

9. No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la 
mascarilla. 

10. Ratio 20 alumnos por aula en primaria y 23 en 
ESO o bien distancia de seguridad. En la 
situación sanitaria actual en la que nos 
encontramos la seguridad y la higiene deben 
ser lo prioritario. 

11. Corresponsabilidad y colaboración familia-
escuela 

Coordinadora 
Covid : 

Mª José Lamoca García nCuenca, DUE del 
CEIPSO Maestro Rodrigo  
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EDUCACIÓN 
INFANTIL 
Entradas y salidas fases I y II 

ENTRADA 
• Infantil 5 años a las 9,00 
• Infantil 4 años a las 9,07 
• Infantil 3 años a las 9,10 
SALIDA 
• Infantil 5 años a las 14,00 
• Infantil 4 años a las 14,07 
• Infantil 3 años a las 14,10. 

Sólo podrá acompañar al alumno para entrar y 
recogerlo al salir 1 una persona. Recordad que si 
no es padre/madre o tutor/a deberá estar 
autorizada. 

En el caso de “Primeros del Cole”  y recogida de 
comedor  se actuará de la misma forma, sólo un 
acompañante. Este curso se podrá recoger al 
alumno de comedor en cualquier momento en 
cuanto haya terminado de comer  

La puntualidad es muy importante e influye en 
las medidas de seguridad. Todos debemos ser 
muy responsables en este sentido. En beneficio 
de todos no se permitirá que los alumnos entren 
en otra franja horaria, ni por otros accesos al 
Centro que no sean los suyos 

La educación infantil es la especialidad educativa 
que en condiciones normales, necesita un mayor 
requerimiento tanto físico como mental por parte 
del docente para llevar a cabo la tarea de educar, 
siendo sin lugar a dudas el nivel educativo más 
duro y complejo de abordar desde el punto de 
vista de la seguridad y la salud, y por lo tanto, 
será el que más apoyo recibirá por parte del 
Equipo Directivo en la situación actual 
Los niños y las niñas conforme van creciendo se 
van socializando y van adquiriendo normas y 
hábitos de comportamiento habitual en el aula. 
Si bien en la educación primaria y secundaria los 
problemas de comportamiento suelen provenir 
de una no aceptación de dichas normas por 
parte de algunos alumnos y alumnas, en la 
educación infantil el problema viene de que en 
esa etapa se produce el primer contacto con la 
escuela por lo que el alumnado entra en ella sin 
muchos hábitos sociales, debiendo establecerse 
un proceso de adaptación a la convivencia con 
sus iguales plagado de dificultades, siendo esta 
situación infinitamente más compleja en la 
“nueva normalidad" que estamos viviendo. 

-Se accederá al Centro y aula siempre con 
mascarilla. 

Si se detectan síntomas en el centro se llamará a 
la familia para comunicar la situación y se aislará 
al alumno en una habitación designada para ello 
con ventilación óptima  hasta que acudan a por 
él.  

-Ante cualquier indicio de síntoma de 
enfermedad, obligatoriamente se evitará 
acudir al centro. 

Dotación higiénica 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil 
es: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está 
desaconsejado para alumnado que se meta 
las manos frecuentemente en la boca y es la 
mejor opción desde el punto de vista 
higiénico). 
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• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso  
y control del profesorado. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola 
(que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por 
parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal, debido a la gran 
cantidad de residuos que se generan en 
estas aulas. 

En el caso de alumnado de infantil, dadas las 
características particulares de esta etapa, las 
características propias de este tipo de alumnado, 
la forma específica del mobiliario del aula que 
impide mantener la distancia de seguridad entre 
el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de 
mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al 
establecimiento con cada uno de los grupos del 
denominado "grupo estable de convivencia” 

La entrada y salida del alumnado de infantil se 
escalona con respecto al resto de alumnado del 
centro, posponiendo también el horario de 
salida el mismo tiempo, para así cumplir con su 
horario lectivo. Con esto se consigue que estos 
grupos no coincidan ni en la entrada ni en la 
salida con la mayor aglomeración que supone el 
resto de alumnado de primaria, consiguiéndose 
también un tiempo escalonado en el horario de  
recreo. Ya que este tipo de alumnado se suele 
guiar por pictogramas, se elaborarán imágenes 
alusivas a la nueva situación para intentar 
normalizar e interiorizar estas nuevas actitudes 
por parte del alumnado lo más rápido posible. 

Distribución de espacios 

• En la situación especial en la que nos 
encontramos, como norma general se han 
establecido cuatro principios básicos en el 

aula de infantil: espacio / claridad / limpieza/
ventilación. 

• Como norma general, la distribución de las 
mesas del alumnado en el aula de infantil 
(pupitres de dos o más alumnos/as), viene 
determinada por la propia forma del 
mobiliario utilizado tradicionalmente en 
dichas aulas, que supone que haya un mismo 
espacio compartido por varios alumno y 
alumnas. 

• Si bien la distancia interpersonal entre el 
alumnado de cada mesa no se puede 
respetar, se intentará al menos que la 
distancia entre mesa y mesa sea la máxima 
posible, para evitar en la medida de lo 
posible la interacción de alumnado de una 
mesa con el de otra. 

• Si el contenido de la actividad y las 
condiciones climatológicas lo permiten, se 
puede plantear la opción de clase al aire 
libre, siempre que dicha situación no afecte a 
otras clases que se dan en el exterior del 
centro como puede ser la de educación física 
(todo ello debe ser planificado previamente 
con el equipo directivo del centro). En el 
caso de que se opte por esta opción, se 
debe extremar la precaución en cuanto al 
distanciamiento del alumnado con otro 
alumnado que no forme parte del propio 
grupo de convivencia. 

• Por sus peculiares características, se 
extremará la vigilancia del alumnado en el 
patio y se evitará el tránsito por el interior del 
centro, con la finalidad de limitar sus 
contactos con otros miembros del centro, 
evitar que vayan tocando las paredes y 
objetos que encuentren a su paso. 

• Cada alumno o alumna ocupará siempre la 
misma mesa, debiendo intentar (teniendo en 
cuenta la dificultad extrema en esta etapa 
educativa), que no se produzca intercambio 
de alumnado entre una mesa y otra, con la 
finalidad de tratar de evitar un posible 
contagio. 
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• A la hora de asignar mesa a los alumnos y 
alumnas, habrá que tener en cuenta al 
alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo 
dentro de clase para que haya espacio 
suficiente para el profesorado que lo atiende. 

• Las mesas no deberán de moverse de sitio 
durante todo el día, ya que eso supone 
eliminar el máximo distanciamiento posible 
entre mesas distintas. 

• El aula del grupo debe estar correctamente 
ventilada durante el mayor tiempo posible. 
Siempre que las condiciones ambientales lo 
permitan, la puerta y las ventanas del aula 
deben estar abiertas para provocar una 
ventilación natural. 

• En caso de ser posible, la puerta y las 
v e n t a n a s d e l a s a u l a s d e i n f a n t i l 
permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural (la ventilación forzada a 
t r a v é s d e v e n t i l a d o r e s o a i r e s 
a c o n d i c i o n a d o s e s t á t o t a l m e n t e 
desaconsejada), así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas. 

• En el caso de que el alumnado tenga que 
abandonar un aula del grupo para ir al 
recreo... el aula se dejará con ventanas y 
puertas ab ier tas para favorecer su 
ventilación. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para el 
profesorado. Aunque el profesorado de 
infantil no trabaja desde su mesa, se 
recomienda establecer ésta, como una zona 
limpia, donde poder depositar sus propias 
cosas personales, materiales que se van a 
utilizar posteriormente en el aula, material 
higiénico…, de forma que esté libre de 
posibles infecciones indirectas. En caso de 
ser necesario se puede utilizar un sistema 
con mampara. 

Grupos y profesores 

    Se mantendrán los 3 grupos de cada nivel de 
3 y 4 años ya que las dimensiones de las aulas 
permiten la relación 1,5 m al tener 25 alumnos o 

menos por clase. Sin embargo desdoblamos el 
nivel de 5 años con una clase de 12 alumnos que 
permite disminuir la ratio del resto de grupos. 
Los alumnos que saldrán de sus clases para 
formar este grupo nuevo se elegirán por sorteo. 

Las clases serán atendidas fundamentalmente 
por el tutor/a, no obstante la presencia de las 
profesoras de apoyo, religión e inglés, se ha 
organizado por niveles, asegurando su presencia 
continuada con una rotación cada dos o tres días 
por cada clase, para que el GCE no se vea 
alterado. 

Actividad diaria 

• A cada aula de infantil sólo accederá el 
personal que trabaja en dicho aula. 

• Como norma general, está totalmente 
desaconsejado que los progenitores o 
acompañantes del alumnado accedan a la 
zona de infantil. Los alumnos accederán a las 
aulas por las puertas exteriores, Los primeros 
días permitiremos que un solo adulto 
acompañe a  los alumnos para que aprendan 
las rutinas, más adelante empezarán I5 años 
a entrar sin ser acompañados y cuando lo 
hayan interiorizado,  intentaremos hacer lo 
mismo con I4.  En todo caso el acceso será 
balizado y se tendrán que observar las 
medidas de segur idad establecidas 
(distancia interpersonal, mascaril la o 
cualquier otra que se determine).. 

• En el caso de alumnado de infantil de 3 años 
(sobre todo durante la etapa de adaptación 
en la que el alumnado se encuentra más 
desubicado), el progenitor acompañará al 
alumnado a la puerta del aula (incluso se 
debe contemplar su más que probable 
entrada en el aula durante los primeros días). 
Como en la situación anterior, se deberán 
extremar las distancias de seguridad entre 
grupo y grupo y el/la padre/madre que 
acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las 
medidas de higiene y de distanciamiento con 
el resto de alumnado y profesorado. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, 
se sentará siempre en el mismo sitio. 
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• Cada silla y mesa de cada aula de grupo 
debe estar asignada a un alumno o alumna 
(se deberá tener en cuenta por parte del 
tutor o tutora los posibles problemas de 
cualquier índole que pueda tener el 
alumnado). 

• Aún yendo en contra del espíritu de esta 
etapa educativa, mientras persista la 
situación sanitaria actual, se priorizará la 
realización de actividades individuales frente 
a las colectivas que supongan disminuir 
todavía más la distancia de seguridad, así 
como compartir materiales. 

• Cuando sea indispensable que utilicen 
materiales compartidos, se procurará que 
sean repartidos sólo entre el alumnado que 
comparta la misma mesa, y se arbitrará una 
fórmula de registrar la mesa que ha utilizado 
cada material, para realizar el rastreo en caso 
de un posible contagio. 

• Se utilizarán en la medida de lo posible 
materiales no porosos ya que son más fáciles 
de desinfectar. 

• Al final del uso de cada material del aula, se 
procederá a desinfectar el mismo, antes de 
que sea utilizado por otro alumno/a o grupo. 
Los productos de limpieza utilizados para 
este fin no serán tóxicos. 

• El proceso de desinfección va a depender del  
tipo de objeto (poroso  o no), el  tipo de 
material del que está hecho... pudiendo 
realizarse mediante varios procedimientos:

✴ Limpieza directa con agua y jabón. 

✴ Inmersión directa del objeto en una 
solución higienizante de agua y lejía. 

✴ Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• Hay que extremar el proceso de desinfección 
de aquel material que el alumnado pueda 
llevarse a la boca (debiendo usar un producto 
higienizante apropiado).

• Aquellos materiales o juguetes que no 
puedan ser desinfectados o sea difícil su 
desinfección, después de su uso, deberán 
guardar el tiempo de cuarentena necesario 
en función del material del que estén hechos .

• Los materiales o juguetes que no puedan ser 
utilizados en un momento determinado (bien 
porque ya han sido utilizados y no han sido 
desinfectados, o están en periodo de 
cuarentena), se almacenarán en un sitio a 
parte (claramente identificado), que evite su 
uso de manera accidental.

• Está totalmente desaconsejado el préstamo 
de material o juguetes entre clases  distintas. 
Tampoco compartir material con otra clase, ya 
que son distintos grupos de convivencia

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria 
se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de 
papel, ni pastas de modelar. 

• En caso de que se trabajen fichas en formato 
papel, una vez finalizadas se guardarán en un 
sobre y deberán pasar el periodo de 
cuarentena de al menos dos días.
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• En la medida que sea posible dentro de esta 
etapa educat iva , se t ratará de evitar 
intercambiar material entre alumnado (lápiz, 
goma, regla, ceras...).

• No son recomendables las actividades donde 
el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más 
recomendable que sea el alumnado el que 
está fijo en su mesa y sean las actividades las 
que llegan a ellos.

• Cuando se formen equipos, es recomendable 
que los grupos sean siempre los mismos, y en el 
caso de usar marcas identificativas sean 
siempre utilizadas por el mismo alumno o 
alumna.

• P o r c u e s t i o n e s h i g i é n i c a s e s t á n 
desaconsejadas las actividades que comiencen  
con el alumnado repartiendo los materiales 
(libros, fichas...).

• Cuando se organicen actividades de lectura de 
c u e n t o s , s e r e c o m i e n d a u t i l i z a r 
preferentemente aquellos que tienen hojas 
duras plastificadas ya que tienen una fácil 
desinfección después de su uso.

• Aquellas actividades de lectura que usen libros 
en formato papel se deberán planificar y 
programar, para que una vez utilizados 
(siempre de manera individual), permita 
establecer un periodo de cuarentena(3) de los 
mismos entre uso y uso.

• Al igual que ocurre con los libros, habrá que 
planificar el uso de disfraces para que una vez 
utilizados (siempre de manera individual), 
guarden un periodo de cuarentena(3) 
correspondiente entre uso y uso.

• Se debe trabajar con el alumnado nuevas 
fórmulas de afectividad que supongan un 
mayor distanciamiento en cuanto a su relación 
entre ellos, como en su relación con el 
profesorado que les atiende.

• El profesorado especialista impartirá las clases 
dentro del aula de referencia del grupo 

• Una vez finalice la actividad, procederá a la 
desinfección de las superficies utilizadas en 

las mismas. Después procederá a la 
d e s i n f e c c i ó n d e m a n o s c o n g e l 
hidroalcohólico. 

• A la entrada y salida del aula se tratará de 
evitar aglomeraciones de alumnado, en 
especial entre aquel alumnado que conforme 
distintos tipos de grupos estables de 
convivencia. Los  accesos y separaciones 
estarán señalizados 

• Es recomendable que el alumnado de infantil 
traiga su desayuno en un recipiente cerrado 
tipo "tupperware" que por una parte protege 
la comida hasta su consumo, y por otra facilita 
el desayuno ya que el alumnado lo puede 
utilizar para no apoyar la comida en 
superficies potencialmente infectadas, su 
agua convenientemente identificada, en una 
bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo 
aconsejable que ésta sea lavada en casa con 
l a m a y o r f r e c u e n c i a p o s i b l e 
(recomendablemente a diario). 

• En el momento del almuerzo: 

✦ Lavado de manos con jabón antes del 
almuerzo. 

✦ Desinfectar las mesas antes y después del 
almuerzo.
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✦ Recomendamos que se trabajará en casa y 
en las asambleas de clase la importancia 
de no compartir la comida de los 
almuerzos para evitar contagios 

• En el patio: 

✦ Zonas delimitadas por clases para no 
mezclar grupos. 

✦ Toboganes: estarán cerrados. 

✦ Los horarios de patio de cada clase, serán 
escalonados.

✦ Al volver a clase siempre se lavarán las 
manos con jabón y se secan con papel 
desechable.

• El horario de recreo del alumnado de infantil 
(al igual que el del resto de alumnado que 
forme parte de grupos estables de 
convivencia), se ha escalonado con el fin de 
reducir las interacciones con otros grupos 
del centro educativo. 

• En el patio se procurará que el alumnado 
que forme parte de un grupo de convivencia 
no entre en contacto con otros grupos de las 
mismas características. Para ello se estudiará 
la ubicación de los distintos grupos, siendo 
quizás necesario arbitrar un sistema de 
parcelado del patio, uso de patios distintos o 
incluso distintos escalonados de salida. 

• Sería extremará la limpieza del aula que 
ocupa el alumnado de infantil, de forma que 
durante el tiempo que el alumnado se 
encontrara en el recreo, se procediera a una 
limpieza  especialmente aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado. (Se solicitará al 
Ayto) 

• Al final del día se procederá también a la 
desinfección del material particular del 
alumnado para que cuando éste se lo vuelva 
a llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará 
las manos antes de salir del centro. 

• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del 
alumnado como la mesa del profesorado 
deberán quedar totalmente libres de 
materiales para proceder a una correcta 
desinfección del aula. (Se solicitaría al Ayto.) 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a 
la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas 
superficies que más hayan estado en 
contacto con el alumnado y profesorado (Se 
solicitaría al Ayto.). 

El cuarto de baño 

• Cada aseo será siempre utilizado por el 
mismo grupo de alumnado para que en caso 
de que haya algún posible contagio se 
pueda establecer el rastreo. Para ello se 
establece que cada grupos de clase utilice 
los aseos y lavabos más cercanos del cuarto 
de baño que comparten  con la otra clase. Se 
señalará debidamente para facilitar la 
interpretación  

• Se establece un aforo máximo de dos 
alumnos simultáneamente  en el baño 

• Se pondrán carteles en las puertas de los 
aseos indicando el aforo y las normas de uso 
del baño y la correcta higiene de manos. 

• Es fundamental mantener una correcta 
ventilación natural  de los cuartos de baño 
durante toda la jornada escolar, con el fin de 
favorecer la renovación del aire en su interior 
(manteniendo las ventanas abiertas durante 
toda la jornada). 

• Se procederá al lavado de manos del 
alumnado tanto a la entrada como a la salida 
del cuarto de baño. 

Curso 20-21 10



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

• .El profesorado deberá llevar los equipos de 
protección individual durante todo el tiempo 
que esté en el cuarto de baño. 

• El secado de las manos se realizará 
exclusivamente mediante papel desechable,  
Es recomendable el uso de dispensador de 
papel secamanos (dispositivos que tiran y 
cortan el papel sin necesidad de entrar en 
contacto con el papel de la zona de corte). 

• Una vez finalizado el lavado de manos, se 
cerrará el grifo usando papel (a la hora de 
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos 
l a s m a n o s c o n a g u a y j a b ó n 
inmediatamente). 

• El aseo tendrá una papelera con bolsa 
protegida con tapa y accionada por pedal, 
debiendo ser utilizada exclusivamente por el 
maestro o la maestra acompañante. 

• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe 
hacer con la tapa cerrada para evitar la 
formación de aerosoles potencialmente 
infectados que se propaguen al aire. 

• Tras cada actuación es recomendable 
desinfectar superficies y mobiliario. 

• Se garantizará la higiene de los aseos 
durante toda la jornada escolar, extremando 
la frecuencia en la higiene y desinfección 
mediante el mayor  número de limpiezas 
posibles.  (Se solicitará al Ayuntamiento) 

• Se asegurará en todo momento el suministro 
de material higiénico necesario (jabón, papel 
desechable de un solo uso...). 

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva 
para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para 
beber agua, rellenar botellas de agua... 

• Se evitará tocar directamente con las manos 
(se deberá utilizar un papel), aquellas 
superficies donde hay un mayor riesgo de 
contagio, pomos y cerraduras, cisternas y 
cadena de wáter... 

• Al final del día, se procederá a una exhaustiva 
limpieza y desinfección del aseo, teniendo 

especial cuidado con todas aquellas 
superficies y elementos que más hayan 
estado en contacto con el alumnado y 
profesorado. (Se solicitará al Ayuntamiento) 

EPIs (profesorado) 

Dado que cuando se establecen grupos de 
convivencia escolar, no es necesario el uso de 
mascarilla en las aulas por parte del alumnado 
aunque no se pueda garantizar la distancia de 
seguridad establecida, es absolutamente 
necesario extremar la protección del profesorado 
y más cuando se pueda entrar en contacto con 
fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de 
gotículas proyectadas y suspendidas en el 
ambiente (estornudos, toses...) en varias de las 
tareas cotidianas (dar de comer, acciones de 
higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos, 
limpieza de babas...). Por todo ello, el personal 
que trabaje en un aula de educación infantil 
debe utilizar los siguientes equiposde protección 
individual (EPI’s): 

•  Bata (que debería ser lavada de manera 
diaria por encima de los 60º). 

•  Mascarilla. 

•  Pantalla facial / gafas de protección. 

•  Guantes (que deben ser reemplazados para 
cada cambio de tarea.) 

Situaciones especiales 

SITUACIÓN 1- CLASE CONFINADA CON 
TUTORA por un positivo de un alumno/a. 
En esta situación la clase confinada recibirá 
la enseñanza virtual por parte de la tutora 
con envío de tareas y seguimiento de las 
m i s m a s d u r a n t e e l B e m p o d e l 
confinamiento. 
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Las tareas y el seguimiento serán planteadas y 
creadas la profesora confinada y en coordinación 
con el resto de docentes del nivel.   

SITUACIÓN 2- CLASE CONFINADA CON 
TUTORA positivo ( baja médica) 
En este caso, la clase confinada recibirá las tareas 
a través de la profesora de apoyo. Ella se 
encargará de contactar con sus alumnos y sus 
familias, también hará el seguimiento de sus 
t rabajos , además de env iar las tareas 
correspondientes a las sesiones. 

SITUACIÓN 3- PROFESOR TUTOR o COTUTOR 
positivo ( baja médica) y clase incorporada. 
Cuando se incorporan la clase confinada hasta 
que se incorporé la tutora, su clase estará a cargo 
de la profesora de apoyo y acompañará al 
alumnado tanto en el aula como en el patio.   

Fase III 

La fase I I I supone e l confinamiento y 
consiguiente suspensión de las c lases 
presenciales. Es nuestra intención retomar el 
mismo modelo que adoptamos durante el curso 
pasado, basado en la interomunicación con las 
familias a través de mail y página web donde se 
recogerán las actividades, tareas y proyectos 
programados por los profesores que además 
harán llegar a los alumnos diferentes vídeos y 
audios generados por ellos mismos, motivadores 
y explicativos, enmarcados en el Proyecto “El 
Universo de las Palabras” y el genérico 
“Rodwarts” (gamificación) del Centro. 

Fase IV 

Supondría la vuelta a la normalidad. Si la 
Consejería determinara volver a las ratios 
ordinarias,  se reasignarían los espacios, 
dejando las aulas actualmente no utilizadas 
por Infantil en este edificio como aulas de 
Psicomitricidad y se reagruparían los grupos 
clase de 5 años. Asimismo se prescindiría de 

los escalonamientos y se normalizaría los 
horarios.
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EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
FASES I Y II 

 Entradas y salidas 

Los grupos  de 1º entrarán las 9:00 y saldrán a 
las 14:00 y los grupos de 2º entrarán a las 
9:05 y saldrán a las 14:05 Entrarán por la 
puerta del aparcamiento y accederán al porche 
de su edificio respetando la distancia de 
seguridad a través del propio aparcamiento.  

Los grupos de 3º y 4º entrarán a las 9,10 por la 
puerta del aparcamiento, atravesarán la zona de 
jardín y accederán al porche de su edificio a 
través de la acera central, respetando la distancia 
de seguridad. Hora de salida 14,30 

Los grupos de 5º entrarán 8,50 por la puerta de 
peatones y a través del patio de Infantil se 
dirigirán a su edificio, accederán directamente a 
sus aulas, respetando en todo momento la 
distancia de seguridad. Hora de salida 13,50.  

Los grupos de 6º entrarán a las 8:50 por la 
puerta del parking dirigiéndose a sus aulas 
respetando la distancia de seguridad. Hora de 
salida 13:50. 

. 

Las entradas y salidas siempre se efectuarán con 
mascarilla 

Los padres no podrán acceder al recinto escolar. 
Hasta que se interioricen estas medidas, el 
alumnado será dir igido y ayudado por 
profesores y conserjes 

El uso de la mascarilla será obligatorio.  

