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0. CONSIDERACIONES PREVIAS/MARCO LEGAL 

 

● RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 

la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 

de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se 

establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en 

Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 

de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

● Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para 

Centros Educativos en el Curso 2020-2021 

 

● Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 

2020/21 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

 

En el nuestro plan de contingencia se contemplan tres escenarios. En el segundo 

de ellos, el más probable, se establecen varios supuestos en función del número de 

grupos que se puedan establecer. 

 

Escenarios posibles de inicio de curso:  

 

Bajo la premisa de la necesidad de retomar la actividad lectiva presencial desde 

el comienzo del próximo curso 2020/2021 con el máximo de las garantías necesarias, se 

tendrán en cuenta los siguientes tres escenarios:  

 

- 1er escenario: Situación normalizada (actividad educativa con carácter presencial 

como hemos tenido hasta la declaración del estado de alarma en marzo) 

- 2º escenario: Actividad educativa presencial con medidas de seguridad (distancia 

interpersonal, mascarillas, medidas de higiene, etc.)  

- 3er escenario: Confinamiento, actividad lectiva a distancia (como ocurrió tras la 

declaración del estado de alarma).  

 

Se adopta la actividad lectiva presencial como principio general. 
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1.1 Dotación de equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado.  

 

 Siguiendo las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente 

al COVID19, se han establecido una serie de medidas de prevención e 

higiene y se arbitrarán medidas de especial protección con el fin de que se 

puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo 

minimizando al máximo el riesgo. 

 

 Las medidas aquí contempladas deberán ser sostenibles y tendrán que 

mantenerse durante todo el tiempo que sea necesario para la prevención y 

control de COVID-19. 

 

 Nuestro Colegio ha ido adquiriendo, durante los meses de junio y julio, el 

equipamiento específico para el personal docente y no docente. Dicho 

material consta de:  

 

 Mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2, pantallas protectoras, 

batas desechables… 

 Mamparas de metacrilato  

  Gel hidroalcohólico , jabón y dispensadores para su uso  

 Solución  en sprays para desinfección de teclados, cortinas,... 

 Termómetros para la toma de temperatura,...  

 Se han sustituido todas las papeleras tradicionales por otras con tapa 

y pedal  

 Se  han instalado secadores de manos en cada uno de los aseos.  

 Se han colocado alfombras para la desinfección de pies en cada una 

de las puertas de acceso al centro.  

 En cada una de las aulas y baños habrá siempre dispensadores de gel 

de manos. 

 

 

1.2 Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a los 

protocolos sanitarios existentes.  

 

a) Medidas de prevención individual 

 

 El alumnado, profesorado, así como todo el personal que presente síntomas 

respiratorios o fiebre o cualquier otro síntoma relacionado con el COVID 19 o si 

ha mantenido contacto con alguna persona enferma, deberá permanecer en casa, 

sin acudir al recinto escolar.  

ESCENARIO 2 

1. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
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 Todo el personal del centro deberá seguir un protocolo de actuación. Dichas 

medidas están expuestas a través de carteles informativos y el profesorado se 

encargará de explicarlo claramente durante los primeros días de asistencias del 

alumnado al centro: 

 

 Higiene de manos frecuente y meticulosa.  

 Evitar tocarse la nariz, ojos y boca.  

 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

 Cada alumno se situará en un pupitre individual que nunca podrá ser 

compartido con otro alumno/ a y será siempre la misma.  

 Se usarán pañuelos desechables para secreciones respiratorias y tirados 

tras su uso a las papeleras con tapa y pedal.  

 En el mostrador de la entrada habrá siempre una caja de guantes para 

cualquier situación en la que su uso sea necesario.  

 El uso de mascarillas quedará condicionado a las instrucciones que vayan 

surgiendo por las autoridades sanitarias. Es fundamental el uso correcto 

de las mascarillas.  

 El profesorado de Educación Infantil y del Departamento de Orientación 

utilizará, preferentemente, mascarillas del tipo FFP2 o quirúrgica con 

pantalla protectora.  

 Cada alumno/a dispondrá de su propia riñonera, azul marino, en la que 

llevará toallitas de WC, así como gel hidroalcohólico, pañuelos de 

papel…   En el caso de Infantil será la tutora la que gestionará dichos 

productos (que se desinfectará las manos antes de manipularlo) evitando 

así posibles “contaminaciones”.   

 

b) Medidas de protección general  

 

 Se recomienda el uso de mochila de colgar frente a las de carro. Si son las de 

carro se situarán a la derecha o izquierda del pupitre; si son de colgar en el 

respaldo de la silla junto a los abrigos/sudaderas. En el caso de Infantil se 

recomendará el uso de mochilas pequeñas  que serán colgadas en los respaldos 

de las sillas. 

 Los abrigos y otras prendas de vestir se colocarán en el respaldo de la silla de 

cada alumno.  Los niños de Infantil, en la medida de lo posible, guardarán sus 

pertenencias dentro de la mochila. No está permitido el uso de las perchas. 

