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INTRODUCCIÓN: 

La necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia ocasionada por el 
riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por el Covid-19 (SARS-Cov-2). El plan 
de contingencia se basa en identificar las medidas y acciones concretas de respuesta que se 
deberían tomar para afrontar de manera adecuada posibles incidentes, accidentes y/o 
estados de emergencia que pudieran ocurrir en las instalaciones del Colegio. 
Este Plan de ha elaborado teniendo en cuenta: 
- ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación 
con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
- Resolución Conjunta de 23 de junio de 2021 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 2021-2022. 
- Resolución de 28 de junio de 2021 de la Dirección General de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio relativa a la dotación de recursos extraordinarios a los centros 
privados concertados durante el curso 2021-2022 para la aplicación de medidas organizativas 
y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19. 
- Resolución de 29 de junio de 2021 de la Dirección General de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio por la que se establece la financiación de recursos excepcionales 
para materiales de prevención higiénico-sanitaria, ampliación del servicio de limpieza y 
Coordinador Covid en los centros concertados durante curso 2021-2022, con el fin de atender 
las necesidades preventivas ante la pandemia de COVID-19. 
- Resolución de 29 de junio de 2021 de la Dirección General de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio por la que se establecen recursos excepcionales de profesorado de 
apoyo y refuerzo en los centros concertados durante el curso 2021-2022, con el fin de atender 
a los alumnos que presenten necesidades de refuerzo educativo asociadas a la situación 
creada por la COVID-19. 
 
MEDIDAS SANITARIAS: 
- Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre. 
- Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensibles 
a la COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la 
Función Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. 
 
- Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación y Juventud sobre medidas a implementar en el curso 2020-2021 para el personal 
docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros públicos 
en los centros docentes públicos no universitarios con motivo de COVID 19, de 7 de 
septiembre de 2020. 
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para 
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centros educativos en el curso 2021-2022 (Aprobado en la Comisión de Salud Pública el 18 de 
mayo de 2021). 
- Acuerdo de 2 de junio de 2021 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros 
educativos durante el curso 2021-2022. 
- ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación 
con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 (BOCM DE 3 DE SEPTIEMBRE). 
- Instrucciones de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de 
Madrid para la correcta ventilación de los centros educativos, de 4 de noviembre de 2020. 
- Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de Política 
Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al centro 
docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020. 
- Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 
de la Comunidad de Madrid, de 5 de enero de 2022.  
- Circular de las Viceconsejerías De Política Educativa y de Organización Educativa Sobre 
Medidas Organizativas y de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a la Covid-19 
en relación con la actividad deportiva en Centros Educativos durante el curso 2021-2022. 
- Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa Sobre Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud Frente a la Covid-
19 en Relación con el uso de mascarilla en Centros Educativos durante el curso 2021-2022. 
- ORDEN 168/2022, de 9 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
- Protocolo de medidas de prevención y protección de la salud frente al covid-19 versión 3.  
XXXIII Juegos Deportivos de Escuelas Católicas de Madrid (ECM). 
- ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA 
PANDEMIA Actualizado a 23 de marzo de 2022. 
- Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos. Versión 3/05/2022 

1.- OBJETIVOS: 

Objetivo general: Minimizar los riesgos de contagio comunitario que pudieran ocurrir en el 
Colegio en el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19. 
Objetivos específicos:  
1. Identificar y prevenir las diferentes situaciones de riesgo. 
2. Establecer las medidas higiénico-sanitarias necesarias para mantener la actividad evitando 
el riesgo de contagio. 
3. Promover la participación del alumnado e involucrarlo activamente en la respuesta a la 
pandemia. 
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4. Organizar una enseñanza de calidad atendiendo a la educación integral del alumnado según 
nuestro Carácter Propio. 
 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El objetivo de este plan es establecer las medidas preventivas para garantizar la seguridad y 
la salud de las personas que se incorporarán al trabajo de forma presencial en los espacios 
del colegio Virgen de Atocha de la Fundación Educativa Santo Domingo (Personal docente y 
PAS), así como del alumnado, padres, madres y familiares de alumnos, personal auxiliar 
contratado, personal de empresas externas, otros profesionales relacionados con el centro. 
 

3.- RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de la aplicación de las medidas recogidas en el presente Plan son de D. 
José Manuel Gallardo Parga, Director General del Colegio; asimismo ha sido designado como 
coordinador COVID, por lo que sus funciones serán también la coordinación y la comunicación 
con los servicios sanitarios y los servicios de salud pública y se encargará de dirigir las 
actuaciones a desempeñar ante una sospecha o confirmación de un caso positivo.  
La dirección del centro podrá designar personas responsables para tareas concretas de 
implementación del Plan. 
La persona encargada de la gestión del suministro del material higiénico y de protección (gel 
hidroalcohólico, jabón, papel desechable, mascarillas y lejía) es Dª Marina Sánchez Sevilla. 
El servicio de enfermería del centro, gestionado por RedVital, apoyará al coordinador Covid 
en las labores de detección, coordinación y comunicación.  
 

4.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A 
COVID-19. 

 
Ante la crisis sanitaria provocada por COVID-19 y su incidencia en la vida educativa de los 
centros docentes experimentada a lo largo del curso 2020-2021, se hace necesario continuar 
tomando medidas de prevención e higiene que garanticen el derecho a la educación, la 
recuperación de la actividad educativa presencial en todas las etapas educativa siempre que 
sea posible, clave para la socialización de los alumnos, y evitar el riesgo de abandono en los 
colectivos más vulnerables, así como que se garanticen las medidas de seguridad y protección 
sanitaria de toda la comunidad educativa. 
El comienzo del curso escolar 2021-2022 se realizará teniendo en cuenta las medidas de 
prevención e higiene frente a COVID-19 concretada en los tres posibles escenarios recogidos 
en estas instrucciones. Estas medidas suponen reducir al máximo el riesgo de contagio y 
proteger a los colectivos de mayor vulnerabilidad ante la COVID-19. 
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben 
centrar en la limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza, la 
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desinfección y ventilación del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición 
de casos. 
 

MEDIDAS GENERALES: 

1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas adultas en el centro educativo. 
2. Asimismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera 
del aula. 
3. El uso de mascarilla no es obligatorio; no obstante, se recomienda su uso en algunas 
situaciones como las reuniones y sesiones formativas donde no se pueda mantener la 
distancia de seguridad. Igualmente, recomendamos mantener una adecuada ventilación de 
todos los espacios. 
Mantenemos también la evaluación de riesgos realizada por el Servicio de Prevención Propio 
sobre el uso de mascarillas en los siguientes casos: 
- Personal de Educación Infantil. 
- Personal propio del servicio de comedor. 
- Personal especialmente sensible, según la valoración realizada por el Servicio de Vigilancia 
de la Salud, Quirón Prevención. 
4. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado según los escenarios 
I, II o III y cada etapa educativa, como consta en los apartados 23 y 24 de este Plan. 
5. Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la 
realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como 
en otros espacios fuera del mismo. 
6. En la situación actual los Grupos de Convivencia Estable (GCE) pueden interaccionar entre 
sí tanto en exteriores como en interiores (excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios 
alternativos habilitados para las comidas, donde se mantendrán los GCE. 
En ESO y Bachillerato: Los grupos/aulas pueden interaccionar entre sí en interiores y en 
exteriores, excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios alternativos habilitados para 
las comidas. 
7.  La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada o por puertas 
o espacios diferenciados que permitan evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del 
recinto escolar.  
8. Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia, a 
excepción de aquellas actividades que requieran un espacio concreto de uso (talleres, 
laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a la diversidad, etc.). 
9. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se 
realizarán siempre que se pueda al aire libre y en las mismas condiciones que los que se 
realizan en el ámbito comunitario. 
10. 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. 
11. Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el 