Se hará una entrada escalonada dentro de las 
medidas a adoptar con la finalidad de evitar el 
contacto con el resto de alumnado en cuatro 
situaciones críticas como son la entrada y salida 
tanto al centro como al recreo. 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es 
su entorno natural, y donde  pasa la mayor parte 
del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe 
ser todavía más, por lo que cualquier actividad 
que se realice con el grupo se priorizará esta 
dependencia como aula de referencia y será el 
profesorado especialista el que se desplace de 
un grupo al otro. 

Grupos y profesores 

Se desdoblarán los 6 niveles para que las 
dimensiones de las aulas permitan la relación 1,5 
m de separación entre alumnos. Los alumnos 
que saldrán de sus clases para formar el nuevo 
grupo se elegirán por sorteo, quedando exentos 
los acnee. 

Se ha estructurado el horario de cada grupo para 
que antes del recreo entre el tutor y después del 
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recreo el cotutor.   Como el número de sesiones 
que imparte el profesor bilingüe es menor, en 
esa franja horaria se procurará ubicar el resto de 
especialidades de tal manera que esas sesiones 
que quedan libres del profesor bilingüe sean las 
de apoyo y refuerzo de ese grupo-clase. Estas 
decisiones supondrán que algunas sesiones de 
la misma materia sean seguidas 

Cuando se produzca un desdoble   para realizar 
refuerzos o en las asignaturas de religión   y 
valores, el   grupo que tenga mayor cantidad de 
alumnado permanecerá en el aula de referencia, 
debiendo ocupar el alumnado que se quede en 
la clase las mismas mesas que ocupa cuando 
está la clase entera.

Cuando el alumnado se tiene que desplazar a 
otra clase que haya sido utilizada previamente 
por otro grupo (religión/valores/desdobles), el 
docente, procederá a limpiar con el limpiador 
desinfectante el mobiliario que va a utilizar su 

alumnado (siempre procurando que la distancia 
entre el alumnado sea la máxima posible). 
Siempre será a la entrada de clase cuando se 

realice dicha operación con el objetivo de 
garantizar que el mobiliario que va a utilizar el 
alumnado está desinfectado. 

En las aulas donde se produce rotación de 
alumnado el profesor  deberá extremar la 
ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas 
en todo momento (siempre que las condiciones 
ambientales lo permitan)

Distribución de espacios 

Físicamente, el desdoble de los seis grupos, nos 
hacen llevar un 1º y un 2º al edificios de Infantil y 
dos de los cuatro 6º de primaria al edificio de 
Secundaria. Se habilitará un aula ene hall para 5º 
curso. 

En la situación especial en la que nos 
encontramos se han establecido cuatro principios 
básicos en el aula de primaria: espacio / claridad/ 
limpieza/ventilación.

• Como norma general la ratio será de 20 
alumnos por clase ( o relación nº alumnos/
superficies del aula > 2,25 ) y la distribución 
de los pupitres del alumnado en el aula de  
grupo, respetarán la distancia de seguridad  
establecida en 1,5 m..

• La mesa del profesorado también debe entrar 
en dicha distribución.  

• El usos de la mascarilla es obligatorio durante 
todo el horario lectivo.

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario 
que no aporte nada (armarios sin    uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no 
disminuir la superficie útil de la clase.

• Colgar bolsas o mochilas en perchas 
(dejando espacio de separación de al menos 
uno o dos ganchos entre unos y otros), 
evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de 
estar infectadas.
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• Si el contenido de la asignatura y las 
condiciones climatológicas los permiten, se 
puede plantear la opción de clase al aire libre, 
siempre que dicha situación no afecte a otras 
clases que se dan al aire libre como puede 
ser la de educación física (todo ello debe ser 
planificado previamente con el equipo 
directivo del centro). En caso de que se opte 
por esta opción, se debe extremar la 
precaución en cuanto al distanciamiento del 
alumnado en el patio y el tránsito por el 
interior del centro.

• En caso de asignaturas como religión o 
valores, cuando el número de alumnado sea 
inferior al número de pupitres, se procederá a 
distribuirlo de la manera en que más nos 
acerquemos a la distancia máxima de 
seguridad.

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, 
habrá que tener en cuenta al alumnado con 
n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase 
para que haya espacio suficiente para el 
profesorado de apoyo.

•Las mesas no deberán moverse de sitio 
durante todo el día, ya que eso supone 
eliminar el máximo distanciamiento posible 
entre pupitres.

•En caso de ser posible, la puerta y las 
ventanas de las aulas  permanecerán abiertas 
para favorecer la ventilación natural (la 
ventilación forzada a través de ventiladores o 
aires acondicionados está totalmente 
desaconsejada), así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas

•En el caso de que el alumnado tenga que 
abandonar un aula de grupo para ir al 
pabellón deportivo, etc., se dejará con 
ventanas y puertas abiertas para favorecer su 
ventilación 

•Es importante establecer una zona limpia 
de trabajo para el profesorado. Dicha zona 
puede ser la propia mesa de trabajo. La 
intención es que dicho espacio quede libre 
de posibles infecciones indirectas. En caso 
de ser necesario se habilitará algún sistema 
que aísle dicho espacio del resto de la 
dependencia  

•A la entrada y salida del aula se tratará de 
evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos 
p o r e s o s e h a n e l e g i d o e n t r a d a s 
escalonadas. 

•Se recomienda que se traiga el pelo 
recogido.

•El uso de guantes no es recomendable salvo 
para tareas específicas como limpieza, etc. 

•Cada vez que el alumnado entre en su aula 
de grupo, siempre se sentará en el mismo 
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de 
grupo debe estar asignada a un alumno (se 
deberá tener en cuenta por parte del tutor o 
tutora los posibles problemas visuales o de 
cualquier otra índole que pueda tener el 
alumnado), estando prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo 
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ningún concepto.

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de 
cada alumno/a es personal, no estando 
permitidos los intercambios en entre sí.

• Se priorizará la real ización de tareas 
individuales frente a las colectivas que 
supongan disminuir la distancia de seguridad 
todavía más. 

• Si se t ienen que formar equipos, es 
recomendable que los grupos sean siempre  los 
mismos.

• El profesorado especialista impartirá las clases 
dentro del aula de referencia del grupo.

• Desde quinto  se priorizará la entrega de 
actividades de manera telemática. 

• En caso de que el profesorado reciba tareas 
del alumnado en formato papel, estas tareas se 
guardarán en un sobre y deberán pasar el 
periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• No se permitirá intercambiar material entre 
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,...).

• Es aconsejable establecer un sistema que 
suponga que el alumnado se lleve el menor 
material posible del colegio a la casa y 
viceversa, pudiendo quedar almacenado en el 
centro de manera ordenada y de forma 
individual.

• Mientras dure la situación actual, está 
totalmente desaconsejado el uso de biblioteca 
de aula, dado que cada libro debería tener un 
periodo de cuarentena después de su uso.

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se 
evitará utilizar plastilina, ni   pastas de modelar.

• Cada aula de grupo tiene asignado un cuarto 
de baño (water y lavabo) de referencia cercano 
al aula.   

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las 
posibles aglomeraciones de alumnado en las 
puertas del aula durante el intercambio de una 

asignatura a otra donde venga profesorado 
especialista.

• En caso de que e l a lumnado deba 
desplazarse por cuestiones de desdoble 
como puede ser religión y valores, o porqué 
deba ir al patio o al pabellón para realizar 
educación física, lo realizará sin quitarse la 
mascarilla, en fila individual y manteniendo la 
distancia de seguridad entre uno y otro, sin 
a t r o p e l l a r s e p a r a r s e d u r a n t e e l 
desplazamiento para hablar con ningún 
compañero.

• Cuando se produzca un desdoble en las 
asignaturas de religión  y valores, el  grupo que 
tenga mayor cant idad de a lumnado 
permanecerá en el aula de referencia, 
debiendo ocupar el alumnado que se quede 
en la clase las mismas mesas que ocupa 
cuando está la clase entera.

• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a 
otra clase que haya sido utilizada previamente 
por otro grupo (religión/valores/desdobles), 
el docente, procederá a limpiar con el 
limpiador desinfectante el mobiliario que va a 
utilizar su alumnado (siempre procurando que 
la distancia entre el alumnado sea la máxima 
posible). Siempre será a la entrada de clase 
cuando se realice dicha operación con el 
objetivo de garantizar que el mobiliario que 
va a utilizar el alumnado está desinfectado. 
Tras la limpieza, los materiales empleados se 
desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos. 
En el caso del último ciclo de primaria, puede 
ser el docente el que ponga el desinfectante 
en el papel que tiene el alumnado en su 
mano, y ser el alumnado el que realice la 
limpieza de mesa y silla (siempre bajo la 
supervisión del maestro o la maestra).

• En las aulas donde se produce rotación de 
alumnado se deberá extremar la ventilación, 
debiendo estar las ventanas abiertas en todo 
momento (siempre que las condiciones 
ambientales lo permitan).
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• De manera excepcional y aunque no está 
permitido comer o beber en el aula, el 
alumnado desayunará en su pupitre antes de 
salir al recreo. Antes y después del desayuno 
el alumnado se desinfectará las manos.

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno 
en un recipiente cerrado tipo "tupperware" 
que por una parte protege la comida hasta su 
consumo, y por otra facilita el desayuno ya 
que el alumnado lo puede utilizar para no 
a p o y a r l a c o m i d a e n s u p e r fi c i e s 
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).

• Cada alumno/a deberá venir de casa con la 
botella de agua que estime oportuna para su 
correcta hidratación durante el día (no estará 
permitido rellenarla).

• Está totalmente prohibido compart ir 
bocadillo o botellas de agua entre el 
alumnado.

• Al final del día se procederá también a la 
desinfección del material particular del 
alumnado para que cuando éste se lo vuelva 
a llevar a su casa esté desinfectado.

• Al final de las clases diarias la mesa de cada 
alumno o alumna debe quedar totalmente 
libre de libros y materiales para proceder a 
una correcta desinfección del aula.

• Al final del día, el alumnado se desinfectará 
las manos antes de salir del centro.

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la 
limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas 
superficies que más hayan estado en contacto 
c o n e l a l u m n a d o y p r o f e s o r a d o 
(Ayuntamiento). 

Kit personal del alumno  

• Los niños traerán también que traer un kit 
personal compuesto por  

➡ Hidrogel,  

➡ guantes,  

➡ mascarilla de repuesto,  

➡ pañuelos de papel y  

➡ botella de agua

En el almuerzo 

En el momento del almuerzo, se realizará en el 
exterior: 

•Lavado de manos con jabón antes del almuerzo.

•Se trabajará en casa y en clase la importancia de 
no compartir ni comida ni objetos para evitar 
contagios 

En el  patio 

•Zonas delimitadas por clases para no mezclar 
grupos. 

•Los horarios de patio serán escalonados.

•Al volver a clase siempre se lavarán las manos 
con jabón y se secarán con papel desechable.

•Los pañuelos y el papel desechable deberán ser 
eliminados en las papeleras especiales que se 
designen 

Con carácter general: 
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-Se desarrollará un plan de educación 
emocional para atender también este aspecto 
en nuestro alumnado después de tanto tiempo 
sin contacto con el centro y con las situaciones 
especiales vividas a lo largo de esta pandemia.

-La atención presencial a padres por parte del 
E q u i p o D i r e c t i v o y d e l p e r s o n a l d e 
Administración se realizará con cita previa. Se 
priorizará la atención telemática y/o telefónica. 

-Se deben respetar las señales horizontales  
verticales que señalizarán direcciones de 
entrada, salida, accesos, esperas, acciones 
específicas, etc.

-Se accederá al Centro y aula siempre con 
mascarilla. 

-A la entrada de la puerta de clase se echará gel 
hidroalcohólico a los chicos  

Si se detectan síntomas en el centro se llamará a 
la familia para comunicar la situación y se aislará 
en una habitación designada para ello con 
ventilación óptima al alumno hasta que acudan a 
por él.  

-Ante cualquier indic io de s íntoma de 
enfermedad, se evitará acudir al centro. 

EPIs del profesorado

Tutores y especialistas: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (preferentemente se recomienda 
tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial o gafas de protección. 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que 
no se va a poder mantener la distancia de 
seguridad necesaria, se propone los siguientes 
EPIS: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (preferentemente se recomienda 
tipo FFP2 sin válvula).

• Pantalla facial / gafas de protección.

• Guantes 

Situaciones especiales  

SITUACIÓN 1- CLASE CONFINADA CON 
TUTOR-COTUTOR por un positivo de un alumno/
a. 
En esta situación la clase confinada recibirá la 
enseñanza virtual por parte de los dos profesores 
con envío de tareas y seguimiento de las mismas 
durante el tiempo del confinamiento. 

Las tareas y el seguimiento serán planteadas y 
creadas por los dos profesores que están 
confinados.  

En el caso de la clase que se ha quedado sin 
tutor por estar confinado pero sigue acudiendo 
al centro estará a cargo de un profesor 
especialista: música, educación física,... que 
acompañará al alumnado tanto en el aula como 
en el patio.  Se asignará un profesor bilingüe del 
mismo NIVEL que en sus sesiones de apoyo se 
ocupará de realizar actividades en inglés. 

Los profesores confinados se CONECTARÁN por 
plataformas virtuales con sus alumnos, en un 
número establecido por el nivel y acorde a la 
edad del alumnado. 

Las tareas virtuales serán enviadas de 1º a 4º por 
el email de las familias, en 5º y 6º a través del 
classroom. 

SITUACIÓN 2- CLASE CONFINADA CON TUTOR 
o COTUTOR positivo ( baja médica) 
En este caso, la clase confinada recibirá las tareas 
a través de uno de los dos profesores que no 
esté de baja. Él se encargará de contactar con 
sus alumnos y sus familias, también hará el 
seguimiento de sus trabajos, además de enviar 
las tareas correspondientes al profesor de baja 
que uno de los profesores de nivel designado 
para sustituirle le enviará. 

En el caso de la clase que se ha quedado sin 
tutor por estar confinado pero sigue acudiendo 
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al centro estará a cargo de un profesor 
especialista: música, educación física,... que 
acompañará al alumnado tanto en el aula como 
en el patio.  Se asignará un profesor bilingüe del 
mismo NIVEL que en sus sesiones de apoyo se 
ocupará de realizar actividades en inglés. 

Los profesores confinados se CONECTARÁN por 
plataformas virtuales con sus alumnos, en un 
número de veces establecido por el nivel y 
acorde a la  materia y edad del alumnado. 

Las tareas virtuales serán enviadas de 1º a 4º por 
el email de las familias, en 5º y 6º a través del 
classroom. 

SITUACIÓN 3- PROFESOR TUTOR o COTUTOR 
positivo ( baja médica) y clase incorporada. 
Cuando se incorporan las dos clases confinadas 
hasta que se incorporé el otro profesor, su clase 
estará a cargo de un profesor especialista: 
música, educación física,... que acompañará al 
alumnado tanto en el aula como en el patio.  Se 
asignará un profesor bilingüe del mismo NIVEL 
que en sus sesiones de apoyo se ocupará de 
realizar actividades en inglés. 

El alumnado tendrá clase normal con el profesor 
que no esté confinado y el resto de sesiones que 
no sean especialistas serán cubiertas por un 
profesor que tenga horas de apoyo. 

Fase III 

La fase I I I supone e l confinamiento y 
consiguiente suspensión de las c lases 
presenciales. Es nuestra intención retomar el 
mismo modelo que adoptamos durante el curso 
pasado, basado en la interomunicación con las 
familias (hasta 4º) y con los alumnos (desde 5º)a 
través la plataforma gamificada que montamos el 
curso anterior basada en Genially, y seguir 
utilizando las posibilidades que nos ofrecen la G-
suite de Google y EducaMadrid,  mail, classroom, 
presentaciones, procesador de texto y 
videoconferencia, entre otras. También a través 
de la página web.  

Fase IV 

Supondría la vuelta a la normalidad. Si la 
Consejería determinara volver a las ratios 
ordinarias,  se reasignarían los espacios, se 
prescindiría de los escalonamientos y se 
normalizarían los horarios. 

Se seguirá trabajando con el modelo 1:1 (cada 
alumno posee su propio ordenador) y se ampliará 
el uso de las tecnologías al nivel de 4º de primaria 
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EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
 Entradas y salidas 

 

Los grupos  de 1º y 2º A entrarán por la puerta 
del aparcamiento y accederán a sus respectivas 
aulas situadas en la planta baja,  respetando 
siempre la distancia de seguridad, a través de la 
puerta principal del edificio 

Los grupos de 2º B, 3º y 4º entrarán por la puerta 
del aparcamiento, y accederán a sus respectivas 
aulas situadas en la planta alta, respetando 
siempre la distancia de seguridad, a través de la 
puerta que da al aparcamiento. 

Queda terminantemente prohibido permanecer 
en los pasillos. Los alumnos  a su llegada 
ocuparán los pupitres que se les hayan asignado.   

La mascarilla es obligatoria, 

Hasta que se interioricen estas medidas, el 
alumnado será dir igido y ayudado por 
profesores y conserjes 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es 
su entorno natural, y donde  pasa la mayor parte 
del horario escolar, mientras dure esta crisis 
sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que 
cualquier actividad que se realice con el grupo 
se priorizará esta dependencia como aula de 
referencia y será el profesorado el que se 
desplace de un grupo al otro. 

Dotación higiénica del aula 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo 
debería ser: 

1. Dispensador de gel desinfectante 
hidroalcohólico.

2. Dispensador de papel individual.

3. Limpiador desinfectante multiusos de 
pistola . 

4. Caja de guantes desechables.

5. Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal. 

Kit personal del alumno 

Los alumnos traerán también un kit personal 
compuesto por  

•Hidrogel, 

•guantes,  

•pañuelos de papel y mascarilla de repuesto, 

•botella de agua

-Se recomienda que se traiga el pelo recogido. 

El uso de guantes no es recomendable salvo para 
tareas específicas como limpieza, etc. 
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Grupos y profesores 

Se desdoblarán los niveles de 1º y 2º  para que las 
dimensiones de las aulas permitan la relación 1,5 
m de separación entre alumnos. Los alumnos que 
saldrán de sus clases para formar el nuevo grupo 
se elegirán por sorteo, quedando exentos los 
acnee 

Debido a la falta de espacio para llevar a cabo los 
desdobles se eliminarán las salas de Profesores e 
Informática que son las más grandes del Centro. 
También se dividirá la Sala e Tecnología en dos 
para albergar a los deos terceros. 

Como quiera que tanto los terceros como los 
cuartos de ESO tienen alrededor de 20 
alumnos, se ha determinado que ambos niveles 
tengan clases presenciales todos los días, 
d e c l i n a n d o l a p o s i b i l i d a d d e 
semipresencialidad. 

Distribución de espacios 

• En la situación especial en la que nos  
encontramos, como norma general se  deben 
establecer cuatro principios básicos en el aula: 
espacio / claridad / limpieza/ ventilación

• Como norma general la distribución de los 
pupitres del alumnado en el aula de grupo, 
debe respetar la distancia de seguridad 
decretada por la Administración Educativa.

• Para ello se desdobla 1º pasando de tres a 
cuatro grupos y se ubican a os 2º en las dos 
aulas más grandes 

• Co quiera que los grupos son mixtos se tendrá 
e n c u e n t a q u e a l a h o ra d e f o r m a r 
agrupaciones distintas las más numerosas 
pasen a las aulas más grandes.

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que 
no aporte nada  (armarios  sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir 
la superficie útil de la clase.

• Si el contenido de la asignatura y las 
condiciones climatológicas lo permiten, se 

podrá plantear la opción de clase al aire libre, 
siempre que dicha situación no afecte a otras 
clases que se dan en el patio como puede ser 
la de educación física (todo ello debe ser 
planificado previamente con el equipo 
directivo del centro). En caso de que se opte 
por esta opción, se debe extremar la 
precaución en cuando al distanciamiento del 
alumnado en el patio y el tránsito por el interior 
del centro.

• En caso de asignaturas optativas, refuerzos o 
desdobles, cuando el número de alumnado sea 
inferior al número de pupitres, se procederá a 
distribuirlo de la manera en que más nos 
acerquemos a la distancia de seguridad.

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá 
que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. 
que va a recibir apoyo dentro de clase para 
q u e h a y a e s p a c i o s u fi c i e n t e p a ra e l 
profesorado.

• Las mesas no deberán moverse de sitio 
durante todo el día, ya que eso supone eliminar 
el máximo distanciamiento posible entre 
pupitres.

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas 
de las aulas  permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural (la ventilación 
forzada a través de ventiladores o aires 
a c o n d i c i o n a d o s e s t á t o t a l m e n t e 
desaconsejada), así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas.

• En el caso de que el alumnado tenga que 
abandonar un aula de grupo para ir a un 
desdoble o a una asignatura optativa, y ésta 
quedara libre, se dejará con ventanas y puertas 
abiertas para favorecer su ventilación.

• Es importante establecer una zona limpia de 
trabajo para el profesorado. Dicha zona puede 
ser la propia mesa de trabajo. La intención es 
que dicho espacio quede libre de posibles 
infecciones indirectas. En caso de ser necesario 
se habilitará algún sistema que aísle dicho 
espacio del resto de la dependencia. 
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Actividad diaria 

• En la entrada y salida del aula se tratará de 
evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de 
grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. 
Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe 
estar asignada a un alumno o alumna (se 
deberá tener en cuenta por parte del tutor o 
tutora los posibles problemas visuales o de 
cualquier otra índole que pueda tener el 
alumnado), estando prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo 

ningún concepto. 

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de 
cada alumno/a es personal, no estando 
permitidos los intercambios entre sí. 

• Se priorizará la real ización de tareas 
individuales o a través de herramientas 
tecnológicas colaborativas frente a las 
colectivas que supongan disminuir todavía más 
la distancia de seguridad. 

• En el caso de que se tengan que formar 
equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 

• Se priorizará la entrega de actividades de 
manera telemática. 

• En caso de que el profesorado reciba tareas 
del alumnado en formato papel, estas tareas se 
guardarán en un sobre y deberán pasar el 
periodo de cuarentena correspondiente. 

• Se deben aprovechar los medios telemáticos 
como classroom... para intentar que el 
alumnado lleve y traiga el menor material 
posible de casa y como forma de preparación 
para un posible futuro confinamiento. 

• No se permitirá intercambiar material entre 
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). 

• Mientras dure la situación actual, está 
totalmente desaconsejado el uso de biblioteca, 
dado que cada libro debería tener un periodo 
de cuarentena(8) después de su uso. 

• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto 
de baño de referencia, 3º y 4º planta alta, 1º y 
2º planta baja. 

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las 
típicas aglomeraciones de alumnado en las 
puertas de la clase durante el intercambio de 
una asignatura a otra. 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse 
por cuestión de optatividad de una materia, 
desdoble, o porqué deba ir al patio o al 
pabellón para realizar educación física, lo 
realizará sin quitarse la mascarilla, en fila 
individual (igual que si se tratase de un 
simulacro), y manteniendo la distancia de 
seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni 
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pararse durante el desplazamiento para hablar 
con ningún compañero o compañera. 

• Cuando el alumnado entre en un aula que haya 
sido utilizada previamente por otro grupo 
(asignaturas optativas o desdobles), procederá 
a desinfectar con el limpiador desinfectante la 
parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre 
será el alumnado que entre en clase el que 
realice dicha operación (siempre bajo la 
supervisión del docente),  con el objetivo de 
garantizar que el mobiliario que va a utilizar 
está desinfectado. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. 

• De manera excepcional y aunque no está 
permitido comer o beber en el aula, el 
alumnado desayunará en su pupitre antes de 
salir al recreo. Antes y después del desayuno el 
alumnado se desinfectará las manos, y antes de 
salir al recreo también limpiará su mesa. 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno 
preferentemente en un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" que por una parte protege la 
comida hasta su consumo, y por otra facilita el 
desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar 
para no apoyar la comida en superficies 
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

• Cada alumno/a deberá venir de su casa con 
una botella de agua para su correcta hidratación 
durante el día (no estará permitido rellenarla), 
teniendo en cuenta que las fuentes de agua 
del centro permanecerán cortadas mientras 
dure esta crisis sanitaria. 

