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INTRODUCCIÓN
El Plan de Contingencia de un centro educativo como el nuestro se centra en las
medidas higiénico sanitarias y en medidas psicopedagógicas Para la realización del
Plan nos hemos basado en las diferentes disposiciones ministeriales y de la Comunidad
de Madrid, en especial en la ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería
de Educación y Juventud, por la que se establecen medidas que han de adoptar los
centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2020-2021
en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
La Comunidad Educativa del Colegio Beata Filipina la conforman:
- 752 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre 1 años y 16/18 años.
- El número de trabajadores: 62 entre docentes y no docentes.
- Familias del alumnado
- Personal del comedor de la Empresa Signo
- Personal de mantenimiento externo
Este número de personas entran y salen cada día de un espacio que debemos
controlar para evitar contagios.
Los objetivos que nos planteamos con la implantación de este Plan de Contingencia
son:
•
•
•

•

Crear un entorno escolar saludable y seguro.
Contribuir a minimizar el riesgo de transmisión del nuevo Coronavirus SARSCoV-2.
Establecer la coordinación de los agentes implicados (familias, profesorado,
profesionales del centro, servicios de prevención de riesgos laborales y Salud
Pública).
Optimizar las intervenciones ante la aparición de casos COVID-19 para reducir
los riesgos en la comunidad educativa.

PERSONAS RESPONSABLES DEL PLAN DE CONTINGENCIA:
-

La coordinadora COVID Cristina Agudo, miembro del Equipo Directivo. Para
cualquier incidencia se ha habilitado dos vías de comunicación: a través del
teléfono de secretaría (101) o a través del número de teléfono 661862818.
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-

Enfermera, Miriam: en horario de 10'30-13'30 h. (107)
El Equipo Directivo del Centro con el Director Don Francisco Anegón como
principal responsable.
Los docentes y no docentes del centro serán los encargados de desarrollar
las diferentes actuaciones con el alumnado.
Las familias serán responsables de no entrar en el recinto escolar
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MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS
El objetivo de estas medidas es entrar limpios en el recinto escolar y mantener las
normas higiénico-sanitarias para hacer del colegio un espacio seguro, contribuyendo
así a la contención de la propagación del virus.
USO DE MASCARILLAS
- Es obligatorio el uso de mascarilla para toda persona mayor de 6 años.
- Durante la jornada escolar, en caso de sospecha de un alumno con síntomas COVID,
se le invita a salir del aula con su mascarilla bien colocada si es de primaria. Si es de
infantil, Cristina Agudo, le proporcionará una mascarilla quirúrgica de su talla cuando
vaya a recogerle
Excepciones donde su uso es obligatorio como:
• Alguna dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.
• Personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser
autónomas para quitarse la mascarilla.
• Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización o
cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarilla.
. La familia deberá aportar un certificado del pediatra que justifique no poder llevar la
mascarilla.
Se tomarán las siguientes medidas higiénico-sanitarias en el aula y espacios comunes:

-

Al no llevar mascarilla por causa justificada, se deberá respetar la DISTANCIA
DE SEGURIDAD DE MÁS DE 1.5 METROS y si las condiciones lo permiten,
ubicarse CERCA DE UNA FUENTE DE VENTILACIÓN NATURAL.

-

En el baño no podrán coincidir alumnos si alguno no lleva mascarilla.

-

La ventilación del aula y el lavado frecuente de manos, seguirá los protocolos
establecidos.

-

No se compartirá ningún tipo de material sin haber sido desinfectado.

-

El profesorado estará dotado y protegido con MASCARILLAS FFP2 que os iré
entregando cada semana para su uso exclusivo en esta aula. * Todos los jueves
os dejaré las mascarillas con vuestro nombre en la secretaría del colegio.

El profesorado implicado, será informado del nombre del alumno y al corriente de las
nuevas medidas tomadas. Si en alguna ocasión, algún otro profesor, tuviese que entrar
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es esta aula para hacer una guardia, informará el tutor/a y además os dotará ella
misma de una mascarilla FFP2 que estará siempre guardada en el aula para
emergencias de este tipo.
PAPELERAS
- Hay papeleras exclusivas de tapa y pedal para desechar mascarillas, guantes u otros
materiales susceptibles de ser foco de contagio (incluidos kleenex de “catarro”). Están
ubicadas en la entrada principal de la escuela, en la sala de profesores, en el baño de
profesores y en el vestuario. Para lo demás, se utilizan las papeleras de las aulas.
GEL DE MANOS
- El gel de manos lo repone nuestro Equipo de limpieza. Hay un dispensador en cada
aula con este producto. También se ha dejado en las aulas una bandejita con un paño y
desinfectante para objetos y mobiliario. El paño se lavará una vez a la semana. Se
encarga de esta función el equipo de limpieza del colegio.
TERMÓMETROS
- Los termómetros y geles de manos están ubicados en secretaria del edificio principal.
Se recogerá por los profesores encargados de las puertas: los termómetros deben estar
a temperatura ambiente, (en el lugar donde se realiza la medición), una media hora
antes de su uso para que el resultado sea más fiable. La persona de hacer esta
calibración por las mañanas será Patricia, nuestra secretaria.
Los termómetros de la Escuela Infantil están ubicados en el corcho del despacho y los
geles de manos en la mesa roja. Esta mesa roja la coloca todos los días José Luis en la
puerta de entrada y al cerrar la escuela a las 16.30h. Guardará la mesa en el interior del
edificio.
- A lo largo de la jornada escolar, podéis desinfectar todas las herramientas,
mobiliario, ordenadores que consideréis oportuno con el paño y desinfectante.
Medidas de prevención con respecto a las personas con fecha de noviembre de 2020:
- Mantener una distancia social de metro y medio.
- Mascarilla bien ajustada y colocada.
- Lavado de manos frecuente.
- No estar expuesto sin alguna de estas medidas más de quince minutos con
ningún alumno, compañero, padre o madre.
- La ventilación aconsejada por Sanidad es la VENTILACIÓN NATURAL COMO
PRIMERA OPCIÓN. En nuestro Centro es la ventilación que estamos utilizando
desde septiembre y continuaremos con ella. El colegio ha optado por la
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-

prevención frente al virus anteponiéndose al confort de una temperatura
agradable en las aulas. - Siempre que se pueda, mantendremos las ventanas
abiertas y si es posible también la puerta. Así facilitamos la ventilación. A
medida que se acerque el frío y esta opción no sea viable, se ventilará en las
entradas de las 9.00/recreos/salidas/cuando el aula esté vacía. El tiempo
establecido por Sanidad es entre 10´y 15´. ventilar siempre en
entradas/salidas/recreos/comedor/educación física/psicomotricidad…
Dar las clases en el exterior siempre que se pueda.

