
1 
 

Resumen del plan de contingencia para familias 

Importante: Esto es un resumen que no excluye la lectura completa del plan pero recalca 

algunos aspectos importantes a tener en cuenta.  Se recomienda la lectura completa de dicho 

plan de contingencia 

Según se recoge en la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa de 9 de julio por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021, los centros educativos tendrán prevista la organización del 

curso de acuerdo a los cuatro posibles escenarios que recoge este plan y que se pondrán en 

marcha en función de la evolución de la pandemia. 

Los cuatro escenarios posibles son: 

 Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis 

sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, 

como consecuencia del 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. 

 Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso 

de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se 

llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa 

presencial. 

 Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa 

presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19. 

 Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la 

vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19. 

 

Nos encontramos en el escenario II que implica tomar una serie de medidas 

ESCENARIO II 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis por 

COVID-19, respecto a la situación habitual, siempre que no lleve aparejado el confinamiento y 

la suspensión de toda actividad educativa presencial. 

Durante este escenario se llevarán a cabo las mismas medidas que se deben aplicar en el 

Escenario I además de las que se indican a continuación: 

Para llevar a cabo el escenario 2 se contemplan varias medidas: 
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a) 1º y 2º ESO acuden en grupos de hasta 23 alumnos de manera presencial todos los días 

en el siguiente horario 

a. 1º ESO entra por la puerta situada cerca del hotel a las 8:30 horas.  De 11:10 a 

11:35 será el recreo y a las 14:20 horas es la salida por la misma puerta por la 

que entraron. 

b. 2º ESO entra por la puerta principal a las 8:20 horas.  De 11:10 a 11:35 será el 

recreo y a las 14:20 horas es la salida por la misma puerta por la que entraron. 

b) 3º ESO, 4º ESO, 1º y 2º bachillerato y ciclos acuden de manera semipresencial.  Para 

llevar a cabo ello se constituyen dos grupos de alumnos: 

 Conjunto 1: Formado por la mitad de los alumnos del grupo (no tienen por qué ser los 

15 primeros de la lista) 

 Conjunto 2: Formado por la mitad de los alumnos del grupo (no tienen por qué ser los 

15 posteriores de la lista de clase) 

Como norma general en la parte del horario que el profesor no dedique a atender a los grupos 

de manera presencial, los alumnos tendrán que realizar tareas, trabajos que serán 

encomendados por el profesor y que son necesarios para las clases posteriores. 

Serán los departamentos los que organicen como van a abordar el periodo no presencial de los 

alumnos que puede contemplar entre otras las siguientes opciones: 

- Se avanza en todas las sesiones con todos los conjuntos de alumnos ya que los que están 

en casa pueden recopilar lo explicado en las clases que no han estado. 

- Se avanza en las clases presenciales con cada conjunto y se planifica para casa de 

manera independiente el trabajo con cada subgrupo.  

- Se emplea la metodología flipped classroom para dar más autonomía al alumno 

dedicando las sesiones presenciales a la resolución de dudas y a lo trabajado en casa 

Modelo semipresencial por franjas (3º y 4º ESO y 1º y 2º bachillerato y ciclos) 

Después de investigar varios modelos de enseñanza semipresencial  (grupos 3º y 4º ESO y 1º y 

2º bachillerato y Ciclos) para abordar este escenario II nos hemos decantado por el  siguiente 

modelo que pasamos a explicar a continuación y que denominamos: Modelo de enseñanza 

semipresencial por franjas formado por dos conjuntos de alumnos: 

 Conjunto 1: Formado por la mitad de los alumnos del grupo (no tienen por qué ser los 

15 primeros de la lista) 

 Conjunto 2: Formado por la mitad de los alumnos del grupo (no tienen por qué ser los 

15 posteriores de la lista de clase) 
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Entre los elementos positivos señalamos los siguientes: 

 El alumno/a recibe más sesiones presenciales que en cualquier otro modelo (15 horas 

lectivas a la semana) 

 Los alumnos acuden todos los días al Centro. 

 Se elimina el recreo evitando con ello la aglomeración de personas y la posibilidad de 

contagios. 