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo 
o botellas de agua entre el alumnado. 

• Al final del día se procederá también a la 
desinfección del material particular del 
alumnado para que cuando éste se lo vuelva a 
llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final del día el alumnado se desinfectará las 
manos antes de salir del centro. 

• Al final de las clases diarias la mesa de cada 
alumno o alumna debe quedar totalmente libre 

de libros y materiales para proceder a una 
correcta desinfección del aula. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la 
limpieza y desinfección del aula teniendo 
especia l cu idado con todas aquel las 
superficies que más hayan estado en contacto 
con el alumnado y profesorado. 

Epi profesorado 

En cuanto a los equipos de protección, el 
profesorado que acuda al aula de grupo de 
deberá utilizar los siguientes equipos de 
protección individual (EPI): 

 

• Se recomienda el uso de bata (que debería ser 
lavada de manera diaria por  encima de los 60º).

• Mascarilla (preferentemente se recomienda 
tipo FFP2 sin válvula). 

En el caso de que las evidencias científicas (cada 
vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se 
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propaga a través del aire (con mayor riesgo en 
espacios cerrados y altas concentraciones de 
gente), sería recomendable el uso de pantalla 
facial o gafas de protección. 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no 
se va a poder mantener la distancia de seguridad 
necesaria, se proponen los siguientes EPIS: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (preferentemente se recomienda 
tipo FFP2 sin válvula).

• Pantalla facial / gafas de protección.

• Guantes. 

Fase III 

La fase III supone el confinamiento y consiguiente 
suspensión de las clases presenciales. Es nuestra 
intención retomar el mismo modelo que 
adoptamos durante el curso pasado, en ESO, se 
flexibilizarían los horarios, pero se procurará 
replicar el horario con clases a través de 
v i d e o c o n f e r e n c i a , a p o y á n d o n o s e n l a 
herramientas que se utilizan actualmente 
Plataformas Comunicarte,  Oxford, Google for 
Education ,  EducaMadrid. Y Science Bit. 

Fase IV 

Supondría la vuelta a la normalidad. Si la Consejería 
determinara volver a las ratios ordinarias,  se 
reasignarían los espacios, se prescindiría de los 
escalonamientos y se normalizarían los horarios. 

Se seguirá trabajando con el modelo 1:1, cada 
alumno posee su propio ordenador  y se seguirá 
trabajando las tecnologías a través de las 
plataformas como hasta ahora. 
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Aula Cometa 

La dotación higiénica : 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está 
desaconsejado para alumnado que     se meta las 
manos frecuentemente en la boca, y es la 
mejor opción desde el punto de vista 
higiénico).

• Dispensador de gel hidroalcóholico.

• Spray de alcohol del 70%.

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico).

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola 
(que estará bajo supervisión y  siempre lejos 
del alcance del alumnado), para su uso por parte 
del profesorado. 

• Caja de guantes desechables.

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal, debido a la gran 
cantidad de residuos que se generan en estas 
aulas.

• Una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado. 

Enfoque 

Ante la incorporación prevista del alumnado a los 
centros educativos y siguiendo las instrucciones 

sanitarias que promueven la seguridad frente a la 
transmisión del Covid-19, se deben tener en 
cuenta las siguientes orientaciones que den 
respuesta a las necesidades del alumnado con 
TEA, partiendo que debe primar el aspecto social 
y emocional, adquisición de rutinas, hábitos... 
apoyándose en las fortalezas de dicho alumnado 

En espera de que se publiquen normas, claves u 
otras instrucciones, nuestro centro, a partir de 
nuestro contexto y nuestras características 
s ingulares, intentaremos convert i r estas 
circunstancias en una  oportunidad de 
transformación y avance, y no en una dificultad, 
priorizando la salud 

El objetivo es modificar la incertidumbre y la 
novedad por rutina. Esto nos parece  clave para 
dar seguridad al alumnado TEA. Por ello, 
anticiparse y prepararse con tiempo para la vuelta 
a los centros educativos ayudará a crear un 
entorno con el que el alumnado se sienta más 
cómodo y confiado. 

Otro aspecto a tener en cuenta para que la 
respuesta educativa esté lo más ajustada y 
adaptada a sus necesidades es que habrá que 
considerar el aumentar los recursos humanos, 
pero esto no depende de nosotros.  

Estructura y organización del 
entorno. 

● Señalización de los espacios adecuados para 
cumplir las normas de seguridad, haciendo 
uso de marcadores visuales sencillos y claros. 

• Señalización adecuada del Protocolo de 
Seguridad: uso de mascarillas, lavado de 
manos, distancia social, uso del gel 
antibacterial y otros dispositivos de seguridad, 
atendiendo a las características sensoriales de 
este alumnado. 

Reunión-coordinación  

Antes del inicio del alumnado al centro es 
recomendable tener una reunión de todo el 
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profesorado que le da clases al alumno/a TEA, así 
como el Orientador,  

Partiendo de la información que se ha ido 
recopilando durante la fase de confinamiento y el 
trabajo realizado de forma no presencial se 
elaborará un Plan de Trabajo Individualizado con 
el fin de acompañar de la mejor manera posible al 
alumno/a en su experiencia escolar, estando más 
preparados para poder afrontar cualquier 
situación que pueda suceder con especial cuidado 
de la seguridad sanitaria.  

. 

EN EL ENTORNO FAMILIAR.
Anticipar la vuelta al centro educativo y la nueva 
situación que se van a encontrar. 

Proporcionar explicaciones breves y sencillas, 
siempre teniendo en cuenta su nivel de 
comprensión y madurez, teniendo especial 
cuidado con aquellos/as más aprensivos/as. Para 
ello se recomienda recurrir a apoyos visuales: 
dibujos o imágenes para antes de salir de casa y 
para el regreso. (*) 

• Ir ajustando en casa los horarios a la rutina 
escolar. 

• Hablarles del Covid-19 y trabajar las medidas 
preventivas de seguridad. 

EN EL ENTORNO ESCOLAR.
1. Estructurar y organizar el entorno escolar.  

Señalizar los espacios del centro indicando el 
sentido de la marcha para desplazarse. 

Fijar soportes visuales con las instrucciones de 
seguridad indicadas en los espacios que 
corresponda: 

1. Marcar físicamente la distancia entre las mesas y 
sillas del alumnado. 

2. Instrucciones visuales para poner y quitar la 
mascarilla, así como los espacios en los que es 
obligatorio su uso.  

3. Instrucciones visuales en todos los baños del 
centro del proceso de lavado de manos.  

4. Establecer un saludo de bienvenida y 
d e s p e d i d a q u e g a ra n t i c e e l a d e c u a d o 
distanciamiento. 

5. Alumnado de referencia/tutor/a para los niños/
as con TEA. Contactos con compañeros/as de 
referencia con el que ir trabajando estos aspectos. 

6. Cambios físicos del centro (luminosidad, timbre, 
cambiar timbre por música agradable, estructura 
de los espacios, rincones de relajación con cajas 
de relajación personalizadas, para aquel 
alumnado que lo necesite). 

7. Estructurar, delimitar y dinamizar los recreos a 
través de rincones de juegos con soportes 
visuales, para que el alumnado sepa qué puede 
hacer en los diferentes espacios y momentos del 
recreo. Ésto favorece el control de la ansiedad y la 
masificación. 

8. Establecer un periodo de adaptación en la 
vuelta al centro, modulando la exigencia 
académica de modo gradual, creando un hábito 
de trabajo paulatino y de forma simultánea con las 
medidas de seguridad y la estructura del centro, 
explicando al alumnado con TEA la nueva 
situación mediante historias sociales, ya sea en 
espacio de tutorías y/o con el profesorado de 
apoyo a las NEAE. 

  

FAMILIA Y ESCUELA.
2 . A n t i c i p a r e l 
reconocimiento del centro, 
profesorado y compañeros/
as. 

• Se pondrá a disposición de 
las familias un cuestionario 
(preferentemente online), 
gestionado desde los centros, 
s o b r e l a s i t u a c i ó n 
personalizada del alumnado 
con TEA: las dificultades que 
ha tenido en este período de 
confinamiento, problemas 
e s p e c í fi c o s , m i e d o s , a l t e r a c i o n e s d e 
comportamiento... , para tenerlo en cuenta en el 
centro escolar y que la adaptación del alumnado 
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se pueda realizar de forma personalizada por los/
las profesionales de cada centro. Se adjunta 
propuesta de cuestionario. 

• Puede ayudar la visita previa del alumnado TEA 
al centro, a su aula a su nuevo/a tutor/a... previa al 
inicio de las clases. 

• A nivel familiar, puede ser útil que el alumnado 
con TEA pueda ir viendo a sus compañeros/ as de 
forma online, o ir quedando en el entorno 
cercano, para que se vaya familiarizando 
nuevamente con el contacto, y así ir también 
practicando con las nuevas medidas de seguridad 
(uso de mascarillas, geles, distancia social...). 

• En algunos casos, será necesario un periodo de 
adaptación respetando el ritmo de cada alumno/a 
a la incorporación a la dinámica de inicio escolar. 

3. Trabajar de manera individualizada la 
incorporación de hábitos preventivos.  

• Uso de las mascarillas. 

• Higiene de manos (lavado y uso de gel 
hidroalcohólico). • Mantener las distancias de 
seguridad. 

Hay que tener muy en cuenta en este trabajo los 
posibles problemas sensoriales del alumnado con 
TEA (dificultades con el olor de mascarillas, geles, 
guantes, tacto de los mismos, etc...). 

4. Trabajo de las emociones.  

En casa o en las primeras sesiones en el entorno 
escolar, nos puede ayudar el abordar a través de 
apoyos visuales (dibujos, grabados, imágenes 
multimedia...) el cómo se han sentido durante su 
período de confinamiento y si estas emociones 
siguen estando presentes. Prestar especial 
cuidado a aquellos niños o niñas con miedos, 
inseguridades, confusión por excesiva información 
o mala información, ansiedad... Estos aspectos 
habrá que abordarlos inicialmente para favorecer 
la incorporación con éxito a la dinámica escolar.. 

Vínculos de interés: 

“Recomendaciones en pictogramas para evitar el 
coronavirus”, Autismo Sevilla: 

https://www.autismosevilla.org/blog/wp-content/
uploads/2020/03/RECOMENDACIONES-PARA-
EVITAR- CONTAGIO-POR-CORONAVIRUS.pdf 

Historia social “La vuelta al cole”, Arasacc: http://
www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/
2076/ Historia_social_Vuelta_al_cole.pdf 

Uso de mascarillas y guantes en pictogramas, 
Arasacc: 

http://www.arasaac.org/zona_descargas/
materiales/2400/
Coronavirus_Uso_adecuado_de_mascarillas-y- 
guantes-COVID19.pdf 

Lavado de manos en pictogramas, Arasacc: http://
www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/
1354/ Rutina_para_lavar_las_manos.pdf 

“Para trabajar las emociones”, Pictoaplicaciones 
Blog: https://pictoaplicaciones.com/blog/
materiales- para-trabajar-las-emociones-en-el-tea/ 

“Aprendo a conocer emociones y sentimientos”, 
Arasacc: http://www.arasaac.org/materiales.php? 
id_material=1513 

“Autorregualción emocional”, El sonido de la hieba 
al crecer, Blog: https://
elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
2019/01/la-autorregulacion-en-el-autismo.html 

EPI profesorado: 

• Uso de bata (es recomendable lavarla de 
manera diaria por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial o gafas de protección si hay poca 
distancia de seguridad con el alumnado

• Guantes desechables 
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Laboratorio 
La actividad experimental es uno de los aspectos 
clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias, tanto por la fundamentación teórica 
que puede aportar a los estudiantes, como por el 
desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para 
las cuales el trabajo experimental es fundamental. 

El centro dispone de un laboratorio específico 
para trabajar actividades prácticas relacionadas 
con el área de ciencias, debido a una serie de 
requerimientos particulares como son la pileta con 
toma de agua y desagüe, vitrina con salida de 
gases, armario para instrumental y reactivos... 

Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el 
trabajo cooperativo, jugando un papel muy 
importante el trabajo en pequeños grupos, lo que 
supone una disminución sustancial de la distancia 
de seguridad, además de tener que compartir 
materiales o el desplazamiento continuo de 
alumnado que entra y sale del laboratorio 
(además del correspondiente movimiento a través 
de los pasillos y cruces continuos con otro 
alumnado). También supone que las sillas y mesas 
están ocupadas cada vez por alumnado distinto, lo 
que provocaría la necesidad de limpieza y 
desinfección del laboratorio cuando sea utilizado. 

En principio, y ya que esto supone ir contra los 
principios generales de conseguir la menor 
movilidad de alumnado por los pasillos, cruces 
innecesarios y el uso de cada mesa por distinto 
alumnado de una manera frecuente, se 
recomienda que mientras las condiciones 
sanitarias no lo permitan, las clases prácticas de 

ciencias en el laboratorio se sustituyan por 
actividades prácticas en el aula mediante 
visionado de videos que recreen la práctica, 
experiencias de cátedra, uso de aplicaciones java 
o la realización de la propia práctica (en caso de 
ser posible), por el profesor, pero en el aula. 

La dotación higiénica 

En caso de que de manera excepcional se deba 
utilizar el laboratorio, la dotación higiénica mínima 
debe ser: 

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el 
punto de vista higiénico).

• Dispensador de gel hidroalcóholico.

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico).

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola 
(que estará bajo supervisión y  siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por parte 
del profesorado. 

• Spray de alcohol al 70%.

• Caja de guantes desechables.

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal, debido a la cantidad de 
residuos que se generan en esta aula.

• En la mesa del profesor/a que intentará dejar 
una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado.

Las medidas que se deberían adoptar en las 
asignaturas de Ciencias si se trabajara en el 
laboratorio serían las siguientes: 

Distribución de espacios: 

• E n l a s i t u a c i ó n 
especial en la que nos 
encontramos, como 
n o r m a g e n e r a l se   
deben establecer tres 
principios básicos en el 
laboratorio: espacio / c l a r i d a d / 
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limpieza.

• Como norma general la distribución del 
alumnado en las mesas de laboratorio debe 
respetar la distancia de seguridad decretada 
por la Administración Educativa. En caso de no 
poder respetarse la distancia de seguridad, el 
alumnado deberá permanecer con mascarilla 
durante el tiempo que esté dentro del 
laboratorio (en la actualidad es obligatorio su 
uso en todo momento salvo las excepciones 
previstas).

• A la hora de asignar mesa de trabajo por 
parejas o por grupos, se establecerá de tal 
forma que el alumnado situado en cada mesa 
tenga siempre la misma disposición, estando 
prohibido que el alumnado pueda cambiarse 
de sitio bajo ningún concepto .

• Del laboratorio se eliminará todo aquel 
mobiliario que no aporte nada, con la finalidad 
de no disminuir la superficie útil de la 
dependencia.

• El laboratorio debe estar correctamente 
ventilado durante todo el tiempo que    esté 
siendo utilizado. Siempre que las condiciones 
ambientales lo permitan, las puertas y ventanas 
deben estar abiertas para provocar una 
ventilación natural (la ventilación forzada a 
través de ventiladores o aires acondicionados 
está totalmente desaconsejada). Con esta 
medida también se evita la manipulación de 
mecanismos de apertura y cierre de puertas.

• Establecer una zona limpia de trabajo para el 
profesorado en  el  laboratorio. Dicha zona 
puede ser la propia mesa de trabajo. La 
intención es que dicho espacio quede libre de 
posibles infecciones indirectas. En caso de ser 
necesario se habilitará algún sistema que aísle 
dicho espacio del resto de la dependencia  

Actividad diaria 

• Se deben evitar las típicas aglomeraciones de 
alumnado en las puertas esperando entrar o 

salir (que pueden afectar también a la 
circulación de alumnado de otras clases), 
debiendo mantener la distancia de seguridad 
en todo momento. Se recomienda que el 
profesorado recoja al grupo de alumnos y 
alumnas en la clase y los acompañe al 
laboratorio. A la hora de finalizar la clase, el 
profesorado también acompañará al alumnado 
a su clase por los mismos motivos.

• El alumnado sólo llevará al laboratorio lo 
estrictamente necesario, debiendo dejar 
mochila, libros y resto de material en la clase. 
Una vez en el laboratorio, no se podrá volver a 
clase a recoger material olvidado.

• La higienización de manos del alumnado se 
realizará a la entrada y salida del laboratorio.

• Cuando el alumnado entre en el laboratorio, 
habiendo sido éste utilizado previamente por 
otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se 
procederá a l impiar con el l impiador 
desinfectante la parte del mobiliario que vaya a 
utilizar (dependiendo de la edad, será el 
profesorado o el alumnado bajo la vigilancia 
del profesorado quien lo haga). Siempre será a 
la entrada a clase cuando se realice dicha 
operación con el objetivo de garantizar que el 
m o b i l i a r i o q u e s e v a a u t i l i z a r e s t á 
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, 
p r o c e d i é n d o s e p o s t e r i o r m e n t e a l a 
desinfección de manos.

• En caso de ser posible y haya material e 
instrumentos suficientes, se priorizarán la 
realización de tareas individuales frente a las 
colectivas que supongan disminuir la distancia 
de seguridad todavía más y compartir material.

• Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene 
que compartir material e instrumentos 
(situación muy habitual en el laboratorio), el 
alumnado deberá extremar las medidas de 
higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, 
ojos) en todo momento.

• Se debe evitar la aglomeración de alumnado 
durante el reparto de material e instrumentos 
de laboratorio.
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• Los materiales e instrumentos de laboratorio 
deben estar controlados en todo momento, no 
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado 
tenga acceso directo a ellos

• Los materiales e instrumentos no pueden estar 
pasando de mano en mano sin control alguno. 
Al final del uso de un material o instrumento, 
éste deberá ser desinfectado antes de ser 
utilizado por otro alumno.

• El proceso de desinfección va a depender del 
tipo de objeto a desinfectar, el tipo de material 
del que está hecho... pudiendo realizarse 
mediante varios procedimientos:

1. Limpieza directa con agua y jabón. 

2. Limpieza con una solución higienizante de 
agua y lejía. 

3. Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• También se deberá establecer el seguimiento 
del alumnado que ha utilizado cada material y 
cada instrumento de laboratorio para favorecer 
el rastreo en caso de un posible contagio.

• Se priorizará la entrega de actividades de 
manera telemática.

• Si el profesorado recoge alguna tarea en 
formato papel deberá dejarlo en cuarentena(21) 
el tiempo pertinente antes de su corrección.

• No se permitirá intercambiar material entre 
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...).

• Para la higienización de las manos se puede 
utilizar el grifo que hay en el laboratorio 
(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de 
alumnado alrededor de él).

• El lavado de manos en la pila se puede sustituir 
por el uso de  gel  hidroalcohólico.

• Una vez finalizado el lavado de manos, se 
cerrará el grifo usando papel  (a la  hora de 
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos 
las manos con agua y jabón inmediatamente).

• El grifo del laboratorio se utilizará de manera 
exclusiva para la  práctica  a realizar y para la 
higiene de manos, quedando terminantemente 
prohibido utilizarlos para beber agua, ni para 
llenar botellas.

• Al final de la hora, la mesa utilizada por el 
alumnado debe quedar totalmente libre para 
proceder a una correcta desinfección posterior 
por otra clase (o al final del día por el personal 
de limpieza).

• Al final de la jornada escolar, se extremará la 
limpieza de esta dependencia, especialmente 
en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas.

EPI profesorado: 

• Uso de bata (es recomendable lavarla de 
manera diaria por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial o gafas de protección si hay poca 
distancia de seguridad con el alumnado

• Guantes desechables. 
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Aulas de Pt y AL  
En general las aulas de Pedagogía Terapéutica y 
de Audición y Lenguaje son aulas de apoyo al 
alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e 
inclusión de este tipo de alumnado. El proceso de 
apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula 
como en el aula específica de apoyo. 

La dotación higiénica 
• Dispensador de gel desinfectante 

hidroalcohólico.

• Dispensador de papel individual.

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

• Spray de alcohol 70%.

• Caja de guantes desechables.

• Papelera con bolsa protegida con tapa y 
accionada por pedal.

Dadas las situación excepcional que estamos 
viviendo actualmente, se recomienda (siempre 
que sea posible), atender al alumnado con 
necesidades educativas en su aula de 
referencia, salvo en aquellas circunstancias en las 
que la atención en el aula de apoyo sea la mejor 
opción (trabajo fonoarticulador...). 

En el caso de que el profesorado de PT y AL deba 
trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se 
recomiendan tres pautas fundamentales: 

• Mantener la distancia de seguridad con el 
alumnado (recomendable 2 metros). 

• Mantener una correcta ventilación del aula. Se 
debe garantizar la ventilación (preferiblemente 

mediante ventilación natural), durante toda la 
jornada escolar, con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su interior (manteniendo 
si es posible las puertas y ventanas abiertas 
durante toda la jornada escolar). En caso de no 
ser posible, y se utilice la ventilación forzada, 
deberán revisarse y limpiarse con regularidad 
los circuitos y los filtros de aire. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para 
cada una de las personas que ocupan de 
manera habitual dicha dependencia, de forma 
que sean los/as únicos/as que puedan acceder 
a las mismas. Dicha zona puede ser desde la 
propia mesa de trabajo hasta un espacio 
especifico dentro del propio aula donde 
puedan realizar su trabajo ordinario sin 
alumnado, teniendo la garantía de que dicho 
espacio queda libre de posibles infecciones 
indirectas. En caso de ser necesario se 
habilitará algún sistema que aísle dichos 
espacios del resto de la dependencia como 
pude ser el uso de mamparas. 

Normas en el aula de PT y AL 
En la s i tuación especial en la que nos  
encontramos, como norma general se  deben 
establecer tres principios básicos en el aula de 
apoyo: espacio / claridad / limpieza.

• En caso de no poder respetarse la distancia de 
seguridad dentro del  aula de apoyo, tanto el 
profesorado cómo el alumnado deberá 
permanecer con mascarilla durante el tiempo 
que estén dentro del aula (en la actualidad es 
obligatorio su uso en todo momento salvo las 
excepciones previstas).

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que 
no aporte nada  (armarios  sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir 
la superficie útil del aula.

• Por motivos de seguridad, se recomienda que 
el profesorado recoja al alumnado en su clase y 
lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de 
finalizar la clase, el profesorado también 
acompañará al alumnado a su clase por los 
mismos motivos.
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• La higienización de manos del alumnado se 
realizará a la entrada y salida del aula.

• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo 
estrictamente necesario, debiendo dejar 
mochila, libros y resto de material en la clase. 
Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a 
recoger material olvidado.

• El alumnado traerá su propio estuche con los 
materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), 
que vaya a utilizar durante la hora, no 
permitiéndose que se preste material entre 
alumnado.

• Los mater ia les del au la deben estar 
controlados en todo momento, no pudiendo 
estar en un sitio donde el alumnado tenga 
acceso directo a ellos

• Se priorizará el uso de materiales individuales 
en el aula (cada alumnado  trabajará con su 
propio material). En el caso de tener que 
trabajar con material del aula, es conveniente 
que en la clase haya material suficiente para 
poder hacerlo de manera individual.

• Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay 
que compartir materiales, el profesorado debe 
priorizar que el alumnado extreme las medidas 
de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz, 
ojos) en todo momento.

• Los materiales compartidos por el alumnado, 
deben ser desinfectados antes de     ser utilizadas 
por otro/a alumno/a.

• El proceso de desinfección de materiales 
utilizados va a depender del tipo de objeto 
(poroso o no), el tipo de material del que está 
hecho... pudiendo realizarse mediante varios 
procedimientos:

• Limpieza directa con agua y jabón. 