 Las puertas de las aulas permanecerán, siempre que sea posible, abiertas. 

 El alumnado no llevará a casa ni cuadernos ni libros de trabajo. Las tareas para 

casa se realizarán gracias a Classroom y libros digitales.  

 Antes de usar la pizarra deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico 

o una solución de agua y alcohol. No obstante, serán utilizados los lápices en la 

medida de lo posible, desinfectando el mismo tras su utilización. Es importante 

proteger las pizarras de productos que puedan dañar su función táctil.  
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c) Uso de los aseos 

 

 Para ir a los servicios, siempre se debe contar con autorización del profesor al 

cargo de la clase. En ningún caso podrá autorizarse más de una persona cada 

vez. 

 Si el servicio estuviera ocupado por una alumna o alumno de otra aula, deberá 

esperarse fuera del mismo, dejando espacio suficiente en la puerta. La ocupación 

de los servicios se señalará con cartelería. No obstante, se preguntará, desde la 

puerta, si hay alguien dentro.  

 Si al ir al servicio, un alumno o alumna viera que hay una persona fuera 

esperando, volverá a su aula y lo intentará pasados unos minutos. 

 Antes y después de usar el aseo, deberán lavarse las manos con agua y jabón. 

 Las tapas de los inodoros deberán bajarse antes de pulsar la cisterna. Para ello, 

se colocarán carteles que recuerden dicho procedimiento.  

 Queda terminantemente prohibido beber directamente del grifo.  

 

d) Limpieza y ventilación del centro 

 

 Se realizará, al menos, una limpieza diaria aunque será reforzada por la 

limpieza/desinfección en horario de trabajo. Se prestará especial atención a 

zonas comunes y superficies de contacto más frecuentes: pomos de puertas, 

teléfonos, teclados, etc.  

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos.  

 Es muy importante que se conciencie al inicio de curso a todo el profesorado y 

alumnado que esta desinfección sea realizada por uno mismo cuando se use algo 

común.  Para ello, se tendrán sprays pequeños e individuales con alcohol que 

sean fácilmente transportables en un bolsillo.  

 Se intentará tener una ventilación periódica en las aulas y resto de instalaciones 

de nuestro centro, de forma continua y diarias. Nosotros siempre 

aprovecharemos los tiempos de recreo para proceder a esa ventilación de las 

aulas y espacios del Colegio.  

 

e) Gestión de casos 

 

Si algún alumno/a presentase un cuadro clínico compatible con la enfermedad: 

 

 Se le acompañará a la “Sala Covid” (sala de Tutoría), suspendiendo en ese 

momento toda actividad que en ella se estuviese realizando,  tendrá puesta su 

mascarilla en todo momento y se avisará a sus padres o tutores legales. 

 Si no llevara mascarilla, se proporcionará una, tanto al alumno como a la 

persona encargada de su vigilancia. 

 Mientras dure el aislamiento el alumno deberá estar vigilado por una persona 

designada por el equipo directivo. 
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 Mientras el alumno/a esté aislado se observará que no toque nada. Una vez 

llegue la persona responsable del alumno, esta permanecerá en el porche de 

entrada. 

 Al tiempo, se limpiará su pupitre y efectos personales del aula 

 Se contactará con el centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Una vez el alumno abandone el centro, se desinfectará y ventilará la “Sala 

Covid” o aula donde haya estado el alumno/a. 

 Se procederá según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

Si un profesor/a o personal del centro presentase un cuadro clínico compatible 

con la enfermedad: 

 Permanecerá aislado en la “Sala Covid”, suspendiendo en ese momento toda 

actividad que en ella se estuviese realizando y tendrá puesta su mascarilla en 

todo momento. 

 Se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. 

 Se contactará con el centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Se procederá a realizar un inventario de las acciones y lugares frecuentados y a 

la desinfección, si procede. 

 Se procederá según las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

 No será necesario clausurar los centros educativos donde se identifiquen casos 

confirmados por COVID-19, aunque se indica que habrá que valorarse de forma 

individualizada. Igualmente los contactos estrechos con el caso confirmado, 

podrá seguir acudiendo al centro educativo y se les realizará una vigilancia 

activa durante los 14 días posteriores.  

 Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro. No podrán 

acceder al centro educativo las personas con síntomas compatibles con COVID-

19, las que se les haya diagnosticado la enfermedad y no hayan finalizado el 

periodo de aislamiento requerido. 

 

En cuanto al personal vulnerable, se actuará en base a lo establecido en las “Medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID 19 para centros 

educativos en el curso 2020-21” 
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1.3 Previsiones para mantener las distancias exigibles en el centro.  

 

 Las entradas y salidas se harán de manera escalonada. 

  En la puerta habrá que lavarse las manos con gel hidroalcohólico y pasar por la 

alfombra preparada para desinfectar la suela de los zapatos. Se seguirán las 

flechas situadas en el suelo para desplazarse por el centro. Es obligatorio el uso 

de mascarillas a partir de 6 años, excepto en las horas de clase, cuando los 

alumnos están sentados y guardando la distancia de seguridad.  

