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0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia DPG ha sido elaborado por el Equipo Directivo, siguiendo la
normativa vigente1 por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para centro educativos para el curso
2021-2022.
El Plan de Contingencia del colegio Divina Pastora incluye las medidas organizativas, educativas y de prevención higiénico-sanitaria que se aplicarán en el inicio y desarrollo del curso
2021-2022 en función de las distintas contingencias que puedan producirse en el contexto de
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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Para la elaboración del mismo se han tenido en cuenta medidas adoptadas en el curso
anterior, adaptándolas a la nueva situación sanitaria actual: escenario de presencialidad I, que
es el establecido para el inicio de este curso escolar. Este Plan está sujeto a modificaciones en
función del desarrollo de la pandemia y nuevas instrucciones.
Se incluye, también, la adopción y seguimiento de las medidas contempladas con el objetivo
de contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura
del centro en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Al inicio de curso se ha creado una comisión específica COVID-19, en la que participa la dirección titular del colegio y parte del equipo directivo del mismo. Dicha comisión se encarga de
la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Contingencia. Los miembros de dicha
comisión son:
 Susana Montes Santos, coordinadora COVID, administradora, PAS
 Elvira Padrón Calviño, directora titular, docente
 Carlos Á. Hernández Martín, director pedagógico EI-EP, docente
 Mª Jesús Rojo Fernández, directora pedagógica ESO-BACH, docente
 Cristina Álvarez Mendoza, jefa de estudios EI-EP. Docente
 Raquel Medina Castillo, jefa de estudios ESO-BACH, docente

1 Resolución de junio 2021, protocolo de actuación de septiembre 2021, actualización de las instrucciones y medidas

de septiembre 2021:

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a4645056-3a08-4886-95c409d46122fe4a/Resoluci%C3%B3n%20conjunta%2021-22%20COVID19%20valida_24473492.pdf?t=1624533911910

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_actuacion_casos_covid19_en_centros_educativos_curso_21_22_cm.pdf

http://www.resad.es/covid19/rh20_actualizacion_instrucciones_y_medidas_por_covid_21_22.pdf
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL COLEGIO

Además de la designación del coordinador covid, en el colegio se han realizado las siguientes actuaciones:
 Limpieza y desinfección del centro por parte de la empresa MUGISA.
 Información y entrega de las instrucciones covid-19 a todo el personal del centro.
 Distribución de equipos de protección personal a los empleados.
 Distribución de materiales sanitarios y de limpieza en todas las dependencias del centro.
 Señalización de las áreas, espacios y direccionalidad de los recorridos manteniendo la distancia de seguridad.
 Información a las familias de las medidas generales que se aplicarán en todas las etapas
en las reuniones de inicio de curso por plataforma teams.
 Mantenimiento de la SALA COVID (una de las salas de visitas del colegio), que cuenta con
ventilación y material imprescindible4.
 Comunicación a las empresas externas que realizan actividades extraescolares o servicios
complementarios del PCDPG.
2.1. Medidas generales adoptadas
 De forma general, y de acuerdo con lo indicado para cada etapa en las Instrucciones del
23 de junio de 2021, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,2 metros en
las interacciones entre las personas en el centro educativo, siendo obligatorio en cualquier
caso el uso de mascarillas para todas las personas a partir de los seis años y recomendable
de 3 a 5 años.
 Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada y por las puertas de
acceso al centro asignadas a cada curso y comunicadas en la circular de inicio de curso.
 Para la atención al público, se establece un espacio de tiempo entre citas, para su limpieza
y desinfección y entrada por turnos y citas en la medida de lo posible.
 La limpieza y desinfección de aulas, pasillos y espacios comunes se realizará después de
las clases.
 El uso de los baños será controlado, limitando el aforo de los mismos a una persona y
utilizando señales visibles que indican si están ocupados o no.
 Se reorganizan los patios de recreo, dividiéndolos en zonas para los cursos y manteniendo
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El Plan de Contingencia DPG2 contempla la designación del coordinador COVID-19, preferiblemente un miembro del equipo directivo3. Esta función recae sobre Dª Susana Montes, administradora del colegio, quien coordinará los protocolos de detección y gestión de posibles
casos compatibles con esta enfermedad, y estará en contacto con las autoridades sanitarias.

2

De ahora en adelante nos referiremos a él como PCDPG.
Resolución por la que se modifican las instrucciones del 9 de julio de 2020 sobre medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020/21.
4
Protocolo de actuación ante la aparición de casos Covid-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid,
del 31 de agosto de 2020, pág. 4.
3
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los dos turnos (EI-EP a las 11.00 y ESO-BACH a las 11.50 h).
Se señalizan nuevamente los espacios, itinerarios, puntos de espera, división de patios, etc.
Se renueva la cartelería ilustrativa para la concienciación del alumnado: lavado de manos,
uso de mascarilla, uso individual de material…
Se adquiere más material higiénico sanitario: gel hidroalcohólico, jabón de manos, toallas
desechables, termómetros, guantes, mascarillas, etc.
Se comunican las medidas al personal del centro y a las familias por medio de reuniones
informativas de inicio de curso, claustro inicial, circular mediante correo electrónico.
Se remite por correo-Educamos el PCDPG a todo el personal del centro.
Se publica el PCDPG en la plataforma Educamos para que pueda estar disponible para
toda la comunidad educativa.
Las familias permanecerán fuera del centro. Podrán entrar con cita previa para asuntos
concretos y puntuales: recogida de libros, compra de uniforme u otras incidencias de carácter urgente.
Las entrevistas con las familias, por norma general, serán por vía telemática (Teams). Según
vaya bajando la incidencia del virus, se podrá retomar la asistencia a entrevistas individuales con los tutores y/o a reuniones de curso, grupo, actividad concreta… En caso de acceso
al centro por alguno de los motivos indicados anteriormente, deberán llevar mascarilla
homologada, desinfectarse las manos al entrar y toma de temperatura, permanecer en el
centro el tiempo indispensable y acceder sólo a las instalaciones en las que sea requeridas.
Se dispone gel hidroalcohólico en los mostradores de conserjería, secretaría y administración, así como en despachos, aulas y espacios comunes.
Se dota de equipo EPI a la coordinadora COVID-19.