• Limpieza con una solución higienizante de 
agua y lejía. 

• Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• En caso de utilizar materiales compartidos, 
habrá que arbitrar una fórmula de registrar al 

alumnado que ha utilizado cada material para 
realizar el rastreo de un posible contagio.

• En caso de que se trabajen fichas en formato 
papel, una vez finalizadas se guardarán en un 
sobre, debiendo pasar el periodo de 
cuarentena(24) de al menos dos días.

• Cuando se organicen actividades de lectura de 
cuentos, se recomienda utilizar preferentemente 
aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya 
que tienen una fácil desinfección después de 
su uso.

• Aquellas actividades de lectura que usen libros 
en formato papel se deberán planificar y 
programar, para que una vez utilizados 
(siempre de manera individual), permita 
establecer un periodo de cuarentena(24) de los 
mismos entre uso y uso.

• Al final de la clase se procederá a desinfectar 
tanto el material individual del alumnado, como 
el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, 
los materiales empleados para ello se 
desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos.

• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario 
utilizado por el alumnado (y del profesorado si 
es un aula compartida), será desinfectado 
mediante el uso del limpiador desinfectante 
multiusos de pistola y papel desechable.

• También hay que extremar la limpieza del aula 
a fondo al finalizar las clases. Al final del día, las 
mesas de trabajo deben quedar totalmente 
libres de papeles y materiales para proceder a 
una correcta desinfección.

Trabajo fonoarticulador 
Una situación especial dentro del aula de apoyo es 
el trabajo fonoarticulador por parte del 
profesorado de Audición y Lenguaje. En esta 
situación especial, tanto el alumnado como el 
profesorado, deben tener la boca visible para 
poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el 
proceso de fonación (al no usarse mascarilla en 
dicho momento), provoca la proyección de 
gotículas al aire que quedan en suspensión 
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pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-
CoV-2. En esta situación especial se recomienda: 

• Máxima ventilación del aula de apoyo.

• Tanto el profesorado como el alumnado 
implicado dispondrán de una pantalla facial 
individual (una para cada alumno y docente). 
Debiendo tenerla puesta en todo momento (la 
pantalla facial no sustituye en ningún caso a la 
mascarilla). Al final de cada sesión se deberán 
desinfectar las pantallas utilizadas.

•  El alumnado y profesorado tendrán puesta la 
mascarilla en el momento  en el que no estén 
realizando la fonación, quitándosela solamente 
para dicho momento.

• Como el proceso de ponerse y quitarse la 
mascarilla es en sí mismo una situación de 
riesgo, se deberá entrenar de una manera 
previa el procedimiento de ponerse y quitarse 
la mascarilla de una forma segura.

• Si por la edad, o por el tipo de alumnado se 
observa que dicha actividad supone un riesgo 
mayor que la situación que se intenta remediar 
se recomienda no utilizar este procedimiento.

EPi en el aula ordinaria 

En el caso de atención del alumnado con 
necesidades educativas en el aula, tanto el 
alumnado como el profesorado deberán seguir las 
instrucciones del propio aula, con la diferencia de 
que al no existir distancia de seguridad entre el 

alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán 
extremar las medidas de seguridad mediante el 
uso de equipos de protección individual (EPI's) 
específicos como: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial / gafas de protección.

• Guantes. 

EPi en el aula de PT y AL 

En el caso de que se trabaje con el alumnado 
dentro del aula de apoyo se puede utilizar el 
mismo equipo de protección individual. 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantal la fac ia l / gafas de protección 
(determinados tipos de actividades) .

• Guantes.
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Educación Física / 
Pistas deportivas / 
Pabellón

El ámbito de la Educación Física va a ser este 
curso un espacio fundamental para el desarrollo 
escolar de nuestro alumnado mediante su propio 
desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado puede 
incurrir en el error de tener como referencia la 
clase de Educación Física como un ambiente 
propicio para relajar las medidas de protección 
después de llevar un número determinado de 
horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al 
tratarse de un punto crítico en la posible 
transmisión en caso de no tomar las medidas de 
prevención y de protección oportunas. Debe ser 
precisamente en este entorno donde quizás deba 
extremarse más la concienciación del alumnado 
para trabajar de forma segura y responsable. 

El ámbito de la Educación Física es un medio dual 
donde se imparte tanto clase teórica como 
práctica (el mayor número de horas), por lo tanto 
se deben diferenciar dos ámbitos de actuación. 

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir 
el procedimiento habitual de una clase normal, 
debiendo seguir las medidas de protección 
ordinarias. 

La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/
cuarto de materiales debe ser: 

• Juego de mascarillas de repuesto para el 
alumnado.

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el 
punto de vista higiénico).

• Dispensador de gel hidroalcóholico.

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico).

• Caja de guantes desechables.

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola 
(que estará bajo supervisión y  siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por parte 
del profesorado. 

• Spray de alcohol al 70%.

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal, debido a la gran cantidad 
de residuos que se generan en esta aula.

Actividades físicas 

En la clase práctica en el patio/pabellón, la 
actividad deberá ir encaminada a minimizar los 
riesgos, para lo que sería interesante tener en 
cuenta una serie de medidas relacionadas con las 
actividades a realizar: 

• Priorizar las actividades sin contacto físico.

• Promover actividades que permitan el 
distanciamiento físico entre el alumnado 
(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). 
Puede ser importante marcar espacios 
acotados para la realización de las actividades.

• Si la actividad impide el distanciamiento, el 
alumnado deberá utilizar de manera obligatoria 
la mascarilla (en la actualidad el uso de 
mascarilla es obligatorio en todo momento).

• Controlar las actividades que supongan un 
requerimiento físico mayor (altas intensidades), 
que signifiquen la proyección de gotículas.

Curso 20-21 34



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea 
a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor 
velocidad lleve el alumnado, mayor distancia 
de seguridad deberá guardar).

• En caso de coincidencia de varios profesores/
as en la misma hora deberá trabajar cada uno/
una en espacios distintos, y lo más alejados/as 
posibles uno/una de otro/otra (dentro de lo 
que las distintas actividades lo permitan). 
Dicho reparto de espacios se realizará de 
manera previa a la c lase para evi tar 
aglomeración de alumnado.

• Las ligas deportivas como la de quidditch que 
se juegan durante el recreo no se deben 
realizar este curso ya que suponen un riesgo 
tanto para alumnado participante como para el 
alumnado espectador.

• Al principio y al final de la actividad deportiva 
el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es 
importante extremar la higiene en el ámbito 
deportivo.

• Se priorizará la entrega de trabajos de manera 
telemática.

• Cuando se entreguen trabajos en formato 
papel, deberán  dejarse  en  cuarentena el 
tiempo pertinente antes de su corrección.

El material 

Recomendaciones: 

• Planificar adecuadamente la realización de las 
actividades teniendo en cuenta los tiempos de 
preparación de las mismas y los tiempos de 
desinfección posteriores del material.

• El material debe estar controlado en todo 
momento, no pudiendo estar en un       sitio donde 
el alumnado tenga acceso directo a él.

• Queda  totalmente prohibido que el alumnado 
tenga acceso al almacén de material.

• P o r c u e s t i o n e s h i g i é n i c a s , e s t á n 
desaconsejadas las actividades que comiencen 
con el alumnado repartiendo los materiales.

• El profesor o profesora será quien entregue 
siempre el material en cada clase, debiendo 
evitar las aglomeraciones durante dicho 
proceso.

• El material de educación física no puede estar 
pasando de mano en mano sin control alguno. 
Al final del uso de un material, éste deberá ser 
desinfectado  antes de ser utilizado por otro 
alumno.

• El material será de uso individual. Al final de la 
clase, se destinará un tiempo  para su 
desinfección (el material no debe volver al 
almacén sin estar desinfectado ya que es 
fundamental mantenerlo como zona limpia).

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos 
de desinfectar.

• El proceso de desinfección va a depender del  
tipo de objeto (poroso  o no), el tipo de material 
del que está hecho... pudiendo realizarse 
mediante varios procedimientos:

‣Limpieza directa con agua y 
jabón. 

‣L i m p i e z a c o n u n a 
s o l u c i ó n 
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higienizante de agua y lejía. 

‣ Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• Las actividades que impliquen compartir 
material (juegos o deportes colectivos, de 
adversario...) estarán desaconsejadas. En 
caso de que no quede más remedio que 
compartir material, habrá que arbitrar una 
forma de registrar el alumnado que ha 
utilizado cada material para realizar un 
rastreo del posible contagio.

• A d e m á s d e m a t e r i a l d e p o r t i v o , e l 
profesorado deberá disponer de gel 
hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por 
si el alumnado rompe alguna de las suyas 
por causa de la actividad deportiva.

Espacios 

• Priorizar las actividades al aire libre a otras 
que se realicen en el interior de espacios 
cerrados.

• En el caso de realización de actividad en 
p a b e l l o n e s , e s t o s d e b e r á n es tar 
suficientemente ventilados durante la 
totalidad de la actividad y de manera 
posterior a ella.  

• Se designarán zonas de acceso y salida al 
pabellón para que el alumnado guarde las 
distancias de seguridad en todo momento y 
no se agolpe el alumnado que entra con el 
que sale. Para ello  se utilizarán las dos 

puertas del pabellón, una de entrada y otra 
de salida 

• Los vestuarios al igual que las duchas 
permanecerán cerrados  

• El alumnado vendrá con una botella de agua 
propia, claramente identificada y se prohibirá 
que pueda beber agua de la botella de otro/
a compañero/a.

• Parcelar espacios (con la distancia de 
seguridad correspondiente) para que el 
alumnado pueda dejar sus mochilas, 
chaquetas... evitando que éstas entren en 
contacto unas con otras. El proceso de dejar 
y recoger pertenencias se debe realizar de 
manera ordenada evitando aglomeraciones.

• Al final de la hora (y antes de que venga el 
curso siguiente), el profesorado comprobará 
que no queda ropa del alumnado en el 
espacio parcelado destinado para ello.

• Establecer una zona limpia de trabajo para el 
profesorado de educación física. Dicha zona a 
la que sólo tendrá acceso el profesorado del 
departamento, tiene como finalidad que 
dicho espacio quede libre de posibles 
infecciones indirectas. En caso de ser 
necesario se habilitará algún sistema que 
aísle dicho espacio del resto  

EPI del profesorado 

En cuanto a los equipos de protección, el 
profesorado, en las clases teóricas deberá 
utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o 
profesora de cualquier materia. En el caso de las 
clases prácticas al aire libre o en pabellones, 
sería recomendable utilizar los siguientes: 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin 
válvula preferentemente).

• Guantes(.

• Pantalla facial 
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La Secretaría  
La Secretaría de un centro educativo es un espacio 
desde donde se lleva la gestión administrativa del 
centro, por lo que se maneja un gran volumen de 
documentos (la inmensa mayoría de ellos en 
formato papel), también acude de manera diaria 
una gran cantidad de personas pertenecientes a la 
comunidad educativa (profesorado, alumnado, 
conserjes, trabajadores/as del servicio de limpieza, 
padres/madres...), y personas ajenas al centro 
como proveedores, repartidores de paquetería..., 
además de que en esta dependencia se 
encuentran gran cantidad de elementos utilizados 
por la inmensa mayoría del personal docente, 
como por ejemplo el teléfono utilizado para 
contactar con padres/madres, fotocopiadora, 
archivadores con documentación del alumnado o 
armarios con todo tipo de material de repuesto... 
Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos 
del centro en materia de seguridad frente a la 
Covid. 

La dotación higiénica 

• Mascarillas de repuesto.

• D i s p e n s a d o r d e g e l d e s i n f e c t a n t e 
hidroalcohólico.

• Dispensador de papel individual.

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

• Caja de guantes desechables.

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal.

• Mamparas de separación.

Funcionamiento 

Para mantener la seguridad de esta dependencia 
se debe trabajar en dos planos: 

• Reducir en la medida de lo posible la generación y 
manejo de la documentación en formato papel.

• Priorizar la atención por medios telemáticos 
(si bien es difícil en lo relacionado con la 
entrega o recepción de documentos, si en 
cuanto a la información), y cuando ésta no sea 
posible por este medio, mediante el sistema de 
cita previa. 

• Atención de comedor, dudas, informar de 
niños que se quedan o se ausentan, etc. a 
través del mail : 

   comedor@colegiomaestrorodrigo.com 

• Solicitud de documentación, petición de citas 

   info@colegiomaestrorodrigo.com 

   Tfno: 915048143 

• Horario de apertura al público diariamente: 

Administración. De 9:30 a 13:30.  

Secretaría: de 9:30 a 10:30 

Medidas de seguridad e higiene  

Digitalizar el mayor número de documentos del 
centro posible, para evitar la generación y 
manipulación de documentos en formato papel 
(posible fuente de transmisión).
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• Se reduci rá la v is i ta de a lumnado y 
progenitores a lo estrictamente necesario (ya se 
hq dicho que se fomentará el uso de medios 
telemáticos como forma de comunicación).  

• Se restringirá la visita del resto de miembros de 
la comunidad educativa a lo estrictamente 
necesario.

• Cuando no sea posible la atención telemática, 
se atenderá al público de forma presencial 
mediante el sistema de cita previa.

• Cuando haya que atender a personas se 
procurará garantizar la distancia de seguridad 
de dos metros y se recomienda hacerlo a 
través de una mampara de protección. El 
personal deberá utilizar equipos de protección 
individual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y 
pantalla facial/gafas de protección y guantes).

• Minimizar la manipulación de documentación 
en formato papel  y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de 
manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 
mascarilla con ellas.

• Una opción a valorar cuando en ciertos 
periodos escolares haya que recepcionar 
abundante documentación en formato papel, 
es establecer un sistema de cuarentena de los 
documentos durante al menos dos días, de 
manera que podamos tener garantías de su 
posible desinfección. Para ello se establecerá 
un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas 
de cartón (no plástico), una por cada día de la 
semana, de forma que la documentación 
recibida cada día, se depositará en su bandeja/
caja/carpeta correspondiente y se tendrá en 
cuarentena dicho periodo de tiempo.

• Cuando se reciba paquetería para el centro, se 
d e j a r á n e n c u a r e n t e n a e l t i e m p o 
correspondiente.

• El aforo máximo será de  2 personas lo que 
permitairá mantener entre las personas que se 
encuentren en dicho espacio la distancia de 
seguridad necesaria (2 metros). En el caso 
excepcional de que no sea posible mantener 
dicha distancia de seguridad interpersonal será 
obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin 
válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla 
es obligatorio en todo momento).

• Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la 
distancia de seguridad que debe existir entre 
las personas que acceden a la Secretaría y las 
personas que trabajan allí.

• Impedir que se supere el aforo máximo 
permitido.

• La entrada a Secretaría dispondrá de 
información visual indicando el aforo máximo 
permitido y las instrucciones de seguridad e 
higiene dentro de ella.

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas 
(dejando espacio de separación de al menos 
uno o dos ganchos entre unos y otros), 
evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de 
estar infectadas.

• Establecer una zona limpia de trabajo para 
cada una de las personas que ocupan de 
m a n e ra h a b i t u a l d i c h a d e p e n d e n c i a  

(Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que 
sean los únicos que puedan acceder a la 
misma. Dicha zona puede ser desde la propia 
mesa de trabajo hasta un espacio especifico 
dentro de la propia  Secretaría. La intención es 
que dicho espacio quede libre de posibles 
infecciones indirectas. En caso de ser necesario 
se habilitará algún sistema que aísle dichos 
espacios del resto de la dependencia como 
puede ser el uso de mamparas. 

• S e d e b e g a r a n t i z a r l a v e n t i l a c i ó n 
(preferiblemente mediante ventilación natural), 
mientras la dependencia esté siendo utilizada, 
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con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su 
interior, evitando el uso 
de aire acondicionado.  

•L a p u e r t a d e l a 
Secretaría, las ventanas y 

e n s u h o r a r i o l a v e n t a n i l l a ,  
permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible), para favorecer la ventilación, así como 
para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas y ventanillas.

• En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo 
para que el profesorado pueda realizar las 
llamadas relacionadas con aspectos docentes 
(contactar con padres/madres/tutores legales). 
Este teléfono será independiente del utilizado 
p o r l o s / l a s t r a b a j a d o re s / a s d e e s t a 
dependencia. Como dicho teléfono va a ser de 
uso compartido por el profesorado, se colocará 
un trozo de film transparente en el micrófono 
del teléfono, y cuando se tenga que hablar por 
él, no se pondrá el micrófono delante de la 
boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film 
será sustituido con la mayor frecuencia posible.

• Además del teléfono de uso común utilizado 
por el profesorado, también existirá otro 
teléfono que será de uso exclusivo del 
personal de Secretaría. En el caso de que dicho 
teléfono sea utilizado tanto por el/la Secretario/
a del centro y el/la administrativo/a, también se 
procederá a colocar un trozo de film 
transparente en el micrófono del teléfono, y se 
utilizará el mismo procedimiento para hablar.

• A la entrada y a la salida de Secretaría se 
procederá siempre a la desinfección de manos 
por parte de las personas que accedan a ella.

• Después del uso de elementos compartidos 
como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 

destructora de papel... se procederá a la 
desinfección de manos.

• Las personas que trabajan en Secretaría 
evitarán compartir material entre ellos y con el 
resto de personas que accedan a ella.

• Una vez haya finalizado la atención de 
personas en el interior de la Secretaría, se 
procederá a la desinfección de las superficies 
ocupadas mediante el uso del limpiador 
desinfectante multiusos de pistola y papel 
desechable. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, 
p ro c e d i é n d o s e p o s t e r i o r m e n t e a l a 
desinfección de manos.

• Al final del día, las mesas de trabajo tanto del 
personal administrativo, como del Secretario/a 
deben quedar totalmente libres de papeles y 
materiales para proceder a una correcta 
desinfección.

• Se extremará la limpieza de esta dependencia, 
especialmente en aquellas zonas que más 
hayan estado en contacto con las personas.

EPIs del profesorado 

• Los equipos de protección individual que debe 
utilizar el personal que trabaja en Secretaría va 
a depender de varios factores: 

• Si se guarda la distancia de seguridad y se 
puede atender a las personas detrás de la 
mampara, es recomendable el uso de 
mascarillas tipo FFP2 sin válvula. 

• Si no hay pantalla de metacrilato que separe al 
trabajador de las personas que vienen a 
Secretaría, no se puede guardar la distancia de 
seguridad con respecto los usuarios y por lo 
tanto se debería utilizar mascarilla tipo FFP2 sin 
válvula y pantalla facial/gafas de protección(31). 

• Si además se recepciona documentación en 
papel se pueden utilizar guantes, recordando 
que se deberá seguir manteniendo las 
medidas de higiene correspondientes (los 
guantes nunca las sustituyen), debiendo ser 
reemplazados para cada cambio de tarea. 
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Despachos 
Dentro de los despachos de un centro educativo 
se pueden incluir los despachos del equipo 
directivo, departamentos... En general, en estos 
espacios se realizan un conjunto de tareas que van 
desde el trabajo personal relacionado con la 
actividad docente o administrativa que se realiza, 
hasta la atención de personas como pueden ser 
alumnado, padres/madres o incluso la interacción 
con compañeros/as del centro escolar. 

En función del tamaño del despacho,, se deberá 
establecer, una zona limpia para la realización del 
trabajo personal y otra zona donde se pueda 
atender a la interacción con otros miembros de la 
comunidad educativa, precisando en caso de ser 
necesario la interposición de una mampara entre 
ambos espacios para que queden separados. 

La dotación higiénica  

Dispensador de gel hidroalcóholico.

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico).

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

• Papelera con bolsa protegida con tapa y 
accionada por pedal.

• Separación para intentar dejar una zona limpia 
de trabajo.

Medidas de seguridad e higiene 

Establecer un aforo máximo que permita 
mantener entre las personas que se encuentren en 
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria 
(2 metros). En el caso excepcional de que no sea 
posible mantener dicha distancia de seguridad 
interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla 
(en la actualidad es obligatorio su uso en todo 
momento salvo las excepciones previstas).

• Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la 
distancia de seguridad que debe existir entre 
las personas.

• Evitar la realización de reuniones en dicho 
espacio cuando se supere el aforo máximo. En 
caso de superarse el aforo máximo, se 

habilitará otro espacio para la realización de la 
reunión.

• En la puerta de los despachos se pondrá 
información visual indicando el aforo máximo y 
las normas de higiene de la dependencia.

• Del despacho se eliminará todo aquel 
mobiliario que no aporte nada (armarios  sin 
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la 
finalidad de no disminuir la superficie útil.

• S e d e b e g a r a n t i z a r l a v e n t i l a c i ó n 
(preferiblemente mediante ventilación natural), 
mientras la dependencia esté siendo utilizada, 
con el fin de favorecer la renovación del aire en 
s u i n t e r i o r, e v i t a n d o e l u s o d e a i re 
acondicionado. En caso de no ser posible, y se 
utilice la ventilación forzada, deberán revisarse 
y limpiarse con regularidad los circuitos y los 
filtros de aire. 

• Las puertas y las ventanas de los despachos 
permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible por cuestiones de confidencialidad), 
para favorecer la ventilación, así como para 
evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas.

• Se reduci rá la v is i ta de a lumnado y 
progenitores a los despachos del equipo 
directivo a lo estrictamente necesario (se 
fomentará el uso de medios telemáticos), 
realizándose la misma, mediante cita previa.

• Si en la visita de una persona al despacho se 
produce entrega de documentación en formato 
papel, éste se guardará en un sobre y deberá 
pasar el periodo de cuarentena de al menos 
dos días.

• Tras la visita de una persona al despacho, se 
procederá a la desinfección de las superficies 
ocupadas mediante el uso del limpiador 
desinfectante multiusos de pistola y papel 
desechable. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, 
p r o c e d i é n d o s e p o s t e r i o r m e n t e a l a 
desinfección de manos.

• El uso del teléfono (en caso de existir en el 
despacho), será de uso exclusivo de     la persona 
que ocupa el espacio.  
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• A la entrada al despacho se procederá siempre 
a la desinfección de manos, tanto por parte de 
las personas que comparten el espacio, como 
por parte de las personas que acudan a él.

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas 
(dejando espacio de separación de al menos 
uno o dos ganchos entre unos y otros), 
evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de 
estar infectadas.

• Al final del horario escolar diario, las mesas de 
los despachos deben quedar totalmente libres 
de papeles y materiales para proceder a una 
correcta desinfección.

• Se extremará la limpieza, especialmente en 
aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. 

• Aunque se utilice el despacho de manera 
individual es recomendable (en la actualidad 
es obligatorio su uso en todo momento salvo 
las excepciones previstas), el uso de mascarillas 
(preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 

• En el caso de que las evidencias científicas 
(cada vez más claras), indiquen que el SARS-
CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor 
r i e s g o e n e s p a c i o s c e r ra d o s y a l t a s 
c o n c e n t r a c i o n e s d e g e n t e ) , s e r í a 
recomendable el uso de pantalla facial o gafas 
de protección cuando se comparta despacho o 
cuando se realicen visitas al mismo. 
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Conserjería
En la conserjería de un centro educativo se realiza 
una gran variedad de tareas, muchas de las cuales 
suponen estar en contacto con personas 
(alumnado, padres/madres, profesorado), o con 
e lementos y superfic ies potencia lmente 
infectadas. Por ese motivo, el personal que las 
atienden debe extremar tanto las medidas de 
seguridad como las medidas de higiene. 

La dotación higiénica  

• Dispensador de gel desinfectante 
hidroalcohólico.

• Dispensador de papel individual.

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

• Caja de guantes desechables.

• Papelera con bolsa protegida con tapa y 
accionada por pedal.

• Mampara de separación.