 Se irá subiendo a las clases a medida que se llegue al Centro. Nadie se quedará 

en la puerta esperando. Las familias no pueden acercarse a la puerta ni quedarse 

en la acera. 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL:  

Las entradas: 

● Los alumnos de Educación Infantil accederán al centro por la puerta de 

acceso a  Educación Infantil, donde serán recogidos por sus profesoras. 

● Las familias permanecerán fuera del recinto escolar. 

● Las tutoras de Educación Infantil, con ayuda del profesorado disponible 

(cuidadora y monitoras del aula matinal), procederán a la supervisión del 

lavado de manos de los alumnos con gel hidroalcohólico o, en su defecto, 

agua y jabón y toma de temperatura. 

● El horario de entrada será a las 09:00h para 5 años, 9,15h para 4 años y 9,30 

para 3 años. 

Las salidas 

● La salida se organizará y realizará 15 minutos antes del horario oficial de fin 

de actividades. 

● Las familias esperarán a los alumnos fuera del recinto, en torno a la puerta del 

Colegio. Se saldrá por orden inverso de edad. Una vez hayan salido los 

alumnos de cinco años la tutora de este curso ayudará a la tutora de 4 en la 

salida y, una vez finalizada, ambas ayudarán a la de tres años. 

http://www.colegiosantateresa.net/
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 Una vez dentro de las aulas, cada alumno ocupará su pupitre, no pudiendo en 

ningún momento ir a la mesa de otro compañero/a. Para ir al aseo, se tendrá que realizar 

de uno en uno y siempre comprobando a la llegada a este que no hay otro niño/a de otra 

clase.  

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

Entradas y salidas: Los alumnos de primaria desde primero hasta sexto accederán al 

centro de manera escalonada como sigue: 

○ 8,50h: Entra 6º de Primaria al centro por la puerta principal  y 

acompañados por sus tutores y con las medidas de seguridad de 

distanciamiento social suben hasta sus respectivas aulas. 

○ 8,55h: Entra 5º de Primaria al centro por la puerta principal  y 

acompañados por sus tutores y con las medidas de seguridad de 

distanciamiento social suben hasta sus respectivas aulas. 

○ 9,00h: Entra 4º de Primaria al centro por la puerta principal  y 

acompañados por sus tutores y con las medidas de seguridad de 

distanciamiento social suben hasta sus respectivas aulas 

○ 9,05h: Entra 3º de Primaria al centro por la puerta principal  y 

acompañados por sus tutores y con las medidas de seguridad de 

distanciamiento social suben hasta sus respectivas aulas. 

○  9,10h: Entra 2º de Primaria al centro por la puerta principal  y 

acompañados por sus tutores y con las medidas de seguridad de 

distanciamiento social suben hasta sus respectivas aulas. 

○ 9,15h: Entra 1º de Primaria al centro por la puerta principal  y 

acompañados por sus tutores y con las medidas de seguridad de 

distanciamiento social suben hasta sus respectivas aulas. 

○ Los profesores encargados de las filas de cada curso supervisarán la 

desinfección de manos con gel hidroalcohólico, de no haberlo se 

pasará en orden a los baños y se lavarán con agua y jabón. 

○ En las filas se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

○ Los días de lluvia la entrada al centro será directa, no habrá que 

formar y los alumnos pasarán directamente a las clases respetando las 

medidas de protección habituales: distancia, mascarilla y no tocar 

nada (salvo sus propias pertenencias, silla y pupitre) hasta que la 

tutora o persona encargada de la primera hora, haya verificado la 

higiene de manos. 

○ Se establecerán lugares concretos para cada grupo de alumnos/as, 

pertenecientes a un mismo aula, para que puedan realizar la fila, 

respetando entre cada uno de ellos/as la distancia mínima de 

seguridad, que estarán señalizadas en la explanada del Colegio. 

○ Se procederá, en el momento de entrada, a la medición de la 

temperatura y a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

○  Las salidas se realizarán de forma escalonada desde las 13:50h y por 

orden de nivel educativo, de mayor a menor, en intervalos de 5 

minutos y siempre vigilados por los tutores o docentes que salgan a 

última hora, a esa clase.   
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Una vez en el aula, está terminantemente prohibido salir de ella. Solamente estará 

permitido si se hace acompañado de un profesor. En este caso se deberá ir con la 

mascarilla puesta y guardando el distanciamiento de seguridad. 

 

1.3.1 Adecuación de espacios disponibles.  

 

 Las aulas han sido recolocadas durante los meses de junio y julio para 

comprobar que se cumplían las distancias de seguridad entre pupitres. Nuestro  

centro puede mantener dichas separaciones con una distancia aproximada de 

1,50 metros, eliminando algunos muebles de las aulas. 