C. C. COLEGIO VIRGEN DE ATOCHA – FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO 
DOMINGO 
 
 

8 
 

tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por el centro. 
12. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono y Portal de 
Comunicaciones y se facilitarán las gestiones telemáticas. Con carácter general, las familias 
no deben entrar en el centro. 
13. Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello 
por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a las 
que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la 
máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de 
manera frecuente. 
14. Uso de materiales. 
- Se pueden compartir objetos, tanto en el ámbito de un GCE como entre GCE o aulas del 
mismo o distinto nivel educativo (libros, juguetes, pelotas, etc.), asegurando una correcta 
higiene de manos. 
15. Material específico de Educación Infantil 
- Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su 
limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, 
suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de 
limpieza irritantes o tóxicos. 
- Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de manera que los juguetes 
usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde. 
- No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección pudieran 
suponer un riesgo para la salud del alumnado. 
- No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alumnos podrán 
llevar juguetes propios al centro. 
- En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen   
por fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una persona con guantes y debe 
limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite. 
- Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en 
recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Se evitará el uso de plastilina o 
masillas. 
16. Instrumentos musicales 
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el 
suyo propio de forma individual 
17. Equipos electrónicos e informáticos 
- Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de 
la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se 
puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán bien 
las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 
 

5.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL FRENTE A COVID-19 

 
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras 
infecciones respiratorias son las siguientes: 
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1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. La higiene de manos se realizará, como 
mínimo, en las siguientes situaciones: 
- A la entrada y salida del centro educativo. 
- Después de ir al aseo. 
- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
- Antes y después de salir al patio. 
- Antes y después de comer. 
- Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
- Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
- Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 
ordenador, etc.). En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención 
(como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso 
de un grupo y otro. 
2. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posible. 
Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede 
utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua 
y jabón. 
3. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza. 
4. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Al toser 
o estornudar, no ha de retirarse la mascarilla y debe cubrirse la boca y la nariz con la flexura 
del codo. 
5. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 
una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. Tras ello, efectuar higiene de manos. 
6. En relación con el uso de mascarilla:  
El uso de mascarilla no es obligatorio; no obstante, se recomienda su uso en algunas 
situaciones como las reuniones y sesiones formativas donde no se pueda mantener la 
distancia de seguridad. Igualmente, recomendamos mantener una adecuada ventilación de 
todos los espacios. 
Mantenemos también la evaluación de riesgos realizada por el Servicio de Prevención Propio 
sobre el uso de mascarillas en los siguientes casos: 
- Personal de Educación Infantil. 
- Personal propio del servicio de comedor. 
- Personal especialmente sensible, según la valoración realizada por el Servicio de Vigilancia 
de la Salud, Quirón Prevención. 
 

6.- MEDIDAS EN CUANTO A LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
VENTILACIÓN:  

LIMPIEZA 

1. En cada aula y espacio del centro habrá gel hidroalcohólico. 
2. En cada aula de Infantil habrá un difusor de desinfectante virucida y en Primaria habrá un 
difusor de lejía (1:50) y trapo para la desinfección de material compartido y superficies. El 
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personal con problemas dérmicos frente a la lejía podrá solicitar el cambio a desinfectante 
virucida. El profesorado de ESO y Bachillerato, dada su itinerancia, dispondrá de un difusor de 
lejía (1:50) y trapo individual. El servicio de limpieza repondrá los difusores de las aulas de 
Infantil y Primaria y también de los difusores que el profesorado de Secundaria deje vacíos en 
un espacio habilitado en la sala de profesores. 
3. En el caso de la empresa de limpieza, se han establecido los requisitos de limpieza y 
desinfección concretos en función de los identificados en plan de limpieza y desinfección del 
centro y definición de los equipos de protección necesarios para el personal e intercambio de 
la información en cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que 
les afecten. 
4. El personal de limpieza desinfectará diariamente las aulas, reforzándola en aquellos 
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán 
higienizados y desinfectados varias veces al día o al menos una vez en cada turno 
(mañana/tarde). 
5. Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán adecuadamente todos los aseos durante la 
jornada lectiva y de nuevo al final del día con lejía diluida en suelos y superficies. Se aumentará 
el servicio de limpieza en función de estas necesidades. 
6. Se tendrá especial atención con las zonas de uso común y las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 
y otros elementos de similares características. 
7. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 
de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas. 
8. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, 
en cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros 
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un 
trabajador. 
9. Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón 
y no con trapos secos. 
10. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado 
y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos productos. 
11. 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. 
12. 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.  

VENTILACIÓN. 

1. Habrá ventilación constante en las clases. Cuando las condiciones meteorológicas y el 
edificio lo permitan, se mantendrán las ventanas y puertas de las aulas abiertas el mayor 
tiempo posible.  
2.  Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de 
puertas y ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la 
circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable 
repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo 
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punto.  
3. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 
permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante 
el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando además una buena ventilación 
en los pasillos y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de 
ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y 
características de cada aula.  
4. A fin de conocer la eficacia de la ventilación, todas las aulas contarán con de medidores de 
CO2 calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico Evaluación del riesgo 
de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y 
recomendaciones2. 
5. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles, como gritar o 
cantar, se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, 
garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. 
7. Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se 
debe promover la realización de las clases de Educación Física en espacios exteriores. En el 
caso de que se realicen en interiores, es de especial importancia el uso adecuado de la 
mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 
 

7.- MEDIDAS EN RELACIÓN A LOS POSIBLES SÍNTOMAS DE LA COVID 

 

 Cada familia firmará una declaración responsable de inicio de curso de formato 
general para todos los colegios FESD y además, un formulario (vía formulario Google) 
donde se garantiza que el alumno acude sin síntomas al colegio, así como con la 
aceptación de los protocolos higiénicos sanitarios que se llevarán a cabo y que constan 
en este documento. 

 Se recuerda de forma general, y como fruto del aprendizaje de la pandemia, que no 
se recomienda la asistencia al centro cuando una persona presente síntomas agudos 
compatibles con COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente 
transmisible. Esta medida también tiene justificación por el propio bienestar de la 
población infantil. 

 El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la 
información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de 
edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda compatible con COVID-
19, o con otra enfermedad infecciosa aguda potencialmente transmisible, se abstenga 
de acudir al centro educativo. 

 Se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una mejoría evidente de la 
sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas. En estos casos, se 
extremarán las precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas 
compatibles con COVID-19: evitar el contacto con personas vulnerables, utilizar 
mascarilla quirúrgica, una adecuada higiene de manos, no acudir a eventos 
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interacciona 
habitualmente dentro del colegio. 
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 Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en 
el centro educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia 
o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que 
acuda al centro a recogerle. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se 
irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas de 
gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

 Con el fin de disminuir el riesgo de contagio en el colegio, 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, o cualquier otro síntoma asociado a la Covid19. 