Medidas de seguridad e higiene  

Las medidas a adoptar van a depender del 
número de personas que ocupen la conserjería al 
mismo tiempo. Las principales medidas de 
carácter general en materia de de seguridad e 
higiene que deben adoptarse en dichos espacios 
son: 

• Para mantener la distancia mínima de los/las 
conserjes con el resto de personas que puede 
haber en un centro educativo (alumnado, 
padres/madres, profesorado, repartidores...), se 
situará una marca en el suelo a la puerta de la 
conserjería que indicará el límite de seguridad y 
una mampara de metacrilato en la ventanilla de 
la misma.

• Toda la entrega/recepción de cualquier tipo 
(documentación, llaves, partes, paquetería...), se 
realizará a través de la ventana, no pudiendo 

acceder al interior de la conserjería nada más 
que el personal que allí trabaja.

• S e d e b e g a r a n t i z a r l a v e n t i l a c i ó n 
(preferiblemente mediante ventilación natural), 
mientras la conserjería esté ocupada, con el fin 
de permitir la renovación del aire en su interior. 
Para ello, se mantendrá abierta tanto la puerta 
como la ventana de la misma, favoreciendo de 
ese modo la ventilación, así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura/cierre 
de puertas.

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas 
(dejando espacio de separación entre unos y 
otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 
otras superficies que puedan ser susceptibles de 
estar infectadas.

• Cada vez que el personal real ice una 
determinada función fuera de la conserjería que 
suponga entrar en contacto con elementos o 
superficies potencialmente 
infectadas, se procederá a 
la desinfección de manos 
para volver a entrar a la 
dependencia.

• D e s p u é s d e l u s o d e 
elementos compartidos 
c o m o t e l é f o n o , 
fotocopiadora, encuadernadora, destructora de 
papel... se procederá a la desinfección de 
manos.

• Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o 
se acompañe a una  persona ajena al centro, se 
mantendrá en todo momento la distancia de 
seguridad.

• En caso de necesidad se utilizará el ascensor, 
pero de manera individual,  evitando compartirlo 
con alumnado, profesorado, padres/madres.

• Minimizar la manipulación de documentación en 
formato papel  y cuando no haya más remedio 
que hacerlo, extremar la higiene de manos y 
evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla 
con ellas.

• C u a n d o t e n g a n q u e r e c e p c i o n a r 
documentación en formato papel, se establecerá 
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un sistema de cuarentena de los documentos 
durante al menos dos días, de manera que 
podamos tener garantías de su posible 
desinfección.

• Cuando se tenga que realizar un trabajo de
fotocopiadora se entregará en conserjería con
dos días de antelación (salvo situaciones
excepcionales y de urgencia), debiendo esperar
hasta que pase la cuarentena correspondiente.

• Cada vez que se recoja un servicio de
paquetería para el centro, se procederá a la 
desinfección de las manos. El paquete recibido
deberá ser dejado en cuarentena el tiempo
correspondiente.

• Al final del horario escolar diario, las mesas de
las conserjerías deben quedar totalmente libres
de papeles y materiales para proceder a una
correcta desinfección.

• Al final del día, se extremará la limpieza,
especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.

Distribución del espacio 

En el caso en que se comparta espacio físico por 
parte de dos o más trabajadores/as, se adoptarán 
las siguientes medidas: 

• Se debe distribuir el espacio del interior de la
conserjería, de manera que permita mantener
entre los trabajadores y trabajadoras la distancia

de seguridad necesaria (2 metros). Como 
generalmente por su tamaño no será posible  
será obligatorio el uso de mascarilla (en la 
actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en 
todo momento).  

• Se deben poner marcas en el suelo que
indiquen la distancia de seguridad que debe
existir entre las personas que compartan el
espacio.

• Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará
un trozo de film transparente  en el micrófono
del teléfono, y cuando se tenga que hablar por
él, no se pondrá el micrófono delante de la boca
(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será
sustituido con la mayor frecuencia posible.

• Se evitará compartir material por parte de los/las
trabajadores/as de conserjería.

EPI de los conserjes: 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula
preferentemente).

• Guantes cuando realicen funciones en las que
sea necesario.

• Pantalla facial / gafas de protección(
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El Comedor 

Otro punto de especial atención en el centro, y 
donde hay que extremar las medidas de 
seguridad es el comedor, ya que el alumnado está 
sin mascarilla y por lo tanto se deberían arbitrar las 
medidas necesarias para que al no poder 
utilizarlas mientras come, se guardara de manera 
obligatoria la distancia de seguridad (al menos 
dos metros). Para conseguir dicha distancia se 
establecerán turnos.  

En el caso de alumnado que forme parte de un 
grupo estable de convivencia,  quedarán 
separados en el comedor según sus grupos,  en 
caso de no ser posible se realizará la comida en su 
propia aula o en otro espacio especialmente 
habilitado para ello. Será prioritario establecer la 
distancia de seguridad entre ellos, además, habrá 
que extremar la higiene del espacio donde vayan 
a comer y evitar el contacto con otros grupos. 

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  

La dotación higiénica  

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está 
desaconsejado para alumnado que     se meta las 

manos frecuentemente en la boca, y (es la 
mejor opción desde el punto de vista 
higiénico).

• D i s p e n s a d o re s d e g e l d e s i n f e c t a n t e 
hidroalcohólico (varios en función de la 
superficie y situados en distintos puntos del 
comedor).

• Dispensador de papel individual.

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

• Caja de guantes desechables.

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal (varias en función de su 
superficie y situadas en distintos puntos del 
comedor).. 

• Cañón de ozono desinfectante

Funcionamiento de turnos  

• L o s t u r n o s q u e s e d e r i v a n d e l o s 
escalonamientos están claramente planificados 
para evitar la aglomeración de alumnado en la 
puerta del comedor.  

• Se utilizarán las dos puertas  (delantera y 
trasera) y los  grupos de alumnos ocuparán el 
comedor en diagonal, en dos momentos 
distintos A y D en un momento y B y C en el 
otro, por lo que el comedor estará siempre por 
debajo del 50% de ocupación.

•Si fuera necesario se 
establecerán tantos 
turnos como sean 
n e c e s a r i o s p a r a 
c u m p l i r c o n l a 
d i s t a n c i a d e 
seguridad entre todo 
el alumnado. 

•La disposición de las 
mesas y sillas debe 
estar establecida de 
tal forma que  ocupen 

el mayor espacio de la sala, con la finalidad de 
que se mantenga el cumplimiento de las 
distancias de seguridad.
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• El alumnado procederá a la limpieza y 
desinfección de manos de manera previa   a 
entrar al comedor (agua y jabón ya que es la 
mejor opción desde el punto de vista 
higiénico). En el caso de alumnado de infantil y 
primeros cursos de primaria, realizarán dicha 
acción con ayuda del profesorado y personal 
del comedor.

• El alumnado irá entrando con orden y 
manteniendo en todo  momento  la  distancia de 
seguridad.

• El alumnado de cada turno ocupará siempre la 
misma mesa del comedor aunque haya sitios 
libres, no estando permitido intercambiar los 
sitios.

• Los cuartos de baño abiertos para la higiene 
previa y posterior a la comida, se limpiarán 
antes de la entrada de un nuevo turno, 
procediéndose a la limpieza y desinfección de 
todos ellos una vez finalizada la comida.

• Para  evitar  aglomeraciones,  a la entrada del 
comedor  se habilitará un lugar con gel 
hidroalcohólico para dicho menester evitando 
así que todos los alumnos deban pasar por los 
cuartos de baño. También se optará porque 
parte de los alumnos efectúen esta limpieza en 
los cuartos de baño de sus pabellones.

• Las soluciones hidroalcohólicas deben 
mantenerse alejadas de cualquier fuente  de 
calor.

• Una vez finalizada la comida, se procederá a 
nueva limpieza e higiene de manos.

• Una vez finalizada la comida de uno de los 
turnos se procederá a limpiar y desinfectar 
las mesas y las sillas, antes de que entre el 
siguiente turno. También se procederá a 

ventilar la dependencia el mayor tiempo 
posible antes de que entre el siguiente turno.

• Si es factible se sentarán lo más próximo 
posible alumnado que pertenezca al mismo 
grupo de clase. De igual manera, se procederá 
con aquellos alumnos y alumnas que formen 
parte de un grupo estable de convivencia, 
debiendo dejar más espacio de seguridad 
entre grupos distintos, o habilitar turnos 
específicos para ellos.

• A la hora de salir del comedor, se establecerá 
al igual que ocurría en la entrada, una salida de 
forma ordenada, manteniendo en todo 
momento la distancia de seguridad, evitando 
aglomeraciones y cruces innecesarios con el 
alumnado del siguiente turno.

• Se habilitará, si es preciso, un circuito de 
entrada y salida independiente utilizando las 
dos ouertas de comedor para ev i tar 
aglomeraciones o la existencia de cruces 
innecesarios en la puerta.

• Una vez finalizada la comida se recomienda 
que el alumnado  abandone  el  centro.  Por ello 
se ampliarán las horas de recogida de los 
padres. En caso de no ser posible, se arbitrarán 
medidas de control para conseguir que fuera 
del comedor continúen manteniendo las 
distancias de seguridad correspondientes.

Normas generales 

• Antes y durante la comida se procurará que el 
comedor tenga la mayor ventilación posible (de 
tipo natural).

• Por parte de cada centro se debe habilitar un 
sistema para que el alumnado pueda dejar de 
manera ordenada mochilas y prendas de 
abrigo a su entrada al comedor, de forma que 
no estén en contacto unas con otras. El 
procedimiento se debe realizar con orden y 
manteniendo las distancias de seguridad en 
todo momento.
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• El tiempo que debe estar el alumnado en el 
comedor debe ser el estrictamente necesario.

• Una vez el alumnado haya finalizado la comida  
se irá al patio hasta que los padres recojan a 
sus hijos o estos comiencen las actividades a 
las que están apuntados, la espera se realizará 
de manera ordenada, por grupos de 
convivencia y manteniendo la distancia de 
s e g u r i d a d . Pa ra e l l o s e re c o m i e n d a 
estableceremos un sistema parecido al de los 
recreos. 

• Los padres podrán recoger a los alumnos 
desde el momento en que hayan acabado la 
comida.

• El personal trabajador que realice el servicio de 
comedor, y los monitores y monitoras que 
ayuden a dicho servicio, extremarán las 
medidas de higiene (aumentar la frecuencia en 
la desinfección de manos), protección y 
prevención del personal (deberá utilizar al 
menos guantes y mascarilla tipo FFP2). En el 
c a s o d e a l u m n a d o d e p o c a e d a d o 
pertenecientes a grupos estables de 
convivencia, también se podría utilizar pantalla 
facial. Se pueden utilizar pantalla facial/gafas 
protectoras. Se les tomará la temperatura al 
inicio de su jornada

• En el caso del personal que utilice guantes, 
deberá seguir manteniendo las medidas de 
higiene extremas correspondientes (no las 
sustituyen), debiendo ser reemplazados para 
cada cambio de tarea.

• El personal trabajador que realice el servicio en 
mesa deberá procurar garantizar la distancia de 
seguridad con el alumnado en todo momento.

• Se procurará que las mismas personas sean las 
que atiendan siempre al mismo grupo de 
alumnado.

• A la hora de situar a los alumnos y alumnas en 
las mesas, hay que evitar que el alumnado coma 
uno frente a otro. Se puede utilizar una 
disposición en forma de W.

• Preferentemente, se utilizarán manteles de un 
solo uso, siendo desechados de manera segura 
una vez utilizados.

• En el caso de uso de babys  para el alumnado 
más pequeño, es recomendable que se laven 
todos los días (traer un par de babys  en una 
bolsa para alternar traer y llevar).

• Se evitará que el alumnado pueda compartir 
comida o bebida.

• Se eliminarán productos de autoservicio de las 
mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, 
etc.) siendo recomendable ser servidos por el 
personal del comedor.

• Se extremará la limpieza y desinfección de 
todo el material utilizado en el comedor:

• En el caso de uso de elementos y útiles 
reutilizables, el lavado y la desinfección de 
la vajilla, cubertería y cristalería (incluida la 
que no se haya usado, pero haya podido 
estar en contacto con el alumnado), se 
realizará preferentemente en el lavavajillas, 
utilizando programas de temperaturas 
altas, que garantiza los más de 60º y el 
tiempo necesario para que se inactive el 
SARS-CoV-2. 

• Los elementos y útiles reutilizables que no 
puedan ser lavados en el lavavajillas 
deberán ser lavados y desinfectados antes 
de volverlos a usar. 

• Los elementos y útiles utilizados en el 
servicio de comedor, como la vajilla, 
cristalería cubertería... una vez limpios e 
higienizados, se almacenarán en sitios 
cerrados, lejos de zonas de paso del 
alumnado y trabajadores, no siendo 
utilizados hasta el día siguiente. 

• Al finalizar el servicio se desinfectarán las 
instalaciones con un cañón de ozono. 

EPI del personal de comedor 

• Los equipos de protección individual (EPI's), 
recomendados para el personal que trabaje en 
el comedor son los siguientes: 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial / gafas de protección.

• Guantes.
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Aseos

Los aseos de los centros educativos son una de las 
zonas más concurridas y visitadas por los 
miembros de la comunidad educativa (la práctica 
totalidad del alumnado, profesorado y resto de 
personal del centro pasa al menos una vez al día 
por dicha dependencia), y por lo tanto son 
espacios potencialmente peligrosos. Uno de los 
principales problemas a los que van a tener que 
enfrentarse colegios e institutos es la escasez  y el 
estado de los aseos de los centros educativos.  

Todo ello va a suponer que aunque se establezca 
una adecuada distribución de usuarios para cada 
cuarto de baño (es importante garantizar que sea 
siempre el mismo alumnado el que acuda a él), la 
concentración de personas en dicha dependencia 
puede oscilar entre 50 alumnos/as hasta 100/150 
o incluso más alumnos/as distintos en algunos 
cuartos de baño, lo que va a hacer que estos 
espacios sean puntos críticos a la hora de una 
posible transmisión.  

Siendo un problema de difícil solución desde el 
punto de vista arquitectónico, lo único factible es 
extremar la limpieza de estos espacios con un 
refuerzo del personal de limpieza durante el 
horario escolar (solicitamos al ayuntamiento). 

Otro problema relacionado con el uso del aseo es 
la aglomeración de alumnado durante el recreo. 
Desde el punto de vista higiénico-sanitario esa 
situación es una auténtica bomba biológica 
(problemas en el mantenimiento de la distancia de 
seguridad, mezcla de alumnado de distintos 
grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro 
del aseo, dificultad del mantenimiento de la 
higiene al pasar tanto alumnado por el mismo 
punto en un espacio tan corto de tiempo...). Para 
acometer la solución a este problema se procurará 
que los alumnos vayan a los servicios antes de ola 
salida al recreo y/o posteriormente 

La dotación higiénica 

• Dispensador de jabón de manos (es la mejor 
opción desde el punto de vista higiénico).

• D i s p e n s a d o r d e g e l d e s i n f e c t a n t e 
hidroalcohólico.

• Dispensador de papel individual.

• Papelera con bolsa protegida con tapa y 
accionada por pedal.

Funcionamiento: 

• Se usarán de forma individual, y se colocarán 
carteles de la entrada para señalar los alumnos 
que pueden hacer uso de los mismos, tanto en 
los lavabos como en los inodoros. Sólo podrán 
ser utilizados por el alumnado designado para 
su uso. 

• Los tutores y tutoras serán los encargados de 
que su alumnado conozca y respete las normas 
de deambulación por el centro 

• Antes de cada recreo todo el alumnado de 
Primaria y  Secundaria acudirá al baño para 
lavarse las manos y para sus necesidades 
fisiológicas. No se permitirá ir al lavabo 
durante el recreo salvo casos muy 
excepcionales.  

• A la vuelta del patio se volverá a hacer uso de 
los lavabos para el aseo de manos.   

Las recomendaciones que deben seguir los 
usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de 
contagio por coronavirus son: 

• Es importante que cada aseo sea siempre 
utilizado por el mismo grupo de alumnado para 
que en caso de que haya algún posible 
contagio se pueda establecer su rastreo. Para 
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ello se puede establecer el criterio de grupos 
de clase cercanos al aseo, uso de baños por 
cada ciclo, por cada etapa, por grupos estables 
de convivencia...

• Se habilitará un cuarto de baño específico para 
el personal docente y no docente del centro, 
evitando utilizar en todo caso los aseos 
destinados al alumnado. 

• En el caso de nuestros aseos (más de cuatro 
metros cuadrados que cuenten con más de 
una cabina o urinario), la ocupación máxima 
será del treinta por ciento del número de 
cabinas y urinarios que tenga la estancia, 
debiendo mantenerse durante su uso la 
distancia de seguridad. 

• Se señalizará la distancia de seguridad 
mediante marcas en el suelo.

• Se pondrá información visual en las puertas de 
los aseos indicando el aforo y las normas de uso 
del baño y la correcta higiene de manos.

• Es fundamental mantener una correcta 
ventilación de los cuartos de baño.  Se  debe 
garantizar la ventilación durante toda la 
jornada escolar, con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su interior (manteniendo 
las ventanas abiertas durante toda la jornada 
escolar).

• Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone 
de extractores, se deberán  mantener 
encendidos durante todo el horario escolar.

• Se debe asegurar en todo momento el 
suministro del material  higiénico  necesario 
(jabón, papel desechable de un solo uso...).

• Se evitará la aglomeración de alumnado en las 
puertas  del  cuarto de baño en todo momento.

• En caso de necesidad de ir al servicio, el 
alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE  al baño 
que tiene asignado. 

• Aunque desde el punto de vista pedagógico 
no es lo más recomendable, por cuestiones de 
seguridad y para evitar aglomeraciones en 
momentos puntuales, los servicios se utilizarán 
preferentemente en las horas de clase, siendo 
excepcional el uso del baño en el recreo.

• Si un alumno o alumna tiene la necesidad 
urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo 
comunicará al profesor de guardia, que lo/la 
acompañará al aseo que tiene asignado/a.

• Se procederá al lavado de manos tanto a la 
entrada como a la salida del cuarto de baño.

• Se debe llevar mascarilla durante todo el 
tiempo que se esté en el cuarto de baño.

• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe 
hacer con la tapa cerrada para evitar la 
formación de aerosoles potencialmente 
infectados que se propaguen al aire.

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para 
l a h i g i e n e d e m a n o s , q u e d a n d o 
terminantemente prohibido utilizarlos para 
beber agua, o llenar las botellas. 

• Se evitará tocar directamente con las manos (se 
deberá utilizar un papel),  aquellas superficies 
donde hay un mayor riesgo de contagio, 
pomos y cerraduras, cisternas y pulsadores de 
wáter... 

• Una vez finalizado el lavado de manos, se 
cerrará el grifo usando papel  (a la  hora de 
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos 
las manos con agua y jabón inmediatamente).

• El secado de las manos se real izará 
exclusivamente mediante papel desechable, 
quedando totalmente desaconsejado el uso 
de secadores de manos. Es recomendable el 
uso de dispensador de papel secamanos 
(dispositivos que tiran y cortan el papel sin 
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necesidad de entrar en contacto con el papel 
de la zona de corte).

• En los aseos habrá papeleras con bolsa 
protegidas con tapa y accionadas por pedal.

• Se garantizará la higiene de los aseos durante 
toda la jornada  escolar,  extremando la 
frecuencia en la higiene y desinfección 
mediante el mayor número de limpiezas 
posibles (al menos dos/tres veces al día).

• Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas 
que más hayan podido estar en contacto con 
personas).

Epi del profesorado acompañante 

El profesorado acompañante que ayude al 
alumnado dependiente debería extremar la 
protección al poder entrar en contacto con fluidos, 
posibles salpicaduras, la presencia de gotículas 
proyectadas y suspendidas en el ambiente 
(estornudos, toses...). 

Para ello es recomendable el uso de los siguientes 
equipos de protección individual (EPI's): 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin 
válvula).

• Pantalla facial / gafas de protección.

• Guantes 

Ascensor
Los ascensores son espacios cerrados donde se 
mezclan personas con el consiguiente riesgo, pero 
también son un modo de transporte esencial 
cuando tanto el profesorado como el alumnado 
tienen alguna dificultad para subir o bajar 
escaleras. Al compartir ascensor, una persona 
infectada (ya sea sintomática o asintomática) 
puede infectar a otra por pequeñas gotículas al no 
poder mantener la distancia de seguridad. Pero la 
transmisión también puede producirse sin 
necesidad de compartir ascensor, simplemente 
por estar en contacto con una superficie 

previamente contaminada, y últimamente hay 
expertos nacionales e internacionales que indican 
que también por aerosoles suspendidos en el aire 
que pueden durar hasta tres horas. 

Por los motivos anteriores, en la situación actual 
que estamos viviendo, el uso del ascensor esta 
totalmente prohibido, salvo las situaciones 
excepcionales como lesiones que afecten a la 
movilidad, etc.   

Pautas de utilización  

En caso de tener que utilizar el ascensor se deben 
seguir una serie de pautas que promuevan la 
seguridad de los que lo utilizan: 

• El ascensor será utilizado por una única persona 
en cada viaje . 

• En caso de que por cuestiones excepcionales, 
la persona que vaya a utilizarlo (alumnado 
dependiente), necesite de la presencia de un 
acompañante, será obligatorio el uso de 
mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

• Evitar el contacto directo de las manos con los 
pulsadores. 

• También se evitará el contacto con pasamanos, 
espejos, y apoyarse sobre las paredes. 

• No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el 
suelo del ascensor. 

• Después de utilizar el ascensor se debe 
proceder a la higienización de las manos. Para 
ello, se situará un dispensador de gel 
hidroalcohólico cercano a la puerta del 
ascensor (en cada planta). 

• Limpieza de las superficies de manera regular. 
Extremando la limpieza   en aquellas zonas de 
mayor contacto por parte de los usuarios. 

• E n e l c a s o d e q u e l a e m p r e s a d e 
mantenimiento del ascensor no lo haya hecho 
ya, es importante incluir información visual con 
las medidas preventivas.

Curso 20-21 49



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

PROTOCOLOS  ESPECÍFICOS

Entrada y salida del 
centro

Si existe una situación crítica y que puede 
comprometer la salud de la comunidad educativa 
va a ser la entrada y salida tanto al Centro  como la 
de entrada y salida al recreo. Por ese motivo es 
fundamental arbitrar las fórmulas oportunas para 
minimizar los riesgos en ambos casos. Etas 
medidas se han basado en dos decisiones 
complementarias entre sí, como son el escalonado 
en la entrada y salida del centro y/o el uso de las 
distintas entradas al centro como forma de 
disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las 
correspondientes distancias de seguridad. 

Acceso al Centro 

Como norma general, la familia del alumnado 
(las personas adultas que acompañen al alumnado 
deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o 
vulnerables), no accederá al centro (salvo 
situaciones excepcionales), debiendo en caso de 

acompañar al mismo, guardar la distancia se 
seguridad con el resto de personas que haya fuera 
del centro. Las familias o tutores, sólo podrán 

entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. 

El alumnado podrá entrar al centro con su material 
de trabajo, una botella (claramente identificada) 
con el agua suficiente para su hidratación (no 
estará permitido rellenarla dentro), una mascarilla 
puesta (que se encuentre en per fectas 
condiciones) y otra de repuesto guardada en un 
sobre de papel (hay que recordar que las 
mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de 
duración de 4/6 horas), así como el desayuno para 
el recreo. El alumnado podrá no usar mascarilla 
cuando exista algún problema de salud acreditado 
que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo 
educativo reconocida que pueda interferir en su 
uso, que por su situación de discapacidad o 
dependencia no disponga de autonomía para 
quitarse la mascari l la, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias. 