 No se utilizarán las perchas ni se llevarán juguetes u otros objetos personales de 

casa.  

 No se compartirá material ni equipamiento escolar y en aquellos en los que fuese 

necesario, se establecerá un protocolo de uso y posterior desinfección.  

 Cada docente que atienda al aula usará su propio material, sin compartirlo con 

los demás docentes. Para ello, la mesa del profesor deberá estar lo más 

despejada posible para que tras su uso sea desinfectada.  

 En el caso de Infantil, y de 1º a 4º de Primaria se conformará un grupo de 

convivencia estable (grupo burbuja) formado por la totalidad de la clase, cuyos 

miembros podrán socializar y jugar sin tener que mantener la distancia 

interpersonal. No obstante, con el objetivo de minimizar en lo posible el número 

de contactos, se establecerán pequeños subgrupos muy reducidos, dentro de este 

grupo burbuja. Cada una de ellos/as tendrá su propio material fungible que no 

podrá compartir con otro subgrupo. En estas edades los niños están creando las 

bases de lo que en un futuro serán relaciones sociales más complejas. Se 

considera que es antinatural y contraproducente para su desarrollo psicológico y 

social, obligarles a distanciarse de sus iguales y potenciar en ellos una 

individualidad tan pronunciada. No obstante, en la medida de lo posible, se 

pondrán todas las medidas necesarias y recomendadas al efecto.   

 Se atenderá a las familias mediante un sistema de cita previa, intensificando la 

atención telefónica, Rayuela y mediante correo electrónico, para evitar 

desplazamientos y riesgos innecesarios. No obstante, y si fuese necesario, se 

realizaría en el mostrador de entrada y en caso de tutorías presenciales, siempre 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

4º ESO: ENTRADA 8:10 /SALIDA 14:15. Puerta de acceso y salida habitual 

3º ESO: ENTRADA 8:15 / SALIDA 14:20.  Puerta de acceso y salida habitual 

2º ESO: ENTRADA 8:20 / SALIDA 14:25.  Puerta de emergencia situada en la 

parte derecha de la puerta principal. 

1º ESO: ENTRADA 8:25 / SALIDA 14:30.  Puerta de emergencia situada en la 

parte derecha de la puerta principal. 

 

BACHILLERATO.   

2º BACH: ENTRADA 8:15 / SALIDA 14,20h. Puerta principal del edificio 

1º BACH: ENTRADA 8:20 / SALIDA 14, 25h. Puerta principal del edificio 
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en el aula del profesor/a correspondiente y con la posterior desinfección 

pertinente.  

 La página web de Colegio dispondrá de una sección para difundir la información 

actualizada en relación con la situación sanitaria.  

 Se reducirá al máximo el uso y el movimiento de papel, primando el uso y 

emisión de documentación electrónica. 

 

1.3.2 Limitación de aforos (en aulas y otros espacios). 

 

 En las aulas solo podrá entrar el alumnado perteneciente a la misma y el 

profesorado que vaya impartir docencia en ella. NUNCA se cambiará de aula 

durante la jornada por parte del alumnado. Será el docente el que se mueva de un 

aula a otra.  

 El primer día los tutores recibirán y acompañarán a su grupo a clase. Siempre 

habrá dos profesores de guardia en los rellanos del edificio para asegurar que 

ningún alumno sale de su clase.  

 En los laboratorios y talleres se trabajará con mascarilla y guantes. Deberán 

utilizarse herramientas e instrumentos de uso individual, que deberán que 

limpiar los alumnos después de su uso. 

 La Biblioteca tendrá su horario y uso habitual, siempre que se haya comunicado 

previamente a la a la conserje para su anterior y posterior desinfección.  

 

1.3.3 Condiciones para el uso de patios y zonas comunes.  

 

 Antes de salir al recreo y a la terminación de este, todos los alumnos y 

profesores se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico. 

 Los alumnos se colocarán en distintos espacios diferenciados por grupo de clase, 

no pudiéndose mezclar unos con otros. 

 

INFANTIL 

 

● Se establecerá un único turno para los 6 cursos de Infantil distribuidos en 

diferentes zonas del patio (polideportivo) para que no se puedan mezclar. Los 

alumnos estarán acompañados por su tutora y profesor especialista si coincide o 

un profesor de primaria en función de la disponibilidad. Durante los recreos, no 

estará permitido el uso de juguetes, balones, pelotas y ningún tipo de juego que 

suponga o promueva el contacto entre alumnos. 

 

PRIMARIA  

 Se establecerá un único turno de recreo  de 30 minutos para cada uno de los 

cursos, distribuidos en diferentes zonas de los distintos patios, garantizando en 

todo momento la distancia de seguridad, para que los alumnos no se puedan 

mezclar. 