 

8.- COORDINADOR COVID Y FUNCIONES 

 
- Director general:  José Manuel Gallardo 
- Personal de apoyo (enfermera escolar): Shaila Mena 

 
De manera general, serán los encargados de liderar la coordinación, formando al otro 
miembro en la gestión sanitaria para estar preparados y recibir su apoyo en cualquier 
momento que sea necesario.  
Los dos miembros están coordinados y preparados para poder actuar de forma 
independiente, para garantizar una adecuada gestión en todo momento.  
 
El coordinador COVID-19 desempeñará las siguientes funciones:  

 Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para la 
notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar.  

 Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de 
Dirección General de Salud Pública que se le asigne.  

 Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología 
respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el aislamiento del alumno 
y comunicarse con sus padres.  

 Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene 
de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores.  

 Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del centro, 
los alumnos y sus familias, para cuidar su salud.  

 
Cualquier comunicación o incidencia respecto a situaciones de riesgo por Covid19 deben ser 
comunicadas a los responsables. Para ello, se debe enviar la información a estos dos correos: 
covid19.ato@fesd.es y enfermeria.virgendeatocha@redvitalsalud.com 
 
 
 

mailto:covid19.ato@fesd.es
mailto:enfermeria.virgendeatocha@redvitalsalud.com
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9.- PROTOCOLO ANTE LA DETECCIÓN DE UN CASO DE CONTAGIO POR 
COVID19. 

 
El protocolo que se desarrolla a continuación está basado en el documento técnico “Guía de 
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” emitido por el 
Ministerio de Sanidad. Estas directrices publicadas por el Gobierno Central serán adaptadas 
por cada comunidad autónoma, por lo que su implantación tendrá que ser acorde a la 
normativa autonómica que se publique en su momento.  
Cualquier comunicación o incidencia respecto a situaciones de riesgo por Covid19 deben ser 
comunicadas a los responsables. Para ello, se debe enviar la información a estos dos correos: 
covid19.ato@fesd.es  y enfermeria.virgendeatocha@redvitalsalud.com 
 

TRAZABILIDAD  

Se hará cumplimentarán por parte de los profesores y los tutores unas fichas de trazabilidad 
preparadas por nuestro servicio de enfermería con la finalidad de poder localizar de forma 
más rápida a las posibles personas con las que ha tenido contacto tanto el personal como el 
alumnado en caso de sospecha o confirmación de COVID19. 
 

SALA COVID-19 

Se ha habilitado un espacio para uso temporal del personal o alumnos con síntomas, y que 
deberá estar señalizado. Dicho espacio (Sala COVID-19) es la sala de visitas 2, que dispone de: 
- ventana con fácil apertura al exterior. 
- contenedor de basura con pedal y cierre hermético. 
- gel hidroalcohólico, papel desechable, mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 sin válvula, 
batas desechables y una pantalla facial que podrá ser de uso compartido para lo cual deberá 
desinfectarse correctamente antes y después de cada uso. 
- aseo en un lugar muy próximo. 
- mobiliario de descanso. 
 
ACTUACIONES ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 
En caso de que algún alumno, profesor o profesional del centro educativo o trabajador de 
empresa externa, presente un cuadro clínico compatible con la enfermedad tales como fiebre 
(superior a 37,2-37,5), tos seca, dolor/ardor/picor de garganta o dificultad respiratoria en el 
centro, las medidas a aplicar serán las siguientes: 

 
1) Las personas que presenten síntomas leves y que no cumplan criterios de indicación 

de realización de una prueba diagnóstica deben extremar las precauciones y reducir 
todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y 

mailto:covid19.ato@fesd.es
mailto:enfermeria.virgendeatocha@redvitalsalud.com


C. C. COLEGIO VIRGEN DE ATOCHA – FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO 
DOMINGO 
 
 

14 
 

manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio 
de síntomas. Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la 
participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible (y en caso de que 
no sea susceptible de una incapacidad temporal por su sintomatología), se 
recomienda el teletrabajo. 

2) En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC 
mantenida más de tres días…) deberá contactar con su centro sanitario de Atención 
Primaria o con el 112 durante los fines de semana y festivos, observando en todo caso 
todas las medidas personales de control de la transmisión y utilizando, si es posible, 
un medio de transporte privado en el supuesto de desplazamiento. 

 
 
ACTUACIONES ANTE CASOS CONFIRMADOS 

1) Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las 
interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una 
adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas (o al 
diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas). Se evitará especialmente el 
contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. 
Siempre que sea posible (y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad 
temporal), se recomienda el teletrabajo. 

 
 
 SEGUIMIENTO DE CASOS O SOSPECHAS: 
 Será salud pública quien contacte con los centros educativos para realizar una evaluación del 
riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las recomendaciones de 
aislamiento del caso y estudio de contactos. 
 Si se confirma el diagnóstico en el caso de un trabajador, el Coordinador COVID-19 deberá 
comunicar dicha situación al Servicio de Prevención de la FESD (prl@fesd.es) con el fin de que 
se lo comunique al Servicio de Vigilancia de la Salud, Quirón Prevención. 
 
 IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS CON EL CASO CONFIRMADO/DIAGNOSTICADO: 
 Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los 
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal. 
 Para la identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona afectada se 
seguirá el procedimiento indicado por salud pública en el caso de que la persona afectada sea 
un alumno. En el caso de que la persona diagnosticada sea un trabajador se seguirá lo indicado 
por el Servicio de Vigilancia de la Salud, Quirón Prevención. 
 En el caso de que la persona afectada sea un trabajador, el servicio de vigilancia de la salud 
(Quirón Prevención) será el encargado de establecer los mecanismos para la investigación y 
seguimiento de los contactos en el ámbito de sus competencias, con la colaboración del 
Coordinador COVID-19 y de forma coordinada con las autoridades de salud pública. Para ello, 
el Coordinador COVID-19, deberá recoger información sobre qué personas hayan podido 
estar en contacto con la persona que ha presentado síntomas y facilitárselo al servicio de 
vigilancia de la salud que a su vez realizará un estudio de dichos contactos y se lo notificará a 
la autoridad sanitaria.  
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10- FORMACIÓN DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19. 

 
Para el personal del centro: La formación se realizará a todo el personal de nueva 
incorporación, dicha formación se organizará con nuestro servicio de enfermería Red Vital 
Salud con el fin de planificarla y organizarla para todas las nuevas incorporaciones. Junto a 
esto se matricularán en el Classroom “Prevención frente al covid-19” de la FESD en el que 
encontrarán el vídeo de curso de prevención frente al Covid-19 en la FESD en el que se enseña 
las medidas de prevención frente al Covid-19 para minimizar el riesgos de contagio en 
nuestros colegios. Se debe de realizar el cuestionario para autoevaluar los conocimientos 
adquiridos.  
Para alumnos y familias: Desde el Servicio de Enfermería se organizarán sesiones online de 
información a alumnos y familias sobre las medidas generales y las adoptadas en este plan 
sobre educación para la salud frente a la COVID19. 
 

11.- INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS FRENTE AL COVID-19.  

  
Para garantizar el efectivo conocimiento de las medidas de seguridad adoptadas y a seguir en 
el centro, se deberá entregar el documento de buenas prácticas, así como la ficha de 
información de medidas de prevención asociadas al Covid19 por tareas/puesto de trabajo a 
todo el personal de nueva incorporación.  
 