 Planificación y organización semanal más sencilla de alumnos/profesores 

 Solo acceden a cafetería alumnos de 1º y 2º ESO que acuden a espacios diferenciados 

de la cafetería y además permanecen en espacios físicos diferenciados en el patio. 

El modelo por franjas implica que el primer conjunto de alumnos acude las tres primeras horas 

de la mañana y el segundo conjunto de alumnos acude las tres siguientes horas. 

El conjunto 1 cumpliría lo siguiente: 

 Los alumnos de 3º, 1º bachillerato y ciclos, entran al centro a las 8:20 horas y abandonan 

el centro a las 11:00. Recordamos que 3º ESO entra y sale por la puerta principal y 1º y 

ciclos  (puerta cerca del hotel) 

 Los alumnos de 4º ESO y 2º bachillerato, entran al centro a las 8:30 y abandonan el 

centro a las 11:05. Acceden por la puerta principal. 

El conjunto 2 cumpliría lo siguiente: 

 A las 11:40 horas los alumnos de 3º ESO y 1º bachillerato y ciclos accedan al aula. 

Abandonan el Centro a las 14:10 horas. 

 A las 11:45 horas los alumnos de 2º bachillerato y 4º ESO acceden al aula. Abandonan 

el Centro a las 14:15 horas. 

Cada semana se alternaría esta disposición, es decir si una semana acude el conjunto 1 de cada 

grupo las tres primeras horas, la semana siguiente acude al centro las tres siguientes y viceversa. 

Cada alumno tiene asignado un puesto fijo y no debe sentarse en otro puesto. 

El equipo de limpieza actuará en las aulas de desdoble dedicada a materias optativas en la que 

pueden mezclarse alumnos de varios grupos. Cada alumno/profesor al ocupar su puesto deberá 

desinfectarlo antes de ocuparlo como medida de prevención aunque su puesto no deberá haber 

sido usado por ningún alumno con la excepción de las materias optativas en la que pueden 

mezclarse alumnos.  En dichas aulas como hemos señalado actuará el servicio de limpieza que 

también actuará al final de la jornada en todas las aulas 
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Se colocará en la puerta  un auxiliar a la entrada y salida para controlar la entrada y salida de los 

conjuntos de alumnos de 3º y 4º ESO y 1º y 2º bachillerato y ciclos. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

a) Se realizará higiene de manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón, 

durante al menos 40 segundos, y si esto no es posible, con gel hidroalcohólico 

durante 20 segundos. 

b) Se evitará tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca 

c) Al toser y estornudar se cubrirán la nariz y boca con un pañuelo desechable o papel 

higiénico o con el flexo del codo en el caso de que no se disponga de pañuelo 

desechable o papel higiénico.  

d) Los pañuelos o papel utilizados para eliminar secreciones respiratorias deberán ser 

tirados a las papeleras de pedal que están provistas de una bolsa  

e) Aunque la distancia interpersonal de 1,5m pueda ser mantenida se deberá utilizar 

mascarilla de tipo higiénico y a ser posible reutilizable. 

f) No se compartirán objetos, y si esto no es posible, se extremarán las medidas de 

higiene y prevención, evitando tocarse nariz, ojos o boca y realizando limpieza y 

desinfección tras su uso. 

g) Los alumnos deberán acudir al centro educativo provistos del siguiente material: 

 Dos mascarillas higiénicas: una que llevarán puesta y otra de repuesto 

 Bolsa con cierre para guardar la mascarilla cuando no la estén utilizando 

 Bote con gel hidroalcohólico. 

