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ORGANIZACIÓN

El Centro cuenta con aproximadamente 1080 alumnos/as

E.S.O

• 6 grupos de 1º ESO

• 6 grupos de 2º ESO

Un grupo de 2º de PMAR

• 5 grupos de 3º ESO. 

Un grupo de 2º de PMAR

• 5 grupos de 4º ESO

BACHILLERATO 
• 4 grupos en 1º Bachillerato 

(1,5 de Ciencias y 2 de Ciencias 
Sociales)

• 5 grupos en 2º Bachillerato 
(2,5 de Ciencias y 2 de Ciencias 
Sociales-Humanidades)

Plan de 
contingencia

 CICLOS FORMATIVOS

Grado medio
•2 grupo de 1º SMR (D y V)

•2 grupo de 2º SMR (D)

Grado Superior
•1 grupo de 1º DAM (V)

•1 grupo 2º DAM (D)

•1 grupo 1º ASIR (V)



ORGANIZACIÓN

¿Cómo?
- La agenda
- Correo electrónico
- Telefónicamente (urgente) 916706645

Tutor/a
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Profesores
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• Itinerario con Matemáticas aplicadas o con 

Matemáticas académicas

• Optativas: francés, IAEE, teatro, deporte.

• 2º PMAR

• Profesora de Pedagogía Terapéutica (2)

• Técnico III

• Técnico en integración social (1)

• Fisioterapeuta (0.5)

• Orientadora (1.5)
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Institutos de Innovación Tecnológica

AULA VIRTUAL
Usuarios @educa.madrid.org

AULAS DIGITALES
Espacios físicos dotados de ordenadoresOrganización
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Proyecto de innovación

En julio de 2018 es nombrado Centro de Innovación.
Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje desde el uso de las nuevas 
metodologías docentes
En septiembre de 2021 nos hemos presentado a la nueva convocatoria sin que 
aún se haya fallado.

Estructuras y formas de trabajo consolidadas y 
proyección hacia nuevas metodologías de 
aprendizaje



• Proyecto ALUMNOS/AS ayudantes y colaboradores 
(2014-2015)

• Proyecto ALUMNOS/AS mediadores (2017/2018)

• El aula de Convivencia (2019/2020)
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PLAN DE CONVIVENCIA

Normas de aula

Plan de acción tutorial

Estrategias de promoción de igualdad

Conductas contrarias a la convivencia y 
procedimientos de sanción.

Estrategias de prevención

PROYECTOS PARTICIPATIVOS
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ORIENTACIÓN

Dpto. 
Orientación

Plan de 
acción 
tutorial

Orientación 
académica

Apoyo 
enseñanza-
aprendizaje

Complementarias 
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I.E.S Calderón de la Barca (Pinto)
Octubre 2021

Curso 2021/2022



Escenarios Posibles

Se contemplan 3 escenarios posibles:

Corresponde a la Consejería de Sanidad determinará el escenario 
que corresponde en cada momento

Escenario I. Escenario de presencialidad I. Todos los alumnos/as asisten al 
centro educativo. 

 Escenario II. ·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 se llegue a decretar la suspensión de toda actividad 
educativa presencial. 

 Escenario III. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la 
suspensión de la actividad educativa presencial. Esta suspensión de la 
actividad educativa presencial puede ser generalizada o bien en un 
determinado municipio o centro educativo.
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as
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Objetivos Generales y Específicos

1. Organizar el centro para cumplir la normativa sobre medidas higiénico-sanitarias 

1.1. Protocolo de actuación con personas que manifesten síntomas compatibles 
con COVID-19.

2. Informar y difundir las medidas higiénico-sanitarias que la comunidad educativa 
debe cumplir (mail, web y cartelería).

2.1. Concienciar a los alumnos/as a través de sesiones de tutoría específicas.

3. Establecer criterios organizativos, medidas educativas a tener en cuenta en los 
diferentes escenarios previstos.

4. Detectar los alumnos del centro con carencia de medios y herramientas y así 
poder minimizar los efectos de la brecha digital.

5. Elaborar un plan específico de refuerzo educativo

6. Adaptar las programaciones didácticas para consolidar aprendizajes afectados por 
la situación del curso pasado.

7. Incorporar al Plan de Acción tutorial estrategias que garantice su continuidad en el 
caso de no presencialidad. 

8. Incorporar al Plan de Orientación Académica y Profesional estrategias que 
garanticen, en caso de no presencialidad, la orientación académica y profesional, 
especialmente en cursos terminales.
9. Establecer los medios, materiales didácticos, herramientas de comunicación a 
utilizar en el caso de interrupción de la actividad presencial.
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Medidas preventivas antes de acudir al 
Centro

• No asistirán al centro:
o Estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19
o Aquellos que se encuentren en aislamiento o en período de cuarentena 

domiciliaria 
• Los síntomas con los que no deben acudir son:
o 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.

• Avisar al Centro (coordinador COVID)
• La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo la indicación del 

médico.

Escenarios 
Posibles

Objetivos 
generales y 
específicos

Medidas 
higiénico-sanitari

as

Medidas 
organizativas 

según escenario

No se permitirá el acceso al centro a ninguna persona 
con síntomas compatibles con COVID-19.



