
MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA EL CURSO 2021-22

Siguiendo la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa del 26 de junio de 2021, les enviamos la información sobre las medidas organizativas y
de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para los centros educativos en
el próximo curso 2021-22

La Comunidad de Madrid prevé, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19,
tres posibles escenarios

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa de la
crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria
por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad educativa presencial.

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial.

● Organización y funcionamiento del Centro en función de los escenarios descritos:

Escenario de presencialidad I, clases presenciales durante el curso 2021-22 en todas las
enseñanzas, niveles y etapas educativas

Si la situación empeorara, pasaremos al Escenario II: presencialidad en 1º y 2º de ESO y
semipresencialidad en el resto. En estos casos, se intentará que el porcentaje de asistencia del
alumnado al Centro sea máximo (igual o superior al 50%), siempre garantizando la distancia
interpersonal de 1,5 m dentro del aula. En 2º de Bachillerato se habilitarán espacios comunes de
mayor superficie para intentar la presencialidad en este escenario.

La suspensión generalizada se decidirá ante situaciones excepcionales.

En los casos de semipresencialidad y suspensión se continuará con la enseñanza telemática

● Organización general del Centro al inicio de curso:

Como hemos señalado, el escenario que está previsto para el inicio del curso escolar 2021-22 es el
Escenario de presencialidad I. En él se prevé desarrollar la enseñanza presencial en el horario
semanal habitual, manteniendo una distancia interpersonal de 1,2 metros dentro del aula. Las ratios
serán las establecidas en la normativa aplicable, evitando la interacción con otros niveles para



limitar al  máximo el número de contactos.

Se seguirá con las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias,
medidas de prevención personal, limpieza, desinfección y ventilación del Centro.

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas, independientemente de la
distancia de seguridad interpersonal. El Centro dispondrá en las aulas de gel hidroalcohólico, los
alumnos en sus mochilas podrán traer al Centro su propio gel y mascarilla de recambio. Es
fundamental un lavado de manos frecuente. La ventilación natural y cruzada será la opción
preferente dentro de las aulas. Los alumnos pueden traer su propia botella de agua etiquetada con su
nombre.

Se mantendrá una entrada organizada de los diferentes grupos al Centro, estableciendo flujos de
circulación. Fuera del aula se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico y mensajes a
través de Raíces.

Con carácter general, las familias no deben entrar en el Instituto. La atención presencial a padres,
tutores y personal de la comunidad educativa por parte de dirección y personal de administración
se realizará en todo momento mediante cita previa y solo en casos muy puntuales. Se priorizará la
atención  telemática o telefónica.

Permanece la figura del Coordinador COVID para la detección, control y seguimiento de casos
sospechosos.

En la ruta escolar se utilizará mascarilla en todo momento tanto alumnos como conductor y se
mantendrán los asientos fijos durante todo el año.

La información referente a la COVID estará disponible a través de la pestaña abierta para tal fin en
la página web del Instituto: Padres\Covid19, en la que se puede consultar tanto las instrucciones
como las recomendaciones dadas con mayor detalle

Pozuelo a 29 de julio de 2021

Jesús Álvarez Herrera

Director IES Gerardo Diego


