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ESCENARIO 2: 
escenario de 
presencialidad parcial

Presencialidad para 1º y 2º de la ESO.

Semipresencialidad (entre 1/3 y 1/2 del horario semanal telemático) para el resto 
de los alumnos.

▪ Uso obligatorio de mascarillas para alumnos. 

▪ Se harán subgrupos (en 3º y 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato) atendiendo a la ratio de cada 
grupo.

▪ Principio escalonado de las clases los primeros días del mes de septiembre. Se 
establecerá un calendario inicial escalonado para la explicación de las medidas sanitarias a 
los alumnos y la preparación de la enseñanza telemática (usuarios y contraseñas, 
introducción a las plataformas educativas...), así como de los horarios y de los subgrupos de 
alumnos.

▪  A partir del día 13 de septiembre, la entrada a las aulas se hará de forma escalonada entre 
las 8:15 y las 8:25. Se hará por diferentes puertas y para su organización se han establecido 
zonas de espera en el patio para que los alumnos entren respetando la distancia de 
seguridad.

▪ Separación fuera del aula de 1,5 m. Separación dentro del aula de 1,5 m.

▪ Dentro del aula se asegurará la ventilación adecuada (cruzada).

▪ La circulación por las zonas comunes del Instituto (escaleras, pasillos, hall, etc.) se ha 
señalizado de manera que reduzca al mínimo aglomeraciones y riesgos de contagio.



ESCENARIO 2: 
metología de 
enseñanza mixta

Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales 
digitales y de dispositivos electrónicos. En el Centro contamos con 
las siguientes plataformas:

▪ Plataforma de Educamadrid. Raíces y la aplicación Roble se utilizará para la 
comunicación académica y administrativa. También se emplearán los recursos 
educativos que estén disponibles para el curso 2021/22.

▪ Aulas con dotación tecnológica para impartir simultáneamente las clases a los 
alumnos presenciales y a los alumnos a distancia (ordenador con escritorio 
extendido, webcam, micrófono inalámbrico para el profesor, proyector y tableta 
gráfica).

▪ Plataformas de GSuite y Microsoft Teams

▪ El Centro lleva tiempo trabajando con las dos plataformas educativas.Existe un 
convenio firmado por la Comunidad de Madrid con ambas plataformas que 
asegura su utilización con fines educativos..

▪ Los exámenes se realizarán tanto en formato presencial como telemático. Se 
potenciará también el uso de otros instrumentos de evaluación.



ESCENARIO 2: 
medidas de 
prevención personal

▪ Higiene de manos: se recomienda que cada alumno traiga gel hidroalcohólico de uso 
personal. Habrá un dispensador por aula.

▪ Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca.

▪ Uso obligatorio de mascarilla.

▪ Depositar los residuos que puedan contener el virus (pañuelos desechables, 
mascarillas, papel de plástico para cubrir el teclado de los ordenadores...) en las 
papeleras destinadas a tal fin.

▪ Los alumnos no podrán compartir material.

▪ En las clases en que se utilicen equipos electrónicos o informáticos se cubrirán  los 
teclados con filtro transparente que, al finalizar la clase, se depositará en la papelera 
COVID-19.

▪ Estará prohibido el acceso a la cafetería. Se podrá acceder a sus servicios por el 
patio, a través de una ventana destinada a tal fin. Los alumnos deberán esperar su 
turno en fila manteniendo la distancia de seguridad.

▪ Comunicación con las familias de forma telemática.

▪ Permanece la figura del Coordinador COVID-19. 



ESCENARIO 2: 
medidas ante la sospecha, 
detección y control de un 
enfermo de COVID-19

▪ No podrán asistir al Centro los alumnos que presenten síntomas compatibles 
con COVID-10, ni aquellos que se encuentren en aislamiento por haber sido 
diagnosticados de COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por 
haber estado en contacto estrecho con un positivo.

▪ Los síntomas son los siguientes: fiebre o febrícula > 37,2, tos, congestión 
nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, 
dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o 
manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos...

▪ En caso de confirmarse un caso positivo de un alumno, la familia tendrá que 
ponerlo en comunicación de la coordinadora COVID del Centro, la enfermera.

▪ Es importante que cada alumno lleve registro de sus contactos para poder 
comunicarlo en caso de contagio y facilitar el rastreo.

▪ En caso de manifestar síntomas dentro del recinto escolar, el alumno 
permanecerá en la sala de permanencia de casos sospechosos de COVID-19. 
Enfermería avisará a la familia para que acuda al Centro a recogerlo y pondrá 
en marcha el protocolo determinado por las autoridades sanitarias.


