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PLAN DE CONTINGENCIA  COVID-19 

CURSO 2021-2022 

I. E.S. EMPERATRIZ MARIA DE AUSTRIA 

 

En función de la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política y organización 

Educativa y a partir del Documento elaborado por La Comisión de Salud Pública del 18 

de mayo de 2021en el  que se recogen las Medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el Curso 2021-22, el equipo 

directivo ha elaborado el siguiente plan de actuación. 

En primer lugar se plantean 3 posibles escenarios: 

 ESCENARIO 1: Escenario de Presencialidad I 

 ESCENARIO 2: Escenario de Presencialidad II 

 ESCENARIO 3 Escenario de No Presencialidad   

En cualquier caso en este centro la organización será la que presentamos a continuación, 

muy similar a lo que ya trabajamos el curso pasado. 

I. ORGANIZACIÓN GENERAL 

1. Entradas y salidas 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 

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

 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 

hasta sus aulas. 
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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. 

2. Flujos de circulación: 

 

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

convenientemente señalizados en el suelo.  

Los días de las presentaciones los tutores realizarán los recorridos con los grupos para 

explicar las escaleras que utiliza cada nivel. 

 

3. 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 ocuparán el patio interior. Saldrán y entrarán 

con cinco minutos de diferencia. 

 Los alumnos de 2º de ESO y 3º de ESO ocuparán el patio exterior 

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

 Se ha reforzado la presencia del profesorado de guardia en este período con el fin de 

ayudar a mantener las medidas de higiene y distancia en todo momento.  

 Los días de lluvia los alumnos permanecerán preferentemente en las aulas. 

 Al finalizar el recreo los alumnos deberán volver ordenadamente a las aulas. Deben 

aprovechar el momento de recreo para ir al servicio, sabiendo que el aforo está limitado  

y es imprescindible que sigan las normas. 

 Es importante insistir en la puntualidad, dado  que no se puede deambular por los pasillos.  
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 PLANOS DE ACCESO Y UBICACIÓN DE PATIOS DE RECREO: 

 

 1º ESO 
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2º ESO
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3º ESO 
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4º ESO 
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1º  y 2º BACHILLERATO 

 

 

*1º Bachillerato A entrará y saldrá por la puerta principal y bajará a su aula en el sótano.  
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4. Medidas referentes  a espacios y horarios: 

 Los alumnos NO podrán salir de las aulas en los cambios de clase. Para los 

desplazamientos a las optativas que requieran cambio de aula los profesores irán a 

recogerlos a las aulas  

  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 del profesor y manteniendo la distancia y la mascarilla puesta. 

 El uso de mascarilla será obligatorio en el interior de las dependencias del centro 

independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal. En 

el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución epidemiológica y el 

porcentaje de vacunación de la población, siempre siguiendo las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

 Los alumnos deben venir provistos de mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico y 

pañuelos desechables. 

 Escenario de presencialidad II 

 Los alumnos de 1º y 2º de ESO mantendrían la organización establecida para el 

Escenario de Presencialidad I, aprovechando la organización establecida con  

desdobles y compensatoria. 

 Los alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato acudirán al centro en 

grupos de 15/16 alumnos, organizados por orden alfabético  (Turnos 1 y 2) que 

asistirán Lunes, Miércoles y Viernes, o Martes y Jueves, alternando semanas. 

 Los alumnos que permanecen en casa  seguirán la clase on line desde su domicilio  

a través de la plataforma que indicaremos en las sesiones de presentación. Para 

ello dispondremos de cámaras en las clases. Con esto podremos “seguir” la 
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programación y no duplicar las clases, lo que exigirá una responsabilidad en el 

trabajo y una comprensión y buena dosis de paciencia para salvar las dificultades. 

 La plataforma EducaMadrid y el uso del Aula virtual, serán imprescindibles, por 

lo que los primeros días, una vez realizada la presentación se iniciarán sesiones 

formativas y de organización antes de comenzar con los horarios. 

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

escenario.  

 ESCENARIO 3 Escenario de No Presencialidad  Si llegara el caso de tener que 

realizar un confinamiento las clases seguirían online para todo el alumnado trabajando 

con Aula Virtual y continuando con el horario establecido a comienzo de curso. 