2.2. Medidas generales de limpieza e higiene
Partiendo de las instrucciones y medidas a implantar en el curso 2021/2022 para el personal
docente, no docente y laboral de administración y servicios con motivo del COVID-19, el Colegio Divina Pastora adopta las siguientes medidas generales de limpieza e higiene previas a
la apertura del centro (sujetas a modificaciones, si se producen cambios de escenarios):
1. Limpieza y desinfección
del colegio para la reapertura realizada por la empresa de limpieza

2. Refuerzo de la limpieza
y ventilación diaria

 Desinfección inicial profunda en todas las dependencias del colegio.
 Personas designadas en cada área de limpieza: una persona durante
el horario escolar y cuatro personas de limpieza al finalizar la jornada.
 Productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas.
 Frecuencia de la limpieza en aquellos espacios que lo precisan de
forma especial, como son los aseos.
 Desinfección de las instalaciones al finalizar la jornada lectiva.
 Utilización de desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién
preparada para las superficies de las aulas, los baños, los teclados,
interruptores, etc.
 Ventilación frecuente en las instalaciones, al inicio de la jornada, al
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3. Limpieza y desinfección de la cocina

4. Formación e informaciónen medidas de prevención e higiene

5. Organización y gestión
de los recursos humanos
del centro

6. Preparación y reorganización del centro

finalizar y entre clases y siempre que es posible y con las medidas
de prevención de accidentes necesarias.
 Ventilación cruzada en todos los espacios compartidos (aulas, salas
de profesores y/o despachos) mediante ventanas y puertas.
 Uso de medidores de CO2 para las aulas de educación infantil. Periódicamente, se usarán en otras aulas para realizar un patrón del
grado de contaminación del aire, sirviendo de guía para una ventilación eficaz.
 En el caso de aulas con diferentes alumnos/as de manera consecutiva, desinfección de las superficies utilizadas y ventilación al menos
5 minutos tras cada sesión.
 Limpieza diaria de papeleras (con tapa y pedal) y disponibilidad de
jabón, papel de secado de manos y gel hidroalcohólico en los aseos.
Las tareas de limpieza y desinfección se realizarán con los productos
habituales y siguiendo los procedimientos establecidos para estas tareas:
 eliminación de restos de la comida de las superficies mediante un
trapo húmedo;
 refuerzo de la desinfección de las superficies u objetos que puedan
ser manipuladas por varias personas: pomos, manillas, interruptores, superficies, etc.;
 tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección desechables deben quitarse y desecharse tras su uso (mascarillas y guantes);
 los equipos no desechables se dejarán en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.
 El Equipo Directivo informa al personal del centro de todas las
normas de higiene a utilizar en su puesto de trabajo, antes, durante y después del mismo.
 Se publica en la web del colegio y en la plataforma Educamos el
PCDPG, además de informar a las familias en las reuniones de
inicio de curso.
 Se colocan carteles y señalización para fomentar el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e higiene.
 La coordinadora COVID-19 asiste a la sesión sobre el protocolo COVID-19.
 Se informa al personal del centro de la existencia del procedimiento
de actuación establecido por el servicio de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-COV-2 y del Protocolo de
detección y seguimiento casos COVID-19.
 Se mantiene el espacio Covid para el aislamiento de uso individual
destinado a casos sospechosos en la sala contigua al despacho de
la Dirección Titular.
 Se utilizan preferentemente las escaleras de manera organizada, es
decir, cada curso subirá y bajará a sus clases por la escalera y camino
asignado para que el tránsito por estas sea el menor posible.
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7. Coordinación permanente entre Sanidad y centro educativo

 En los aseos y zonas reducidas, se hará un uso individual de dichas
zonas (salvo casos justificados).
 En la secretaría del centro se prioriza la atención telemática; la atención presencial será mediante el sistema de cita previa.
 Las personas que accedan al colegio deben hacerlo con mascarilla
(uso obligatorio), bolígrafo o similar y desinfectarse las manos a la
entrada con solución hidroalcohólica y toma de temperatura.
 Se mantienen las puertas de zonas de paso abiertas.
 Se prioriza el uso de espacios al aire libre para la realización de las
actividades educativas y de ocio.
 Se dispone de papeleras con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable.
 Se minimiza la manipulación de documentación, recordando a los
trabajadores la importancia de extremar la higiene de manos y de
evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos.
 Se limpian y desinfectan los mostradores de atención al público varias veces al día.
 Se actuará de acuerdo al protocolo realizado por la coordinadora
COVID-19 anexo a este documento.

2.3. Normas de prevención e higiene
 Se realizarán controles de temperatura a toda persona que acceda al colegio y, en caso de
que presenten fiebre, se aplicará el Protocolo COVID-19.
 La higiene de manos será frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua
y jabón; si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Dicha
higiene se realizará en las siguientes situaciones:
 al inicio y término de la jornada escolar,
 después de ir al baño,
 tras toser, estornudar o sonarse la nariz,
 antes y después de salir al patio,
 antes y después de comer,
 tras contacto con fluidos corporales de otras personas,
 antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla,
 siempre que las manos estén visiblemente sucias,
 después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones
de ordenador,etc.).
 Se insistirá en evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca; al toser o estornudar, cubrir la boca
y la nariz con el codo flexionado.
 Se mantendrá la distancia interpersonal de 1,2 metros y se evitará darse la mano.
 El uso de guantes se hará en los casos de manipulación de alimentos y tareas de limpieza.
Cada vez que se establezca contacto con una nueva persona, los guantes se retirarán salvo
que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.
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 La utilización de la mascarilla será obligatoria para todas las personas a partir de los seis
años,independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, salvo las excepciones previstas en la normativa vigente. La mascarilla indicada será la de tipo higiénico.
 Se explicará el uso correcto de la mascarilla para obtener su máxima eficacia.
 En todas las áreas del centro educativo se prestará una atención especial a la limpieza y
ventilación, de conformidad con lo recogido en las consideraciones de carácter general.
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
 Se organizan las entradas y salidas de las aulas y otros espacios de manera escalonada, así
como vías de circulación interiores para evitar cruces y respetar la distancia mínima.
 Se señalan todos los itinerarios con flechas o huellas en el suelo que orienten sobre las
distancias de seguridad y la dirección a seguir.
 Se utilizan tres puertas para la entrada y salida escalonada. En cada una de ellas están
varios profesores para el control ordenado del acceso, toma de temperatura, uso correcto
de la mascarilla y distancia de seguridad entre el alumnado hasta la llegada a su clase. Si
la temperatura es igual o superior a 37,5ºC el alumno/a no podrá entrar en el centro, por
lo que su acompañante no puede marcharse hasta verificar la temperatura.
 El alumnado de Primaria evitará traer mochilas con ruedas, en su lugar, vendrá con una
mochila pequeña en la que traerán su desayuno, mascarillas y gel hidroalcohólico.
3.1. Entradas y salidas escalonadas
Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada:

EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
PRIMARIA

NIVEL
3 años
4 años
5 años

MAÑANA
Entrada
Salida
9:10
12:20
9:05
12:15
9:00
12:10

TARDE
Entrada
Salida
14:30
16:25
14:25
16:20
14:20
16:15

NIVEL
1EP
2EP
3EP

MAÑANA
Entrada
Salida
9:00
12:20
9:05
12:25
9:10
12:30

TARDE
Entrada
Salida
14:20
16:20
14:25
16:25
14:30
16:30

NIVEL

MAÑANA
Entrada
Salida

TARDE
Entrada
Salida

4EP

9:00

12:20

14:20

16:20

5EP
6EP

9:05
9:10

12:25
12:30

14:25
14:30

16:25
16:30

LUGAR (Puerta)
Pº Pablo Iglesias
Puerta principal (escaleras)

LUGAR (Puerta)
Pº Pablo Iglesias
Puerta nueva

LUGAR (Puerta)
Pº Pablo Iglesias
Puerta principal (rampa)
General Pingarrón
Portón
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

NIVEL
1ESO
2ESO
3ESO
4ESO
1BACH
2BACH

MAÑANA
Entrada
Salida
8:10
14:00
8:15
14:05
8:20
14:10
8:20
14:10
8:15
14:05
8:10
14:00

LUGAR (Puerta)
Pº Pablo Iglesias
Puerta nueva
Pº Pablo Iglesias
Puerta principal (escaleras)
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3.2. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
a) Entradas
 Alumnado de Infantil: hace fila en el porche de la entrada de la puerta principal y así
accede a sus clases.
 Alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato: accede al centro por las t r es puertas indicadas anteriormente.
b) Salidas
 Alumnado de Infantil: en filas, intentando guardar la distancia, haciendo el recorrido
inverso a la entrada. Los alumnos salen según la tabla del punto anterior.
 Alumnado de Primaria: por niveles, esperando en clase el momento de poder iniciar el
recorrido de salida, que se hará sin paradas hasta la puerta donde se hará la recogida
por los padres.
3.3. Medidas de acceso de padres/madres/tutores legales
En líneas generales, todas las personas que visiten el centro educativo por motivos excepcionales, deben seguir el protocolo establecido: llevar mascarilla, tomar la temperatura y lavarse
las manos con gel hidroalcohólico. Respecto a las familias, indicamos lo siguiente:








Las familias podrán acceder en caso de necesidad o indicación del profesorado o del
equipo directivo, mediante cita previa y cumpliendo siempre las medidas de prevención
e higiene.
Para la realización de cualquier trámite administrativo se accederá a los mostradores
de administración y secretaría en el horario establecido en horario de 9:15 a 10:30h de
la mañana.
No podrán acudir al centro con síntomas o si están diagnosticados de COVID-19, o
que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
Si un alumno o alumna accede al colegio una vez iniciada la jornada escolar por motivos
justificados, en su entrada al mismo se seguirá el protocolo correspondiente.
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3.4. Medidas de acceso a particulares/empresas externas que prestan servicios
 Los proveedores, como norma general, serán atendidos por la conserje, quien les dará
las instrucciones oportunas para la entrega de la mercancía.
 El abastecimiento del servicio de comedor se realizará de forma habitual, siguiendo el
protocolo de seguridad e higiene, y tratando de que no coincida con los horarios de
recreo de los alumnos.
3.5. Otras medidas
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Como norma general, se evitará la entrada al centro de cualquier persona ajena al
mismo, salvo expresa necesidad.
En el caso de actividades complementarias que exijan la entrada de personas ajenas, se
seguirán las mismas medidas que con el profesorado: uso de itinerarios según el curso
al que vayan, utilización de mascarilla, toma de temperatura, mantenimiento de la distancia de seguridad y uso de gel hidroalcohólico. Se evitará realizar cualquier actividad
que implique uso de material común que venga de fuera. Y, en caso de material que
aporte la empresa o entidad que realiza la actividad, deberá ofrecer la garantía de limpieza y desinfección del material antes de ser usado por el alumnado.

4. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
4.1. Medidas para grupos de convivencia escolar






Cada grupo clase será considerado grupo de convivencia estable (GCE), que tendrá su
aula de referencia en la que realizará su actividad lectiva salvo cuando salgan al patio.
Dentro del aula, cada tutor/a establecerá la disposición de las mesas, preferentemente
en filas de a uno guardando la máxima distancia entre ellos.
A partir de los 6 AÑOS será obligatoria la mascarilla durante la jornada escolar y actividades extraescolares que se organicen en el centro, tanto en el interior como en el
exterior.
Se recomienda encarecidamente desde el centro el uso de la mascarilla a partir de los
3 años.

4.2. Medidas para otros grupos clase y utilización de espacios comunes





Las aulas de apoyo, de optativas y el Departamento de Orientación deberán ser desinfectadas y ventiladas entre un grupo y otro.
Departamento de Orientación y aula de apoyo de Educación Infantil: se hará siempre
intentando respetar los grupos de convivencia, pudiendo mezclar alumnos con semejantes dificultades y procurando que sean del mismo nivel, guardando la máxima distancia de seguridad. Las sillas, mesas y materiales deberán ser desinfectados después
de cada uso. El alumnado llevará su propio material y deben lavarse las manos antes
de entrar o utilizar gel hidroalcohólico.
Aula de Orientación: la orientadora realizará la valoración psicopedagógica de un
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niño/a por día. Las familias accederán a este espacio guardando las medidas de seguridad.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. No
se permitirá la libre deambulación del alumnado por los pasillos.