Además de las medidas anteriores se insiste en las siguientes:
- silencio y volumen bajo. hablar de uno en uno. (tanto en las aulas con los
alumnos-as como en las reuniones del profesorado).
- reducir las exposiciones al hablar.
- distancia máxima posible durante desayunos y comidas.
- el alumnado debe desayunar siempre que se pueda en el exterior para evitar
estar en un espacio cerrado sin mascarilla. si no se pudiera, reducir el tiempo
de exposición, siempre menor de quince minutos. (los 15´son la clave para ser
considerado contacto estrecho).
Es obligatorio para el coordinador covid de los centros estar totalmente equipado en el
aula de aislamiento:
- Mascarilla FFP2.
- Bata desechable o reutilizable (lavar a 60º)
- Protección ocular (gafas de protección o pantalla de protección).
- No ser una persona de riesgo.
Medidas de limpieza y desinfección
❖ AUMENTAR LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ZONAS DE
MAYOR RIESGO.
❖ COMO MÍNIMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALIZARÁ DOS VECES AL DÍA
SIENDO OBLIGATORIAMENTE UNA DE ELLAS AL FINAL DEL DÍA.
❖ NO MEZCLAR VARIOS PRODUCTOS.
❖ SIN UNA BUENA LIMPIEZA NO HAY UNA BUENA DESINFECCIÓN.
❖ SEGUIR LOS 7 PASOS PARA REALIZAR UNA BUENA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
❖ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DESINFECTANTES
QUE VAMOS A UTILIZAR SUMA BAC Y SPRINT LIMPIADOR CLORADO.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CUANTO A CASOS SOSPECHOSOS:
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1.- Los hermanos de contactos estrechos de un positivo en el mismo colegio, se van
juntos a casa cuando se detecta el caso. Se quedan en casa hasta confirmar que el
contacto estrecho no es positivo. Este tiene que hacer cuarentena domiciliaria de diez
días, pero sus hermanos se pueden incorporar al centro. Si no le hacen prueba PCR o
test de antígenos será porque no tiene síntomas. Pasados tres días sin síntomas, los
hermanos se podrán incorporar al colegio.
2.- El aislamiento de un positivo es de diez días a contar desde los primeros síntomas,
si estos continúan después de los diez días, se añaden tres días más y así
sucesivamente hasta que se consigan tres días consecutivos sin síntomas.
3.- Se considerarán contactos estrechos de un positivo a partir de 3º E.P. Se hará un
rastreo en el centro del caso positivo y solo se irán a casa por cuarentena, los
contactos estrechos, el resto del grupo continúa su actividad normal.
4.- Los cursos de 1º y 2º de E.P. se consideran como grupos burbujas, aunque no lo
sean. Si aparece un caso positivo en estas aulas, todo el grupo, incluido el tutor (a los
que se considera profesorado de proximidad íntima, mayor permanencia en el aula)
deben hacer cuarentena domiciliaria. Los especialistas no porque no se consideran
profesorado de proximidad íntima.
5.- No tienen que hacer cuarentena las personas que ya han pasado la covid-19 (en un
periodo no superior a los tres meses).
5.- En los grupos de convivencia estables (grupos burbujas), si hay un caso positivo
confirmado, todo el grupo hace cuarentena, incluidos los tutores, a los que se
considera profesorado de proximidad íntima, mayor permanencia en el aula. También
cualquier profesor (apoyo/especialista) que haya estado un tiempo superior de quince
minutos con el positivo, con/sin mascarilla. (Nuestras aulas de infantil de primer y
segundo ciclo).
* El profesorado de infantil, guarda cuarentena a pesar de la mascarilla FFP2 porque
no se considera protección suficiente por el tipo de actividades y proximidad que se
mantiene con los alumnos-as durante toda la jornada escolar.
6.- Los contactos estrechos sin síntomas, de un positivo confirmado, hacen cuarentena
de diez días y se incorporan directamente sin ninguna prueba PCR.
7.- En el caso de positivos, que, por falta de espacio, no se puede aislar de sus
convivientes, estos deben hacer una cuarentena de aislamiento con el positivo de 10
días y después añadir diez días más de cuarentena domiciliaria.
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8.- Se considera un BROTE cuando existen tres casos en un mismo grupo con unión
epidemiológica.
9.- TEMPERATURA. Se ha pasado de los 37.2ºC a poner el límite en los protocolos a
37,5ºC. Si un alumno o trabajador, al entrar, tiene 37,5ºC deberá marcharse a casa y
vigilar su temperatura y otros síntomas. Si durante la jornada escolar, un alumno o
trabajador tiene 37,5ºc puede terminar su jornada escolar. El trabajador deberá
vigilarse y en cuanto al alumno-a, se le informa a la familia a la salida para que lo
vigilen en casa. no se considera fiebre hasta los 38ºc. en este caso, tanto el trabajador
como el alumno-a deberán abandonar el colegio y marcharse a casa.
Si es un síntoma aislado, vigilar la fiebre, si esta viene acompañada de otros síntomas,
contactar con el centro de salud.
Muy importante que se comunique a la coordinadora covid, Cristina Agudo, la
información que faciliten las familias en estos casos y remitirle si hay algún alumno-a
pendiente de PCR/ SI ES POSITIVO CONFIRMADO/ ES CONTACTO ESTRECHO DE UN
POSITIVO O PERSONA CON SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA COVID-19. (Nombre,
apellidos, curso y letra, tutor-a, situación y teléfono de contacto con la familia). Esto se
podrá hacer enviando un whatsapp al móvil del colegio 661862818, que durante la
pandemia se usará para esta función. A partir de aquí, se irá informando de las
medidas que decida Salud Pública sobre el caso.
10.- CUSTODIAS/HORARIO AMPLIADO/EXTRAESCOLARES.
No se pueden juntar niños de un grupo burbuja con otros. Deben estar, en todo
momento y en cualquier tipo de actividad dentro del colegio separados por grupos
estables de convivencia. En nuestro centro, esto implica a toda la etapa de infantil y
también a 1º y 2º de E.P. aunque sean grupos de distanciamiento social.
A partir de 3º E.P. y hasta 4º E.S.O, este tipo de actividades se pueden realizar siempre
que se respete el nº de alumnos, la distancia de metro y medio y la mascarilla.
11.- Los medidores de dióxido de carbono no son obligatorios en los centros escolares.
La Comunidad de Madrid ha dicho que va a dotar de ellos a los centros escolares. El
medidor, sirve para calcular el contenido de dióxido de carbono en el aire. A través del
medidor, se recibe un aviso (notificación visual/acústica) de concentración crítica de
CO2 y debes abrir las ventanas y la puerta para renovar el aire del interior por aire del
exterior.
12.- Las bajas del profesorado, las valorará la empresa de Riesgos Laborales, que
emitirán un informe para el médico de Atención Primaria.
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13.- No hay que informar a las familias de positivos en la plantilla de los trabajadores
de los centros escolares, si no tienen una consecuencia directa con el alumno-a.
Cuando el contacto estrecho de un conviviente, hace su cuarentena de diez días y
después se incorpora al colegio, con el añadido de que le hacen ahora una prueba PCR
y da positivo: no contagia. Todos los positivos que hayan pasado su cuarentena ya no
contagian a pesar de seguir dando positivo en las pruebas PCR o test de antígenos. Dan
positivo porque la prueba detecta restos del virus por haber pasado la enfermedad.
*Por Protocolo, nos exigen, hacer un nuevo rastreo de contactos estrechos por este
nuevo positivo.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Calendario Sesiones informativas de la Coordinadora Covid y la enfermera del centro:
- Formación del profesorado y personal no docente
1.- 18 y 25 septiembre (E.I./E.P.) 12.00/13.00 horas protocolos
2.- 21 septiembre (E.S.O.) 14.00/15.00 horas protocolos
3.- 8 octubre modificaciones del protocolo (todas las etapas)
4.- 6 noviembre vídeo covid sobre funcionamiento del protocolo
5.- 13 noviembre. recordatorios y concreciones del protocolo (E.P.) 12.00/12.30)
6.- 17 noviembre. uso de mascarillas (documento)
-

VUELTA SEGURA AL COLE CURSO COVID PARA ALUMNOS-AS

CURSO
PRIMER CICLO E.I.
5 AÑOS E.I.
5 AÑOS E.I.
4 AÑOS E.I.
4 AÑOS E.I.
6º E.P.
6º E.P.
5º E.P.
5º E.P.
4º E.P.
4º E.P.
3º E.P.
3º E.P.
3º E.P.
2º E.P.