 Esta medida será explicada al alumnado por los tutores correspondientes en cada 

aula y se llevarán a cabo desde el primer día de incorporación del alumnado. 
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Horarios de recreo:  

 

- De 10,30h a 11,00h :1º y 2º de Primaria 

- De 11,00h a 11,30h: 3º y 4º de Primaria 

- De 11,30h a 12,00h: 5º y 6º de Primaria 

 

ESO  

  Se establecerá un único turno de recreo de 30 minutos para todos los cursos de 

ESO distribuidos en diferentes zonas del polideportivo. Los alumnos estarán 

acompañados por, al menos, un profesor y los refuerzos disponibles según se 

determine, para vigilar que los alumnos no se mezclan unos con otros.  

  Los  recreos podrán realizarse a la misma hora que se venían haciendo hasta la 

actualidad, de 11,15- 11,45h,  ya que en nuestro centro el patio va a ser 

distribuido por aulas. Esta medida será explicada al alumnado por los tutores 

correspondientes en cada aula y se llevarán a cabo desde el primer día de 

incorporación del alumnado. 

 

 El polideportivo y las gradas quedarán divididas  en 12 zonas en total. 

 

BACHILLERATO 

 

 Obligatoriamente tendrán que salir de manera escalonada fuera del Centro y 

solamente relacionarse con el grupo clase. 

 Los  recreos podrán realizarse a la misma hora que se venían haciendo hasta la 

actualidad. Esta medida será explicada al alumnado por los tutores 

correspondientes en cada aula y se llevarán a cabo desde el primer día de 

incorporación del alumnado.  

 

Indicaciones: 

 Durante el recreo, no estará permitido el uso de juguetes, balones, pelotas y 

ningún tipo de juego que suponga o promueva el contacto entre alumnos 

 Se diseñarán, siempre que sea posible, actividades fuera del aula 

(patio/pista/porche) para el alumnado de menor edad que requiera más zonas de 

expansión.  

 Los aseos se mantendrán cerrados. Todos los profesores tendrán llave y los 

alumnos lo usarán de uno en uno bajo petición a un profesor.  

 

 

 

1.3.4 Protocolos de movilidad para el acceso y la salida y en el interior del centro.  

 

El centro tendrá marcado en el suelo con circuitos de dirección para indicar al 

alumnado cómo puede desplazarse por las mismas.  
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1.4 Previsiones de asistencia al centro.  

 

1.4.1 Posible adecuación de horarios para cumplir las condiciones sanitarias 

establecidas.  

 

 Nuestro centro no tiene dificultades y cumple con las medidas de seguridad si 

sigue cumpliendo el horario establecido durante el curso 2019/2020. No 

obstante, se establecerán grupos de convivencia estable (grupos burbujas) pero 

formarán parte de ellos, el mismo alumnado que pertenezca a un aula. Estos 

miembros podrán socializar y jugar entre sí limitando al máximo el número de 

contactos.  

 Es muy importante la adaptación de la programación didáctica del área de 

Educación Física para respetar las medidas de seguridad y protocolos 

establecidos.  

 

 

1.4.2 Modos de organización de las actividades lectivas.  
 

Escenario 2: Nuestro Colegio seguirá desarrollando las actividades lectivas como hasta 

ahora: mismo horario, mismas aulas con las adaptaciones mencionadas en apartados 

anteriores y siempre cumpliendo todas las medidas establecidas en nuestro plan de 

contingencia.  

Se eliminarán todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que 

nos obliguen a salir del centro educativo.  

Se seguirán celebrando aquellas celebraciones pedagógicas en las que se puedan 

cumplir con  las normas de seguridad establecidas.  

 

Escenario 3: En previsión de una posible suspensión de las actividades lectivas 

presenciales o el establecimiento de turnos que hagan que una parte o la totalidad de los 

alumnos deban permanecer en su domicilio, nuestro centro, partiendo de las memorias y 

evaluación del último trimestre del curso 2019/2020, ha decidido seguir unificando las 

plataformas telemáticas a utilizar con el alumnado y las familias:  

 

 Con las familias se usará, exclusivamente, la plataforma Rayuela para 

informales de aspectos generales del centro o algún aspecto específico del 

profesorado del centro.  

 Las tareas del alumnado serán gestionadas exclusivamente a través de 

Classroom. Para ello, se solicitarán correos Educarex a todos los alumnos/as. 

Cada especialidad tendrá su carpeta en classroom y es, a través de esta 

plataforma, donde se enviarán las tareas/trabajos orales y escritos.  

 Se recomienda a las familias que instalen en sus dispositivos móviles la 

aplicación de Classroom para ver así más fácilmente las tareas diarias y 

notificaciones correspondientes.   

 Se utilizarán como método de enseñanza las plataformas Meet. Los libros, en 

formato papel, se entregarán al alumnado.  Estos serán reintegrados al centro en 

el momento que se determine. 
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 Los docentes podrán añadir páginas webs diversas para el desarrollo de 

actividades interactivas en las diferentes áreas. Todo ello, será siempre 

comunicado por Classroom.  

 Las  tutorías se realizarán por MEET y los documentos oficiales serán enviados 

por Rayuela o correo de Educarex. 