4.3. Normas generales en el aula



5. RECREOS





Se han establecido DOS turnos (un turno para infantil y primaria y otro para secundaria
y bachillerato, como se indica en las imágenes) y se utilizan todos los patios disponibles
en el centro. Estos espacios serán utilizados por un solo grupo de convivencia o mismo
grupo de nivel en cada turno establecido.
Mientras la normativa no indique lo contrario, durante el recreo no podrán interaccionar con los alumnos de su mismo nivel.
Tanto a la bajada como a la subida del recreo se lavarán las manos con agua y jabón o
con gel HA.
PATIO TECHADO
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Todas las aulas dispondrán de dispensador de gel HA, pulverizador de limpieza y rollo
de papel.
Las ventanas y puerta de las clases permanecerán abiertas para favorecer la ventilación
cruzada. Durante el invierno, se abrirán las ventanas periódicamente, para asegurar la
renovación del aire del aula sin perder el calor generado en el interior.
Se potenciará la higiene de manos.
Se evitará, en la medida de lo posible, que el alumnado comparta objetos.
La mascarilla será obligatoria en todo momento.
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PATIO
PRINCIPAL

6. ORGANIZACIÓN DE COMEDOR Y HORARIO AMPLIADO
6.1. Horario ampliado
 La entrada al aula matinal se hará a las 8:00h. Según vayan llegando los niños/as, se les
toma la temperatura y desinfectan las manos con gel hidroalcohólico. Y se distribuyen en
cuatro grupos con sus respectivas monitoras y espacios asignados:
Grupo
Madrugadores con desayuno
Madrugadores infantil
Madrugadores 1º a 3º EP
Madrugadores 4º a 6º EP

Espacios asignados
Comedor escolar y zona 7 patio principal
Aula de psicomotricidad y zona 1 patio techado
Biblioteca y zona 4 patio principal
Gimnasio-comedor y zona 6 patio principal

 Las mesas y sillas serán desinfectadas por la monitora terminado el servicio de aula matinal.
 Se seguirán en todo momento las medidas de higiene establecidas para todo el centro y
comunidad educativa.
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6.2. Comedor
El comedor del colegio se utiliza para ambos servicios: horario ampliado por la mañana con
desayuno y comida de mediodía. Desde el curso pasado, y a causa del COVID-19, además del
edificio que el centro tiene para comedor escolar, se habilitó el antiguo gimnasio del colegio
como ampliación de comedor para asegurar la distancia entre comensales y cuidar los GCE.
Respecto a las medidas de prevención e higiene del personal de comedor, son las mismas
que rigen para todo el personal del centro, de espacios comunes, además de lo indicado en el
punto 3 de la página 6 de este documento.
La empresa de comedor tendrá que respetar la normativa vigente para restauración en todos los procesos de manipulación de alimentos, servicio en mesa y limpieza de utensilios.
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La organización y distribución del alumnado en los dos comedores es la siguiente:
 Comedor propiamente dicho: Educación Infantil (1er. turno), ESO y BAC (2º turno).
 Comedor-gimnasio: Primaria en dos turnos (1º a 3º, 4º a 6º).
Teniendo en cuenta esta distribución, seguiremos los siguientes pasos:
 La entrada al comedor se hará siguiendo las marcas de los itinerarios de circulación.
 En Educación Primaria, en la medida de lo posible, se evitará la espera en fila para no
producir aglomeraciones que, además, coincidirían con la salida del alumnado no usuario del servicio.
 Los alumnos acudirán al servicio de comedor con las manos lavadas con jabón desde
las clases, con el fin de agilizar la colocación de los alumnos en sus mesas y evitar aglomeraciones en el acceso al servicio de comedor. Se completará la desinfección con gel
HA a la entrada de este espacio.
 Se harán grupos de convivencia o burbujas, es decir, se procurará que estén juntos
los niños y niñas de la misma clase.
 Las mesas están distribuidas guardando la distancia de seguridad establecida, tanto
entre los comensales como entre un grupo y otro.
 La mascarilla solo se quitará en la comida, el resto del tiempo permanecerá puesta.
 Las salidas serán escalonadas, en la puerta de entrada o salida del colegio. Se informará a las familias para que sólo venga un familiar por alumno/a, para evitar aglomeraciones por lo que se ruega la MÁXIMA PUNTUALIDAD.
 Los primeros en acceder al comedor será el alumnado de Infantil. Una monitora ayudará
al lavado de manos y hacer las filas de cada grupo. Las docentes de Infantil entregarán
a la niños/as a la monitora que espera en la entrada y realizarán el recorrido rodeando
el edificio hasta llegar al comedor.
 El alumnado de Primaria también será entregado por el profesorado a las monitoras en
el patio techado (1º y 2º de Educación Primaria).
 El resto de alumnos irá directamente al comedor en su turno de comida.
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7. TRANSPORTE ESCOLAR
El colegio Divina Pastora no dispone diariamente de este servicio complementario como necesario para ida/regreso de alumnado al inicio y término de la jornada escolar.
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No obstante, para determinadas actividades complementarias que se organizan a lo largo
del curso, sí se recurre al uso de autobuses para el desplazamiento. En este sentido, se aplicará
la normativa vigente y se atenderá a que se cumpla escrupulosamente por parte de la empresa
a la que se le pida el servicio:
 Ventilación de los autobuses antes y después del recorrido.
 Limpieza de las superficies interiores con desinfectantes (pomos de las puertas, pasamanos, y cualquier otro elemento de contacto común).
 Disponibilidad en el autobús pañuelos de papel desechables, papelera con tapa automática y bolsa de plástico en su interior.
 Sistemas de aire acondicionado no recirculante.
8. ZONAS COMUNES
8.1. Zonas comunes
a) Baños y aseos
 Se evitarán aglomeraciones, siendo la entrada a los mismos de manera escalonada.
 Se utilizará una señal (cono) que le indique que hay una persona en su interior y que
debe esperar al menos a 1,5 metros de la puerta.
 Se colocan dispensadores de jabón, papel para el secado de manos y de papel higiénico.
 Cada vez que se haga uso del aseo hay que lavarse cuidadosamente las manos.
 El profesorado es el responsable de limitar el acceso al baño, dando permiso para acudir a un alumno cada vez. Si este está ocupado, el alumno/a permanecerá en la señal
de la entrada, a la espera que salga el compañero/a.
 Las medidas adoptadas para la utilización de los baños y aseos son:
 Ventanas y puertas permanentemente abiertas para favorecer la ventilación.
 Limpieza y desinfección al menos tres veces al día durante la jornada escolar. Al
final de la misma, la que corresponde.
b) Salas de profesores
 Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros, con aforo
máximo de 6 personas.
 Se mantiene una adecuada ventilación con las ventanas y puerta abiertas.
 Se procede a su limpieza y desinfección, al menos dos veces al día.
 Es obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la normativa vigente.
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Las reuniones en estos espacios serán solo de grupos reducidos. Cuando se trate de
equipos de más de seis personas, se realizarán en otros espacios del centro (aulas, salón
de actos, patios) o de forma telemática.