LETRA
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
C
A

DÍA
28 SEPTIEMBRE
29 SEPTIEMBRE
29 SEPTIEMBRE
30 SEPTIEMBRE
30 SEPTIEMRE
1 OCTUBRE
1 OCTUBRE
5 OCTUBRE
5 OCTUBRE
6 OCTUBRE
6 OCTUBRE
7 OCTUBRE
7 OCTUBRE
8 OCTUBRE
13 OCTUBRE

HORA
11.00
11:30-12:00
12:00-12:30
11:30-12:00
12:00-12:30
11:30-12:00
12:00-12:30
11:30-12:00
12:00-12:30
11:30-12:00
12:00-12:30
11:30-12:00
12:00-12:30
11.30-12:00
11:30-12:00
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2º E.P.
1º E.P.
1º E.P.
1º E.S.O.
1º E.S.O.
1º E.S.O.
2º E.S.O.
2º E.S.O.
2º E.S.O.
3º E.S.O.
3º E.S.O.
4º E.S.O.
4º E.S.O.
3º E.S.O.
3º E.S.O.
4º E.S.O.
4º E.S.O.
3 AÑOS
3 AÑOS

B
A
B
A
B
C
A
B
C
A1
B1
A1
B1
A2
B2
A2
B2
A
B

13 OCTUBRE
14 OCTUBRE
14 OCTUBRE
15 OCTUBRE
15 OCTUBRE
15 OCTUBRE
16 OCTUBRE
16 OCTUBRE
16 OCTUBRE
19 OCTUBRE
20 OCTUBRE
21 OCTUBRE
22 OCTUBRE
26 OCTUBRE
27 OCTUBRE
28 OCTUBRE
29 OCTUBRE
30 OCTUBRE
OCTUBRE

12:00-12:30
11:30-12:00
12:00-12:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
10:30-10:50
10:30-10:50
10:30-10:50
10:30-10:50
11:00-11:20
11:00-11:20
11:00-11:20
11:00-11:20
11:00-11:20
11:30-11:50

El curso será impartido por la enfermera de nuestro colegio.

-

Formación de la Coordinadora COVID 19por la Comunidad de Madrid

1.- 1 SEPTIEMBRE 2 HORAS
2.- 19 OCTUBRE 2 HORAS
3.- 11 NOVIEMBRE 2 HORAS
4.- 18 NOVIEMBRE/29 DICIEMBRE 60 HORAS

SEGUIMIENTO DE LA EQUIPACIÓN DEL ALUMNADO PARA CONECTARSE
En cada tutoría de Primaría y ESO se pregunta a cada niño/a si dispone o no de algún
dispositivo para conectarse a las clases on line, se realiza un listado de aquellos
alumnos que no tienen dispositivo. En la tutoría de educación infantil se pregunta a las
familias. Se gestionar la forma de financiar la compra de dispositivos y entregarlos a
aquellos alumnos que lo necesiten, a modo de préstamo. Se exigirá la firma de un
documento de compromiso de cuidar el dispositivo y devolver al final de curso, junto
con una copia del DNI, NIE o pasaporte del padre/madre/tutor.
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MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO EDUCATIVO
El equipo docente, con el apoyo del equipo de orientación llevarán a cabo las
siguientes actuaciones para compensar y reforzar a aquel alumnado que por motivos
de la pandemia no ha podido seguir con normalidad el curso pasado o que durante
este curso presenta dificultades:
• En Primaria:
o Recogida en la memoria del curso 2019-2020 de todas las medidas de
refuerzo aplicadas y los alumnos implicados.
o Cumplimentación de una tabla con las necesidades al comienzo de curso
2020-2021.
o Solicitud a la Consejería de Educación de horas de profesorado para el
alumnado que lo precise.
o Realización de un plan específico personalizado de refuerzo educativo
elaborado por el tutor/a, con la profesora de apoyo y la orientadora.
o Las medidas de refuerzo se centrarán en el desarrollo de las habilidades
instrumentales básicas: lengua, matemáticas e inglés.
o Seguimiento en el aula por parte del tutor o especialista, de los
programas de refuerzo.
o Seguimiento del alumnado ACNEAE y de compensatoria, reflejándose en
sus ACI las medidas a tomar según los diferentes escenarios.
• En Secundaria:
o Recogida en la memoria del curso 2019-2020 de todas las medidas de
refuerzo aplicadas y los alumnos implicados.
o Cumplimentación de una tabla con las necesidades al comienzo de curso
2020-2021.
o Solicitud a la Consejería de Educación de horas de profesorado para los
refuerzos del alumnado que lo precise.
o Realización de un plan específico personalizado de refuerzo educativo
elaborado por el tutor/a, con la profesora de apoyo y la orientadora.
o Las medidas de refuerzo se centrarán en el desarrollo de las habilidades
instrumentales básicas: lengua e inglés. La asignatura de Matemáticas
se refuerza en la optativa “Refuerzo de Matemáticas “en 1º, 2º, y 3º de
la ESO:
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o Seguimiento en el aula por parte del tutor o especialista, de los
programas de refuerzo.
o Seguimiento del alumnado ACNEAE y de compensatoria, reflejándose en
sus ACI las medidas a tomar según los diferentes escenarios.
o El alumnado de 3º y 4º de la ESO que precise refuerzo educativo
aumentará el horario presencial en dos horas semanales.
Alumnado con necesidades de refuerzo al comienzo de curso 2020-2021
RE
1º
2º
3º
4º
5º
6º
TOTAL
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
TOTAL

3
9
7
6
6
30
7
7
5
3
22

COMPENSATORIA
XXXXXX
XXXXXX
1
2
3
4
10
8
10
4
4
26

NEE
4
2
4
XXXX
XXXX
1
11
3
1
2
2
8

REFUERZO DEL PLAN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
INFANTIL
• Seguimiento con las familias posibles casos
• Información del tutor/a a la Coordinadora COVID sobre posible contagio
• Reunión por TEAMS de cada nivel de los tutores con las familias en el que se
explicará el plan de contingencia.
• Desarrollo del proyecto de centro: “Somos diversidad: somos emociones”, en el
que se hará especial hincapié en el bienestar emocional de toda la comunidad
educativa.
1ª reunión
1 años
3/09/2020