 

1.5 Previsiones de otras actividades complementarias 

 Se evitará programar actividades complementarias que requieran uso de 

transporte. Se podrán hacer actividades siempre que sea por grupo clase y en 

espacios abiertos de la ciudad. 

 

 COMEDOR ESCOLAR. Será  utilizado por los alumnos en su turno para  

ajustarlo a la distancia interpersonal establecida. 

 

● Los alumnos usuarios del comedor permanecerán en las aulas hasta que las 

monitoras encargadas pasen a recogerlos. 

● Con el objeto de tener el máximo espacio disponible, los alumnos dejarán todas 

sus pertenencias en el aula, pasando a recogerlas cuando finalice el servicio. 

● La limpieza del comedor se realizará según el protocolo que establezca la 

autoridad competente. 

● Las actividades programadas por las monitoras en la atención a los alumnos 

deberán cumplir las normas de protección personal recomendadas: distancia, 

mascarilla, higiene de manos… 

● La recogida de los alumnos se establecerá en función del número final de 

usuarios, los turnos que se establezcan y las monitoras con las que se cuente, 

quedando reflejada la misma en la PGA del curso 2020-2021. 

 

 AULA MATINAL. Será utilizada por los alumnos en su turno para  

ajustarlo a la distancia interpersonal establecida. 

 

● Los alumnos usuarios del aula matinal permanecerán en las aulas hasta que las 

monitoras encargadas pasen a recogerlos. 

● La limpieza del aula matinal se realizará al término de la misma, según el 

protocolo. 

● Las actividades programadas por las monitoras en la atención a los alumnos 

deberán cumplir las normas de protección personal recomendadas: distancia, 

mascarilla, higiene de manos… 

● La entrada de los alumnos al servicio del aula matinal se establecerá en función 

de las necesidades de los padres, del número final de usuarios, los turnos que se 

establezcan y las monitoras con las que se cuente, quedando reflejada la misma 

en la PGA del curso 2020-2021. 

 

1.6 Formación del profesorado y el alumnado sobre los requisitos higiénico-

sanitarios establecidos para la utilización de las instalaciones educativa 

 

1. El día 1 de septiembre, en la primera sesión de Claustro, el Equipo Directivo 

informará a todo el profesorado la información-formación correspondiente al 

Plan de Contingencia del Colegio Santa Teresa y del Protocolo de Prevención de 
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Riesgos Laborales. Además, enviará a todos los profesores, por Rayuela estos 

dos documentos. 

 

2. Los tutores, en las reuniones iniciales con las familias del alumnado y en la 

primera sesión con los alumnos de cada grupo, les informarán de las normas 

higiénicas de obligado cumplimiento, recibirán la información sobre el Plan de 

Contingencia y la formación en el uso de las diferentes plataformas telemáticas a 

utilizar tanto en escenario 2 como en el 3. También serán informados los padres 

a través de Rayuela. Se expondrá en los tablones informativos, un protocolo 

resumido de las medidas de higiene y seguridad que se deben respetar durante la 

permanencia en el centro educativo. En caso de producirse alguna incidencia 

referente al incumplimiento de dichas normas higiénicas de obligado 

cumplimiento, será el profesor que la observe, quien la comunicará 

inmediatamente a las familias a través de la Plataforma Rayuela. 

 

3. El profesorado de nuestro centro se comprometerá a asistir y formarse en los 

diferentes talleres informativos-formativos que la Administración educativa 

ofrecerá y la que los CPR ofrezcan según nuestra necesidad.  

 

4. En la página web del Colegio existirá un apartado COVID-19 para difundir la 

información más actualizada a toda la comunidad educativa. 

 

5. A través de Rayuela se comunicará a los diferentes sectores de la comunidad 

educativa toda la información relevante sobre esta situación excepcional. Para 

ello, la Directora, a través de las Jefaturas de Estudio, se asegurará, a inicios del 

curso, que todas las familias tengan activos sus perfiles y promocionarán el uso 

de la app en los móviles. 

 

 

 

1. La evaluación en la nueva realidad educativa 

 

 El Claustro ha establecido los procedimientos, instrumentos y criterios de 

evaluación y calificación que se aplicarían en el escenario 3.  

 Se decide trabajar diariamente con el alumnado por videollamadas a través de 

Google Meet. Para ello: 

 Se utilizan empleando el horario, empezando a las 9h y sin extenderse más 

de 45 minutos de la hora para que no se solapen las clases. Es obligatorio 

conectarse a cada clase. El profesor pasará lista y se cerciorará de que los 

alumnos están conectados durante ese tiempo. Las faltas se subirán a la 

plataforma Rayuela de la misma forma y con los mismos efectos que se hace 

con las sesiones lectivas presenciales. Se contará con los permisos necesarios 

relativos a la protección de datos para los alumnos menores de 14 años. 