c) Aulas de informática
 El aforo máximo será de un alumno/a por cada puesto informático
 Será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la normativa vigente.
 Cada puesto y todo lo que le rodea se limpiará y desinfectará al cambio de grupo.
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d) Fotocopiadora
 Será utilizada exclusivamente por el personal designado para ello (conserjería).
 Se limpian con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado,superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.
 El personal deberá desinfectarse las manos antes y después de su uso.
e) Instalaciones deportivas
 El uso de las instalaciones deportivas será siempre autorizada y supervisada por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en cualquier
caso respetar una distancia interpersonal de 1,5 metros.
 Todas las actividades deportivas que se puedan se trasladarán al exterior (patios techado y principal), realizándose al aire libre.
 El material utilizado será limpiado, desinfectado y, en caso necesario, puesto en cuarentena de un grupo a otro.
 Todos los alumnos realizarán las clases de educación física con mascarilla, ya que no
podemos asegurar mantener la distancia de seguridad, tanto en el interior como en el
exterior.
f) Ascensor
 Será de uso exclusivo para personas con movilidad reducida, que podrán ir acompañados de una persona si así se requiere; y para subir o bajar carga pesada.
 Tras cada uso, se procederá a su limpieza y desinfección.
g) Escaleras
 Así como para las entradas/salidas de cada curso, se han establecido puertas de acceso,
lo mismo se hace con el uso de escaleras: principales del interior del centro y de emergencias (exterior, ESO y 1º a 3º EP).
 Disponen de señalización de subida y bajada las interiores.
h) Salón de actos
 Mientras dure esta situación excepcional de pandemia, se hará uso del salón de actos
siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad e higiene contempladas en las
instrucciones.
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8.2. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva
a) Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
 El alumnado solo se desplazará por el centro en grupo, respetando la distancia de seguridad y utilizando mascarilla. Para la salida al recreo y la bajada al patio en Educación
Física se hará uso de las escaleras más próximas a su curso.
b) Señalización y cartelería
 En los desplazamientos se utilizará siempre la derecha y se evitará pararse en los recorridos que haya que realizar, manteniendo la distancia de seguridad según las características de los espacios.
 Los pasillos estarán señalizados con flechas verdes y rojas indicando los sentidos de
circulación.
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9. ZONA DE DIRECCIÓN, ADMISTRACIÓN, SECRETARÍA Y PORTERÍA
Se han establecido las mismas medidas de prevención e higiene que las indicadas, con carácter
general, para todo el centro, extremando la limpieza y desinfección en el uso de equipos informáticos y mobiliario, dado el habitual uso del mismo. Además:
 Se recuerda mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de lautilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, fax y ordenadores).
 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. Se prioriza la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes correo ordinario y se facilita las gestiones telemáticas.
 Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo consideren y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención
e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
 Para la ventilación de los espacios y superficies de secretaría y despachos administrativos (dirección y jefatura de estudios) se mantienen durante toda la jornada las ventanas
y las puertas abiertas.
 Después de la atención del usuario se realiza una limpieza y desinfección con una disolución de alcohol de 70º de silla y mesa.
 Los aforos máximos en secretaría, administración y dirección se indican en cada espacio.
10. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS




Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” son desechados en papeleras con tapa y pedal con bolsa.
En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, se aislará el contenedor donde se depositan pañuelos
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u otros productos usados. Esa bolsa de basura será extraída y colocada en una segunda
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
La empresa de limpieza es la que se encarga de gestionar los residuos.

11. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGINE PARA EL PERSONAL DEL COLEGIO
Las medias de prevención e higiene para el profesorado y personal de centro educativo son
las contempladas en las Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021/2022 para el
personal docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de covid-19 5.
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12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO ADAPTADAS A LOS DISTINTOS ESCENARIOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN COVID-19.
En este apartado, se recogen las medias organizativas relacionadas con el proceso de enseñanzay aprendizaje previstas para cada uno de los escenarios propuestos según las instrucciones en las que se basa este documento.
12.1. Medidas organizativas
Sesiones informativas
Con el fin de mantener informados a todos los componentes de la comunidad educativa,
se llevarán a cabo distintas sesiones informativas:
 Profesorado: 1 de septiembre. Información llevada a cabo por la Coordinadora COVID y
Equipo Directivo del colegio a todo el personal del centro, docente y no docente. A dicha
información, recogida en este documento, tendrá acceso el personal.
 Alumnado: a partir del 7 de septiembre. Cada tutor/a informará a su grupo clase de las
normas COVID a través de la utilización de diferentes materiales (vídeos, carteles…)
 Familias: el día 3 de septiembre, antes de la incorporación del alumnado al centro se le
ha enviado una circular informativa, por plataforma Educamos sobre las medidas organizativas e higiénico sanitarias que plantea el centro para este curso.
12.2. Medidas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje6
a) Planes de Refuerzo
 El equipo docente, en coordinación con el equipo orientación, elabora los planes de
refuerzo individualizado para el alumnado que así lo requiera.
 Durante el mes de septiembre se dedicarán a los refuerzos de los aprendizajes esenciales del curso anterior y a la evaluación inicial. Esta se basará en:
 Análisis del informe individualizado del alumno/a realizado a final del curso
2020/2021.
5https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/edu_rrhh_rh20_instruccio