2 años
3/09/2020

3 años
7/09/2020

4años
7/09/2020

5 años
7/09/2020
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EN PRIMARIA
• Seguimiento con las familias posibles casos
• Información del tutor/a a la Coordinadora COVID sobre posible contagio
• Reunión por TEAMS de los tutores de cada nivel con las familias en el que se
explicará el plan de contingencia.
• Desarrollo del proyecto de centro: “Somos diversidad: somos emociones”, en el
que se hará especial hincapié en el bienestar emocional de toda la comunidad
educativa.
• Seguimiento de los planes de refuerzo.
1ª reunión
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP
7/9/2020
7/9/2020 7/9/2020
15/09/2020
EN ESO
• Seguimiento con las familias posibles casos
• Información del tutor/a a la Coordinadora COVID sobre posible contagio
• Reunión por TEAMS de cada nivel de los tutores con las familias en el que se
explicará el plan de contingencia.
1ª reunión
1º ESO
10/11/2020

2º ESO
5/11/2020

3º ESO
12/11/2020

4º ESO
3/11/2020

• Desarrollo del proyecto de centro: “Somos diversidad: somos emociones”, en el
que se hará especial hincapié en el bienestar emocional de toda la comunidad
educativa.
• En 1º y 2º de la ESO se destina una hora semanal los miércoles de 13:00 a 14:00
a la tutoría con el grupo clase.
EVALUACIÓN
La evaluación tendrá como referente el proyecto curricular del centro.
- En Infantil: observación. Boletín trimestral enviado por la plataforma a las familias.
- En Primaria: Evaluación inicial mes de octubre. Evaluaciones trimestrales. Boletín
inicial y trimestral.
-En Secundaria: Evaluación inicial mes de octubre. Evaluaciones trimestrales.
Recuperaciones en cada evaluación. Evaluación ordinaria y extraordinaria. Boletín
trimestral.
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ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Partimos de la memoria del curso 2019-2020 y tendremos en cuenta:
- Aspectos propios de cada área o asignatura que no se han podido abordar
- Análisis de los resultados de final de curso por parte del Equipo Directivo y de
los profesores que reciben al alumnado en el curso 2020-2021.
Las programaciones del curso 2020-2021 de todas las etapas se recogen en la PGA que
se entregará a Inspección Educativa. En el apartado destinado a las metodologías se
incluyen las medidas a adoptar en los diferentes escenarios. Se hará hincapié en el
desarrollo de todas las competencias y en espacial: la competencia lingüística oral, la
competencia de aprende a aprender y la competencia digital.
En las áreas y asignaturas relacionadas con ciencias y sociales se investigará sobre el
Virus sars-cov-2, y las consecuencias de la enfermedad covid-19.
Las programaciones didácticas se supervisarán por el Equipo Directivo y se publicarán
por la plataforma del colegio EDUCAMOS.

DESARROLLO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS
ESCENARIO I.
Medidas organizativas
Vuelta al Colegio- primeros días sin alumnado-.
• Priorizar en el centro unas zonas destinadas a labores administrativas,
organizativas y del Equipo Directivo: Despacho de Dirección, Secretaría, sala de
ordenadores de abajo.
• Señalizar con cintas rojas los espacios habilitados para el acceso de personas
que proceden de la calle. Colocar en el pasillo exterior de acceso al hall marcas
en el suelo para guardar un a distancia en la fila, esta será la zona de espera,
hasta que no se le indique un trabajador no podrá entrar en el reciento escolar.
Se podrá entrar sólo una persona por gestión en secretaría.
• Indicar a las personas que acuden al centro y quieran entrar en los espacios
habilitados que deberán llevar mascarilla. Se proporcionará en el caso de no
disponer de ella.
• Habilitar el espacio de secretaria para facilitar el distanciamiento físico. Colocar
una mampara en secretaria.
• Indicar que la entrada a estos espacios será por el hall y se saldrá por el pasillo
que dirige al patio de infantil.
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• Acotar las zonas de la pista roja, del arenero con cinta roja para que no pase
ninguna persona.
• Establecer un plan de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas
laborales.
• Colocar en los espacios habilitados contenedores con tapa y pedal.
• Colocar en un contenedor o papelera una bolsa roja para depositar los residuos
biosanitarios.
• Si el número de trabajadores supera los 10 establecer un horario de entrada y
de salida para fichar.

Configuración de los grupos-aulas para el curso 2020-2021
-

INFANTIL: grupos burbuja
PRIMARIA: grupos estables con distanciamiento social de 1,5 m
ESO
o Para mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los
pupitres en las aulas nos hemos visto obligados a desdoblar estos
grupos. Ahora en este escenario tenemos tres grupos en 1º (A-B-C) y
tres grupos en 2º (A-B-C).
o En 1º A y 1º B hay 21 alumnos y en 1ºC 11 alumnos.
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o En 2ºA hay 23 alumnos, en 2ºB 22 alumnos y en 2ºC 16 alumnos.
o En los grupos 1ºC y 2ºC se han asignado a los alumnos de
compensatoria y los que precisaban de refuerzos en Lengua o
Matemáticas para de este modo aprovechar a los profesores que
impartían las clases de compensatoria de Lengua y Matemáticas, ahora
son los profesores de esas asignaturas en 1ºC y 2ºC
o En 3º y 4º de ESO asisten semipresencialmente al centro al 50% de su
horario.
o De igual modo, para mantener la distancia sanitaria de 1,5 metros, se
han desdoblado en 8 grupos:
o 3ºA1 (14 alumnos) 3ºA2 (12 alumnos) 3ºB1 (11 alumnos) 3ºB2
(13 alumnos)
o 4ºA1 (14 alumnos) 4ºA2(11 alumnos)
4ºB1 (14 alumnos) 4ºB2
(13 alumnos)

Agrupamientos
-

Grupos burbuja
Grupos estables que garantizan medidas de distanciamiento social 1,5 m
Grupos de apoyo ACNEAE, compensatoria y refuerzo
Optativas ESO
Subgrupos 3º y 4º de la ESO:
Los agrupamientos en los diferentes subgrupos se crean teniendo en cuenta:
optativas, equilibrio entre chicos y chicas.
3 º ESO
GRUPO A1
GRUPO A 2
GRUPO B1
GRUPO B2
4º ESO
GRUPO A1
GRUPO A 2
GRUPO B1
GRUPO B2

Presencialidad alumnado en el centro
Los grupos desde infantil hasta 2º de ESO asisten al centro presencialmente el 100% de
su horario.
Se modifica el porcentaje de la presencia del alumnado de 3º y 4º de la ESO, todos los
días de la semana al 50% de sesiones presenciales y el resto con trabajo personal.