Reuniones y entrada de familiares  

El centro promoverá las siguientes estrategias de distanciamiento físico para minimizar 

los riesgos de contagio:  

 Reuniones con familias relacionadas con la acción tutorial y atención al 

público. 

 Como norma general las reuniones serán telemáticas o telefónicas.  

 En el caso de que así se considere, las familias podrán entrar en el 

centro con cita previa y cumpliendo las medidas de prevención e 

higiene.  

 La atención al público en las zonas de conserjería y secretaría se 

realizarán a través de mamparas, estableciendo medidas de 

seguridad sanitaria como comprobación de temperatura, aplicación 

de gel hidroalcohólico y manteniendo siempre la distancia 

interpersonal de 1,5 m. 

 

 

5. Medidas Higiénico-sanitarias 
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 Deberán limpiarse todos los espacios compartidos  

 En Aulas con sillas de pala y salón de actos se mantendrán los puestos a la 

distancia establecida (1,5), dejando el espacio como al comienzo de las sesiones. 

 

5.1 Uso de los baños.  

 En todos los baños habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 

de manos, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente las manos cada vez que 

hagan uso del aseo.  

 Se limitará   el aforo del baño controlado por profesores de guardia y auxiliares 

de control.  

 Los alumnos deberán utilizar como norma general los aseos que están cercanos a 

sus aulas de referencia.  

 

5.2  Medidas para los alumnos  

 

  Se tomará la temperatura a todos los alumnos  al entrar, los encargados serán  los 

auxiliares de control y los  profesores de guardia. Si la Temperatura superase los 

37,2 ºC no se permitirá la entrada, en ese caso se  contactaría con la familia para 

comunicárselo 

 Los alumnos acudirán provistos de: 

 Mascarilla.  

 Mascarillas de repuesto.  

 Pañuelos desechables.  

 Un recipiente de gel hidroalcohólico.  

 

 Medidas higiénico sanitarias que debe cumplir el alumnado durante su 

estancia en el centro:  
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 Para acceder al centro es obligatorio el uso de mascarilla. No se permitirá 

la entrada de alumnos sin mascarilla. Los auxiliares de control 

comprobarán que el alumnado entra en el centro con la mascarilla puesta.  

 Los accesos al centro, así como los movimientos de alumnos dentro del 

edificio deben realizarse manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 

metros  

 El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la jornada lectiva. Este 

uso debe ser correcto, tapando la nariz y la boca.   

 Al toser o estornudar deben cubrirse con un pañuelo desechable. Si no es 

posible, utilizar la flexura del codo.  

 Los pañuelos desechables deben ser depositados obligatoriamente en una 

papelera con bolsa.  

 En la medida de lo posible, los alumnos no compartirán el material escolar 

de uso personal, comidas o bebidas.   

 Al comienzo de cada sesión los profesores y los alumnos desinfectarán los 

puestos de trabajo  con papel y solución disponible para ello en las aulas. 

 No podrán dejar ningún tipo de pertenencias en la cajonera de su mesa al 

terminar la jornada lectiva.  

 Está prohibido deambular por los pasillos durante los periodos lectivos.  

 La puerta del aula permanecerá abierta en el cambio de sesión lectiva. Los 

alumnos no deben, como norma general, tocar los pomos de las puertas.  

 Se establecerá en las tutorías cómo realizar la ventilación, desinfectándose 

bien las manos antes y después de cerrar o abrir ventanas y reduciendo el 

número de personas que realicen esta tarea. 

 

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:  

 Al empezar cada clase: el profesor indicará a todo su alumnado que se lave 

las manos con gel hidroalcohólico.  

  Después de ir al baño los alumnos se lavarán las manos con agua y jabón.  
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 Después de toser o estornudar.  

 Si las manos están visiblemente sucias deberán lavarse con agua y jabón.  

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (ratones, 

teclados, material deportivo, material del aula de música, material de 

laboratorios, material del taller de tecnología).  

 

 En el patio en horario de recreo:  

 

 El uso de la mascarilla será obligatorio.  