6
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Memoria del grupo clase del curso anterior, elaborado por el tutor/a del
año académico anterior.
 Para completar la evaluación inicial se llevarán a cabo las siguientes acciones:
 Pruebas para la detección de los contenidos básicos requeridos. Tendrán lugar
del 22 al 24 de septiembre.
 Detección de los aprendizajes básicos no adquiridos.
 Valoración del estado emocional e integral del alumno a través de tutorías
individuales o grupales.
 Reuniones con el Departamento de Orientación para organizar los refuerzos y los
apoyos.
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b) Actuaciones del Centro
En las reuniones descritas anteriormente se analizarán y acordarán las medidas organizativas oportunas con el alumnado, y el tipo de refuerzo que se llevará a cabo en las materias
de Lengua y Matemáticas. Serán de tres tipos:
1. Apoyo específico: Alumnado dado de alta como alumno/a con necesidades educativas especiales.
2. Apoyo ordinario: alumnado con dificultades en los aprendizajes del curso pero que,
con una ayuda individualizada, alcanzarán los objetivos.
3. Refuerzo fuera del centro: Se propondrá a los alumnos/as con alguna dificultad leve.
A todo ello hay que sumar alumnado de compensatoria y de necesidades educativas especiales.
De dichas actuaciones se informará al alumnado y sus familias a través de un informe (se
enviará telemáticamente) y se establecerán tutorías y reuniones con las familias para dar a
conocer la situación del desarrollo del aprendizaje de sus hijos/as, y las medidas que se van
a tomar en aquellos casos que sea necesario por presentar desfase o dificultades.
c) Acción tutorial
Se realizará una acción tutorial con las familias, con las siguientes actuaciones:
 Retomar el trabajo y asesoramiento de las familias en la plataforma virtual.
 Informar de la evaluación inicial del alumnado.
 Tutorías individuales. Una al trimestre (como mínimo al empezar y terminar el curso) y
siempre que sea necesario.
 Actualizar la página web del centro con toda la información relevante para las familias.
 Informar al Equipo Directivo de las familias no contactadas o que no tienen una colaboración estrecha con el centro con el fin de arbitrar las medidas oportunas.
 Valorar el estado emocional e integral del alumnado con el fin de tomar las medidas
oportunas.
Con respecto al alumnado, la acción tutorial va dirigida al conocimiento de la situación
integral y emocional del alumnado. Este conocimiento se realizará a través de actividades
en tutorías, trabajando la educación emocional y la cohesión grupal.
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d) Programaciones didácticas
d.1. Programaciones
Para la elaboración de las programaciones didácticas se tendrán en cuenta lo siguiente:
 Se elaborará la programación de base y se especificarán las adaptaciones para ser
llevadas a cabo en cada escenario. Se llevarán a cabo dos programaciones, una presencial (escenarios I y II) y otra no presencial. Se concretarán los medios de comunicación con las familias y las tutorías.
 Se incluirán los contenidos no impartidos en el curso anterior, que serán el punto de
partida de este curso, para facilitar al alumnado el paso a los contenidos curriculares
de mayor dificultad de este nuevo curso.

12.3. Medidas previstas en cada escenario por el Centro
a) Escenario de presencialidad I
Este es el escenario establecido para el inicio de curso 2021/2022. En este escenario se
mantendremos la actividad lectiva presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, teniendo en cuenta lo siguiente:
a.1. Medidas organizativas de espacios y de grupos
 Se forman los grupos estables de convivencia por clase, con la ratio correspondiente
a cada etapa.
 Al comienzo de las clases la organización del aula será de forma individual y, según
se vea la evolución, se podrá distribuir la clase de diferente forma.
 El tutor/a impartirá la mayor parte de las asignaturas, excepto las especialidades
(Música, Educación Física e Inglés), en Infantil y Primaria; en Secundaria y Bachillerato
serán los profesores acreditados para las asignaturas correspondientes.
 Se llevarán a cabo actividades en las que podrán interactuar alumnos/as de un
mismo nivel.
 En los recreos, se establecen 2 turnos de patio, de tal manera que cada grupo tendrá
su propio espacio.
 Las clases serán presenciales y se plantearán actividades en el aula virtual del centro
(de repaso, ampliación, juegos) como mínimo una vez a la semana para que el alumnado continúe haciendo uso de dicha herramienta digital. Estas actividades y su periodicidad quedarán recogidas en las programaciones didácticas.
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d.2. Actuaciones del Centro
Para llevar a cabo el punto anterior, se unificarán criterios para la elaboración de las
programaciones, facilitando un guion al profesorado7.