Organización de los espacios
Las medidas que se han tomado al comienzo del curso 2020-2021 en el edificio de
infantil y primaria son:
- Eliminar del tabique del aula de apoyo del 3º piso para ampliar el aula de 5º B.
- Retirar mamparas aulas de apoyo de 1º y 2º para poder ampliar las aulas de: 4
años A, 5 años B, 1º A, 2º A.
- Habilitar el salón de actos para comedor del alumnado a partir de 5º de
primaria.
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-

Habilitar el aula de informática II como aula del grupo de 1º ESO C
Habilitar el aula de tecnología como aula del grupo de 2º C
Habilitar el aula de música como aula de 6º B
Habilitar el aula del 1º piso más pequeña como aula de apoyo y para refuerzos.
Habilitar el aula del 3º piso más pequeña como aula de compensatoria y para
refuerzos.
Las aulas de informática se reducen a 15/20 puestos

Organización de los horarios:
-

En primaria cambio de 5 minutos para modificar la hora de entrada y la hora de
salida. Clases de minutos
En secundaria:
o asignaturas como Plástica y Matemáticas con periodos consecutivos en
el grupo de 1º ESO C.
o 3º y 4º ESO – establecimiento de franjas horarias semanales con
reducción a la mitad del horario presencial:
▪ 1ª franja: tres periodos – cambio de turno
▪ 2ª franja: tres periodos

Asistencia de las familias:
Las familias no podrán acceder al centro. Para acudir a secretaria es necesario pedir cita
previa. En el exterior del edificio las familias guardarán siempre la distancia social de un
metro y medio para evitar aglomeraciones.
Las reuniones de padres, entrevistas, consultas de secretaría se realizarán todas por la
plataforma educamos (TEAMS) o por vía telefónica.

ESCENARIO II
Medidas organizativas para las entradas y salidas del centro
HORARIO ENTRADAS Y SALIDAS MAÑANAS
CURSO
ENTRADA
3 AÑOS
9:05
4 AÑOS
9:05
5AÑOS
9:05
1º EP
9:00
2º EP
9:00
3º EP
9:00
4º EP
8:55
5º EP
8:50
6º EP
8:45

SALIDA
13:00
13:00
13:00
13:05
13:05
13:00
12:55
12:50
12:45

UBICACIÓN
PORTÓN ESCUELA
PORTÓN
PORTÓN
PORTÓN
PORTÓN
PUERTA PRINCIPAL
PUERTA PRINCIPAL
PUERTA PRINCIPAL
PUERTA PRINCIPAL
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1º ESO A-B
1º ESO C
2º ESO A-B-C
3º ESO 1ªFRANJA
3º ESO 2ªFRANJA
4º ESO 1ªFRANJA
4º ESO 2ªFRANJA

8:05
8.05
8:00
7:50
11:00
7:50
11:00

HORARIO ENTRADAS Y SALIDAS TARDES
CURSO
ENTRADA
3 AÑOS
14:30
4 AÑOS
14:35
5AÑOS
14:30
1º EP
14:25
2º EP
14:20
3º EP
14:30
4º EP
14:25
5º EP
14:20
6º EP
14:15
1º ESO A-B
14:35
1º ESO C
14:35
2º ESO A-B-C
14:40

13:05/X-14:00
13:05/X-14:00
13:05/X-14:00
10:50
14:00
10:50
14:00

PORTÓN
PUERTA PRINCIPAL
PORTÓN
PORTÓN
PORTÓN
PORTÓN
PORTÓN

SALIDA
16:20
16:35
16:30
16:25
16:20
16:30
16:25
16:20
16:15
16:35
16:35
16:40

UBICACIÓN
PORTÓN ESCUELA
PORTÓN
PORTÓN
PORTÓN
PORTÓN
PUERTA PRINCIPAL
PUERTA PRINCIPAL
PUERTA PRINCIPAL
PUERTA PRINCIPAL
PORTÓN
PUERTA PRINCIPAL
PORTÓN

EDIFICIO ESCUELA INFANTIL-1, 2 y 3 AÑOS
- Los alumnos entrarán en el horario y lugar establecido.
– La puerta de entrada es el portón de la escuela. Se procede a la desinfección del
calzado. Para ello se humedece el felpudo de limpiar (hay dispensador con el
producto para ello, es una disolución de agua y lejía con las proporciones que
marca Sanidad), se limpian y a continuación, se secan en el otro felpudo. (El
encargado de echar el desinfectante en las alfombrillas es José Luis, conserje,
todas las mañanas. Si algún día no asistiera al Centro lo haría una educadora de
apoyo a la que se le notificará con anterioridad.
– En el portón estará Vanesa de lunes a jueves (durante el mes de septiembre),
los viernes estará Cristina Agudo. Tendrán un termómetro en una mano y el
pulverizador de gel hidroalcohólico en la otra. El alumno entra, pisa el felpudo
desinfectante y a la vez se le toma la temperatura (tanto al alumno como al
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adulto acompañante que para 1 y 2 años se mantiene durante todo el curso y
para los alumnos-as de 3 años se mantiene solo durante el período de
adaptación, después entrarán solos y los recogen sus tutoras o profesores que
tienen la primera clase de la mañana con ellos). El gel de manos se lo echan
directamente las familias y al acabar el periodo de adaptación en tres años, se
lo dispensará el profesor que va a recogerlos.
–

Las familias de 1 año y de 2 años A acompañan a sus hijos hasta la puerta del
aula, guardando la distancia de un metro y medio que está marcado con cinta
adhesiva en el suelo. Las familias 2 años B y las familias de 3 años B acompañan
a sus hijos hasta la entrada al edificio de la escuela (puerta que da acceso al
patio). Las familias de 3 años A acompañan a sus hijos hasta la puerta de la
terraza del patio. Tres años efectuará de esta manera la entrada hasta finalizar
el periodo de adaptación y si fuese necesario se ampliaría durante todo el mes
de septiembre. Después, será el profesor que tenga clase con el grupo a
primera hora de la mañana quien recogerá al grupo en fila, se encargará de la
desinfección de manos y los acompaña a su aula.

– Si alguna familia comunica que su hijo-a está pendiente de un PCR, no puede
acudir al colegio hasta que le den los resultados, el resto del grupo continua. Si
el resultado es negativo, la vida escolar continua con su incorporación. Si es
positivo, no se incorpora al aula y se hará un rastreo de contactos estrechos
para enviar a Salud Publica y qué indiquen las medidas a adoptar. Es muy
importante llevar al día la asistencia o no asistencia al colegio para hacer con el
mayor éxito este rastreo. * Si hubiese cuatro o más alumnos pendientes de PCR,
comunicarlo para que se haga una valoración sobre cerrar o no el aula hasta
obtener resultados.
- Durante la jornada escolar, en caso de sospecha de un alumno con síntomas COVID
nos ponemos en contacto con:
– Cristina Agudo a través del número de teléfono 661862818.
– Enfermera, Miriam: en horario de 10'30-13'30 h. (107)
– El alumnado se quitará los zapatos dentro del aula.