La toma de temperatura del alumnado a la entrada 
del Centro para comprobar  si tiene fiebre está 
totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas 
de la medida y por las posibles responsabilidades 
en las que podrían incurrir los centros que así lo 
hicieran, y más cuando se trata de menores de 
edad. Por ese motivo, y cómo única solución viable 
(de manera previa a la entrada del alumnado al 
centro el primer día), los progenitores del 
alumnado deberán firmar un compromiso por 
escrito, donde se comprometen a que si su hijo o 
hija presenta fiebre, tos, diarrea o ha tenido 
contacto con alguna persona enferma o con 
indicios de estarlo, no asistirá al centro, hasta que 
haya sido valorado/a por su médico o pediatra. 

La distribución global de puertas y horario queda 
como sigue: 

Infantil 

ENTRADA 
• Infantil 5 años a las 9,00 
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• Infantil 4 años a las 9,07 
• Infantil 3 años a las 9,15 

SALIDA 
• Infantil 5 años a las 14,00 
• Infantil 4 años a las 14,07 
• Infantil 3 años a las 14,15. 

Sólo podrá acompañar al alumno para entrar y 
recogerlo al salir 1 una persona. Recordad que si 
no es padre/madre o tutor/a deberá estar 
autorizada. 

La puntualidad es muy importante e influye en las 
medidas de seguridad. Todos debemos ser muy 
responsables en este sentido. En beneficio de 
todos no se permitirá que los alumnos entren en 
otra franja horaria, mim por otro acceso al Centro 
que no sean los suyos 

-Se accederá al Centro y aula siempre con 
mascarilla. 

-Ante cualquier indicio de síntoma de 
enfermedad, es obligatorio no acudir al centro.  

PRIMARIA
Entradas y salidas 

Los grupos  de 1º entrarán las 9:00 y saldrán a 
las 14:00 y los grupos de 2º entrarán a las 9:05 
y saldrán a las 14:05 Entrarán por la puerta del 
aparcamiento y accederán al porche de su edificio 
respetando la distancia de seguridad a través del 
propio aparcamiento.  

Los grupos de 3º y 4º entrarán a las 9,10 por la 
puerta del aparcamiento, atravesarán la zona de 
jardín y accederán al porche de su edificio a través 
de la acera central, respetando la distancia de 
seguridad. Hora de salida 14,10 

Los grupos de 5º entrarán 8,50 por la puerta de 
peatones y a través del patio de Infantil se dirigirán 
a su edificio, accederán directamente a sus aulas, 
respetando en todo momento la distancia de 
seguridad. Hora de salida 13,50.  

Los grupos de 6º entrarán a las 8:50 por la 
puerta del parking dirigiéndose a sus aulas 
respetando la distancia de seguridad. Hora de 
salida 13:50. 

Las entradas y salidas siempre se efectuarán con 
mascarilla 

Los padres no podrán acceder al recinto escolar. 
Hasta que se interioricen estas medidas, el 
alumnado será dirigido y ayudado por profesores 
y conserjes  

Se hace una entrada escalonada dentro de las 
medidas a adoptar con la finalidad de evitar el 
contacto con el resto de alumnado en cuatro 
situaciones críticas como son la entrada y salida 
tanto al centro como al recreo, 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es 
su entorno natural, y donde  pasa la mayor parte 
del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe 
ser todavía más, por lo que cualquier actividad 
que se realice con el grupo se priorizará esta 
dependencia como aula de referencia y será el 
profesorado especialista el que se desplace de un 
grupo al otro. 
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SECUNDARIA
Entradas y salidas 

Los grupos  de 1º y 2º A entrarán por la puerta del 
aparcamiento y accederán a sus respectivas aulas 
situadas en la planta baja,  respetando siempre la 
distancia de seguridad, a través de la puerta 
principal del edificio 

Los grupos de 2º B, 3º y 4º entrarán por la puerta 
del aparcamiento, y accederán a sus respectivas 
aulas situadas en la planta alta, respetando 
siempre la distancia de seguridad, a través de la 
puerta que da al aparcamiento. 

Queda terminantemente prohibido permanecer 
en los pasillos. Los alumnos  a su llegada ocuparán 
los pupitres que se les hayan asignado.   

La mascarilla es obligatoria. 

Hasta que se interioricen estas medidas, el 
alumnado será dirigido y ayudado por profesores 
y conserje 

Normas comunes 

• Dentro del recinto, a cada grupo se le asignará 
una determinada posición (una fila para cada 
grupo).

• La separación entre las filas de cada clase en el 
patio será la máxima posible (mínimo1'5 metros)

• Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la 
asignación de filas a cada grupo se ha hecho  
teniendo en cuenta el orden entrada a cada 
edificio y la puerta de acceso.. 

• Una vez abierta la puerta del centro (se hará con  
tiempo  suficiente antes de que toque la sirena, 
para evitar aglomeraciones de alumnado y 
padres/madres en el exterior del centro), el 
alumnado entrará manteniendo la distancia de 
seguridad por el acceso que tenga asignado, y 
se dirigirá al porche  que tenga establecido. 

• Una vez dentro del centro, el alumnado se 
situará en la zona del patio/porche/escalera que 
le corresponda (habrá marcas en el suelo que 
indiquen la fila que  corresponde a cada clase), 
manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad.

• El alumnado deberá llevar mascarilla durante 
todo el tiempo (la normativa actual impone el uso 
de mascarilla en todo momento salvo las 
excepciones previstas).

• Dde 1º a 4º los profesores esperarán a los 
alumnos en la zona de porche asignada,  
mantendrán  el orden del alumnado y 
asegurarán de que la medidas de seguridad se 
cumplen 

• Los alumnos de 5º, 6º y ESO accederán 
directamente a las aulas donde esperan los 
profesores

• El acceso a cada clase estará señalizado en el 
suelo y escaleras alumnado circule de una 
manera segura, manteniendo las distancias de 
seguridad y controlado en todo momento por el 
profesorado nombrado para tal fin.

• A la hora que suene el timbre, el profesorado de 
1º hora, recogerá al alumnado  de su grupo en el 
porche correspondiente, se dirigirá al interior 
del edificio, debiendo guardar el alumnado la 
distancia de seguridad. A la entrada al aula 
procederá a lavarse las manos con el gel 
hidroalcohólico. 
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• Durante el desplazamiento del alumnado por el 
interior del centro, los alumnos y alumnas 
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las 
escaleras y objetos que encuentre a su paso.

Salida del Centro

Las pautas generales que pueden servir a los 
centros educativos para establecer la salida del 
alumnado del colegio o instituto pueden ser: 

• Para la salida del alumnado del centro una vez 
fi n a l i z a d a s l a s c l a s e s , s e seguirá u n 
procedimiento inverso al de la entrada,  

• Bajo la supervisión del profesorado de última 
hora se procederá al desalojo ordenado de cada 
aula. 

• No se desalojará la planta primera hasta que la 
planta baja esté desalojada. 

• Para realizar toda la operación de manera 
ordenada y segura, se hará sonar el timbre cinco 
minutos antes de la hora de salida establecida.

• Se nombrará un profesor responsable para 
controlar el proceso de salida del alumnado. Las 
primeras semanas serán ayudados por el equipo 
directivo y conserjes del centro. 

• Aquellos alumnos y alumnas que vayan al 
comedor, saldrán los primeros en fila y se 
dirigirán directamente al comedor donde pasará 
su control a los monitores y monitoras.

• Para evitar aglomeraciones, la salida del 
alumnado se realizará por las mismas puertas  y 
caminos por las que entró al comienzo de las 
clases. 

• Se escalona la hora de entrada y salida del 
centro al alumnado que forme parte de grupos 
estables de convivencia.

• En el caso de alumnado de infantil  (sobre todo 
durante la etapa de adaptación en la que se 
encuentran más desubicados), un progenitor 

acompañará al alumnado a la puerta exterior del 
aula. En dicha situación, se deberán extremar las 
distancias de seguridad entre grupo y grupo en 
el patio.

• Aquellos padres o madres que acompañen a su 
hijo o hija, deberán extremar las medidas de 
higiene y de distanciamiento con el resto de 
alumnado y profesorado.

• Como se suele hacer todos los años, es 
fundamental el apoyo del profesorado (apoyo, 
PT...), en la entrada del alumnado de infantil de 3 
años, especialmente en la fase de adaptación de 
este alumnado.

• Según nuestra organización interna, y el periodo 
del curso de que se  trate, estableceremos hasta 
qué edad los progenitores  podrán acompañar a 
su hijo o hija, no debiendo acceder en este caso 
(salvo situaciones excepcionales), al aula. Una 
vez adoptada dicha medida, se establecerán, las 
m e d i d a s d e s e g u r i d a d e h i g i e n e y 
distanciamiento que deben adoptar los padres o 
madres acompañantes.

• Se recomienda que las personas adultas que 
acompañen al alumnado no pertenezcan a los 
grupos de riesgo o vulnerables.

• Para aquellos cursos que no esté permitido el 
acceso de progenitores al centro, estos dejarán a 
sus hijos o hijas a las puertas del colegio, y los 
alumnos o alumnas se dirijan a su fila.

• Durante el desplazamiento del alumnado por el 
interior del centro se tratará de evitar en la 
medida de lo posible que el alumnado toque las 
paredes, pasamanos de las escaleras y objetos 
que encuentre a su paso. 

• Aquellos alumnos y alumnas que formando 
parte de un grupo estable de  convivencia vayan 
al comedor, serán recogidos/as por los 
monitores y monitoras que garantizarán que no 
haya contacto del alumnado con otros grupos 
(debiendo ser siempre el mismo monitor o 
monitora para cada grupo).
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El recreo  
Otra situación crítica y que va en el mismo sentido 
que la entrada y salida al centro educativo, se 
produce a la salida y la entrada del recreo. Al igual 
que en e l pr imer caso, es c lave ev i tar 
aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios 
por los patios y pasillos y mantenimiento de la 
distancia de seguridad. 

Por cuestiones de seguridad, de manera previa a 
la salida al recreo, el alumnado de Infantil 
desayunará en su propio aula. Previamente al 
desayuno, se procederá a la desinfección de la 
mesa con el desinfectante multiusos y se 
desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o 
jabón (la mejor opción desde el punto de vista 
higiénico). 

Cada alumno o alumna deberá venir con su 
desayuno en un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" que por una parte protege la 
comida hasta su consumo, y por otra facilita el 
desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar 
para no apoyar la comida en superficies 
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

. 

Zonas (Primaria) 

Se establecen 16 zonas que estarán bajo la 
vigilancia de uno de los dos profesores cotutores 
de 1º a 4º y en 5º y 6º por los tutores con los que 
hacen pareja. Se rotará mensualmente de zona y 
los profesores especialistas: religión, música, 
apoyo, Pt. realizarán patios rotativos por las 
diferentes zonas. 

Uso de baños 

Antes del recreo todo el alumnado de 1º a 6º 
acudirá al baño para lavarse las manos y para 
sus necesidades fisiológicas. No se permitirá ir al 
lavabo durante el recreo salvo casos muy 
excepcionales.  

A la vuelta del patio se volverá a hacer uso de los 
lavabos para el aseo de manos. 

Juegos:  

Se favorecerán los deportes que no tienen 
contacto físico y no se podrá hacer uso de las 
PISTAS para jugar al fútbol y al baloncesto, ni 
compartir juegos de mesa.  

El proceso de salida y entrada del recreo se 
realizará mediante el mismo procedimiento que la 
entrada y salida del centro. La intención es que el 
alumnado interiorice el mismo protocolo para 
ambas situaciones. El alumno o alumna que entra 
por una determinada puerta y utiliza un patio para 
esperar entrar a clase, utilizará el mismo patio para 
el recreo. 

Zonas Infantil 

Se establecerán 4 zonas que estarán bajo la 
vigilancia de uno de los dos profesores de las 
clases hermanas además de una profesora del 
equipo de orientación que cuidará cada día. Se 
rotará mensualmente y los profesores especialistas 
(religión, apoyos, inglés, PT) rotarán por las 
diferentes zonas en función de sus horarios. 

HORARIOS:
Zona sur: saldrán a las 11:00- 4 puestos  

Zona norte: saldrán a las 10:30- 4 puestos 

PUESTOS: 
Los puestos coincidirán con las clases hermanas y 
estarán señalizados para que los alumnos no se 
mezclen. Deberán usar preferentemente sus aseos 
o en su defecto los aseos de la entrada AMPA. 

ZONA 1- Puerta principal 

ZONA 2- Baño de la clase/ Baño AMPA 

ZONA 3- Barco Pirata 

ZONA 4- Vallado Primaria. 

Salida 

La salida al recreo se realizará de la misma forma 
que se hace cuando finalizan las clases del día y el 
profesor o profesora de guardia de cada patio, o 
el profesorado que tenga dicha función asignada, 
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será el encargado o encargada de que el 
alumnado mantenga una situación segura en el 
patio.

Para la estancia del alumnado en el patio es 
importante sectorizar con marcas visibles las zonas 
de recreo  

Durante el recreo se deben seguir además las 
siguientes normas de seguridad: 

• Una vez en el patio, se limitará la entrada del 
alumnado al hall del centro a lo estrictamente 
necesario. El alumnado debe estar lo máximo 
posible al aire libre.

• Durante el recreo, las fuentes de agua del centro 
estarán cerradas.

• También se anularán los bancos de los patios.

• Al realizar el desayuno en la clase, es 
recomendable que el alumnado no salga con 
comida al recreo.

• No estará permitido que el alumnado cambie de 
sector ni de patio durante el recreo.

• Las ligas deportivas que se realizan durante el 
recreo no se deben llevar a cabo este curso ya 
que suponen un riesgo tanto para alumnado 
participante como para el alumnado espectador.

• No se podrán realizar juegos de grupo que 
suponga compartir objetos, juguetes, balones, 
que haya contacto entre el alumnado, o que 
suponga mezclar grupos distintos.

• El uso de balones de cualquier tipo está 
totalmente prohibido.

• El alumnado no compartirá su botella de agua 
con otro compañero o compañera.

• Si un alumno o alumna tiene una necesidad 
urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá a un/
una profesor/a, que lo/la acompañará al que 
tiene asignado.

• El uso de mascarilla durante el recreo es 
obligatorio (la normativa actual impone el uso de 
mascari l la en todo momento salvo las 
excepciones previstas), ya que no se puede 
garantizar el distanciamiento físico. Esta medida 
no sería aplicable a los grupos estables de 
convivencia (es recomendable que no coincidan 
con el resto de alumnado en el recreo), pero en 
ese caso habría que extremar las medidas de 

imposibilidad de contacto con otros grupos 
distintos.

• Desinfección de manos antes y después  

Entrada

La entrada a clase una vez finalizado el recreo se 
realizará de la misma manera que como se hace al 
entrar al centro a primera hora: 

• El alumnado se situará en la fila asignada para su 
curso en el pat io que le corresponda, 
manteniendo la distancia de seguridad.

• El profesorado de guardia o el docente que 
haya sido nombrado para dicha función, 
mantendrá el orden del alumnado en el patio 
hasta la llegada del docente que tiene clase con 
el alumnado a esa hora.

• Para el orden de entrada al edificio, se puede 
utilizar el mismo procedimiento  que se utiliza 
para la entrada al centro 
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Comunicación de 
espacios limpios y 
sucios.
(sistema de tarjetas limpio/sucio)
Una parte importe del proceso de limpieza y 
desinfección de un centro educativo radica en 
saber con toda certeza que espacios tienen que 
ser limpiados y desinfectados, para evitar así, que 
de manera accidental, se pueda quedar sin limpiar 
e higienizar un espacio potencialmente infectado. 
Hay que recordar que el SARS-CoV-2 sobrevive un 
tiempo determinado sobre superficies, periodo 
que varía en función del tipo de superficie que se 
trate. Por lo tanto, es imprescindible establecer un 
sistema eficaz de comunicación de espacios 
limpios/sucios, para facilitar su limpieza y 
desinfección. El sistema propuesto podría ser: 

• A primera hora de la mañana todas las
dependencias del centro estarán cerradas y
permanecerán de esa forma hasta que sean
utilizadas por una persona o grupo de
personas. Aquellas dependencias que al final
del día no hayan sido utilizadas seguirán
cerradas y por lo tanto no deberán ser
desinfectadas.

• En el marco de la puerta o en la propia puerta
de cada dependencia se colgará una doble
cartulina verde (limpio) y roja (sucio). Una cara
será de color roja y otra de color verde.

• Al comienzo del día las cartulinas de todas las
dependencias comenzarán de color verde
(limpio).

• Cuando cualquier persona entre en una
dependencia (el alumnado y profesorado a una 
clase, el docente a su departamento, un 
alumno o alumna al aseo, un tutor o tutora y un 
padre o una madre a la sala de tutoría...), la 
cartulina se pondrá de la parte roja (sucia) y esa 
dependencia tendrá que ser limpiada y 
desinfectada al menos, al  final del día de 
manera obligatoria. 

• Cuando el alumnado por cuestiones de
optatividad de asignaturas, desdobles... tenga

que cambiar de aula y entre en una clase que 
haya sido utilizada previamente por otro grupo 
(cartulina roja), procederá a limpiar (si su edad 
lo hace aconsejable y siempre bajo la 
supervisión del profesorado), con el limpiador 
desinfectante la parte del mobiliario que va a 
utilizar (mesa y silla). Siempre será el alumnado 
que entre en clase el que realice dicha 
operación con el objetivo de garantizar que el 
mobiliario que va a utilizar está desinfectado. 
Tras la limpieza, los materiales empleados se 
desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos.
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Protocolo Covid 
detección de 
personas con 
síntomas y actuación 
con casos 
confirmados

La situación más problemática a la que nos vamos 
a tener que enfrentar en los centros educativos 
durante el curso de la nueva normalidad es la 
detección de personas con síntomas, y más 
cuando coincidan con la acción de otros virus con 
síntomas parecidos como puede ser el virus 
H1N1de la gripe. 

La toma de temperatura tanto del alumnado como 
del personal del centro (profesorado, P.A.S., 
servicio de limpieza, monitores/as...), a la entrada 
del colegio/instituto para comprobar si se tiene 
fiebre está totalmente desaconsejada, por las 
dudas jurídicas de la medida y por las posibles 
responsabilidades en la que podrían incurrir los 
centros que así lo hicieran, y más cuando se trata 
de menores de edad. Por ese motivo, y cómo 
única solución viable, se debe establecer un 
compromiso por escrito tanto por parte de los 
progenitores del alumnado, como por parte de los 
trabajadores del centro, indicando no tener 
síntomas relacionados con la enfermedad como 
tos, dificultad respiratoria, temperatura mayor de 
37'5º (recomendación de la asociación española 
de pediatría), diarrea; así como no haber tenido 
contacto con otras personas enfermas o con 
indicios de infección. Siendo ésta la única forma 
de acceder al centro. 

En el caso de alumnado, antes del primer día de 
clase, sus progenitores deberán firmar un 
documento por el que se comprometen a no traer 
a sus hijos/as al centro en caso de que alguno de 
ellos presente síntomas compatibles con la 
COVID-19, para no poner en peligro la salud del 
resto de la comunidad educativa y sus familias. 
Debiendo hacer conscientes a las familias del 
punto 8 del Anexo II de la Resolución conjunta de 
las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a la Covid-19 para centros educativos en 
el curso 2020-2021 de la Comunidad de 
Madrid 

8. Medidas ante la sospecha, detección y control 
de un enfermo de 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 por 
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.  
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 las indicaciones del organismo de 
Sanidad responsable del enfermo. Se dotará a los 
centros sostenidos con fondos públicos de 
termómetros digitales para medir la temperatura 
sin contacto tanto a alumnos como a personal del 
centro y a toda persona que acceda al mismo.  
Las familias tomarán la temperatura corporal a sus 
hijos antes del inicio de la jornada escolar.  
Cada centro docente dispondrá la forma de llevar 
a cabo la toma de temperatura diariamente, 
evitando en todo caso aglomeraciones y 
asegurando el mantenimiento de la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros.  
b. …  
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c. 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.  

En el caso de los trabajadores del centro firmarán 
una declaración en los mismos términos donde 
figure claramente que  no podrán incorporarse a 
sus puestos de trabajo aquellos trabajadores que: 

• Estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de 
los síntomas compatibles con la COVID-19.

• No teniendo síntomas, se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Uno de los principales problemas del virus SARS-
CoV-2 es que muchas personas jóvenes (al igual 
que algunas personas adultas), son asintomáticas, 
sin embargo está demostrado que aunque una 
persona no tenga síntomas o los tenga de una 
manera muy leve, transmite la enfermedad de la 
misma forma. Por este motivo, además de adoptar 
las medidas de prevención y protección 
correspondientes , habrá que estar muy 
pendientes de los posibles síntomas que pueda 
tener tanto el alumnado como el personal del 
centro durante la jornada escolar. 

Identificación de un caso 
sospechoso.

De acuerdo con las instrucciones de la Consejería 
de 9 de Julio, se considera caso sospechoso de 
infección por SARS-CoV-2:  

[Punto 8 de la Resolución apartado b].  

Dentro del escenario de transmisión comunitaria 
por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el 
riesgo de contagio en los centros educativos, se 

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

Cuando el personal del centro durante la jornada 
escolar detecte que un alumno  o una alumna 
comienza a desarrollar síntomas que sean 
compatibles con COVID-19, se procederá así: 

1. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a 
un espacio separado de uso individual (Sala del 
AMPA del curso pasado), 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.  
2. 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.  
3. El coordinador COVID-19 del centro educativo 
contactará con la Dirección General de Salud 
Pública. 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.  
4. Se dotará de EPI a los coordinadores COVID-19 
de los centros sostenidos con fondos públicos 
para tratar con casos posibles o personas que 
comiencen a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID- 19.  
La Consejería enviará a los centros un protocolo 
de detección de casos sospechosos o posibles de 
padecer COVID-19 elaborado por la Dirección 
General de Salud Pública, que incluye la creación 
de un espacio específico en los centros destinado 

Curso 20-21 58



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

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. Se facilitará una 
relación directa del coordinador COVID-19 con la 
Dirección General de Salud Pública.  
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.  
La organización en grupos estables posibilita el 
rastreo de contactos rápido y más sencillo, en caso 
de que se diera algún caso.  

El alumnado que presenta condiciones de salud 
que les hacen más vulnerables para COVID-19 
( c o m o , p o r e j e m p l o , e n f e r m e d a d e s 
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.  

La sa la u t i l i zada con e l a lumnado con 
suficientemente ventilación natural será el 
despacho que venía sirviendo de sala del AMPA, 
dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. 
Una vez desalojada la sala, se procederá a la 
desinfección inmediata de la misma.. 

En el caso de que el alumno o la alumna fuera 
confirmado/a como caso COVID- 19, el padre o la 
madre contactará sin demora con el centro e 
informarán de la situación.  

El centro contactará con aquel alumnado que no 
acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, 
sospecha o confirmación de COVID-19. 

Protocolo específico 
y pormenorizado de 
actuación ante la 
aparición de casos en 
Centros Educativos 
(DGSP) 

Ver anexo
 [PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 
LA APARICIÓN DE CASOS DE 
COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
2 de octubre de 2020 ] 
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Limpieza  
Si hay una medida fundamental y estratégica para 
tratar de contener la propagación del virus SARS-
CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo 
seguro, es extremar la limpieza y desinfección del 
colegio o instituto: 

• Limpieza se refiere a la eliminación de 
suciedad de las superficies, incluyendo los 
gérmenes mediante el uso de detergentes. La 
limpieza sola no mata o desactiva los 
gérmenes, pero reduce su número y por  tanto 
disminuye el riesgo de transmisión de la 
infección. 

• La desinfección emplea productos químicos 
como son los virucidas que matan o desactivan 
los gérmenes de las superficies. Este 
procedimiento no elimina necesariamente la 
suciedad, pero sí mata los organismos nocivos 
que quedan en una superficie. 

Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo 
de transmisión de la infección. Junto con la 
limpieza y la desinfección, la ventilación también 
es importante porque consigue mantener una 
buena calidad del aire interior, fundamental 
cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes 
cerrados. 