 Se ha demostrado durante el último trimestre del curso 2019/2020 que el 

alumnado consigue, con esta forma de trabajo diario, mantener una rutina de 

trabajo y no dejar sus tareas para cualquier hora del día.  

 Igualmente, se podrán utilizar diversos instrumentos de evaluación y, para 

hacerlos congruentes con una eventual situación de enseñanza en línea o a 

ESCENARIO 3 
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distancia, será posible realizar pruebas orales individuales mediante 

videollamadas, trabajos, actividades, etc. previo consentimiento parental o 

de los propios interesados si tuvieran la edad legalmente requerida. 

 Con carácter general, la plataforma de trabajo con los alumnos es 

Google Classroom. 
 Para los ACNEAES, se establece un tratamiento diferenciado e 

individualizado en función de si tienen o no desfase curricular y de sus 

circunstancias particulares. 

 Cada profesor pone las tareas en Google Classroom, según su horario de 

clase en formato pdf (sobre todo si tiene imágenes, tablas…).  

 Para facilitar el trabajo y la organización de los alumnos, todas las tareas de 

cada día son subidas al Classroom entre 8:30 y 9:00 h.   

 Las tareas deben ir con instrucciones claras y sencillas y que puedan hacerse 

sin ayuda de las familias. No se pueden mandar tareas que requieran 

impresora. 
 En beneficio de una mejor atención a la diversidad, las tareas deberán 

presentar diferentes grados de realización y dificultad y distintas 

posibilidades de enfoque y ejecución. Primar calidad a cantidad, 

interdisciplinares y globalizadoras.  

 Las pruebas de evaluación podrán ser, también, presenciales, incluso en el 

escenario de una enseñanza semipresencial o a distancia, teniendo siempre 

en cuenta  las medidas de seguridad. Si se decidiera realizar estas prácticas, 

el centro planificará los espacios, horarios de grupos y /o turnos para evitar 

aglomeraciones y proceder siempre a la desinfección posterior.  

 El profesorado seguirá dando a conocer a su alumnado y a las familias los 

porcentajes y pruebas de evaluación que se utilizan en cada una de las áreas.  

  

 

 

 

 

2.1. Préstamo de equipos 

 

 Durante las primeras semanas del curso 2020-2021, el centro revisará el material 

informático y los dispositivos tecnológicos que el centro puede poner a 

disposición de su alumnado en forma de préstamo para Escenario 3.  

 Los tutores recopilarán información sobre las necesidades de conectividad y 

recursos tecnológicos de cada grupo de alumnos y se elaborará un listado de 

alumnos para el préstamo de material, según prioridad de necesidades.  

 

2.2. Uso adecuado de plataformas educativas y digitales. Coordinación del 

profesorado 

 

 En el inicio de la actividad lectiva del curso 2020-2021, se realizarán sesiones de 

formación en el centro (profesorado, alumnado y familias) para la utilización de 

la metodología y las herramientas tecnológicas: Rayuela, Classroom, GSuite 

Educarex, etc. 

2. DOTACIÓN TECNOLÓGICA 
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 El centro facilitará a las familias la clave de acceso a Rayuela y se recomendará 

la instalación de la aplicación en los dispositivos móviles. Se recordará que 

todas las comunicaciones oficiales, tanto a nivel de centro como de tutoría,  se 

realizarán a través de la misma.  

 Se realizará una tutoría inicial con las familias para la formación en el uso de las 

plataformas que el profesorado ha decidido utilizar tanto en el escenario 2 como 

en el 3, llegado el caso.  

 

 

 

3.1 Tutorías con los padres:   

 Se seguirán realizando como hasta ahora, por la mensajería de Rayuela y por 

Classroom, incluso por video conferencia a través de Google Meet si fuera 

necesario y siempre canalizadas por los tutores en horario de 17,00h  a 18,00 los 

martes. 

 Es muy importante que los tutores mantengan contacto con todas las familias 

tanto para saber si alguna no dispone de los medios tecnológicos necesarios para 

poder seguir las clases telemáticas, como para hacer un seguimiento del 

alumnado en esta delicada situación y ofrecer apoyo emocional. En este sentido 

contáis con el asesoramiento del Departamento de Orientación, que estarán a la 

disposición tanto de familias como de tutores. 

 Esta información además del seguimiento del trabajo en las distintas asignaturas 

se plasmará en un documento que compartirán los tutores en DRIVE con los 

profesores del grupo y que habrá que ir actualizando.  

 En caso de dificultad en una asignatura concreta, los tutores la remitirán a los 

profesores implicados para que se resuelva por parte del profesor si es que es 

posible. Las dificultades no resueltas se comunicarán por escrito a través del  

correo electrónico a Jefatura de Estudios ESO y BACH. : 

mamorenocolegiosantateresa@educarex.es 

Jefatura de Estudios PRIMARIA. :  

smaderacolegiosantateresa@educarex.es 

 Los tutores tendrán la  información de los alumnos que no trabajan 

semanalmente, dicha información será suministrada por la jefa de estudios 

gracias a los formularios que previamente rellenarán cada uno de los profesores  

 

3.2  Plan de acción tutorial adaptada (ATA): 

 Los tutores tendrán una sesión de media hora los jueves a las 14:00 a través de 

MEET que podrá ser de manera individualizada o en grupo priorizando al 

alumnado que presente mayores dificultades. Incluso pudiendo tener en estos 

casos tutorías presenciales o en pequeño grupo, con sistema de cita previa y en 

función de las condiciones sanitarias.  