INFANTIL 4 Y 5 AÑOS/ PRIMARIA 1º Y 2º
- Los alumnos entrarán en el horario y lugar establecido según consta en las circulares.
– La puerta de entrada es el portón del colegio. Se procede a la desinfección del
calzado. Para ello se humedece el felpudo de limpiar (hay dispensador con el
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producto para ello, es una disolución de agua y lejía con las proporciones que
marca Sanidad), se limpian y a continuación, se secan en el otro felpudo. (El
encargado de que echar el desinfectante en las alfombrillas es Luis, conserje,
todas las mañanas. Si algún día no asistiera al Centro lo hará Patricia, nuestra
secretaria.
– En el portón hay dos “caminos” de entrada (izquierda y derecha), habrá un
profesor a un lado del portón y al otro lado Patricia. Tendrá cada uno un
termómetro en una mano y el pulverizador de gel hidroalcohólico en la otra. El
alumno entra, pisa el felpudo desinfectante y a la vez se le toma la temperatura
y se le echa en las manos el gel.
- El alumnado se sitúa en fila, guardando la distancia de un metro y medio que está
marcado con cinta adhesiva en el suelo. El profesor inicia el camino en el recorrido
establecido hacia su aula. Siempre el profesor al que corresponde por su horario, la
primera hora de clase con el grupo.
-

Si algún alumno-a comunica que está pendiente de un PCR, no puede acudir al
colegio hasta que le den los resultados, el resto del grupo continua. Si el
resultado es negativo, la vida escolar continua con su incorporación. Si es
positivo, no se incorpora al aula y se hará un rastreo de contactos estrechos
para enviar a Salud Publica y qué nos indiquen las medidas a adoptar. Es muy
importante llevar al día la asistencia o no asistencia al colegio para hacer con el
mayor éxito este rastreo. * Si hubiese cuatro o más alumnos pendientes de PCR
, comunicarlo para que se haga una valoración sobre cerrar o no el aula hasta
obtener resultados.

E.P. 3º-4º-5º-6º
- Los alumnos entrarán en el horario y lugar establecido según consta en las circulares.
– En las puertas de entrada, se procede a la desinfección del calzado. Para ello se
humedece el felpudo de limpiar (hay dispensador con el producto para ello, es
una disolución de agua y lejía con las proporciones que marca Sanidad), se
limpian y a continuación, se secan en el otro felpudo. (El encargado de echar el
desinfectante en las alfombrillas es Luis, conserje, todas las mañanas. Si algún
día no asistiera al Centro lo hará Patricia, nuestra secretaria.
– En cada puerta, habrá un profesor con el termómetro en una mano y el
pulverizador de gel hidroalcohólico en la otra. El alumno entra, pisa el felpudo
desinfectante y a la vez se le toma la temperatura y se le echa en las manos el
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gel. En la puerta donde se encuentra el portero automático, se situará Luis para
hacer esta función.
– - Si un alumno tiene más de 37'5º,no puede entrar al colegio. Se contacta con
su familia para que le acompañen a su domicilio y se pongan en contacto con su
centro de salud de referencia. Pidiendo, por favor, que nos comuniquen el
diagnóstico sanitario.
•

Muy importante que se comunique a la coordinadora COVID, Cristina Agudo, la
información que faciliten las familias en estos casos y remitirle si hay algún
alumno-a pendiente de PCR/ SI ES POSITIVO CONFIRMADO/ ES CONTACTO
ESTRECHO DE UN POSITIVO O PERSONA CON SÍNTOMAS RELACIONADOS CON
LA COVID-19. (Nombre, apellidos, curso y letra, tutor-a, situación y teléfono de
contacto con la familia). Esto se podrá hacer enviando un whatsapp al móvil del
colegio 661862818, que durante la pandemia se usará para esta función. A
partir de aquí, os iré informando de las medidas que decida Salud Pública sobre
el caso.

- El alumnado se sitúa en fila, guardando la distancia de un metro y medio que está
marcado con cinta adhesiva en el suelo. El profesor inicia el camino en el recorrido
establecido hacia su aula. Siempre el profesor al que corresponde por su horario, la
primera hora de clase con el grupo.
– Si algún alumno-a comunica que está pendiente de un PCR, no puede acudir al
colegio hasta que le den los resultados, el resto del grupo continua. Si el
resultado es negativo, la vida escolar continua con su incorporación. Si es
positivo, no se incorpora al aula y se hará un rastreo de contactos estrechos
para enviar a Salud Publica y que nos indiquen las medidas a adoptar. Es muy
importante llevar al día la asistencia o no asistencia al colegio para hacer con el
mayor éxito este rastreo. * Si hubiese cuatro o más alumnos pendientes de PCR
comunicarlo para que se haga una valoración sobre cerrar o no el aula hasta
obtener resultados.
- Durante la jornada escolar, en caso de sospecha de un alumno con síntomas COVID,
se le invita a salir del aula con su mascarilla bien colocada. Nos ponemos en contacto
con:
• Cristina Agudo a través del teléfono de secretaría (101) o a través del número
de teléfono 661862818.
• Enfermera, Miriam: en horario de 10'30-13'30 h. (107)
SECUNDARIA
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Escalonamiento en todas las entradas y salidas y diversificación de espacios para la
entrada
Protocolo de entrada: el alumnado será recibido por el profesorado con el que tiene
clase, en el horario y lugar prefijado en la anterior circular. Entrará en fila manteniendo
la distancia de seguridad, se les tomará la temperatura y a la entrada del edificio de
Secundaria se desinfectará su calzado. Posteriormente, al entrar al aula se lavarán las
manos con gel hidroalcohólico. Cada alumno/a ocupará un lugar fijo/ asignado en el
aula.
- Protocolo de salida: el alumnado saldrá por turnos y siempre acompañados del
profesorado con el que hayan tenido clase a última hora de la mañana y de la tarde,
según el horario establecido.
-Organización 3º y 4º de la ESO adaptados al protocolo COVID.
El horario de 3º y 4º se la ESO será semipresencial. Con el fin de adecuar las aulas a las
condiciones de distanciamiento social de 1,5m se han subdividido los grupos en dos
franjas horarias: 1º turno de 7:50 horas a 10:50 horas y 2º turno de 11:00 horas a
14:00 horas. La jornada continuará con el trabajo personal en casa (realización de
actividades programadas on line y tareas propuestas en el aula con seguimiento del
profesorado) según consta en la normativa de la Consejería de Educación de Madrid.
Normas de obligado cumplimiento que se reflejarán en el Plan de Convivencia del
Centro:
*Uso de mascarilla en todo el recinto escolar.
*Traer mascarilla de repuesto.
*Uso de gel hidroalcohólico antes de entrar en las aulas.
* No compartir material de ningún tipo.
*Prohibido los agrupamientos de más de 10 alumnos
*Mantener distancia de seguridad de 2 metros aproximadamente.
*Saludar sin contacto físico (prohibido darse el codo o el puño)
* Cubrirse al toser con antebrazo.
*Comunicar cualquier tipo de sintomatología sospechosa de COVID o de otro
tipo.
*No dejar nada en las cajoneras de un día para otro.
*No se puede traer ningún tipo de material para el recreo.
*No usar los armarios, ni las estanterías, ni corchos del aula.
*Tener el nombre puesto en todo el material escolar.
*Los alumnos no pueden salir de clase solos bajo ningún concepto, salvo con
permiso del profesor.
* Los alumnos deben mantenerse en el lugar del patio adjudicado para su
curso.
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* No está permitido el uso o manipulación del teléfono móvil en el recinto
escolar.
SEGÚN FIGURA EN EL RRI DEL CENTRO SERÁ FALTA GRAVE EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS MEDIDAS.
- Es recomendable traer:
* En una bolsa cerrada: Pañuelos de papel, gel hidroalcohólico, mascarilla de
repuesto en funda.
* Material escolar imprescindible para cada día según requisito de la
asignatura.