Protocolo de actuación en el Centro antes un 
caso sospechoso de COVID-19 ya en el Centro

1. Aviso a jefatura de estudios.

2. Traslado del alumno/a a la sala COVID-19. 

3. Aviso a la familia para que lleve al alumno al médico de atención primaria.

4. Si el alumno presenta dificultades respiratoria o notamos que está grave se 

avisa directamente al 112 y luego a la familia. 

5. Actuación del servicio de limpieza en la sala.

6. La familia informa siempre al coordinador COVID-19 del resultado de las 

pruebas (positivo o negativo).

7. El coordinador COVID-19 rastrea los contactos y se pone en contacto con 

la Dirección General de Salud Pública. 
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¿Qué es un contacto estrecho?

1. Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE), 

no es la organización del IES, se considerarán contactos estrechos a todas 

las personas pertenecientes al grupo.

2. Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 

GCE: cualquier alumno que haya compartido espacio a una distancia <1,5 

metros SIN uso adecuado de la mascarilla.

3. Los convivientes de los casos confirmados. 
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El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas hasta el 
momento en el que es aislado. 
En los casos asintomáticos confirmados por una prueba diagnóstica, los 
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para 
diagnóstico.

Rastreo
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• Distancia interpersonal de al menos 1,5 m

• En las aulas digitales que no cumplen esto se han instalado mamparas 
de protección.

• Accesos al centro separados en función del nivel educativo.

• Entradas y salidas escalonadas.

• Ventilación adecuada y correcta limpieza. 

• Puestos fijos para cada alumno/a.

• Se reducirán al mínimo el número de desplazamiento por el centro. 
Para ello se va a dotar a todas las aulas de la ESO de ordenadores

• Limitación de reuniones. Se atenderá a las familias preferentemente 
por teléfono/mail/videoconferencia.

• No se permitirá el acceso al Centro a ninguna persona ajena al mismo 
que no tenga cita previa.  

Para solicitar dicha cita previa deberá llamar por teléfono/enviar mail a 
ies.calderon.pinto@iescalderon.es o al profesor correspondiente y 
solicitarla.  

Limitación de contactos

mailto:ies.calderon.pinto@iescalderon.es
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Los alumnos/as deberán acudir con el siguiente material:

• Dos mascarillas higiénicas, una de ellas de repuesto.

• Bolsa con cierre para guardar la mascarilla.

• Bote con gel hidroalcohólico.

• Botella de uso individual que no podrá rellenarse durante la jornada. 
De material no plástico preferentemente

• Paquete de pañuelos desechables para la limpieza de las superficies 
que use.  

El Centro ha dispuesto:

• Papeleras de pedal con tapadera que están provistas de una bolsa.

• Gel hidroalcohólico en todos los accesos y aulas.

• Alcohol isopropílico para la limpieza de mesas y teclados en todas las 
aulas.

• Papel en todas las aulas.

• Jabón y toallitas de papel en todos los baños.

• Disponemos de mascarillas de repuesto.

Medidas de prevención personal
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Medidas de prevención en espacios comunes

Gimnasio y pistas deportivas

• El gimnasio no podrá ser utilizado por grupos que no vayan 
acompañados de profesores del Departamento de Educación Física.

• Se prioriza el uso de las pistas.

• Se evitarán ejercicios que conlleven contacto físico. 

Patio y cafetería

• Acuden al patio este, junto con 1ºESO.

• Se les atiende en el dispensario del edificio norte.
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Documentos y material:

• Tendrán carácter personal e intransferible.

• Aquellos que deban ser compartidos se desinfectarán antes y 

después de su uso.

• Se evitará en lo posible la manipulación de documentos por más de 

una persona.

• Se priorizará el tratamiento de documentos de manera digital. 

• Los instrumentos musicales serán de uso exclusivo de cada alumno/a. 

No se usarán instrumentos de viento.

• Pantallas, teclados y ratones deberán ser desinfectados tras su uso. 

Cada usuario del mismo será el encargado de hacerlo.

• No debe dejarse material sobre las mesas o cajoneras de una sesión a 

otra o de un día a otro.

Medidas manipulación materiales y documentos



Canales de traslado de información

• El plan de contingencia se ha enviado a las familias
o Está colgado en la web así como también se envió a las 

familias

• Los primeros días de actividad lectiva, los tutores apoyados por el 
Equipo directivo han dedicado varias sesiones para informar a los 
alumnos sobre:
o Las medidas higiénico-sanitarias
o Las medidas de carácter organizativo. 
o Las medidas de carácter pedagógico.

• En el Plan de Acción Tutorial se incluyen sesiones dedicadas a 
reforzar la labor de concienciar a los alumnos.

• Información: ies.calderon.pinto@iescalderon.es
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Medidas organizativas
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3º ESO
• Acceso puerta principal.

• Ocupará 5 aulas de la primera planta del edificio principal

• Aulas digitales. 

• Ratio de 30 alumnos por grupo.

• Patio este (con 1º ESO)

• No pueden acceder a la cafetería, se les atiende en el dispensario del 

edificio norte.

• Toma personal de la temperatura al entrar.

• Es obligatorio usar el gel hidroalcohólico

Acceso y salida

Entrada principal Recreo Salida

8:30h 11:15h - 11:35h 14:15h
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA Y COLABORACIÓN

C
O

N
TA

C
TO

916706645

ies.calderon.pinto@iescalderon.es

secretaria.calderon@iescalderon.es

iescalderon.es