 No se compartirán comidas ni bebidas.  

 Se deberá mantener la distancia interpersonal.  

 Acudirá cada uno a su patio y estarán en todo momento atentos a las 

indicaciones de los profesores de guardia 

 Entrarán y saldrán según los flujos de circulación  

6.4 Medidas para el personal docente.  

Se realizará toma de temperatura a todo el personal del centro a su entrada en el edificio.  

 

 Dentro del aula.  

 El personal docente se aplicará gel hidroalcohólico al inicio de 

cada clase.  

 Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente 

al alumnado.  

 El personal docente se asegurará que al inicio del recreo la clase 

quede vacía, las ventanas abiertas y la puerta cerrada.  

 Serán los docentes los encargados de abrir o cerrar las puertas a lo 

largo de la sesión lectiva.  
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 Uso de papel.  

 Se fomentará el envío de materiales y circulares informativas de 

forma telemática.  

 Para la comunicación de asuntos relacionados con el plan de 

convivencia en relación utilizarán los ANEXOS disponibles en la 

sala de profesores y Jefatura. 

 Es importante reducir el empleo de papel y comunicar 

directamente en Raíces con las familias para agilizar la solución de 

los problemas. 

 Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por el personal 

de conserjería. Se limpiarán con solución desinfectante las partes 

de la máquina más expuestas.  

 

 El profesorado se encargará de la limpieza antes del uso de:  

 Material informático.  

 Rotuladores, mandos a distancia, etc…  

 Materiales específicos de aulas. Se establecerán normas de 

limpieza entre el uso de un grupo y el siguiente, cuando se utilice 

material de aulas específicas en educación física, aulas de 

informática, taller de tecnología, laboratorios y aula de música.  

 Se establecerán normas de limpieza en aulas específicas o aulas de 

referencia que sean utilizadas en algún momento por alumnos de 

otros grupos.  

Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 

libre.  
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Uso de la sala de profesores  

Los puestos de trabajo están separados por  mamparas. 

La puerta de la sala de profesores permanecerá siempre abierta y se debe 

ventilar el espacio frecuentemente.  

Las mesas de trabajo quedarán despejadas al finalizar su utilización para 

asegurar su correcta limpieza.  

Todo el material del personal docente deberá estar guardado en su casillero.  

6.5  Medidas para el personal no docente  

Dispondrán de mamparas en su espacio de trabajo, tanto en secretaría como 

en conserjería.  

Los auxiliares de control velarán por el cumplimiento de las normas respecto 

a la entrada en el edificio de personas que no sean alumnos o personal.  

La cafetería permanecerá abierta habiéndose reducido el número de mesas a 4 

y habilitando  el jardín interior donde se han instalado el resto de mesas con 

la separación adecuada. 

Fomentará el consumo siguiendo la normativa de la Consejería de Sanidad 

6. Normas de protección en espacios de atención al público. 

  

 Se habilitarán espacios que garanticen la distancia de seguridad de al 

menos 1,5 metros para la atención al público en el caso de que no se 

haya podido establecer una comunicación telemática.  

 Se señalizará la distancia de seguridad.  

 Será obligatorio el uso de mascarilla.  

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico.  

 Se realizará una ventilación frecuente.  
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7. Señalización y paneles informativos  

 Están publicados los mapas de flujos, entradas y salidas por niveles en 

la página WEB y en el centro. 

 El edificio está señalizado para favorecer los flujos de circulación por 

los diferentes espacios con paneles informativos. 

8. Limpieza y desinfección 

Limpieza de baños  

Se limpiarán los aseos dos veces al día.  

Limpieza de espacios comunes: Se prestará especial atención a la limpieza 

de:  

Mesas de alumnos y profesores.  

Mobiliario de oficina.  

Teléfonos, teclados de ordenador y ratones.  

Papeleras: Dispondrán de una bolsa y se limpiarán diariamente.  

Limpieza de aulas:  

Limpieza y desinfección habitual. 

Gestión de residuos  

Se seguirán las indicaciones de las instrucciones de las Viceconsejerías de 

Política Educativa para el  Curso 21-22 y apartado IV letra C.  