 

12.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  
- El uso de mascarilla será obligatorio para el personal de Educación Infantil 

El Servicio de Prevención Propio de la FESD, ha revisado la evaluación de riesgos por 
exposición al COVID-19, especificando que solo será su uso obligatorio en las 
actividades y tareas en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad con los 
alumnos. Esa distancia es más difícilmente salvable en los puestos, de educación 
Infantil, por lo que están expuestos a un mayor riesgo y debido a ello, deberán seguir 
llevando una mascarilla FFP2.  

- Así mismo, el personal especialmente sensible en relación a la infección de 
coronavirus, deberá seguir las medidas de prevención y protección que le indique el 
Servicio de Vigilancia de la Salud, Quirón Prevención, una vez evaluado y valorado su 
caso. 

- En cualquier caso, dado que sigue vigente la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se deberán seguir adoptando las medidas 
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necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 
COVID-19, recomendándose la utilización de mascarillas al l personal sensible: 
personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca, 
embarazadas, trabajadores que nuestro servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
les haya considerado trabajadores sensibles. 

 
- Se entregará una mascarilla fpp2 diaria al personal sensible: personas de 60 años o 

más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca, embarazadas, trabajadores 
que nuestro servicio de Prevención de Riesgos Laborales les haya considerado 
trabajadores sensibles y personal de Educación Infantil. Dicha entrega deberá quedar 
registrada mediante hoja de registro. 

- Se contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie 
síntomas, mientras se procede a su aislamiento. En el caso de que el alumno no se 
pueda poner una mascarilla, se deberá disponer de mascarillas de protección FFP2 sin 
válvula, de una pantalla facial y batas desechables para el cuidador/acompañante. 
Asimismo, se deberá contar con mascarillas higiénicas/quirúrgicas para el alumnado 
en caso de necesidad (olvido, deterioro u otras contingencias). 

- En la evaluación de riesgo por exposición a COVID-19, se identifican los equipos de 
protección individual necesarios, por cada puesto de trabajo. La entrega de estos 
equipos también se registrará por escrito. Dichos equipos son los siguientes: 

a)  Pantalla facial que cumpla con la norma UNE EN 166. Dicha pantalla se deberá de utilizar 
en aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de que el alumno pueda proyectar 
fluidos corporales, como la saliva, o comida. 
b)  Guantes desechables que cumplan con la norma UNE EN 374:2016.  Dichos guantes se 
deberán de utilizar en el caso de ser necesarias las tareas de higiene y aseo de los alumnos así 
como para las tareas de alimentación. 
 

13.- PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE. 

 
Para evaluar el riesgo de COVID-19 en trabajadores vulnerables, es necesario que el 
trabajador que crea que pertenece a algún grupo de riesgo y si así lo desea, lo comunique 
mediante modelo sito en Drive con el fin de poder concertar una cita con el Servicio Médico 
de Quirón Prevención que realizará una valoración individualizada del estado de salud y 
emitirá un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias. No 
obstante, los trabajadores vulnerables para Covid-19 (Enfermedad cardiovascular/HTA, 
diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa, insuficiencia 
renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo, mayores de 60 años sin 
patología, obesidad mórbida, y embarazadas) pueden volver al trabajo, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección 
debido a que el riesgo del personal docente es considerado similar al riesgo comunitario por 
lo que no se precisa ni adaptación ni cambio de puesto y puede permanecer en su actividad 
laboral habitual.  
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14.- PROTOCOLO DE USO DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR 

FAMILIAS 

- Se fomentará que la atención a familias desde enfermería y resolución de dudas se realice 
de manera telemática, bien a través de teléfono, mail o incluso videoconferencia en caso que 
se considere adecuado. 
 - Las entregas de medicación a enfermería por parte de familiares se harán llegar al profesor 
responsable en la entrada al colegio que depositara en un lugar habilitado (caja o recipiente)  
en portería dentro de una bolsa cerrada, debiendo aportar hoja de autorización debidamente 
cumplimentada (la tienen a su disposición en la web: 
https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/medicacion%20puntual.jpg ). En caso de 
entrega de documentación, se realizará en sobre cerrado, indicando el nombre del alumno y 
el curso escolar. 
 - En caso de que fuese imprescindible mantener una reunión presencial con la familia, se 
realizará a través de cita previa, con la aprobación del centro escolar y manteniendo las 
medidas de higiene establecidas.  
 

USO DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA  

Todas las personas que acudan a enfermería deberán cumplir con las siguientes 
recomendaciones:  
- La enfermera será quién controle el acceso a la enfermería, alumnos y profesores no deben 
acceder sin su permiso, a excepción de una situación de urgencia.  
- Se delimitará el aforo de la enfermería. 
 - La persona será atendida evitando, dentro de las posibilidades, que toque o manipule 
superficies y objetos innecesarios. 
 - Toda persona que entre a la consulta debe lavarse las manos antes de entrar y al salir. 
- La persona será atendida intentando mantener la distancia de seguridad, siempre que sea 
posible.  
- NO SE LLAMARÁ AL TELÉFONO MÓVIL A LA ENFERMERA ESCOLAR. Este uso está reservado 
a los casos de urgencias. 
- La enfermera deberá evitar en la medida de lo posible la deambulación por el centro. Las 
comunicaciones con el profesorado se realizarán preferentemente llamando al teléfono fijo 
de enfermería., por whatsapp al número 679969230 o mail a: 
enfermeria.virgendeatocha@redvitalsalud.com . 
- La regla general será que los alumnos acudan a la enfermería para recibir sus tratamientos 
o medicación prescrita. En caso de que la enfermera tuviera que desplazarse al aula, el 
alumno deberá salir a la puerta. Las situaciones de urgencia y/o emergencia se atenderán 
siguiendo el procedimiento habitual. 

https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/medicacion%20puntual.jpg
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DERIVACIÓN DE ALUMNOS A ENFERMERÍA  

- Antes de la derivación, se recomienda que contacten con la enfermera para consultar el 
estado de aglomeración de la por teléfono (whatsapp) al número 679969230 o mail a: 
enfermeria.virgendeatocha@redvitalsalud.com 
- Los alumnos acudirán a enfermería solo con la autorización del profesor (tras autorización 
de la enfermera por whatsapp o mail).  
- Se evitará enviar a enfermería situaciones banales, para lo cual se puede utilizar la consulta 
telefónica (whatsapp) o llamada al fijo.  
- No se recomienda a los alumnos acudir a enfermería acompañados por otro compañero. En 
caso de necesidad lo hará en compañía de un profesor u otro adulto.  
 
 
- Se deben delimitar muy bien los recorridos de acceso a la enfermería  de la enfermería a la 
sala COVID y de la sala COVID a la salida más cercana del colegio. 
 

15.- MEDIDAS EN RELACIÓN AL COMEDOR ESCOLAR 

 
1. Se organizarán nuevos horarios de comedor y la disminución del aforo para la 

adecuación de los turnos y número necesario de monitores en función de la ratio 
reglamentariamente establecida, definición de las medidas higiénicas y de limpieza y 
desinfección de los espacios al menos tras cada turno de comedor. Se dispondrá de 
los equipos de protección necesarios para el personal de comedor e intercambio de la 
información en cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia. 