 Nuestro centro elaborará, al inicio del curso 2020-2021, su plan de Acción 

Tutorial Adaptada (ATA)  para contemplar medidas que posibiliten el desarrollo 

3. ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA EN LÍNEA O A 

DISTANCIA.  

http://www.colegiosantateresa.net/
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de la acción tutorial en un eventual escenario de educación en línea o a distancia 

(semipresencial o total), Escenario 3.  

 El objetivo será prevenir, detectar y actuar ante las posibles dificultades 

sobrevenidas por la educación en línea o a distancia en un triple ámbito:  

 

a) Dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus 

familias, mediante la intervención de equipos de apoyo, si fuese necesario.  

b) El cuidado de la salud física y mental, que incluya la impartición explícita de 

contenidos relativos a las medidas preventivas, dentro y fuera del centro escolar, 

para evitar un posible contagio.  

c) El desarrollo de la competencia digital. Se estimularán en el alumnado el 

control sobre el propio proceso de aprendizaje, las técnicas de estudio más 

eficaces y la organización, planificación, ejecución y presentación de las tareas.  

 

Los agentes de la Atención Tutorial Adaptada serán: 

 

1. INTERNOS: Estarán el tutor/la tutora del grupo, quien, será apoyado/a por 

todo el equipo docente. También serán agentes internos el Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica del Centro y los profesores de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.  

 

2. EXTERNOS cabe citar al alumnado que participe en programas de ayuda 

entre iguales; las familias, a través de las AMPA; y otros/as profesionales de los 

Servicios Sociales, de la salud o equipos interdisciplinares.    

 

 La ATA podrá tener una periodicidad semanal, conforme a horarios 

preestablecidos; se desarrollará siempre que sea posible de forma presencial. 

Incluso en un escenario de educación exclusivamente en línea o a distancia, 

podrán llevarse a cabo tutorías presenciales, individuales o en pequeños grupos, 

con sistema de cita previa, en función de las condiciones sanitarias. De forma 

complementaria o sustitutoria, se llevará a cabo la ATA en línea o a distancia, 

buscando siempre la mayor cercanía y contacto personalizado con el alumnado y 

sus familias, por medios telefónicos, videoconferencias o cualquier otro medio 

telemático disponible.  

 

 El Colegio podrá desarrollar, en colaboración con los equipos de apoyo y 

orientación, un programa de apoyo y orientación a las transiciones educativas 

por medio de la acción tutorial específica; especialmente relevante será este 

programa en el paso de Infantil a Primaria, de Primaria a Secundaria y de 

Secundaria a Bachillerato. 

 

 Al inicio del curso, el centro podrá recoger información de las familias para 

analizar la repercusión que la situación de la pandemia haya tenido o pueda tener 

y llegar así a posibles adaptaciones o soluciones.  

 

 Una vez identificado al posible alumnado vulnerable, se pondrá en marcha un 

plan individualizado para cada alumno/a que contenga una valoración de las 
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condiciones socio-familiares (acceso enseñanza en línea, disponibilidad de 

medios, apoyo de la familia, nivel de competencia digital de las familias para 

apoyar a sus hijos e hijas o tutorizados...) además del nivel de competencias del 

alumno/a en concreto (aspectos a reforzar, aprendizajes imprescindibles y 

destrezas cognitivas fundamentales, propuestas organizativas y metodológicas a 

utilizar...). La intervención con este alumnado será directa y prioritaria.  

 

 Se prestará mucha atención a la gestión de las emociones, intentando que el 

alumnado manifieste sus dudas, miedos, inquietudes, etc.    

 

 El Plan de Control del Absentismo pondrá especial celo en el seguimiento y 

apoyo del alumnado que esté desconectado de forma voluntaria o involuntaria.  

 

 Los planes de convivencia y los protocolos de acoso escolar se actualizarán con 

objeto de prevenir y frenar la discriminación por COVID-19 y proteger a las 

personas que la sufren o han sufrido, prestando especial atención al uso 

inadecuado de las tecnologías y herramientas digitales.  

 

3.3 Plan de orientación académica y profesional (POAP) 

 Se realizarán algunas de las actividades del POAP con los alumnos de 4ºESO 

dirigidas por los canales de comunicación establecidos en el Centro. No 

obstante, dada la importancia que tendrá posteriormente de cara a la 

cumplimentación del Consejo Orientador de cada alumno/a, contáis también con 

la disponibilidad para asesoraros en este sentido en el correo: 

nfalerog01@educarex.es 
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