Utilización de productos desinfectantes  

Se utilizarán productos autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

Ventilación 
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Se seguirán las indicaciones de las instrucciones de las Viceconsejerías de 

Política Educativa para el  Curso 21-22 y apartado IV letra B. Especial 

hincapié en la ventilación cruzada y uso de medidores de CO2. 

9.  Coordinador COVID  

Se designa como coordinador COVID al personal sanitario adscrito a este 

centro a media jornada.  

En el caso de que se registre algún incidente en su ausencia, un miembro del 

equipo directivo se hará cargo de recogerlo y comunicárselo a la coordinadora 

a la  mayor brevedad posible.  

Será competencia del coordinador COVID:  

 Contactar con el servicio de prevención de riesgos laborales e informar 

de la situación producida en el centro  

 La identificación inicial de las personas con las que ha contactado la 

persona afectada en el centro escolar.  

 El seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer 

si se ha confirmado el diagnóstico de COVID 19.  

 Comunicar dicha situación al Área correspondiente de Salud Pública, 

en caso de diagnóstico positivo.  

Se procederá en todo momento  según el Protocolo de Actuación ante la aparición de 

casos Covid-19 en centros educativos de la CAM de 7 de septiembre de 2021. 
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II. MEDIDAS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO  

PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO  

1. Programaciones didácticas 

A partir de los resultados y la situación recogida en la memoria del curso 2020-

21 se recogerán en la PGA del curso 2021-22 todas las actuaciones encaminadas 

a facilitar  que los alumnos que puedan tener algún  desfase curricular como 

consecuencia de la pandemia por COVID-19 logren los objetivos y alcancen el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

 Se recogerá en las programaciones de los departamentos didácticos el plan de 

refuerzo educativo individual que se llevará a cabo por parte del equipo docente 

y con el apoyo del departamento de Orientación el alumnado:  

 Las medidas que se recojan en dicho plan de refuerzo individual se revisarán 

periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso. 

Para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

en la evaluación inicial.  

del equipo docente.  

El centro pondrá a disposición los siguientes recursos para el desarrollo de dicho plan:  

Recursos humanos.  

centro. En especial horas asignadas como Refuerzo COVID. 

Recursos materiales.  

de desventaja social, ordenadores portátiles para su préstamo y asegurar la conectividad 

de estos alumnos y fomentar el trabajo mediante plataformas digitales.  

También se ha detectado la necesidad de que la dotación de recursos vaya acompañada 

de una formación de los usuarios más allá de los que son las apps, puesto que los alumnos 

en ocasiones no saben trabajar con programas básicos de texto o de almacenamiento y 

presentación de documentos. Se estudiará en qué forma poder integrarlo tanto en tutorías 

como en el plan Refuerza. 
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2. USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Se dará continuidad al trabajo con los canales de información con alumnos y familias, así 

como el desarrollo de la actividad docente no presencial si fuera necesaria estableciendo 

los siguientes criterios:  

A. Enseñanza online 

En el curso 2020-21  se ha hecho una apuesta por el trabajo complementario con 

Aula Virtual en todos los Departamentos, de tal modo que desde principio del 

curso 2021-22 

Se utilizarán plataformas educativas en el entorno de EducaMadrid que respeten la 

normativa de protección de datos; para ello, será necesario que todo el alumnado 

tenga activa su cuenta de correo de EducaMadrid.  

Las plataformas a utilizar por el personal docente serán exclusivamente:  

 Aulas virtuales de EducaMadrid.  

El equipo directivo implementará al inicio de curso sesiones formativas al personal del 

docente para el uso de estos entornos digitales  

Asímismo se articularán acciones de asesoramiento en recursos tecnológicos con las 

familias que lo requieran para apoyar a sus hijos en los procesos educativos. 

Establecimiento del sistema de préstamo o entrega de dispositivos facilitados por la 

Comunidad de Madrid a los alumnos que lo necesiten. 

 

B. Sistema de comunicación con las familias  

Raíces-Roble.  

En dicha plataforma se realizarán las siguientes actuaciones:  

a) Comunicaciones entre:  

  El personal docente y familias  

  Tutores y familias.  