2. La asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los grupos de 
convivencia estable y cursos. Se realizará a través de turnos.  

3. Se elimina el sistema de autoservicio para los alumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria; 
los alumnos tendrán la bandeja en la mesa (previamente desinfectado el asiento y la 
mesa). Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el 
curso escolar. 

4. En el sistema de autoservicio serán los manipuladores los que sirvan los platos y eviten 
que los usuarios puedan tocar nada más que sus bandejas. 

5. Los alumnos de Secundaria usarán el servicio de comedor a las 14:30. Además, en el 
caso de los alumnos de secundaria se deberá respetar la distancia de 1,5 metros entre 
alumnos. 

6. 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.  

7. Habrá dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor. 
8. Con el fin de aplicar las medidas de distancia social, se valorará la posible existencia 

de espacios y dependencias próximos al recinto habitual del comedor escolar que 
puedan ser utilizados para prestar el servicio de alimentación.  

9. El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la 
contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de 

mailto:enfermeria.virgendeatocha@redvitalsalud.com
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protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los alumnos llevarán 
a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. 
Tras el servicio de comida, deberán cambiarse la mascarilla. 

10. En caso de confinamiento provocado por Covid19 o contacto estrecho, si este 
confinamiento lo ha determinado la coordinadora Covid del Colegio o salud pública, 
se devolverá la cantidad de 50€ correspondiente a las dos semanas de confinamiento 
(14 días) que marca el protocolo. Para ello, no devuelvan el recibo de comedor, 
pueden pasar por Administración para solicitar la devolución.  

 
 

16.- MEDIDAS EN RELACIÓN A LOS DEPORTES Y DEMÁS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES  

 
1. En todas las actividades deportivas y extraescolares se seguirá la normativa sanitaria 

vigente que permite el desarrollo del deporte escolar en grupos estables, reducidos y 
cumpliendo las medidas sanitarias vigentes. 

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

3. Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, 
se debe promover la realización de las clases de Educación Física en espacios 
exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el 
uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 

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

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

 

DEPORTES EN HORARIO DE TARDE: 

 
1. Las entradas y salidas del centro serán escalonadas según sus horarios de 

entrenamiento. 
 
 
PRESENCIA DE FAMILIARES Y PÚBLICO EN LOS PARTIDOS, LÍMITE DE AFOROS:  

a) El aforo vendrá siempre limitado al número de personas que garantice el 
cumplimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros, tanto en lo relativo al acceso 
del personal, público y al propio de la práctica deportiva. 
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b) No podrá superarse en ningún caso el 60% del aforo máximo de espectadores, en el 
caso de los partidos al aire libre en el colegio es de 45 personas por cada campo 
deportivo, siempre respetando la distancia de 1,5m entre espectadores. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  

En el caso de las empresas de actividades extraescolares, se determinarán las medidas 
necesarias a implantar frente al contagio por SARS-CoV-2, siendo la implantación efectiva de 
las mismas un requisito obligatorio para autorizar su celebración.  
En todas las actividades extraescolares se seguirá la normativa vigente de grupos estables o 
distancia de seguridad de 1,5m; aun así, dependiendo de las matriculaciones se organizarán 
estas actividades. Toda la información sobre las extraescolares y las inscripciones está 
disponible en nuestra página web (https://atocha.fesd.es/node/3049).  
 
Con el fin de coordinar la actividad preventiva con las empresas externas como las de 
actividades extraescolares, se les hará conocedores de este Plan y firmarán un documento de 
compromiso de actividades empresariales donde se asegura que la actividad no genera riesgo 
para la FESD y ante cualquier cambio o modificación producido por esta situación, en especial 
de contagio o probable contagio por COVID-19, se comunicará de inmediato al responsable 
de la contratación y al Servicio de Prevención de la FESD para adoptar en tiempo y forma 
todas las medidas de protección y prevención necesarias. 
 
 

17.- MEDIDAS EN RELACIÓN AL ACCESO AL EDIFICIO DE FAMILIARES  

 
- Se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los espacios al aire 

libre del centro educativo, tanto para la entrada y salida del alumnado del centro como 
para otras actividades, evitando aglomeraciones. 

- También se permiten reuniones de tutoría individual con las familias en espacios 
interiores bien ventilados, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene 
que estén vigentes en ese momento. 

- No obstante, se priorizarán las reuniones de forma telemática.  
- Para solicitar entrevista presencial o acceso al centro para cuestiones pedagógicas, los 

familiares se pondrán en contacto con los tutores o profesores a través del Portal de 
Comunicaciones. 

 

18.- MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS 

 
Atención presencial en la zona de dirección y administración: 

1.  La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por 

https://atocha.fesd.es/node/3049
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parte de dirección y personal de administración se realizará en todo momento 
mediante cita previa. 

2. Se priorizará la atención telemática o telefónica. 
3. El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo la 

distancia de seguridad. Se podrán establecer medidas adicionales de seguridad 
sanitaria con el objeto de evitar potenciales contagios. 

4. Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el 
distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los puestos. Si no se puede mantener 
esa distancia se instalarán mamparas de separación de los puestos y ventilación. 

5. Para la atención al público, se instalarán elementos protectores como mamparas y se 
señalizará la distancia de seguridad.  

6. Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. 
7. En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante. 
8. Las familias solo podrán entrar al edificio escolar previa cita a través de la app 

(https://citapreviaatocha.fesd.es) para los servicios de secretaría, administración o 
venta de uniformes. Por favor, indiquen en la petición el motivo de la cita. 

 
 

19.- MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNIFORMES 

 
Para solicitar y comprar el uniforme y la ropa deportiva lo podrán hacer previa cita a través 
de la app (https://citapreviaatocha.fesd.es) 
 

 
- No está permitido usar probadores, en el caso de que deseen devolver alguna prenda, 

soliciten nueva cita. 
- No se atenderá a las personas que no hayan solicitado la cita y que esta haya sido 

aceptada por el personal del centro. 

20.- PERSONAL DE EMPRESAS EXTERNAS 

- Todas las empresas externas como la de limpieza, comedor, actividades 
extraescolares, etc., son conocedoras de las medidas aprobadas en este Plan y han 
firmado un Compromiso de Coordinación con nosotros. 

https://citapreviaatocha.fesd.es/
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- Se han establecido medidas para limitar en lo posible la entrada y salida de 
mercancías, fijando un horario y limitando el espacio físico. 

21.- ESCENARIOS, PLANES, HORARIOS Y ORGANIZACIÓN 
PEDAGÓGICA INFANTIL Y PRIMARIA 

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 

 
El servicio de enfermería escolar realizará sesiones presenciales en las aulas en el mes de 
septiembre y enero sobre medidas higiénico sanitarias en prevención de la Covid19; asimismo 
se enviará a las familias a través de la plataforma de comunicación GlobalEduca la 
documentación sobre las sesiones y vídeos explicativos para las familias. 
 

PLANES DE REFUERZO 

A través de la evaluación inicial en las materias instrumentales (Matemáticas, Lengua e Inglés 
en Primaria), se identificará en la sesión de evaluación inicial los alumnos objeto de los planes 
de refuerzo que elaborarán los tutores asesorados por el departamento de orientación. Estos 
planes de refuerzo incluirán medidas adaptativas concretas para reforzar las carencias y 
constarán en la Programación Didáctica de las áreas instrumentales.  
 

