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MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
FRENTE AL COVID-19 EN EL CURSO 2020-2021 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Sesiones informativas sobre reglas higiénico 
sanitarias. 
 

 Publicación en plataforma educativa 
Educamos y web del colegio del protocolo 
del centro frente al COVID 19. 

 Publicación en plataforma educativa y web 
del colegio de las normas y documentación 
recibida desde los distintos organismos 
oficiales. 

 Explicación del protocolo a los alumnos el 
primer día de clase con sesiones 
recordatorias a lo largo del curso 

 Trabajo de sensibilización en tutorías. 
 Sesiones formativas con profesionales 

sanitarios. Fecha por concretar. 

Alumnos sin dispositivo para conectarse 
con el centro. 

 Al comienzo del curso los tutores 
preguntarán a los alumnos si se 
encuentran en esta situación. El centro 
dispone de varios portátiles destinados a 
paliar esta situación. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Plan específico de refuerzo educativo 

 Durante el curso 2019-2020 no se 
detectaron alumnos con necesidades de 
refuerzo educativo específico como 
consecuencia del periodo de 
confinamiento. 

Refuerzo del plan de acción tutorial 

 Mantener una comunicación con las 
familias de forma digital por distintos 
medios (Educamos, TEAMS, MEET..., 
correo electrónico) 

 Reunión telemática de principio de curso. 
 Tutorías periódicas con los padres de 

forma telemática. 
 Comunicación asidua vía correo 

electrónico 

Evaluación inicial 

 Elaboración de una prueba de evaluación 
inicial en Lengua, Matemáticas e Inglés y 
análisis de resultados en la junta de 
evaluación. 

 Evaluación de los conocimientos iniciales 
en materias no instrumentales que ayuden 
a detectar desfases no vistos al finalizar el 
curso 2019-2020. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Adecuación de las programaciones 
didácticas para garantizar la inclusión del 
plan de refuerzo y apoyo educativo 
 

 Se incluirán las propuestas de mejora 
establecidas en la memoria del curso 2019-
2020. 

 Se realizarán las programaciones didácticas 
teniendo en cuenta los distintos escenarios 
posibles. 

 Se incluirá en la PGA actividades que 
fomenten la expresión oral del alumno 

 Publicación de la PGA en la web del centro  

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

ESCENARIO I 

Impartición telemática de parte del 
horario de los alumnos 
 
Proyecto "Uno de cinco en línea" 

 En el escenario I no se considera necesario 
la impartición telemática de ninguna 
materia. Sin embargo, si algún alumno 
tuviera que quedarse en casa por 
enfermedad o cuarentena se podrá 
conectar vía telemática para poder seguir 
la clase desde casa. 

 El centro no considera en estos momentos 
implantar el proyecto "Uno de cinco en 
línea" 

ESCENARIO II 

Medidas organizativas para las entradas y 
salidas del centro y los recreos 

 La entrada al centro se hará de forma 
escalonada  con toma de temperatura, 
desinfección de calzado y gel 
hidroalcohólico a la entrada. 

 Los recreos se harán a la misma hora pero 
en espacios diferenciados manteniendo 
separados los distintos grupos. 

Presencialidad de los alumnos en el 
centro 

 1º y 2º ESO 100% presencialidad 
 3º y 4º ESO 50% presencialidad 

Primer y segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria.  

Medias organizativas: grupos, espacios y 
agrupamiento de asignaturas.  

Recursos digitales. 

 Todos los alumnos de 1º y 2º ESO acuden 
al centro. Se han separado en dos grupos 
estables de convivencia con un máximo de 
23 alumnos por grupo.  

 Los grupos de 1º y 2º han sido desdoblados 
siguiendo la organización de las optativas.  

 Se ha establecido un horario sin 
agrupamientos de materias 

 Si un alumno no puede asistir a clase por 
encontrarse en cuarentena o periodo de 
aislamiento por precaución podrá seguir 
las clases online a través de TEAMS. 
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Tercer y cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria  

Medidas organizativas: grupos, espacios y 
presencialidad de los alumnos en el 
centro 

 Los alumnos de 3º y 4º ESO acuden días 
alternos a clase (L, X, V una semana y M, J 
la siguiente, de modo que cumplen el 50% 
de asistencia a clase cada dos semanas). 

 Se han separado en dos grupos de 
Matemáticas Aplicadas y Matemáticas 
Académicas. Son grupos reducidos y se 
mantiene la distancia interpersonal. 

 
Atención telemática en horario lectivo 
del profesorado.  

 

 Los alumnos que tienen que estar en casa 
siguen las clases online a través de TEAMS 

 Si un alumno no puede asistir a clase por 
encontrarse en cuarentena o periodo de 
aislamiento por precaución podrá seguir 
las clases online a través de TEAMS u otras 
plataformas que el profesor considere. 

Recursos digitales  
 

 Como medio principal de comunicación 
online se ha elegido TEAMS integrada en la 
plataforma educativa Educamos lo que 
aporta mayor seguridad de cara a 
protección de los alumnos.  

 Si fuera necesario se ha acordado que se 
podrían utilizar también otras plataformas 
como MEET o ZOOM, así como EDMODO y 
SOCRATIVE. 

ESCENARIO III 

Horarios de asignaturas 

 Se mantendrá el horario de clases que se 
tenía en el ESCENARIO II 

 Como medio principal de comunicación 
online se ha elegido TEAMS integrada en la 
plataforma educativa Educamos lo que 
aporta mayor seguridad de cara a 
protección de los alumnos.  

 Si fuera necesario se ha acordado que se 
podrían utilizar también otras plataformas 
como MEET o ZOOM, así como EDMODO y 
SOCRATIVE. 

 Los exámenes serán online pero se dará 
más peso al trabajo diario (ver distintos 
apartados de las programaciones 
didácticas de cada materia) 

ESCENARIO IV 

Impartición de asignaturas en línea 

 En el escenario IV no se considera 
necesario la impartición telemática de 
ninguna materia. Sin embargo, si algún 
alumno tuviera que quedarse en casa por 
enfermedad o cuarentena se podrá 
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conectar vía telemática para poder seguir 
la clase desde casa. 

Proyecto “Uno de cinco en línea” 
 El centro no considera en estos momentos 

implantar el proyecto "Uno de cinco en 
línea" 