Las pautas para realizar una adecuada limpieza y 
desinfección de un espacio escolar son las 
siguientes: 

• En la situación actual a la que nos enfrentamos, 
deben realizarse las labores de limpieza y 
desinfección con mucha mayor frecuencia de lo 
habitual, extremándose las medidas de higiene y 
reforzando la desinfección de los puntos críticos 
establecidos por el centro educativo. 

• Se recomienda realizar al menos tres periodos 
de limpieza y desinfección a lo largo del día (el 
último al final de las clases, debiendo ser éste 
realizado en profundidad). 

• Se prestará especial atención a las superficies y 
equipamientos de mayor contacto: manillas de 
puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, 
escaleras, ventanas, marcos de las puertas, 
material de trabajo, servicios higiénicos, 
taquillas, pasamanos de las escaleras, teléfonos, 
forros de plástico de los posibles libros que 
queden en el aula, perchas, ascensor … 

• Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger 
aquellos elementos en los que sea más difícil 
realizar su desinfección (mandos de proyectores, 
teclados y ratones de ordenadores...). 

• También se prestará especial interés a los 
accesos al centro y patios de recreo. 

• Los recipientes con material desechable, 
distribuidos por todo el  centro (papeleras con 
bolsa protegidas con tapa y accionadas por 
pedal), se vaciarán de manera frecuente y se 
mantendrán siempre limpios.

• Para la limpieza y desinfección se recomienda el 
uso de paños desechables o papel, en el caso de 
personal de limpieza o papel desechable en el 
c a s o d e a l u m n a d o y p r o f e s o r a d o , 
procediéndose a efectuar la limpieza desde las 
zonas potencialmente más limpias a las más 
sucias y cambiando de paño o papel de manera 
frecuente.

• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y 
limpieza de sanitarios y grifos de aseos.

• Además del proceso de limpieza y desinfección, 
es necesario ventilar las instalaciones asegurando 
una renovación del aire por lo que al final de la 
jornada escolar, las puertas y ventanas de las 
aulas, despachos, y en general cualquier 
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dependencia, quedarán abiertas hasta que se 
proceda al proceso de limpieza y desinfección 
por parte del personal de limpieza.

• La ventilación forzada por procesos mecánicos 
como vent i ladores o aparatos de a i re 
acondicionado está desaconsejada. En todo 
caso, si son utilizados para la ventilación de 
dependencias, lo serán después de que el 
espacio haya sido desinfectado. Además, si se 
usa este tipo de dispositivos para la ventilación, 
es recomendable un adecuado mantenimiento 
periódico de los mismos.

• En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar 
(al menos diariamente), el funcionamiento de los 
dispensadores de jabón, gel desinfectante, 
papel desechable, etc.… procediendo a reparar 
o sustituir aquellos equipos que se encuentren 
averiados.

• Al finalizar el proceso de higiene y desinfección 
del centro, el personal de limpieza dejará abiertas 
las puertas de las aulas ordinarias asignadas a 
los distintos cursos, ya que se tiene garantía que 
van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo 
así su ventilación. Si el centro dispone de un 
sistema de alarma que no "salta" cuando se 
dejan las ventanas abiertas, se puede 
aprovechar (cuando las condiciones ambientales 
lo permitan), y así garantizar una mejor 
ventilación del centro.

• El resto de las puertas del centro (despachos, 
secretaría,  aulas específicas utilizadas ese día...), 
se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas, y 
se colocará en dicho momento la doble cartulina 
en el color verde lo que indicará que dichos 
espacios están desinfectados, facilitando así el 
sistema de comunicación de espacios limpios y 
sucios al profesorado.

• Cuando el profesorado al día siguiente abra 
alguna de las puertas cerradas, volverá la 
cartulina al color rojo indicando al servicio de 
limpieza que dicha dependencia debe ser 
desinfectada al final del día.

• El alumnado y el profesorado colaborarán con la 
limpieza y desinfección del centro dejando lo 
más despejadas posible las superficies de 

t r a b a j o ( a u l a s , s a l a d e p r o f e s o r a d o , 
departamentos.. . ) , quedando en dichas 
superficies sólo lo estrictamente necesario.

El alumnado (en función de su edad y siempre 
bajo supervisión), también puede participar en la 
desinfección para garantizar su propia seguridad, 
siempre dentro de una situación que no ponga en 
peligro su integridad. 

• El alumnado participará en la limpieza  y 
desinfección de los materiales  de Educación 
Física, una vez realizada la actividad que 
supone el uso por su parte de material del 
departamento. 

• Aunque se va a tomar el aula de grupo como 
aula de referencia del alumnado, dada la 
situación que puede darse en la que el alumno 
o alumna tenga que cambiar de aula por 
cuestiones de optatividad de asignaturas, 
desdobles... el alumnado que entre en una 
clase que haya sido utilizada previamente por 
otro grupo (cartulina roja), procederá a limpiar 
(si su edad lo hace aconsejable y siempre bajo 
la supervisión del profesorado), con el 
limpiador desinfectante la parte del mobiliario 
que va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el 
alumnado que entre en clase el que realice 
dicha operación con el objetivo de garantizar 
que el mobiliario que va a utilizar está 
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, 
p r o c e d i é n d o s e p o s t e r i o r m e n t e a l a 
desinfección de manos. 

• El alumnado (en función de su edad y siempre 
bajo supervisión), también participará en la 
limpieza de su propia mesa antes y después de 
realizar el desayuno en su aula de grupo, 
m e d i a n t e e l p ro c e d i m i e n t o d e s c r i t o 
anteriormente. 

El proceso de desinfección se debe realizar 
mediante desinfectantes como diluciones de lejía 
(1:50) recién preparada o productos que 
aparezcan en la lista de virucidas autorizados en 
España por el Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov- China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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En el uso de estos productos siempre se 
respetarán las indicaciones de higiene respiratoria. 

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.  

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, al 
finalizar y entre clases, siempre que sea posible y 
con las medidas de prevención de accidentes 
necesarias:  
• Cuando las condiciones meteorológicas y el 

edifico lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible.  

• Se debe aumentar el suministro de aire fresco y 
no se debe utilizar la función de recirculación de 
aire interior.  

• Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la 
puerta del aula.  

c. 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.  

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 y, a poder ser, con tapa y 
pedal.  

Todo material de higiene personal (mascarillas, 
guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 
fracción resto (agrupación de residuos de origen 
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 
recogidas separadas).  
iEn 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.  
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Información  
a. El equipo directivo debe asegurar que la 
información sobre los protocolos de actuación y 
las medidas de prevención, higiene y promoción 
de la salud implantadas en los centros educativos 
son conocidas y comprendidas por toda la 
comunidad educativa.  

b. Se enviará la información a todas las familias, 
manteniendo un canal disponible para la solución 
de dudas que puedan surgir.  

c. Se potenciará el uso de infografías, carteles y 
señalización que fomenten el cumplimiento y 
comprensión de las medidas de prevención e 
higiene. Se cuidará que esta información se 
mantenga actualizada si cambian las indicaciones 
de las autoridades sanitarias.  

d. Se colocarán carteles informativos sobre el uso 
de mascarilla en las distintas estancias del edificio.  

e. Se establecerán recorridos de flujo de 
circulación de personas en los pasillos y zonas 

comunes. Se señalizarán los recorridos de acceso 
a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 
edificio.  

f. Se informará sobre la conveniencia de evitar en 
la medida de lo posible el tránsito individual por 
los pasillos y advertir al alumnado de las normas 
de deambulación por el centro.  

Disposición final 
Este documento podrá ser modificado conforme 
vayan apareciendo nuevas instrucciones de la 
Consejería de Educación y/o Sanidad, así como 
porque las circunstancias y características del 
Centro y su entorno así lo requieran y siempre 
respetando la normativa legal  correspondiente de 
carácter superior.  

Curso 20-21 63



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

ANEXO: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA 
APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN 

CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

2 de octubre de 2020

Este documento está basado en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de 
COVID-19 en centros educativos” aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de 
Preparación y Respuesta de fecha 24 de septiembre de 2020.

Este documento está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que 
se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).
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INTRODUCCIÓN

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en 
estos centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la 
población general y deben permitir el inicio de un curso escolar lo más seguro posible.

El coronavirus (SARS-CoV-2) también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia 
sobre su papel en la transmisión es limitada . En el estudio poblacional realizado en el conjunto 
del estado se encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5,0% en la 
población general, siendo del 3,4% en la población menor de 20 años . En la Comunidad de 
Madrid para el conjunto de la población la prevalencia de anticuerpos frente al virus fue de 
11,7% y para la población menor de 20 años del 7,3%.
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En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre 
las personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad 
de transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a 
la hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de 
transmisión.

Las medidas para la contención rápida de la infección por SARS-CoV-2 en los centros 
educativos incluyen la gestión adecuada en el propio centro de las personas que inician 
síntomas, el diagnóstico precoz de los casos, la identificación, cuarentena y seguimiento de 
los contactos estrechos y la caracterización de posibles focos de transmisión. Estas acciones 
requieren que los centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las 
autoridades de salud pública.

Los profesionales de la Dirección General de Salud Pública (DGSP) de la Consejería de 
Sanidad realizarán la evaluación del riesgo necesaria para organizar una pronta respuesta 
que permita controlar un posible brote. Ellos indicarán las medidas a adoptar, que serán 
escalonadas y adaptadas a los posibles escenarios, y podrán afectar a una o varias aulas o 
incluso el cierre transitorio del centro educativo.

El objetivo de este protocolo es proporcionar una guía de actuación para el manejo de casos, 
contactos y brotes de COVID-19 en los centros educativos que permita el establecimiento de 
medidas adecuadas de contención de la transmisión de la infección.

MANEJO DE CASOS

Definición de caso sospechoso de COVID-19

Cualquier alumno o trabajador del centro educativo con un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 
fiebre, tos o sensación de falta de aire.

Otros síntomas como la odinofagia*, anosmia*, ageusia*, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2.

Manejo de los casos:

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo 
se seguirá el protocolo de actuación del centro. De forma general, este protocolo debe de 
incluir las siguiente indicaciones:

- No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 
compatibles con COVID-191, sean parte del alumnado, profesorado u otro 
personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho 
con alguna persona diagnosticada de COVID-19.
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- Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 
educativo:

o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se 
contactará con el coordinador COVID-19 del centro educativo.

o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 
protección individual adecuado:

� mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
� mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una 

mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas 
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que 
tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de 
una pantalla facial y una bata desechable.

(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las 
que se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).

o El espacio en el que el caso sospechoso espere, será preferiblemente una sala para 
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación y con una papelera 
de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los 
pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras 
su utilización.

*dolor de garganta, alteración del olfato o del gusto
1 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/img/COVID19_sintomas.jpg

Si hubiera varios casos sospechosos, se llevará a cada uno de ellos a un espacio 
independiente para que no compartan el aislamiento.
o  Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de 

salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que 
son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, mediante un informe 
médico que acredite la condición de vulnerabilidad. Este informe, si fuera 
necesario, será justificado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que 
corresponda al personal afectado. Estos trabajadores evitarán la atención a los 
casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas.

- Si la persona afectada es un alumno/a se contactará con su familia o tutores legales para 
que acudan a recogerle al centro escolar y pueda ser valorado cuanto antes por su 
centro de salud. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 112.

- En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se dirigirá a su domicilio y 
se pondrá en contacto telefónico con el médico de atención primaria que le 
corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará 
al 112. El coordinador COVID-19 del centro contará con el apoyo del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales que corresponda a cada trabajador afectado 
para la identificación de los contactos y valoración del riesgo de exposición.

- La persona afectada (alumno/a o trabajador/a) se considera caso sospechoso y deberá 
permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de la pruebas 
diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 
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control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid2. También permanecerán en el 
domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo centro 
o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 
convivientes.

- Si el caso se confirma, se debe comunicar al centro educativo y no debe acudir al centro. 
Debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico 
y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la 
realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la 
actividad laboral.

- Hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso no se indicará ninguna 
acción sobre los contactos estrechos escolares y la actividad docente continuará de 
forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.

NOTIFICACIÓN DEL CASO

Los casos atendidos en un centro sanitario (centro de salud, hospital) tanto público como 
privado, así como en los servicios de prevención de riesgos laborales, cuando se confirman 
se incluyen en un Registro de Casos de la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP 
de la Comunidad de Madrid. Una vez obtenido un resultado positivo de la Prueba Diagnóstica 
de Infección Aguda (PDIA): PCR o prueba rápida de detección de antígenos, y la información

2 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. 28 de septiembre de 2020

de la encuesta del caso, los profesionales de Salud Pública contactarán con el centro 
educativo.

Si el centro educativo recibe la información de un caso confirmado, para agilizar la 
comunicación de los casos, el coordinador COVID-19 del centro educativo informará a la 
Subdirección General de Epidemiología de la DGSP a través del teléfono y correo 
electrónico habilitado para tal fin3, para que se pueda iniciar cuanto antes la investigación 
epidemiológica, valorar la situación e indicar las principales medidas para el control, entra las 
que siempre estarán el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos, y evaluar 
conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.

MANEJO DE CONTACTOS

Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente estudio de 
contactos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid. El estudio y seguimiento de los contactos 
estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien 
síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y con escasa sintomatología.

Definición de contacto estrecho
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A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar se tendrá en 
cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene 
adoptadas en el centro educativo.

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)4: se 
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 
grupo.

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: 
se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido 
espacio con el caso confirmado a una distancia <1,5 metros alrededor del caso 
durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso 
adecuado de la mascarilla5. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será 
realizada por el profesor/tutor de la clase e informará al coordinador COVID-19 
del centro.

- Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en 
un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo 
que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.

3 Teléfono de uso exclusivo para coordinadores Covid
3 Grupo de convivencia estable: grupo formado por un máximo de 20 alumnos/as, junto al tutor/a, y debe evitar la interacción con otros 

grupos del centro educativo, así como limitar al máximo el número de contactos. Pueden socializar y jugar entre sí sin tener que 
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Además facilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera 
algún caso. Se aplica a los alumnos de educación infantil, 1º y 2º de primaria y educación especial. En 3º, 4º, 5º, 6º de primaria y 1º y 
2º de ESO se valorará por el profesorado el cumplimiento de la distancia de seguridad y el uso adecuado de la mascarilla.

5 Uso continuado y colocación correcta

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <1,5 metros del caso sin 
la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por una prueba 
Diagnóstica de Infección Aguda (PDIA), los contactos se buscarán desde 2 días antes de la 
fecha de toma de muestra para diagnóstico.
La valoración del riesgo de exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 
función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 
Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para los servicios de 
prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid6, de modo que la consideración 
de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de 
prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las 
actividades realizadas.

El coordinador COVID-19 del centro deberá proporcionar al profesional de la Subdirección 
General de Epidemiología de la DGSP la lista de contactos estrechos que se han identificado, 
sean alumnos, profesores u otro personal (Anexo 3),a través del correo electrónico habilitado 
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para tal fin. En el momento de la identificación de los contactos estrechos podrá indicar de 
forma preventiva su cuarentena según los criterios determinados en este protocolo.

Manejo de los contactos estrechos:

Se indicará vigilancia de síntomas y cuarentena en el domicilio durante los 10 días 
posteriores al último contacto con un caso confirmado, según lo establecido en la Estrategia 
de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Esta es la 
principal medida de prevención para controlar la transmisión.

Si durante el periodo de cuarentena desarrolla síntomas, se pondrá en contacto telefónico con 
su centro de salud para su valoración clínica y solicitud de prueba diagnóstica. Si el contacto 
sigue asintomático al finalizar su periodo de cuarentena podrá reincorporarse a sus 
actividades habituales sin necesidad de realizar una prueba diagnóstica. Las personas que ya 
han tenido una infección confirmada por SARS-COV-2 los 3 meses anteriores estarán exentos 
de hacer cuarentena.

En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica de 
infección aguda a los contactos estrechos del ámbito escolar, en general, no se indica 
salvo que desarrollen síntomas. En situaciones de especial riesgo, Salud Pública puede 
indicar la realización de una prueba diagnóstica y se podrá realizar en el lugar que se

6 Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para los servicios de prevención de riesgos 
laborales en la Comunidad de Madrid https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/
sprl_gestion_de_casos_y_contactos.pdf

determine. En el caso de personas vulnerables7, la valoración de la indicación de prueba 
diagnóstica la realizará su médico de familia o pediatra. Si el resultado de la prueba es 
negativo se continuará la cuarentena hasta el día 10. En cualquier caso, la cuarentena 
finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.

Se proporcionará a las familias, a través del coordinador COVID del centro educativo, la 
información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de manos 
e higiene respiratoria así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de 
síntomas compatibles con COVID-19.

Se indicará la cuarentena del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 días. Si el caso 
no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento 
de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase.

Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos 
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, 
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.

Durante el periodo de cuarentena y siempre que no se desarrollen síntomas, los alumnos y 
profesores afectados continuarán la actividad educativa a través de la teledocencia o 
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educación a distancia, siempre y cuando sea posible y según lo establecido en la planificación 
del centro.

MANEJO DE BROTES

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los 
que se haya establecido un vínculo epidemiológico. Los escenarios de aparición de los 
casos de COVID-19 en los centros educativos pueden ser muy variables:

- Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 
dicho grupo o en la clase.

- Puede detectarse un brote en un GCE o en una clase en el que a partir de un caso se 
generó transmisión en el GCE o en la clase.

- Puede detectarse un brote en varios GCE o clases sin que exista relación entre ellos 
y sean eventos independientes.

- Pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o 
clases en el propio centro educativo.

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para ello 
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. 
Algunos de estos factores son la separación entre los distintas etapas educativas: infantil, 
primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.

7 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-
extra- precautions/people-with-medical-conditions.html#children-underlying-conditions (consultado el 
23/09/2020).

Actuaciones en brotes

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con 
vínculo epidemiológico entre ellos.

La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de prevención e 
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o 
Bachillerato), con excepción del GCE afectado.

1. Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases 
no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre los casos de las diferentes 
aulas.
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o 
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.

1. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE
o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), 
con excepción de los grupos afectados.

1. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado, se
realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas,
valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO

Los centros educativos deberán contar con un Coordinador para COVID-19, entre cuyas 
funciones estará la comunicación y coordinación con profesionales de la Dirección General 
de Salud Pública.

Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, a través del Coordinador COVID- 
19, y los profesionales de la Dirección General de Salud Pública, con el objetivo de facilitar la 
resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección 
necesarias. Se habilitará un teléfono y un apartado específico en la web de la Consejería de 
Sanidad.

Esto permitirá también una interlocución fluida entre salud pública y el centro educativo para 
comunicar los resultados de la investigación epidemiológica y valorar conjuntamente las 
medidas adoptadas por el centro. Se informará a la comunidad educativa sobre las 
actuaciones a implementar en situaciones en las que se identifique un brote (Anexos 1 y 2) 
así como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias. Si 
el centro educativo identifica un caso y sus contactos estrechos e indica de forma preventiva 
su cuarentena, enviará la carta a las familias con las recomendaciones de salud pública.

Asimismo, el centro educativo recogerá de forma protocolizada la información que permita 
facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (Anexo 3)8 disponible también 
en: http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/K2BDSUs9zGLUoHx). El personal del centro 
docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá observar 
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en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad de los casos sean sospechosos 
o confirmados.

Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de 
comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil.

En el caso de detectar que la información no es comprendida o que existe una percepción del 
riesgo inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad 
educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y 
evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

8 disponible en: http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/K2BDSUs9zGLUoHx.

Anexo 1. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo

Lugar y fecha de la comunicación

Nombre y dirección postal del centro educativo 

A/A Equipo directivo del centro…:

Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al
centro educativo. Hasta el momento se han detectado casos.
El coronavirus se transmite principalmente entre las personas a través del contacto estrecho 
y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden 
aparecer hasta los 10 días después del contacto con el caso. La infección puede cursar con 
síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas 
inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor 
torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.
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Las principales medidas para el control del caso/brote son el diagnóstico precoz, el 
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.

- Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 por una prueba positiva no 
deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días 
desde que hayan desaparecido los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio 
de los síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 10 
días desde la fecha de toma de muestra para diagnóstico.

- Los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena durante 10 
días excepto aquellos que hayan tenido una infección confirmada documentada con 
una PCR en los 3 meses previos.

- Ante la aparición de síntomas deberán permanecer en aislamiento en su habitación y 
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines de semana y 
festivos. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y se les 
indicará la realización de una prueba diagnóstica. Se recomienda que los 
convivientes de los casos sospechosos permanezcan en su domicilio hasta 
conocerse el resultado.

- Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando 
las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas.

- Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las 
medidas de limpieza en todo el centro.

Si precisan información adicional, les atenderemos en el teléfono y correo electrónico 
habilitados a tal fin.

Reciban un cordial saludo,

Dirección General de Salud Pública

Anexo 2a. Nota informativa para las familias de los contactos estrechos

Lugar y fecha de la comunicación

Nombre y dirección postal del centro educativo 

Estimada familia:

En la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se ha recibido la 
notificación de un caso confirmado de coronavirus en un alumno de la clase de su hijo/a. 
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, se ha valorado la situación 
para identificar a los contactos estrechos del caso confirmado, siguiendo unos criterios 
establecidos por las autoridades sanitarias.

En este estudio su hijo/a ha sido considerado/a un contacto estrecho. Por ello, deberá 
seguir las siguientes recomendaciones:

Su hijo/a:
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1. Debe realizar una cuarentena domiciliaria durante los 10 días posteriores al último 
contacto con el caso confirmado. Posteriormente podrá hacer vida normal, si no 
han aparecido síntomas, y podrá reiniciar las clases.

2. Debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de 
toser o estornudar. También puede utilizar soluciones hidro-alcohólicas.

3. No debe recibir visitas. 

En el domicilio:

4. Deben extremar las medidas de limpieza y mantener la casa bien ventilada.
5. Deben limitar el contacto entre convivientes, y cuando compartan espacios comunes, 

usar mascarilla.

El resto de convivientes del hogar puede seguir realizando sus actividades habituales, 
extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas.

En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica no 
está indicada salvo en el caso de desarrollar síntomas sospechosos o en determinadas 
circunstancias (personas vulnerables o situaciones especiales).
Si su hijo/a tiene alguna enfermedad crónica consulte a su pediatra/médico de familia. En 
caso de que a su hijo/a le realizaran una prueba diagnóstica y el resultado fuera negativo, 
deberá continuar la cuarentena durante 10 días.

Es muy importante vigilar si el menor desarrolla fiebre, tos o dificultad respiratoria u otros 
síntomas sospechosos (alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor 
torácico o dolor de cabeza) durante el periodo de cuarentena. En ese caso, deberán 
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines de semana y 
festivos.

Reciba un cordial saludo,

Dirección General de Salud Pública

Anexo 2b . Nota informativa para las familias del aula donde ha habido un caso y no 
son contactos estrechos

Lugar y fecha de la comunicación

Nombre y dirección postal del centro educativo

Estimada familia:

En la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se ha recibido la 
notificación de un caso confirmado de coronavirus en un alumno de la clase de su hijo/a. 
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, se ha valorado la situación 
para identificar a los contactos estrechos del caso confirmado, siguiendo unos criterios 
establecidos por las autoridades sanitarias.
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En este estudio su hijo/a no ha sido considerado/a un contacto estrecho. Por ello, 
deberá seguir las siguientes recomendaciones:

- Puede seguir acudiendo al centro y realizar las actividades habituales,
extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de 
síntomas.

- Los síntomas de la enfermedad consisten en fiebre, tos o dificultad respiratoria u otros
síntomas como alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor 
torácico o dolor de cabeza.

- Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos)
desarrolla síntomas compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su 
domicilio y contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines 
de semana y festivos.

- Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-199 puede
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.

Puede encontrar más información en la Web de información para ciudadanía sobre COVID- 
19 de la Comunidad de Madrid.

Reciba un cordial saludo,

Dirección General de Salud Pública

9 Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.