ACCIÓN TUTORIAL 

Como consta en el PATP y para favorecer la comunicación con los alumnos y las familias en 
cada uno de los escenarios se establecen las siguientes medidas: 
Uso habitual de la plataforma Global Educa para comunicados con las familias. 
Uso de Google Meet para entrevista personales a través de videoconferencia. 
Con los alumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria: plataforma Classdojo coordinada con las 
familias.  
Comunicación con los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: Classroom. 
 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
En la Programación General Anual se han establecido directrices para que las Programaciones 
Didácticas de las materias se adecuen para solventar carencias del curso 20-21; en concreto 
a través de apoyos inclusivos o ACIs no significativas. 
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ESCENARIOS I y II 

 

 En Educación Infantil y Educación Primaria se conformarán grupos de convivencia 
estable (GCE). Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado de 
alumnos junto al tutor, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas, garantizando la 
estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y 
evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. 

 Dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera 
estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando 
con mayor normalidad.  

 Para minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, la 
figura fundamental con la que desarrollarán el horario lectivo será el tutor.  

 En el escenario de presencialidad I se permite la interacción entre grupos de un mismo 
curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, 
proyectos...).  

 Para promover el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 
dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º y 6º de Educación Primaria, 
para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar y 
consolidar la mejora de las competencias digitales del alumnado y la transformación 
de los centros, estarán habilitadas las plataformas de Classdojo y Classroom para que 
los alumnos que no puedan venir al cole puedan seguir las clases. Os darán las 
direcciones vuestros profes al comienzo del curso. 

 El primer día de clase todos los alumnos tienen que traer su ESTUCHE SANITARIO con 
líquido desinfectante, pañuelos desechables y mascarilla de repuesto. También 
deberán traer impresa la HOJA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE del Inicio de Curso 
que la Fundación nos ha proporcionado y que os adjuntamos en el Anuncio. Y también 
tenéis que rellenar el siguiente formulario online de declaración responsable del 
colegio https://forms.gle/LpgwbTLTmeUMFCFM7 

 

 Escalado de entradas y salidas. 
EDUCACIÓN INFANTIL – Entrada por la Puerta de Infantil (avda. Ciudad de Barcelona). 
1º Infantil: Entrada 9.05 h. Salida 13.35 horas recogida en sus clases.  
2º Infantil: Entrada 9.00 h. Salida 13.30 horas recogida en sus clases. Si se quedan a comedor 
15.00 horas recogida en sus clases. 
3º Infantil: Entrada 8.55 h. Salida 13.25 horas recogida en el patio. Si se quedan a comedor 
14.50 horas por la Puerta de Infantil (Avda. Ciudad de Barcelona). 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA  
1º de Primaria: 8.55 por la Puerta Principal y suben al patio (filas con su profesor). Salida 13.25 
por la Puerta Principal y bajan por el patio (con su profesor). Salida con comedor 14.50 horas 
por la Puerta de Infantil (Avda. Ciudad de Barcelona). 
2º de Primaria: 9.00 por la Puerta Principal y suben al patio (filas con su profesor). Salida 13.30 
por la Puerta Principal. Salida con comedor 15.00 horas por la Puerta de Infantil (Avda. Ciudad 
de Barcelona). 

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/LpgwbTLTmeUMFCFM7&sa=D&ust=1599397435062000&usg=AFQjCNF-9Mr7wX-EMlq4uVyBU7PJpJgz-Q
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3º de Primaria 9.05 por la Puerta Principal y suben al patio (filas con su profesor). Salida 13.35 
por la Puerta Principal. Salida con comedor 15.00 horas por la Puerta Principal. 
4º de Primaria 9.00 por Reina Cristina y suben a las clases por el pasillo de los uniformes (nada 
más entrar por el recibidor principal a la derecha) Salida 13.30 por Reina Cristina. Salida con 
comedor 14.55 horas por la Puerta Principal (Hall). 
5º de Primaria 9.05 por Reina Cristina y suben a las clases por el pasillo de los uniformes (nada 
más entrar por el recibidor principal a la derecha) Salida 13.35 por Reina Cristina. Salida con 
comedor 15.05 horas por la Puerta Principal (Hall). 
6º de Primaria 8.55 por Reina Cristina y suben a las clases por el pasillo de los uniformes (nada 
más entrar por el recibidor principal a la derecha) Salida 13.25 por Reina Cristina. Salida con 
comedor 15.05 horas por la Puerta Principal (Hall). 
 

 Los alumnos que se retrasen deberán entrar por la puerta principal a partir de las 9.15 
horas. 

 Para los alumnos que se queden a comedor hay un escalado interno de comidas y 
patios para que no coincidan entre cursos. 

 Organización de patios y recreos. 
EDUCACIÓN INFANTIL: Escalados de patios (11.00 4 y 5 años, y una clase de 3 en 
corralito. Las otras dos clases de 3 años saldrán en otras horas). 
EDUCACIÓN PRIMARIA: Escalados de patios: 1º, 2º y 3º (11.30 horas) en el patio de 
abajo separados por espacios cada curso; 4º, 5º y 6º (11.30 horas) en el patio de arriba. 
4º en patio baloncesto de la zona de despacho Pastoral, 5º y 6º en el patio grande del 
fondo divididos en dos. 

 Escalado comedor: Se realizará escalado de comedor para que los alumnos puedan 
comer según los GCE establecidos en cumplimiento de la normativa del apartado 15. 

 Para las reuniones y tutorías con las familias se priorizará el formato online en casos 
excepcionales se les atenderá de forma presencial avisando previamente a dirección 
para buscar un espacio. 

 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL CONFINAMIENTO MASIVO DE PROFESORADO  
En las etapas concertadas la administración educativa concede unas horas determinadas para 
cada etapa escolar que, además de incluir las horas lectivas, sirven para poder organizar 
guardias y suplencias en el caso de ausencias; sin embargo si el confinamiento por la situación 
de pandemia de profesorado es mayor que las horas disponibles de guardias y suplencias nos 
es imposible atender a los alumnos de forma presencial. 
En estos casos, el servicio de Inspección Educativa aconseja el agrupamiento de los alumnos 
en otras aulas (manteniendo 1,5m de distancia entre ellos), la semipresencialidad u otras 
medidas organizativas.  
Teniendo en cuenta que es una medida EXTRAORDINARIA el colegio ha organizado el 
siguiente protocolo: 
- Si por motivos de Covid19 se confina a más profesores de los que se pueden cubrir 
con las horas asignadas por la consejería de educación para guardias, se actuaría de la 
siguiente forma: 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 
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Comunicación inmediata a las familias de la situación. 
Escenario 1: Confinamiento de profesorado y horas de suplencia suficientes: los alumnos 
acuden a clase con normalidad. 
Escenario 2: Confinamiento de profesorado y horas de suplencia insuficientes: Organización 
de semipresencialidad el grupo en dos turnos (en septiembre de 9 a 11h y de 11:30 a 13:30h). 
Les impartirán las clases uno o varios profesores asignados. Organización de atención 
telemática (telecole): Conexiones diarias con los alumnos. Habrá una conexión al principio de 
la mañana para hacer un saludo, la oración y una explicación de lo que van a hacer durante el 
día. Podrán explicar algún tema. Después se dejará tiempo para que los alumnos trabajen con 
sus libros en casa tras la explicación. A partir de media mañana tendrán conexiones para 
dudas y nuevas explicaciones. Mientras tanto, también funcionará Classroom y Classdojo para 
que las familias y alumnos puedan estar pendientes y organizados. 
 

