
                                                               

MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR LA COVID-19  PARA EL 

CURSO 2020-2021 

Según la Resolución 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 se plantea la situación del modo siguiente: 

Se parte del principio general de mantener la actividad lectiva presencial siempre que la 

evolución de la crisis sanitaria lo permita. Para lo cual se prevén 4 posibles escenarios: 

uno en el que no haya virus ni crisis sanitaria (llamado en dichas instrucciones Escenario 

4) en el que todo se desarrollaría  como en cursos anteriores aunque se podrán mantener 

algunas de las medidas tomadas para las otras situaciones o posibles escenarios.  

El escenario número 3 se correspondería con una situación de confinamiento y suspensión 

de la actividad educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución 

de la crisis sanitaria por la COVID 19. Sería similar a los que sucedió el curso 2019-20 

pero las medidas previstas para los escenarios 1y 2 que presentaremos a continuación 

deberían facilitarnos esta vez el trabajo que requiere este tipo de situación, habiendo 

unificado las plataformas y sistemas de comunicación con familiares y alumnos. Aún así 

sabemos que es duro y complicado. 

La organización la tendremos preparada y recogida en la PGA de tal modo que se aplique 

en caso de entrar en cada escenario cuando la Consejería lo determine de acuerdo con las 

indicaciones de las autoridades sanitarias. 

Los escenarios más inmediatos que se nos pueden presentar son el I y el II .En función de 

las instrucciones dictadas en la Resolución, en  este centro seguirán las siguientes normas 

de funcionamiento: 

ESCENARIO I. (EXTRAORDINARIO DE HIGIENE) 

 Entrada y salida del alumnado al centro. Se realizarán por espacios diferenciados de la 

siguiente forma: 

 1º de la ESO: de 8,15 h a 8,30 h por la entrada principal, pasillo principal hasta 

sus aulas en la planta baja. 

 2º de la ESO: de 8,15 a 8,30 h por el portón, atravesando el patio exterior  hasta 

sus aulas (planta baja y planta 1ª por escalera central). 

 3º y 4º de ESO: por la puerta junto al portón. Se accede directamente al interior 

del edificio.  

o Los alumnos de 3º entran de 8,10 a 8,20 h y suben por la escalera 

lateral izquierda hasta sus aulas en la planta 1ª. 



                                                               

o Los alumnos de 4º de ESO entran de 8,20 a 8,30 y se quedan en las 

aulas del sótano. 

 1º y 2º de Bachillerato: de 8,10 a 8,25 h por la puerta principal. Se dirigen por 

detrás de conserjería al patio interior, lo atraviesan y se dirigen a sus aulas por la 

escalera de la izquierda 

 Se tendrán que seguir los  recorridos de flujo de circulación establecidos que se 

encuentran  convenientemente señalizados en el suelo. Se publicará mapa en la página 

WEB a principio de curso. 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todo el recinto. 

 Las actividades deportivas se realizarán al aire libre siempre que sea posible, guardando 

las distancias de seguridad. Cuando se tengan que realizar en recinto cerrado se 

extremarán las medidas de ventilación y desinfección y limpieza, siguiendo las 

indicaciones que concretará el departamento de Educación Física. 

 Recreos. Los periodos de recreo, al no poder escalonarlo, se diversificarán todo 

lo posible ocupando distintos espacios de la manera siguiente: 

 Los alumnos de 1º de ESO,  el patio interior. 

 Los alumnos de 2º de ESO, el patio exterior. 

 Los alumnos de 3º de ESO, el patio del gimnasio. 

 Los de 4º de ESO, el patio exterior-exterior (Ayto). 

 Proyecto “Uno de cinco en línea”. Nos acogeremos a este  proyecto y 

organizaremos un día a la semana la enseñanza no presencial, de forma telemática 

manteniendo el horario de clases, con las siguientes características: 

 Solo se llevará a cabo con alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de 

Bachillerato 

 El día señalado para la enseñanza telemática es el miércoles, día que se 

realizará una limpieza y desinfección en profundidad. 

 Se realizará a través de la plataforma EducaMadrid. 

 Este proyecto se mantendrá en todos los escenarios hasta final de curso. 

  



                                                               

ESCENARIO II  (DE PRESENCIALIDAD PARCIAL) 

 Las medidas son adicionales a las adoptadas en el Escenario I 

 El modelo organizativo que adoptaremos para impartir la docencia, se puede 

ajustar a la tercera opción que nos ofrecen las instrucciones: “Presencialidad de 

los alumnos al menos un tercio del horario semanal”. Se realizará de la siguiente 

forma: 

 Seguimos con el modelo “Uno de cinco en línea” pero ampliado a 1º y 2º 

de ESO- 

 Los cuatro días restantes acudirá el 50% de alumnos de cada grupo en 

semanas alternas, el resto  seguirá la clase on line desde su domicilio,  a 

través de la plataforma que nos habiliten en septiembre (preferiblemente 

de EducaMadrid “JITSI”, o TEAMS). Para ello dispondremos de cámaras, 

procurando preservar el derecho a la imagen personal. Con esto podremos 

“seguir” la programación y  no duplicar  las clases, aunque por supuesto, 

tendremos más dificultades. 

 De esta forma, los horarios iniciales se mantendrán siempre, aunque 

cambiemos el escenario. Los alumnos tendrán un total de 12 h semanales, 

por eso el modelo se ajusta al que refieren en las instrucciones  como  “al 

menos un tercio  presencial” (representa el 40%). 

 La plataforma EducaMadrid y el uso del Aula virtual, será imprescindible, 

por lo que los primeros días de septiembre se convocarán sesiones de 

claustro especiales. 

 De igual manera las primeras semanas de curso se dedicarán a la 

formación básica del alumnado para el trabajo con El Aula Virtual de 

Educamadrid. 

 Necesitaremos la colaboración de las familias para determinar los 

dispositivos informáticos o electrónicos con los que cuentan para trabajar 

de esta forma. 

 El comienzo de las actividades lectivas será a partir del 9 de septiembre y 

se publicará en la página web el calendario pormenorizado en los primeros 

días de septiembre. 

Toda esta organización está condicionada a la situación sociosanitaria de septiembre por 

lo que puede sufrir cambios que iremos comunicando a medida que surjan. 

Un saludo        EQUIPO DIRECTIVO 