a.2. Recursos digitales
 Desde 5º EP a 3º ESO el alumnado trabaja con libros digitales y tablets. Los demás
cursos tienen a su disposición las aulas de informática.
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Se utiliza la Plataforma de Educamos y las herramientas digitales de los diferentes
recursos que proporcionan las editoriales de las diferentes asignaturas.
A través de cuestionarios se realizará, como en cursos anteriores, la recogida de
información sobre los dispositivos electrónicos y conectividad de los que disponen
las familias, para poder establecer el préstamo de las tablets y portátiles con las que
dota la Consejería de Educación al centro para las familias que cumplen los criterios
establecidos para este préstamo.
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b) Escenario de Presencialidad II
Se mantendrá la organización descrita anteriormente para el escenario I.
b.1. Medidas organizativas de espacios y de grupos
 Los apoyos se llevarán a cabo manteniendo, en la medida de lo posible, el alumnado
de su grupo de convivencia.
 Los apoyos, compensatoria… se llevarán a cabo extremando la distancia de seguridad y las medidas higiénico sanitarias del cambio de un grupo a otro (limpieza de
las mesas, ventilación de la clase…).
 Los recreos se seguirán realizando en dos turnos, pero se evitará que los grupos de
un mismo nivel se junten.
b.2. Uso de plataformas educativas
 Será la plataforma EDUCAMOS la que se utilice principalmente para que el alumnado
pueda realizar las actividades propuestas por el profesorado, así como las herramientas digitales que ofrece.
 El alumnado que no disponga de dispositivo electrónico se le facilitará una tablet o
portátil de la Consejería de Educación, siempre que cumpla los requisitos establecidos.
b.3. Transmisión de clases
 El alumnado que, por enfermedad o cuarentena covid no pueda acudir el centro,
recibirá las clases por la plataforma Teams.
 Las clases serán presenciales y se plantearán actividades en el aula virtual del centro
(de repaso, ampliación, juegos) como mínimo una vez a la semana.
b.4. Recursos digitales
Ídem punto a.2. del apartado anterior. Además, los docentes se comunicarán con las
familias periódicamente a través del correo de Educamos, teams o por teléfono para
llevar un seguimiento.
c) Escenario de No Presencialidad
c.1. Reorganización de horarios
 En Educación Infantil:
 se programarán actividades diarias para 5 años; en 3 y 4 años (dependerá del
trimestre en el que nos encontremos) será tres días por semana.
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 Se propondrán actividades globalizadas de las tres áreas: Conocimiento de sí
mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno, y Lenguajes: comunicación y representación.
 Se ajustará el horario diario de la siguiente manera:
 todos los días lectoescritura y lógico-matemáticas;
 se alternarán durante la semana sesiones del Proyecto, lenguaje artístico
e inglés (3 sesiones),
 los viernes serán de repaso de contenidos que se hayan trabajado durante la semana, además de Psicomotricidad, Música y Religión.
 En Educación Primaria:
 Se programarán actividades globalizadas en general; de refuerzo y repaso
los viernes.
 Se ajustará el horario diario de la siguiente manera:
 todos los días lengua, matemáticas e inglés,
 se alternará un tema de CCN y otro de CCS trabajados 2 días a la
semana (martes y jueves),
 viernes, tareas globalizadas de repaso y globalizadas de EF, música y religión.
 En Secundaria y Bachillerato se seguirá el horario que rige para los escenarios
anteriores si no hay ningún motivo que obligue a modificarlos.
c.2. Actividades telemáticas
Las actividades reflejadas anteriormente están equilibradas en porcentaje, y está en
consonancia con el peso lectivo que la normativa da a las diferentes áreas. Además, se
alternarán actividades de diferentes formatos, que presenten al alumnado de la manera
más motivante y atractiva los contenidos a trabajar.
c.3. Alumnado sin dispositivos digitales
 Se revisará el listado y situación de conectividad de las familias, iniciado en el curso
anterior, con el fin de detectar el estado actual y priorizar las diferentes actuaciones
compensatorias desde el colegio.
 Se llevará a cabo el préstamo de tablets y portátiles cedidos al centro por la Consejería de Educación en calidad de préstamo.
c.4. Actividad docente telemática
Teniendo en cuenta lo expresado en el punto anterior, esta será la organización de
tareas en el horario del profesorado de infantil y primaria:
09:00-09:45
09:45-10:30
10:30-11:15

Revisión y corrección tareas enviadas al alumnado el día anterior.
Clases virtuales: devolución al alumnado de las tareas corregidas y resolución
de dudas. Contenidos nuevos.
Registro de los avances individuales de cada uno.

DESCANSO

11:45- 12:15
12:15-13:15

Elaboración material curricular para los alumnos.
Envío de las tareas, actividades, materiales curriculares, tutoriales de apoyo para
realizar al día siguiente.
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13:15-14:00
14:00-15:00

Comunicación alumnos-familias para tutorías.
Coordinación profesorado de nivel, atención a la diversidad/reuniones/claustro

El horario de ESO-BAC será el mismo de los escenarios I y II: mañanas con clases y tarde
de martes, reuniones de equipos docentes.

CIF R-7800027-J

Código de centro 28003262

Colegio Divina Pastora

Pº Pablo Iglesias, 5 – 28901 Getafe (Madrid)