ESCENARIO III 

INFANTIL 
Organización de atención telemática (telecole): Conexiones diarias con los alumnos. Se 
comunicará el horario a través de Global Educa. Habrá una conexión al principio de la mañana 
para hacer un saludo, la oración y una explicación de lo que van a hacer durante el día. 
Después se dejará tiempo para que los alumnos realicen actividades. A partir de media 
mañana tendrán conexiones para dudas y nuevas explicaciones. Dichas conexiones serán en 
grupos reducidos. Mientras tanto, también funcionará Classdojo para que las familias y 
alumnos puedan estar pendientes y organizados. 
 
PRIMARIA 
Organización de atención telemática (telecole):  
1º, Y 2º DE PRIMARIA: Se comunicará el horario a través de Global Educa. Habrá una conexión 
al principio de la mañana (9:30) para hacer un saludo, la oración y una explicación de lo que 
van a hacer durante el día. Podrán explicar algún tema. Después se dejará tiempo para que 
los alumnos trabajen con sus libros en casa tras la explicación. A partir de media mañana 
tendrán conexiones para dudas y nuevas explicaciones. Dependiendo del nivel dichas 
conexiones serán en gran grupo o en grupos reducidos. Mientras tanto, también funcionará 
Classdojo para que las familias y alumnos puedan estar pendientes y organizados. 
3º, 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA: Organización de atención telemática (telecole): Conexiones 
diarias con los alumnos. Se habilitará un horario general para las teleclases por parte de los 
tutores, con tres horas diarias de conexión a través de los enlaces Meet de los Classroom de 
aula. Las teleclases comenzarán a las 9:30 de la mañana y se realizarán tres conexiones 
mínimas de mañana y una de tarde con los profesores especialistas. En los Classroom se 
detallará el horario y el trabajo a realizar cuando no hay conexión directa. 
 

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL ESCENARIO 
III 
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Los alumnos con necesidades educativas serán atendidos en el escenario III adaptando los 
horarios de las conexiones digitales y de atención según los siguientes criterios: 
Alumnado con necesidad de adaptación curricular no significativa y alumnos con diagnóstico 
de TDAH, dislexia, etc.: serán los tutores o especialistas los que desarrollen la adaptación, al 
igual que en el escenario presencial. A través de las plataformas antes mencionadas se 
especificará la tarea y adaptación concreta de cada alumno. 
Alumnos con NEE: la PT continuará con su horario de intervención al igual que en los 
escenarios presenciales. Las adaptaciones curriculares significativas se adaptarán a la 
situación según lo que se observe y se acuerde con el departamento de orientación-familias. 
 

ALUMNOS SIN DISPOSITIVOS DIGITALES 

De pasar a escenario III (confinamiento) los equipamientos tecnológicos (tabletas y portátiles) 
que se han dotado a los centros privados sostenidos con fondos públicos en el marco de las 
medidas educativas frente a la pandemia de covid-19 se entregarán a los alumnos según los 
criterios de preferencia especificados y por la orden en el que se enumeran en la Resolución 
hasta agotar la dotación. Para ello se reuniría una comisión específica formada por un 
representante de la titularidad, un representante del claustro de profesores y un 
representante de las familias. 

DESCONEXIÓN DIGITAL 

 
Con objeto de mejorar las medidas de conciliación, la comunicación con las familias se 
mantendrá de lunes a viernes durante los periodos lectivos y durante el horario laboral 
habitual del profesorado. Los tutores y profesores contestarán a los mensajes de las familias 
con la mayor brevedad posible dentro de dicho horario. Por otro lado, para favorecer la 
conciliación, el trabajo de los alumnos y la convivencia familiar, los profesores no subirán ni 
encargarán la entrega de tareas no planificadas previamente a las plataformas digitales 
habituales los fines de semana.  
De esta forma, pretendemos que todas las familias, tanto las del profesorado como las de los 
alumnos, tengan su espacio y tiempo de desconexión, tanto los días laborables como los fines 
de semana y días no lectivos, pudiendo planificar mejor el trabajo y estudio y favoreciendo 
los momentos de convivencia en familia.   

22.- ESCENARIOS, PLANES, HORARIOS Y ORGANIZACIÓN 
PEDAGÓGICA ESO Y BACHILLERATO 

 
a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que 
se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 
transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario 
aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del 
curso escolar 2021- 2022. 
b. Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento 
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de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión 
de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere 
el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de 
COVID-19. 
c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad 
educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la 
Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de 
forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ESCENARIOS I Y II 

 

 Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para 
todos los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 
metros, con el fin de garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como 
máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

 El horario será de 8:00 a 14:30, con un recreo de 30 minutos a las 11:00. En el recreo 
se diferenciarán los espacios de uso y quedará totalmente prohibido el uso de balones 
o materiales que puedan compartirse.  

 Accesos y salidas del centro:  
o El acceso se realizará por la puerta principal. 
o El acceso se podrá realizar solo desde 15 minutos antes de empezar las clases.  
o Los alumnos que se retrasen deberán entrar por la puerta principal 

presentando justificación.  
o Las salidas serán por las mismas puertas de entrada.  
o En el caso de acudir al comedor, los alumnos de 1º y 2 º de la ESO lo harán a 

las 14:30. 
 

● En todas las asignaturas y en la tutoría además de la parte presencial, se organizará 
una parte de seguimiento online a través de Classroom. Los alumnos deben 
matricularse en todos los Classroom. 

● Atendiendo a la Resolución de 28 de junio de 2021 de la Dirección General de 
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio relativa a la dotación de recursos 
extraordinarios a los centros privados concertados durante el curso 2021-2022 para la 
aplicación de medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a la COVID-19, se contará con 27,20h. de profesorado de apoyo y refuerzo con 
el fin de atender a los alumnos que presenten necesidades de refuerzo asociadas a la 
situación creada por la COVID-19 en las materias de Lengua castellana y Matemáticas. 

● Los exámenes finales de evaluación, sea cual sea el formato que decida el profesor de 
la materia, serán presenciales.  

● No estará permitido salir al pasillo entre clases para mantener el grupo burbuja clase. 
Se permite salir al baño solo con la autorización del profesor durante su clase.  
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ESCENARIO III 

En caso de pasar al escenario III (confinamiento o cierre de colegios), se impartirán todas las 
clases previstas por el horario en formato online mediante videoconferencias Meet y/o 
comunicación en tiempo real en la plataforma Classroom.  
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID 19 

 
● Todos los alumnos deberán respetar las medidas de protección frente a la COVID 19 

consistentes en:  
○ Mantener la distancia interpersonal de seguridad (1,5 m) en el aula y en 

cualquier dependencia del centro. Es muy importante evitar las 
aglomeraciones en las entradas y salidas del colegio y en los desplazamientos 
por el mismo. 