Anexo 2c . Nota informativa para las familias de los contactos estrechos enviada por 
el centro educativo

Lugar y fecha de la comunicación

Estimada familia:

En el centro educativo se ha recibido la comunicación de un caso confirmado de coronavirus 
en un alumno/profesor de la clase de su hijo/a.

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, se ha procedido a 
identificar a los contactos estrechos del caso confirmado, siguiendo los criterios establecidos 
por las autoridades sanitarias.

En este estudio su hijo/a ha sido considerado/a un contacto estrecho. Por ello, seguirá las 
siguientes recomendaciones emitidas y avaladas por salud pública:
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Su hijo/a:

1 Debe realizar una cuarentena domiciliaria durante los 10 días posteriores al último 
contacto con el caso confirmado. Posteriormente podrá hacer vida normal, si no 
han aparecido síntomas, y podrá reiniciar las clases.

1 Debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de 
toser o estornudar. También puede utilizar soluciones hidro-alcohólicas.

1 No debe recibir visitas. 

En el domicilio:

1 Deben extremar las medidas de limpieza y mantener la casa bien ventilada.
1 Deben limitar el contacto entre convivientes, y cuando compartan espacios comunes, 

usar mascarilla.

El resto de convivientes del hogar puede seguir realizando sus actividades habituales, 
extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas.

Si su hijo/a tiene alguna enfermedad crónica consulte a su pediatra/médico de familia. En 
caso de que a su hijo/a le realizaran una prueba diagnóstica y el resultado fuera negativo, 
deberá continuar la cuarentena durante 10 días.

Es muy importante vigilar si el menor desarrolla fiebre, tos o dificultad respiratoria u otros 
síntomas sospechosos (alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor 
torácico o dolor de cabeza) durante el periodo de cuarentena. En ese caso, deberán 
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines de semana y 
festivos.

Reciba un cordial saludo,

Dirección del centro educativo

Anexo 3. Ficha de información para salud pública

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo:   
Dirección:  
Municipio:  
Teléfono:  
Tiene plan de contingencia:

□SÍ (enviar a la dirección de correo @ )
□NO

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos:   
Teléfono de contacto:  

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
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Nombre y apellidos del alumno/a 
Fecha de nacimiento 
Teléfono/s de la familia:  
Hermanos o hermanas en el centro educativo:  
Nivel educativo: Infantil 1º ciclo Infantil 2º ciclo Primaria Secundaria   Bachiller  Clase (Número 
y letra del aula):  
Número de alumnos en el aula:  
Fecha del último día que acudió a clase: 
Grupo de convivencia estable

□SÍ
□NO

No grupo de convivencia estable 
Se respeta la distancia 2 m
□SÍ
□NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
□SÍ
□NO

Participación en actividades extraescolares
□SÍ. Especificar cuáles:

¿Se mantiene el GCE en la actividad? 
□NO

Utilización de transporte escolar:
□SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.:
□NO

Utilización de los servicios de comedor y turno
□SÍ. Especificar turno:
□NO

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso

Listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, incluidos los profesores, 
indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como algún otro 
contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando el tipo de contacto que ha podido 
tener. Se enviará al correo indicado a sus efectos:

Curso 20-21 78



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

No
mbr
e y 
ape
llido
s

Fec
ha 
Nac
imie
nto

DNI Tarj
eta 
san
itari
a 

SE
RM
AS

indi
car 
CIP
A

Otr
a 

ase
gur
ado
ra

(M
UF
AC
E, 
ISF
AS, 
MU
GE
JU)

Telé
fon
o 
de 
con
tact
o

Tipo 
de 

conta
cto 

(Alum
no de 

la 
mism

a 
clase, 
profe
sor, 

activi
dad 
extra
escol

ar, 
otro 

perso
nal a 
espec
ificar.)

Org
aniz
ació
n de 
los 

alum
nos. 
Si 
no 
es 

GCE 
seña
lar si 
ha 

esta
do a 
<1,5 
metr
os 
sin 

mas
carill

a

Asi
ste
nci
a al 
cen
tro 
en 
los 
dos 
día
s 

pre
vios 
a la 
det
ecci
ón 
del 
cas
o

Co
nta
cto 
estr
ech
o

Sí/
No

Curso 20-21 79



ANEXO II :

CUESTIONARIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

Y EDUCACIÓN SECUNDARIA



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

Cuestionario general covid-19 sec-fp

1. ¿Se ha previsto la realización de reuniones informativas y de recuerdo con el alumnado de las reglas higiénico-
sanitarias que deben aplicarse en su actividad cotidiana?

2. ¿En qué fechas?

3. ¿Quién las efectuará?

4. ¿Se ha previsto un protocolo de limpieza, desinfección y ventilación del centro?

5. ¿Se ha establecido un  procedimiento para la detección de los alumnos que no cuentan con algún dispositivo para 
conectarse con el centro?

6. ¿Quién realiza la detección?

7. ¿Las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se han programado para su desarrollo de forma 
telemática?

Sí

Otros

Otros

Sí

Sí

Equipo directivo

Sí

Otras fechas (indicar):

Otros (indicar):

Otros (indicar):

Primera semana, en  Octubre y recordatorios periódicos en tutorías

Tutores y DUE  personal médico externo

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

8. ¿Se han establecido planes de refuerzo educativo dirigidos a los alumnos con desfase curricular detectados en el 
último trimestre del 2019-2020?

9. Porcentaje de alumnos a los que se prevé aplicar el Plan de refuerzo en cada curso:

10. ¿El Plan de Acción tutorial contempla cómo transmitir la información sobre el desarrollo del aprendizaje de los 
alumnos a estos y sus familias en los diferentes escenarios?

11. Entre ellas se contemplan:

11.2 Indicar la plataforma educativa seleccionada por el centro, y aquellas herramientas y aplicaciones que de forma más 
generalizada son utilizadas por los profesores del centro: 

12. ¿En qué fechas se ha planificado la evaluación inicial?

13. En las actas de la evaluación inicial, ¿se prevé identificar aquellos alumnos que deben seguir el plan específico 
personalizado de refuerzo educativo?

Sí

Sí

Primera quincena del mes de octubre

Sí

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

- Reuniones

- Entrevistas

- Circulares

- Videoconferencias

- Seguimiento por correo electrónico

- Publicaciones en la página web del centro

- Otros (indicar)

0

20

20

10

No

Sí

Sí

Sí

EducaMadrid.

Señalar lo que proceda

Otras: 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

14. ¿Además de los elementos habituales, se ha indicado a los Departamentos que las programaciones didácticas 
contengan los siguientes elementos?

15. ¿Se ha elaborado el horario semanal de los grupos de alumnos?

16. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas?

17. En caso afirmativo señale las asignaturas y los cursos que se van a impartir de manera telemática: (Se debe rellenar 
desde el cuestionario específico)

Sí

No

Aspectos curriculares propios del curso anterior que no se hayan podido abordar como consecuencia de la 
suspensión de las actividades educativas presenciales y cuya adquisición se considere relevante para el progreso 
educativo del alumnado.

Fomento de 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.

Aprendizajes prácticos en el caso de las enseñanzas de formación profesional, cuya dimensión teórico-práctica 
pudiera haber generado mayor dificultad en su desarrollo en las condiciones no presenciales del final del curso 
2019-2020.

Sí

Sí

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO I



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

18. ¿Cómo se organiza la entrada y salida de alumnos al centro?

19. Con relación a los recreos señale la opción elegida para cada curso

20. ¿Se va a proceder a la transmisión de las clases mediante acceso codificado?

21. En caso afirmativo, ¿se cumplen los requisitos exigidos por la normativa sobre protección de datos?

No

- De manera escalonada

En caso afirmativo se ha optado por disminuir el primer y el último periodo lectivo

- Por puertas diferenciadas

- Otras (indicar)

Se organizan de forma escalonada:

Se minora los periodos lectivos: Previo al recreo

Se minora los periodos lectivos: Posterior al recreo

Se elimina el recreo

Se mantiene en el horario habitual

Otra organización:

No

Sí

Parcelando los espacios del recreo

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BTO 2º BTO FPB CFGM CFGS

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BTO 2º BTO FPB CFGM CFGS

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BTO 2º BTO FPB CFGM CFGS

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BTO 2º BTO FPB CFGM CFGS

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BTO 2º BTO FPB CFGM CFGSX X X X X

ESCENARIO II



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

22. ¿El centro ha necesitado recurrir a espacios alternativos fuera de las instalaciones del centro?

23. En caso afirmativo, especifíquese qué espacios:

24. En la organización de los grupos de 1º y 2º de ESO el centro ha optado por: (Se debe rellenar desde el cuestionario 
específico)

25. ¿En los centros públicos, se ha elaborado el horario de 1º y 2º de ESO de acuerdo con las Instrucciones de comienzo 
de curso?

26. ¿Se han creado ámbitos en 1º y 2º ESO?

27. En caso afirmativo, indique el nº de ámbitos creados:

28. En caso afirmativo, ¿se ha solicitado la autorización a la DAT?

29. En caso afirmativo, ¿se están elaborando las correspondientes programaciones didácticas?

30. Especifique la presencialidad semanal de los alumnos en su centro por cursos/grupos: (Se debe rellenar desde el 
cuestionario específico)

31. En la organización del horario de los alumnos se ha optado, en algún caso, por dividir los grupos de alumnos en dos 
subgrupos (Se debe rellenar desde el cuestionario específico)

32. En caso afirmativo, señálese la organización por la que ha optado para esos subgrupos: (Se debe rellenar desde el 
cuestionario específico)

33. ¿El profesor desarrolla telemáticamente parte de su horario?

34. En caso afirmativo indicar

35. En caso afirmativo, ¿ese horario que se desarrolla de forma telemática se refleja en el horario del grupo?

36. Se mantendrá el horario individual del profesorado con atención telemática a todos sus grupos de alumnos.

37. Se han establecido criterios para reorganizar el horario de grupos y profesores.

38. En caso afirmativo indicar cómo:

39. La organización de la actividad telemática garantiza la atención educativa diaria a todos los grupos de alumnos.

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

1º de ESO

2º de ESO

Número de profesores afectados

Porcentaje que representa

1º Y 2º DE ESO

3º Y 4º DE ESO, BACHILLERATO, FP

ESCENARIO III



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

40. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas? (Se debe rellenar desde el cuestionario específico)

41. En caso afirmativo señale las asignaturas y cursos que se van a impartir de manera telemática? (Se debe rellenar
desde el cuestionario específico)

DOTACIÓNES INFORMÁTICAS DEL CENTRO PARA USO EDUCATIVO

Número de ordenadores de sobremesa

Portátiles

Tablet

Cámaras Web

Teléfonos móviles del centro

PDI instaladas con videoproyector

Videoproyectores independientes, sin PDI

11

35

0

8

2

ESCENARIO IV



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

Cuestionario específico covid-19 sec-fp

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO - 1º Curso de E.S.O.

ESCENARIO I

17. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas? 

En caso afirmativo señale las asignaturas y los cursos que se van a impartir de manera telemática:

1º Y 2º DE ESO

ESCENARIO II

3º, Y 4º ESO, BACHILLERATO, FP

ESCENARIO II

ESCENARIO IV

40. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas?

41. En caso afirmativo señale las asignaturas y cursos que se van a impartir de manera telemática:

No

No

Curso - Unidad 23 alumnos en aulas de 50m² Distancia de 1,5 metros
24. En la organización de los grupos de 1º y 2º de ESO el centro ha optado por:

1º de E.S.O.-1ºESOA

1º de E.S.O.-1ºESOB

1º de E.S.O.-1ºESOC

1º de E.S.O.-1ºESOD

X

X

X

X



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO - 2º Curso de E.S.O.

ESCENARIO I

17. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas? 

En caso afirmativo señale las asignaturas y los cursos que se van a impartir de manera telemática:

1º Y 2º DE ESO

ESCENARIO II

3º, Y 4º ESO, BACHILLERATO, FP

ESCENARIO II

ESCENARIO IV

40. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas?

41. En caso afirmativo señale las asignaturas y cursos que se van a impartir de manera telemática:

No

Curso - Unidad 23 alumnos en aulas de 50m² Distancia de 1,5 metros
24. En la organización de los grupos de 1º y 2º de ESO el centro ha optado por:

2º de E.S.O.-2ºESOA

2º de E.S.O.-2ºESOB

2º de E.S.O.-2ºESOC

X

X

X



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO - 3º Curso de E.S.O.

ESCENARIO I

17. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas? 

En caso afirmativo señale las asignaturas y los cursos que se van a impartir de manera telemática:

1º Y 2º DE ESO

ESCENARIO II

3º, Y 4º ESO, BACHILLERATO, FP

ESCENARIO II

ESCENARIO IV

40. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas?

41. En caso afirmativo señale las asignaturas y cursos que se van a impartir de manera telemática:

No

No

Curso - Unidad 23 alumnos en aulas de 50m² Distancia de 1,5 metros
24. En la organización de los grupos de 1º y 2º de ESO el centro ha optado por:

3º de E.S.O.-3ºESOA

3º de E.S.O.-3ºESOB



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO - 4º Curso de E.S.O.

ESCENARIO I

17. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas? 

En caso afirmativo señale las asignaturas y los cursos que se van a impartir de manera telemática:

1º Y 2º DE ESO

ESCENARIO II

3º, Y 4º ESO, BACHILLERATO, FP

ESCENARIO II

ESCENARIO IV

40. ¿Se prevé impartir de forma telemática algunas asignaturas?

41. En caso afirmativo señale las asignaturas y cursos que se van a impartir de manera telemática:

No

No

Curso - Unidad 23 alumnos en aulas de 50m² Distancia de 1,5 metros
24. En la organización de los grupos de 1º y 2º de ESO el centro ha optado por:

4º de E.S.O.-4ºESOA

4º de E.S.O.-4ºESOB



CP INF-PRI-SEC MAESTRO RODRIGO
(Aranjuez)

CURSO
CÓDIGO 28070691

2020/2021

Cuestionario general covid-19 inf-pri

1. ¿Se ha previsto la realización de reuniones informativas y de recuerdo con el alumnado de las reglas higiénico-
sanitarias que deben aplicarse en su actividad cotidiana?

2. ¿En qué fechas?

3. ¿Quién las efectuará?

4. ¿Se ha previsto un protocolo de limpieza, desinfección y ventilación del centro?

5. ¿Se ha establecido un  procedimiento para la detección de los alumnos que no cuentan con algún dispositivo para 
conectarse con el centro?

6. ¿Quién realiza la detección?

7. ¿Las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se han programado para su desarrollo de forma 
telemática?

8. ¿Se han establecido planes de refuerzo educativo dirigidos a los alumnos con desfase curricular detectados en el 
último trimestre del 2019-2020?

9. Porcentaje de alumnos a los que se prevé aplicar el Plan de refuerzo en cada curso:   

10. ¿El Plan de Acción tutorial contempla cómo transmitir la información sobre el desarrollo del aprendizaje de los 
alumnos a estos y sus familias en los diferentes escenarios?

Sí

Otros

Otros

Sí

Sí

Otros

Sí

Sí

Sí

Otras fechas (indicar):

Otros (indicar):

Otros (indicar):

Solo se admite valor numérico de  0-100

Primera semana, 10 minutos diarios en Septiembre y 1ª quincena de Octubre y Puntualmente Personal Sanitario Externo y 
equipo Directivo

Tutor, equipo directivo y personal sanitario interno y externo

Equipo directivo y tutores

2ºEP

3ºEP

4ºEP

5ºEP

6ºEP

15

20

13

10

10

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES
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11. Entre ellas se contemplan:

12. ¿En qué fechas se ha planificado la evaluación inicial?

13. En las actas de la evaluación inicial, ¿se prevé identificar aquellos alumnos que deben seguir el plan específico 
personalizado de refuerzo educativo?

14. ¿Además de los elementos habituales, se ha indicado a los Equipos docentes que las programaciones didácticas 
contengan los siguientes elementos?

15. ¿Se ha elaborado el horario semanal de los grupos de alumnos?

16. ¿En el caso de centros públicos, se ha elaborado el horario de acuerdo con las instrucciones recogidas en la 
Resolución Conjunta de 9 de julio sobre comienzo de curso escolar 2020-2021? 

Primera quincena del mes de octubre

Sí

Sí

Sí

- Reuniones

- Entrevistas

- Circulares

- Videoconferencias

- Seguimiento por correo electrónico

- Publicaciones en la página web del centro

- Otros (indicar)

¿Aspectos curriculares propios del curso anterior que no se hayan podido abordar como consecuencia de la 
suspensión de las actividades educativas presenciales y cuya adquisición se considere relevante para el progreso 
educativo del alumnado?

¿Fomento de 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?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO I
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17. ¿Cómo se organiza la entrada y salida de alumnos al centro?

18. Con relación a los recreos señale la opción elegida para cada curso   

19. ¿El centro ha necesitado recurrir a espacios alternativos fuera de las instalaciones del centro?

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios (Se debe rellenar desde el 
cuestionario específico)

21. ¿En la organización de grupos estables de convivencia se realiza agrupación de alumnos de diferentes niveles 
educativos? 

22. En caso afirmativo, indicar número de grupos internivelares formados por etapa educativa:

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos? (Se debe rellenar desde el cuestionario específico)

24. En caso afirmativo indicar  asignatura y curso (Se debe rellenar desde el cuestionario específico)

25. ¿En el caso de ser un CEIP con jornada escolar dividida en sesiones de mañana y tarde, el centro ha solicitado 
establecer provisionalmente para este curso la jornada escolar continuada?

No

No

- De manera escalonada

En caso afirmativo se ha optado por disminuir el primer y el último periodo lectivo

- Por puertas diferenciadas

- Otras (indicar)

Se organizan de forma escalonada:

Se elimina el recreo:

Se mantiene en el horario habitual:

Se reduce la duración de los periodos lectivos anterior y/o posterior al recreo:

Otra organización:

2º Ciclo de Educación Infantil

Ed. Primaria

Sí

No

Sí

En caso afirmativo se ha optado por disminuir el primer y el último 
periodo lectivo

No

Tres 
Años

Cuatro 
Años

Cinco 
Años

1º PRI 2º PRI 3º PRI 4º PRI 5º PRI 6º PRI

Tres 
Años

Cuatro 
Años

Cinco 
Años

1º PRI 2º PRI 3º PRI 4º PRI 5º PRI 6º PRI

Tres 
Años

Cuatro 
Años

Cinco 
Años

1º PRI 2º PRI 3º PRI 4º PRI 5º PRI 6º PRI

Tres 
Años

Cuatro 
Años

Cinco 
Años

1º PRI 2º PRI 3º PRI 4º PRI 5º PRI 6º PRI

X X X X X X X X X

X X X X X X

ESCENARIO II
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26. ¿Se va a proceder a la transmisión de las clases mediante acceso codificado para los alumnos enfermos o en 
cuarentena?   

27. En caso afirmativo, ¿se cumplen los requisitos exigidos por la normativa sobre protección de datos?   

28. ¿Qué medios de comunicación se prevé entre tutor y los progenitores? 

29. ¿Se han establecido el procedimiento para que el equipo directivo tenga conocimiento del seguimiento que el 
profesorado realiza de la actividad telemática de los alumnos? 

30. Con relación al horario  del profesorado:  

31. ¿Con que periodicidad se conectarán los profesores y tutores del  segundo ciclo de Educación Infantil con sus 
alumnos?  

No

Sí

- Comunicación por ROBLES 

- Videoconferencias

- Seguimiento por correo electrónico 

- Publicaciones en la página web del centro 

- Otros (indicar)

Señalar lo que proceda

Señalar lo que proceda

Otros: 

Sí

Sí

Sí

Sí

Al menos una vez a la semana

Se mantendrá el horario individual del profesorado con atención telemática a todos sus  alumnos.

Se reorganizará el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la atención educativa de los 
alumnos.

Una vez al día.

Más de una vez al día.

Otros: 

X

ESCENARIO III
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32. ¿Se ha previsto un horario de los grupos de alumnos que garantice las clases diarias en línea? 

33. ¿Se ha previsto alguna de estas opciones para este escenario?

34. ¿El equipo directivo ha informado al profesorado de la plataforma educativa y aplicaciones informáticas 
seleccionadas para el desarrollo diario de las clases y tareas en línea? 

35. Indicar la plataforma educativa seleccionada por el centro, y aquellas herramientas y aplicaciones que de forma más 
generalizada son utilizadas por los profesores del centro: 

36. ¿Se han seleccionado para este escenario materiales digitales, en especial para 5º y 6º de Primaria, para continuar 
trabajando con el alumnado con dispositivos electrónicos? 

DOTACIÓNES INFORMÁTICAS DEL CENTRO PARA USO EDUCATIVO

Sí

Sí

Sí

- ¿Una flexibilización de los currículos de las áreas?  

- ¿Una flexibilización de la asignación horaria de cada área? 

Señalar lo que proceda

Otras: 

Número de ordenadores de sobremesa

Portátiles

Tablet

Cámaras Web

Teléfonos móviles del centro

PDI instaladas con videoproyector

Videoproyectores independientes, sin PDI

Sí

Sí

G-Suite de Google for education

36

50

35

1

18

3

EducaMadrid.

Otras: 

PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

ESCENARIO IV
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Cuestionario específico covid-19 inf-pri

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - Tres Años

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

I3A

I3B

I3C

X

X

X
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - Cuatro Años

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

I4A

I4B

I4C

X

X

X
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - Cinco Años

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

I5A

I5B

I5C

I5D

X

X

X

X
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - 1º de Educ. Primaria

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Sí

1º de Educ. Prima. - Segunda Lengua Extranjera: Inglés
1º de Educ. Prima. - Matemáticas
1º de Educ. Prima. - Lengua Castellana y Literatura

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

P1A

P1B

P1C

P1E

P1D

X

X

X

X

X
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - 2º de Educ. Primaria

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Sí

2º de Educ. Prima. - Segunda Lengua Extranjera: Inglés
2º de Educ. Prima. - Lengua Castellana y Literatura
2º de Educ. Prima. - Matemáticas

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

P2A

P2B

P2D

P2E

P2C

X

X

X

X

X
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - 3º de Educ. Primaria

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Sí

3º de Educ. Prima. - Segunda Lengua Extranjera: Inglés
3º de Educ. Prima. - Matemáticas
3º de Educ. Prima. - Lengua Castellana y Literatura
1º Bachillerato de Adultos (Tecnología) - Ciencia, Técnica y Sociedad
Bloque I Bachillerato de Tecnología de Adultos - Ciencia, Técnica y Sociedad

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

P3D

P3A

P3B

P3C

X

X

X

X
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - 4º de Educ. Primaria

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Sí

4º de Educ. Prima. - Inglés (Segundo Idioma)
4º de Educ. Prima. - Lengua Castellana y Literatura
4º de Educ. Prima. - Matemáticas
1º Bachillerato de Adultos (Tecnología) - Ecología
Bloque I Bachillerato de Tecnología de Adultos - Ecología

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

P4A

P4B

P4C

P4D

X

X

X

X
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - 5º de Educ. Primaria

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Sí

5º de Educ. Prima. - Inglés (Segundo Idioma)
5º de Educ. Prima. - Matemáticas
5º de Educ. Prima. - Lengua Castellana y Literatura
3º E.S.O. - Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

P5A

P5B

P5C

P5D

X

X

X

X
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO II - 6º de Educ. Primaria

20. Determinar los criterios por los que ha optado el centro para optimizar el uso de espacios 

23. ¿Ha agrupado alguna asignatura en periodos consecutivos?  

24. En caso afirmativo indicar  asignatura

Sí

6º de Educ. Prima. - Lengua Castellana y Literatura
6º de Educ. Prima. - Matemáticas
6º de Educ. Prima. - Inglés (Segundo Idioma)
3º E.S.O. - Ciencias de la Naturaleza

Curso - Grupo Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros Grupo estable de convivencia estable de 20 alumnos

P6A

P6B

P6C

6ºD

X

X

X

X
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