 Botella de agua para hidratarse, que será de uso individual y no podrá 

rellenarse durante la jornada. Esta botella de agua será de material no 

plástico preferentemente 

 Paquete de pañuelos desechables para la limpieza de las superficies que 

use.   

h) La higiene de manos se realizará de forma frecuente y al menos en las siguientes 

situaciones: 

 Al empezar y terminar la jornada escolar 

 Antes y después de acudir al baño 

 Tras toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio 

 Tras los contactos con otras personas 

 Antes y después de ponerse la mascarilla 
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 Antes y después de utilizar o compartir espacios y materiales (ratones, 

mesas, sillas…) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTES DE ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO 

El anexo II de la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa de 9 de julio por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021, en su apartado 8 señala las medidas que se deben tomar ante 

la sospecha, detección y control de un enfermo de COVI-19.  Estas medidas son las siguientes: 

a) No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren 

en aislamiento haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas 

o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro escolar, se realizará 

siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo. 

b) Los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, 

como los trabajadores del mismo: 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. 

c) Las familias se comprometerán a tomar la temperatura del alumno antes de acudir 

al Centro y dicho alumno no podrá acudir al Centro 

Ante la presencia de los síntomas descritos anteriormente, los alumnos y los profesores no 

deben acudir al centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en 

contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso 

de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

En el caso de confirmación de COVID-19 tanto los profesores como las familias de los alumnos 

deberán comunicarlo al Centro, solicitando hablar con el coordinador COVID-19 o un miembro 

del equipo directivo en el caso de que dicho coordinador no estuviera disponible. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro, 

el docente o alumno en quien se delegue, informará a Jefatura de Estudios a la mayor brevedad 

y seguirá ́el siguiente protocolo de actuación: 
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 Jefatura de Estudios enviará a un profesor de guardia al aula a recoger al alumno/a y lo 

acompañará a una sala aislada, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha 

iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la 

familia. El alumno permanecerá acompañado hasta la llegada de la familia. Tanto 

profesor/persona que queda a su cuidado, como alumno mantendrán en todo momento 

la distancia de seguridad interpersonal. 

 Jefatura de Estudios comunicará esta circunstancia a la familia que deberá personarse 

en el centro educativo y llevar ese mismo día al alumno al Médico de Atención Primaria 

correspondiente. 

 Si el alumno presenta dificultad respiratoria o impresiona de gravedad, el centro 

contactará con el 112 e informará a la familia de esta situación. En el caso de que la 

persona afectada sea un trabajador, avisará de ello a jefatura de estudios, abandonará 

su puesto de trabajo y regresará al domicilio hasta que su situación médica sea valorada 

por un profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria se contactará con el 112. 

 Gestión del material usado por el alumno/trabajador. Se aislará la papelera o 

contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de 

uso individual donde se haya aislado. La bolsa será extraída y colocada en una segunda 

bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 Comunicación. La familia o el trabajador afectado comunicará lo más pronto posible la 

confirmación o no del resultado realizado tras la realización de la prueba 

correspondiente para confirmar o descartar las sospechas de COVID-19. Tanto unos 

como otros contactarán con el coordinador COVID19 y en su defecto con un miembro 

del equipo directivo. 

 El coordinador COVID-19 del Centro educativo contactara con la Dirección General de 

Salud Pública.  Será competencia del coordinador la identificación inicial de las personas 

con las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del 

trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnostico 

de COVID-19 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR COVID-19 

El Coordinador COVID-19 será el director del Centro: Javier Claros Mellado y tendrá las siguientes 

funciones: 
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1. Contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales e informar de la situación 

o situaciones detectadas. 

2. Identificar inicialmente a las personas con las que ha estado la persona afectada en el 

centro escolar 

3. Realizar un seguimiento del alumno o del trabajador afectado con objeto de conocer si 

se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19 

4. Comunicación, en caso de confirmación de diagnóstico de COVID-19, de dicha situación 

al Área de Salud Pública 

5. Establecerá una comunicación fluida y efectiva con los servicios asistenciales y de salud 

pública de la Comunidad de Madrid para la organización y gestión adecuada de los 

posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.  Se establecen las siguientes 

direcciones de contacto y coordinación con el servicio de epidemiología  

 Horario laboral (hasta las 15:00 horas) 

Servicio de Alertas /Servicio de Epidemiología 

Teléfonos: 91 370 08 01/ 0858 / 0816 

Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org 

Tardes: 

Jefe de guardia /Epidemiólogo de Sistema de Alerta Rápida de Salud Publica 

Teléfonos: 615 04 37 51 / 5 

Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org 

 

Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas 

de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19. 

 

 

 