○ Cumplimentar y traer firmada el primer día de clase la hoja de declaración 
responsable de la FESD y el formulario que debe rellenar en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/LpgwbTLTmeUMFCFM7 

● Se recuerda que el día de presentación los alumnos deben venir debidamente 
uniformados y respetando el uso de la mascarilla. Asimismo, es necesario traer 
material para tomar nota y para poder recoger los libros en caso de que los hayan 
reservado en el colegio. 

 

INCREMENTO DE HORAS DE PROFESORADO DE APOYO/REFUERZO 

Por la Resolución de 29 de junio de 2021 de la Dirección General de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, se ha incrementado el profesorado de apoyo en Lengua y Literatura 
y Matemáticas, por lo que se han creado grupos de apoyo en ambas asignaturas en 2º ESO 
con el fin de atender a los alumnos que presenten necesidades de refuerzo educativo 
asociadas a la situación creada por la COVID-19, además de los apoyos ya existentes en 1º y 
4º ESO. 
 

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL ESCENARIO 
III 

Los alumnos con necesidades educativas serán atendidos en el escenario III adaptando los 
horarios de las conexiones digitales y de atención según los siguientes criterios: 
Alumnado con necesidad de adaptación curricular no significativa y alumnos con diagnóstico 
de TDAH, dislexia, etc.: serán los tutores o especialistas los que desarrollen la adaptación, al 
igual que en el escenario presencial. A través de las plataformas antes mencionadas se 
especificará la tarea y adaptación concreta de cada alumno. 
Alumnos con NEE: la PT continuará con su horario de intervención al igual que en los 
escenarios presenciales. Las adaptaciones curriculares significativas se adaptarán a la 

https://forms.gle/LpgwbTLTmeUMFCFM7
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situación según lo que se observe y se acuerde con el departamento de orientación-familias-
alumnos. 
 

ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN 

 
La acogida de los alumnos de nueva incorporación se realizará en los días previos a la 
presentación del curso, contactando telefónicamente con sus familias, para citarles y que 
puedan conocer el colegio antes de la presentación con su grupo.  
 

BACHILLERATO. 

ESCENARIOS I y II 

● Accesos y salidas del centro por la puerta principal. 
● La entrada se podrá realizar solo 15 minutos antes de empezar las clases.  
● Los alumnos que se retrasen deberán entrar por la puerta principal presentando 

justificación.  
● La entrega de libros de texto se realizará el mismo día de la presentación. 
● En todas las asignaturas y en la tutoría además de la parte presencial, se organizará 

una parte de seguimiento online a través de Classroom. Los alumnos deben 
matricularse en todos los Classroom correspondientes durante la primera semana de 
clases según las indicaciones que recibirán. 

● Los exámenes finales de evaluación, sea cual sea el formato que decida el profesor de 
la materia, serán presenciales.  

● Se recuerda que el día de presentación los alumnos deben traer material para tomar 
nota y para poder recoger los libros en caso de que los hayan reservado en el colegio. 

● Se implanta una hora mensual de atención tutorial en formato online.  
● No estará permitido salir al pasillo entre clases. Se permitirá salir al baño solo con la 

autorización del profesor durante su clase.  

ESCENARIO III 

● En caso de pasar al escenario III (confinamiento o cierre de colegios), se impartirán 
todas las clases previstas por el horario en formato online mediante videoconferencias 
Meet y/o comunicación en tiempo real en la plataforma Classroom.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID 19 

 
● Todos los alumnos deberán respetar las medidas de protección frente a la COVID 19 

consistentes en:  
○ Mantener la distancia interpersonal de seguridad (1,5 m) en el aula y en 
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cualquier dependencia del centro. Es muy importante evitar las 
aglomeraciones en las entradas y salidas del colegio y en los desplazamientos 
por el mismo. 

○ Cumplimentar y traer firmada el primer día de clase la hoja de declaración 
responsable de la FESD y el formulario que debe rellenar en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/LpgwbTLTmeUMFCFM7 

 

ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN 

 
La acogida de los alumnos de nueva incorporación se realizará en los días previos a la 
presentación del curso, contactando telefónicamente con sus familias, para citarles y que 
puedan conocer el colegio antes de la presentación con su grupo.  

PROYECTO CHROMEFESD 

La misión del programa 1:1 en los colegios FESD (Proyecto ChromeFesd) es profundizar en el 
aprendizaje individualizado y cooperativo con los mejores medios disponibles en este ya bien 
entrado s. XXI. Durante los dos últimos cursos escolares hemos estado probando de manera 
educativa dispositivos Chromebook y han demostrado ser una valiosa herramienta en el 
aprendizaje. La plataforma seleccionada - Google Classroom, ya en uso desde varios años 
atrás en el Colegio, está completamente adaptada a estos dispositivos. Este curso escolar se 
inicia el proyecto en 3º ESO y 1º Bachillerato. Este proyecto está asociado al uso de libros d 
de texto digitales. 

ALUMNOS SIN DISPOSITIVOS DIGITALES 

De pasar a escenario III (confinamiento) los equipamientos tecnológicos (tabletas y portátiles) 
que se han dotado a los centros privados sostenidos con fondos públicos en el marco de las 
medidas educativas frente a la pandemia de covid-19 se entregarán a los alumnos según los 
criterios de preferencia especificados y por la orden en el que se enumeran en la Resolución 
hasta agotar la dotación. Para ello se reuniría una comisión específica formada por un 
representante de la titularidad, un representante del claustro de profesores y un 
representante de las familias. 

DESCONEXIÓN DIGITAL 

 
Con objeto de mejorar las medidas de conciliación, la comunicación con las familias se 
mantendrá de lunes a viernes durante los periodos lectivos y durante el horario laboral 
habitual del profesorado. Los tutores y profesores contestarán a los mensajes de las familias 
con la mayor brevedad posible dentro de dicho horario. En caso de extrema urgencia por 
motivos graves o muy graves que puedan impedir el desarrollo de las clases después de un 
fin de semana o periodo no lectivo, será la Dirección Pedagógica de Secundaria quien enviará 
comunicados a las familias con la información pertinente.   

https://forms.gle/LpgwbTLTmeUMFCFM7
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Por otro lado, para favorecer la conciliación, el trabajo de los alumnos y la convivencia 
familiar, los profesores no subirán ni encargarán la entrega de tareas no planificadas 
previamente a las plataformas digitales habituales (Classroom) los fines de semana.  
De esta forma, pretendemos que todas las familias, tanto las del profesorado como las de los 
alumnos, tengan su espacio y tiempo de desconexión, tanto los días laborables como los fines 
de semana y días no lectivos, pudiendo planificar mejor el trabajo y estudio y favoreciendo 
los momentos de convivencia en familia.   
 

23.- FECHA DE ELABORACIÓN Y FECHAS DE REVISIÓN 

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE JULIO DE 2021. 
 
 
REVISIONES:  
1ª Revisión: 26 de agosto de 2021. 
2ª Revisión: 1 de septiembre de 2021. 
3ª Revisión: 28 de septiembre de 2021. 
4ª Revisión: 9 de octubre de 2021. 
5ª Revisión: 27 de octubre de 2021. 
6ª Revisión: 10 de enero de 2022 
7ª Revisión: 11 de febrero de 2022. 
8ª Revisión: 25 de marzo de 2022. 
9ª Revisión: 25 de abril de 2022. 
10ª Revisión: 9 de mayo de 2022. 
 
Las sucesivas fechas de revisión no podrán ser superiores a tres meses. 
 