- Otros procedimientos:
*En el caso de 1º y 2º ESO colaboraremos en la desinfección de la mesa, la
cajonera y la silla de cada uno de los alumnos/as, antes y después de las
optativas, (aquellos que se tengan que cambiar de aula).
*En el caso de los grupos 1 de 3º y 4º ESO colaboraremos en la desinfección de
la mesa, la cajonera y la silla, antes y después de las optativas (aquellos/as que
se tengan que cambiar de aula) y en el cambio de turno.
* En el caso de los grupos 2 de 3º y 4º ESO colaboraremos en la desinfección de
la mesa, la cajonera y la silla, antes y después de las optativas (aquellos/as que
se tengan que cambiar de aula) y en el cambio de turno.
Otras informaciones:
 Los cuartos de baño permanecerán abiertos durante toda la jornada escolar.
 Se ruega puntualidad en las horas de entrada al centro y se recuerda que el
alumnado que lleguen más tarde del turno de entrada de su clase, deberá
esperar al final, hasta que haya entrado todo el alumnado de Secundaria. En
el caso de que las puertas ya estén cerradas, deberán llamar a secretaría y
esperar a que salga un profesor a tomarles la temperatura y acompañarlos al
aula correspondiente.
Entrada en el comedor
1) Los alumnos se lavarán las manos en los baños más cercanos a las aulas o al
patio.
2) En los pasillos andarán por el medio con las manos limpias sin tocar a nada.
3) En la fila mantendrán la distancia de seguridad y entrarán de uno en uno al
comedor.
4) Se higienizarán las manos antes de entrar en el comedor con gel
hidroalcohólico.
5) Estarán supervisados en todo momento por los vigilantes del comedor.
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Salida del comedor
1)
Se saldrá en orden, y con distancias de seguridad al espacio destinado al
siguiente tiempo de comedor.
2)
Se procederá a la higienización de las manos tras finalizar el servicio de comedor.
Una vez finalizado el servicio de la comida, los alumnos salen del comedor de
forma escalonada por grupos, manteniendo la distancia de seguridad entre los
diferentes grupos de convivencia estable. Se dirigen al patio situándose en las
zonas que están delimitadas y señalizadas para cada grupo burbuja.
Los días de lluvia cada grupo se irá con su vigilante al aula que utilizan
habitualmente manteniendo en todo momento la distancia de seguridad entre los
diferentes grupos burbuja.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL RECREO
Prohibición de juegos de contacto, uso de balones.
- Infantil:
o Grupos de infantil de 3 años recreo en horario normal en la Escuela
Infantil de 10:45-11:15 h.
o desdoble de la hora del recreo en dos periodos de 15 minutos de 10:4511:15 h.
- Primaria:
o desdoble de la hora del recreo en dos periodos de 15 minutos de 10:4511:15 h. por cada nivel
- Secundaria:
- El alumnado que necesite pasar al cuarto de baño lo hará antes de bajar al patio y por
riguroso orden y turno según el aula donde se encuentren.
- Bajarán acompañados del profesorado con el que tienen clase en ese momento.
- Permanecerán en el lugar adjudicado en el patio: 2º ESO en pista verde y 1º ESO
desde el portón hasta la pista redonda (sin hacer uso de ella). Los cursos de 3º y 4º de
la ESO, dado su horario semipresencial, no tienen horario de recreo.
- Mantendrán la distancia de seguridad durante todo el recreo.
o - Subirán a sus aulas con el profesor con el que tengan clase, previa
desinfección de calzado y se lavarán las manos con gel hidroalcohólico.
En caso de necesidad podrán pasar al cuarto de baño si lo necesitan y
avisando al profesor previamente.1º y 2º ESO horario normal de 10:4511:15 h. En la pista verde manteniendo distancia social.
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PROFESORES QUE DAN CLASE EN EL 1º O EN EL SEGUNDO TURNO DE 3º Y 4º ESO
ACOMPAÑAN
SALIDAS POR EL PORTÓN- ACOMPAÑA EL PROFESOR QUE HA ESTADO CON ELLOS
• 4º ESO A Y B- Grupo 1- 10:50 horas
• 3º ESO A Y B- Grupo 1- 10:55 horas
ENTRADA POR EL PORTÓN- RECIBE EL PROFESOR QUE HA ESTADO CON ELLOS Y TOMA
TEMPERATURA
• 4º ESO A Y B- Grupo 2- 11:00 horas• 3º ESO A Y B- Grupo 2- 11:05 horas-

Recursos digitales
-

Plataforma EDUCAMOS
Programa TEAMS
Página del centro : www.beatafilipina.org

ESCENARIO III
- Educación infantil
10-12 trabajo globalizado. Asamblea y tareas por TEAMS
17:30 a 18: 30 – videoteca por TEAMS con cuentos, canciones elaborados por los
docentes.
Mensualmente se presenta a jefatura de estudios el número de alumnos conectados y
las tareas realizadas.
- Primaria
Horario de 9 a 13 horas. Duración del as sesiones de una hora. Flexibilización del
currículo. Se establece que el tutor esté conectado el máximo de horas con los
alumnos dentro del horario semanal.
Las áreas de lengua, matemáticas e inglés se imparten por TEAMS todos los díasnaturales y sociales 2 horas semanales. El resto de las áreas una hora.
Mensualmente se presenta a jefatura de estudios el número de alumnos conectados y
las tareas realizadas.
Reunión semanal por Teams de todo el profesorado.
- Secundaria
Quincenalmente se presenta a jefatura de estudios el número de alumnos conectados
y las tareas realizadas. Se publican en la plataforma en el apartado de avisos las tareas
para las familias. Se colocan en TEAMS las tareas para los alumnos.
Mecanismos de comunicación entre el centro, el alumnado y las familias:
-Plataforma Educamos del Centro https://beatafilipina-fv-madrid.educamos.com/
-Microsoft TEAMS
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-Página del centro : www.beatafilipina.org
Se establece a nivel de centro un horario de atención del profesorado a los alumnos y
a las familias, en su caso, similar al horario habitual de clases
El Departamento de Orientación continúa con sus funciones de forma telemática. Se
atiende específicamente a los alumnos con NEE con actividades diseñadas por el
profesorado especialista PT y AL durante parte del horario y el resto realizan las
actividades de su grupo de referencia.
El profesorado del centro realiza el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos
Una vez corregidas las actividades, el profesorado comunica a los alumnos y, en su
caso a las familias, sugerencias para mejorar sus aprendizajes.
En las modificaciones realizadas se han tenido en cuenta el trabajo realizado en casa
por los alumnos durante las actividades no presenciales.
Para la evaluación se tendrán en cuenta todos los trabajos y tareas realizadas por los
alumnos.
HORARIO 1º ESO A
LUNES
9 H.

MATEMÁTICAS

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LEN./C. LEN.