 Equipo directivo y familias.  

  Tutores y personal docente  
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  Equipo directivo y personal docente.  

b)  Publicación de calificaciones  

  Parciales: Actividades evaluables.  

  Trimestrales y finales.  

 Registro y comunicación de faltas de asistencia.  

Web del centro  

o Criterios de evaluación y calificación de las programaciones didácticas.  

o Modificaciones de las programaciones didácticas en el caso que sea necesario 

realizarlas.  

o Criterios de recuperación de asignaturas pendientes.  

o Documentación pedagógica del centro.  

Correos electrónicos:  

El correo del centro:  

ies.emperatrizmaria.madrid@educa.madrid.org.  

Para todo lo relacionado con asuntos de secretaría:  

secretaria.ies.emperatrizmaria.madrid@educa.madrid.org  

Durante todo el curso la comunidad educativa deberá custodiar y mantener las 

contraseñas para acceder a las plataformas indicadas en los apartados A y B de una 

manera responsable.  

 

III. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN FUNCIÓN DE CADA 

ESCENARIO 
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 De acuerdo con las indicaciones de las autoridades educativas, el curso comenzará 

con el escenario de presencialidad I, de modo que se podrían retomar las 

actividades extraescolares, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad 

sanitaria que ofrezcan los servicios de transporte, actividades complementarias y 

de extraescolares. Así mismo se retomaría la actividad de la Biblioteca Escolar, 

con las medidas de seguridad que establezca y fomentando el préstamo online. 

 En el caso de empeoramiento y de los escenarios de Presencialidad II y de no 

Presencialidad habría que replantear la organización de las actividades 

complementarias y extraescolares, siguiendo las indicaciones recogidas en el 

Documento Actuaciones de repuesta coordinada para el control de la 

transmisión de COVID-19, suspendiendo dichas actividades o flexibilizando la 

realización. 
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V.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

FAMILIAS 

El equipo directivo hará llegar a través de RAICES ROBLE a las familias  este Plan a lo 

largo del mes de septiembre. 

Antes del comienzo se enviará  la información para informar de los aspectos incluidos en 

este Plan de contingencia haciendo especial hincapié en los siguientes apartados: 

 Utilización de recursos tecnológicos. 

 Sistema de comunicación con el profesorado y tutores tanto para alumnos como 

familias. 

 Organización de horarios. 

 Horario lectivo según escenario. 

 Reparto de alumnos por grupo en mitades en determinadas modalidades 

de enseñanza. 

 Medidas higiénico sanitarias implantadas en el centro. 

ALUMNOS 

Al inicio de curso. 

 Utilización de los recursos tecnológicos. 

 Revisión de contraseñas de acceso requeridas. 

 Formación básica dentro del Plan de acción tutorial en el manejo de la plataforma 

educativa implantada en el centro para la modalidad de enseñanza online. 

 Información sobre los flujos de circulación en el centro 

 Información de cómo realizar las entradas y salidas del edificio. 

 Cambios de clase. 

 Recreos. 

 Normas higiénico sanitarias a cumplir durante la jornada lectiva. 
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INFORMACIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Al inicio de curso: 

 El presente Plan de Contingencia se presentará y analizará tanto en el Consejo 

Escolar como en el Claustro de profesores. 

INFORMACIÓN A LO LARGO DEL CURSO 

 Se habilitarán sesiones dentro del Plan de Acción Tutorial para su desarrollo y 

difusión entre el alumnado. 

 Publicación en la web del centro tanto de este Plan de Contingencia, como 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 COVID-

19 para centros educativos en el curso 2021-2022 y el Protocolo de actuación ante 

la aparición de casos Covid-19 en centro educativos de la Comunidad de Madrid, 

de 7 de septiembre. 

 Resolución de dudas: El equipo directivo resolverá las posibles dudas planteadas 

respecto a su implantación y cumplimento a través de los canales de comunicación 

establecidos en el centro entre la comunidad educativa. 

 A partir de su puesta en práctica este Plan de Contingencia podrá incorporar 

modificaciones a su redacción original si se considera necesario. En caso de 

producirse se comunicarán a toda la comunidad educativa. 
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