ED. FÍSICA

LEN./C. LEN

MATEMÁT.

10 H.
11 H.

PLÁSTICA
BIOLOGÍA

12 H.

FR./RE. MT.

TECNOL.

INGLÉS

SOCIALES

MARTES

MIÉRCOLES

RELIGIÓN

HORARIO 1º ESO B
LUNES

JUEVES

VIERNES

9 H.

MATEMÁTICAS

LEN./C.LEN.

LEN./C. LEN

MATEMAT.

10 H.

PLÁSTICA

SOCIALES

ED. FÍSICA

BIOLOGÍA

11 H.

INGLÉS

FR./RE. MT.

LEN./C.MAT.

12 H.

TECNOLOGÍA

RELIGIÓN

HORARIO 2º ESO A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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9 H.

MATEMÁTICA

LENGUA

MATEMÁTICA

10 H.

SOCIALES

INGLÉS

ED. FÍS.

11 H.
12 H.

PLÁSTICA

TECNOLO.
LEN./C.LEN.

RELIGIÓN

FR./RE. MT.

FÍS. Y QUÍM.

MÚSICA

HORARIO 2º ESO B

9 H.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

PLÁSTICA

LENGUA

SOCIALES

TECNOLO.

RELIGIÓN

MATEMÁTICA

LEN./C.LEN.

10 H.

FÍS. Y QUÍM.

11 H.

INGLÉS

12 H.

ED. FÍSICA

MATEMÁTICA

FR./RE. MT.
MÚSICA

HORARIO 3º ESO A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9 H.

RELIGIÓN

SOCIALES

LENGUA

FÍS. Y QUÍM

MÚSICA

10 H.

FR/REC MT./C.C

MATEMÁTICA

BIOLOGÍA

11 H.
12 H.

ED. FÍSICA

INGLÉS
MÚSICA

MATEMÁTICA

COM. LENG
LENGUA.

HORARIO 3º ESO B
LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

INGLÉS

MÚSICA

BIOLOGÍA

LENGUA

MATEMAT.

11 H.

FÍS. Y QUÍM

ED.FÍSICA

COM. LENG

12 H.

LENGUA

RELIGIÓN

SOCIALES

JUEVES

VIERNES

9 H.

TECNOLOGÍA

10 H.

FR/REC MT./C.C

MARTES

MATEMÁTICA

VIERNES

HORARIO 4º ESO A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
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9 H.

MATEMÁTICAS

FÍS./ECONO.

RELIGIÓN

LENGUA

SOCIALES

10 H.

LENGUA

BIO/LATÍN

.

INGLÉS

ED. FÍSICA

MATEMÁTICA

TIC

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATEMÁTICA

RELIGIÓN

SOCIALES

11 H.
12 H.

FR/PLT/C.CF
HORARIO 4º ESO B
LUNES

9 H.

MATEMÁTICAS

FÍS./ECONO.

10 H.

INGLÉS

BIO./LATÍN

11 H.
12 H.

TIC
LENGUA

ED. FÍSICA

LENGUA

FR/PLT/C.CF

ESCENARIO IV
Utilización de recursos digitales:
-TEAMS con el alumnado de primaria y ESO
-Plataforma EDUCAMOS con las familias
-Licencias digitales en 5º y 6º área de sociales
-Libros digitales como refuerzo en 5º y 6º
-Chromebook en la ESO
Restauración de las actividades y celebraciones en las que participa toda la comunidad
educativa y se fomentan las relaciones intergeneracionales:
-Día de la Paz
-Carnaval
-Semana Cultural
-Proyecto de aprendizaje -servicio “Amistad sin límite de edad” en colaboración con el
centro de día Sanivida
-Acogida alumnado de prácticas de Magisterio y Master del profesorado
-Programa de frutas y verduras de la Unión Europea
-La actividad del huerto para varios cursos
-Celebración de los 50 años del Beata
-Concierto solidario
-Salidas culturales y excursiones por niveles y etapas
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-Clase de Educación Física una hora semanal en el polideportivo de Aluche desde 5º de
primaria
-Recreos con una duración de media hora fuera de las aulas. Ludoteca.
-Clases extraescolares

Recursos utilizados:
Video informativo familias sobre actuaciones:
https://beatafilipinafvmadridmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/crinwa_beatafilipinafvmadrido365_educamos_com/ESWO
KhHLkgJAkj5xtLeHkfMBgRf4AbcZ4ZNgqYOtLa-sjg?e=AkcaVO

información sobre la ventilación en las aulas que se ha enviado a las familias:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/spub/guia_para_vent
ilacion_en_aulas_csic.pdf
Enlace a documentación Madrid Dat:
Guías y Protocolos
•
•

Guía de recomendaciones para la prevención y control del nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2) en el ámbito educativo >>
Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos de la Comunidad de Madrid. 2 de octubre de 2020 >>
o Algoritmo del manejo de casos sospechosos en los centros escolares 20
de octubre de 2020 >>
o Algoritmo del manejo de casos confirmados en los centros escolares 20
de octubre de 2020 >>

•

Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 para el personal
docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con
motivo de la COVID-19 >>

•

ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que
se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, 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 establecida por
el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones
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coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros educativos
durante el curso 2020-2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe >>
Documentación de gestión de casos y contactos (material descargable e imprimible):
•
•
•
•

Información para casos COVID-19
Información para contactos COVID-19
Modelo de ficha de información para salud pública
Modelo de carta a familiares de alumnado contactos estrechos

Otros materiales de apoyo
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario: Acciones para la prevención y control del nuevo coronavirus (SARS CoV-2 ) en el ámbito educativo. Papel del Coordinador COVID-19 (descargable
pdf) >>
Guía para ventilación en aulas. Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua, IDAEA-CSIC
Mesura (descargar pdf) >>
Cartel Higiene de manos (descargable pdf) >>
Video formativo para los profesores sobre TEAMS realizado por tres profesores
del centro
-Programa “Regresando” sobre bienestar emocional de la empresa Habilmind
Documentación enviada a las familias que se encuentra en la PGA:
-Circular COVID 19 sobre el coordinador
-Circular sobre modificaciones protocolo de la Comunidad de Madrid
-Carta con enlace a video sobre el COVID 19 mes de noviembre
-Información sobre casos COVID 19
-Información contactos estrechos
-Información familias casos sospechosos
-Directrices sobre el inicio de la jornada en las diferentes etapas
-Información sobre el uso de mascarillas
Vídeos “la vuelta al cole” para los alumnos-as.
Primer ciclo infantil https://youtu.be/ubnoqjvekzi
Segundo ciclo infantil y 1º E.P. https://youtu.be/apdkbc5yws8
Educación primaria a partir de 2º https://youtu.be/xen2zemnd4g
Secundaria https://youtu.be/_vcfsj4s3ge

Anexo
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Proyecto SOMOS DIVERSIDAD: SOMOS EMOCIONES
El alumnado de todas las etapas del Colegio Beata Filipina junto al profesorado van a
trabajar sobre aspectos emocionales destinados a conseguir mejorar el bienestar y
equilibro personal, así como la competencia social. Se trata de un proyecto basado en
la resiliencia y la superación.
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