 91 695 05 19

c.5. Actuaciones de coordinación del centro con las familias/alumnado/profesorado de los
recursos virtuales
 Comunicación con las familias a través de: plataforma Educamos, cuentas institucionales del profesorado y personal no docente de Educamos, llamadas telefónicas, página web del centro.
 Trabajo docente por medio de la plataforma Educamos, Microsoft Teams, drive de
las cuentas de la plataforma (Microsoft).
c.6. Actuaciones que se llevan a cabo para su utilización
 Dar de alta al alumnado nuevo y recordar a las familias los correos y claves asignados el curso anterior en Educamos (SM), así como en los recursos digitales de cada
libro.
 Planificar una formación para las familias nuevas y para aquellas que lo requieran
del curso anterior.
 Continuar, a propuesta del coordinador TIC, con la formación del profesorado a través de una batería de cursos virtuales que permitan a los docentes ampliar los conocimientos adquiridos en el Proyecto de Formación del Centro del curso anterior.
 Tutoriales desarrollados por el coordinador TIC tanto para familias como para el
resto de la comunidad educativa, que facilite el acceso y las comunicaciones.
d) Comunicación con las familias en los distintos escenarios
 Se mantendrá una comunicación fluida con las familias en cualquier escenario en el que
nos encontremos: las entrevistas serán por vía telefónica o telemática.
 Excepcionalmente, se realizarán de forma presencial en el centro, a través de cita previa,
con las familias que no puedan hacer el seguimiento telemático, vía telefónica o por
correo electrónico.
e) Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias en caso de educación a distancia
 Se elaboran tareas y actuaciones que el docente debe llevar a cabo a lo largo de su
jornada laboral y se decide que deben quedar recogidas y enviadas semanalmente al
equipodirectivo a través del DRIVE de Microsoft.
 El alumnado devolverá la tarea realizada al tutor/a o al especialista siguiendo sus indicaciones y este le devolverá feedback de forma individual.
 El profesorado diseñará las tareas que se van a trabajar en coordinación con su nivel,
parapresentarlas al alumnado, posteriormente se hará devolución de las correcciones de
las tareas propuestas.
 Periódicamente, se realizarán las reuniones de coordinación pedagógica, ciclo y claustro,
equipos docentes, por videoconferencia.
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13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
COLEGIO
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Este protocolo se ha elaborado siguiendo la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos y Protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en
centros educativos de la Comunidad de Madrid actualizado el 14 de abril de 2021. Estos documentos están en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se
disponga sobre la infección por COVID-19. Por tanto, nuestro Protocolo de Actuación ante
sospecha o confirmación de casos también está sujeto a cambios.
13.1. Caso sospechoso
Se considerará caso sospechoso a cualquier persona del centro educativo (alumno o trabajador) con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier
gravedad, que cursa, entre otros, con tos, fiebre, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales,
dolor de garganta, sensación de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma agrupada. Se ha descrito también la presencia de perdida de gusto y de olfato.
Teniendo en cuenta todo esto:
 No acudirán al centro aquellos alumnos y/o trabajadores que tengan síntomas compatibles con el covid19, y por tanto, sean casos sospechosos.
 Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19.
Por su parte, las personas que manifiesten sintomatología compatible con Covid 19 y que
hayan tenido una infección confirmada por una prueba diagnóstica de infección aguda (PDIA)
de SARS-COV2 en los 90 días anteriores, NO serán consideradas casos sospechosos de nuevo,
salvo que clínicamente haya una alta sospecha.
Destacamos la obligación de las familias de no llevar al alumnado al colegio si presenta
síntomas de cualquier enfermedad. Las familias deben controlar, antes de salir de casa, la temperatura de los menores y no llevarlos al colegio si presentan algún síntoma compatible con
COVID-19 o están en periodo de confinamiento por contacto estrecho con personas contagiada.
13.2. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
 En la entrada se tomará la temperatura a todo el alumnado y personal del centro y ajeno
al mismo.
 En el caso de los alumnos/as, si alguno presenta una temperatura mayor de 37,5ºC, se
informará a la familia para que se lo lleve y consulten con el centro de salud.
 A lo largo de la jornada escolar, si un alumno/a presenta síntomas compatibles se seguirá
el siguiente protocolo:
 Se le colocará una mascarilla quirúrgica.
 Se le aislará en la sala Covid.
 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar material de protección
adecuado: mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona con síntomas no puede ponerse
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una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorias, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que
tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata
desechable.
Informar a la coordinadora COVID-19, para realizar el seguimiento y vigilancia:
 Llamar a la familia para informar y para recoger al alumno/a, que debe
ponerse encontacto con su centro de salud para ser valorado cuanto antes.
 Contacto con Salud Pública, que indicará la forma de proceder.
Desinfección de la sala al terminar.
Se extremará la limpieza y desinfección del aula donde haya estado el alumno/a.
A la espera de la valoración por salud Pública y la obtención de un resultado, el centro
intensificará las medidas de higiene y prevención con el alumnado y profesorado de
esa aula, sin detener la actividad docente.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. También
permanecerán en el domicilio los hermanos/as del caso sospechoso escolarizado,
por ser contactos familiares convivientes.
 Si el caso se confirma no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento
hasta transcurrido 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde
el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PCR para levantar
el aislamiento.
 Si el resultado es negativo, acudirá al centro educativo, cuando su situaciónclínica
lo permita, y continuará con su actividad.

13.3. Actuación ante un caso confirmado
Ante la aparición de un caso confirmado:
 Se realizará un estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la
identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos que
estén establecidos en la Comunidad de Madrid.
 Para valorar los contactos estrechos se tendrá en cuenta si el caso ha estado en contacto
con los compañeros del centro en los dos días anteriores al inicio de los síntomas o a
la fecha de toma de muestra en asintomáticos, y si han seguido de forma efectiva las
medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro. A estos efectos consideraremos
como contactos estrechos:
 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): a todas las
personas pertenecientes a ese grupo.
 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se
considerará contacto estrecho a cualquier alumno y/o profesor u otro trabajador, que
haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor de 2 metros,
durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada escolar, salvo que se
pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.
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 Los convivientes del caso confirmado, incluidos los hermanos convivientes del caso,
son contactos estrechos.
 En función del grado de afectación, el colegio procederá del siguiente modo:
 Poner en cuarentena a todo el grupo de convivencia estable (GCE) junto al tutor/a,
que debe evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, así como limitar
al máximo el número de contactos. Pueden socializar y jugar entre sí sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma estricta), llamando a las familias para
que los recojan en horario lectivo o avisándoles para que no acudan al centro en
caso de que sea en horario no lectivo.
 En el caso de que se produjera en una clase que no está organizada como grupo
estable, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya compartido
espacio con el caso confirmado a una distancia menor de 2 m durante más de 15
minutos. Salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla, solo se confinaría al alumno/a y su grupo de convivencia de referencia.
 Se indicará a las familias vigilancia de síntomas y cuarentena durante 10 días posteriores al último contacto con el caso confirmado. De manera adicional, se indicará
que durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena se siga vigilando la
posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer en el domicilio
y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.
 Si durante el periodo de confinamiento desarrolla síntomas, se podrá en contacto
telefónico con su centro de salud para valoración clínica y solicitud de prueba diagnóstica.
 La coordinadora COVID-19 mantendrá informadas a las Administraciones correspondientes.
 Se tendrá preparada una lista del alumnado del grupo de convivencia con teléfono de
contacto y donde conste si el alumno/a acude a comedor, desayuno y extraescolares
y con qué grupo de alumnos/as.
 Así mismo, se tendrá una lista con el personal docente y no docente que haya tenido
contacto con el alumno/a y el grupo.
13.4. Actuaciones posteriores
 Se procederá a la desinfección de los espacios y mobiliario donde haya estado la personainfectada.
 Se enviará un comunicado a las familias con la información precisa para que no haya
información errónea, falsos rumores, o malentendidos.
 Se iniciará la enseñanza telemática con el grupo o grupos correspondientes.
14. DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Una vez elaborado el Plan de Contingencia, será enviado a Inspección Educativa y se presentará
al Claustro y Consejo Escolar. Posteriormente será difundido a toda la comunidad educativa
por diferentes vías: APP, AMPA, Página Web, redes sociales y tablones de anuncios.
El PCDPG se encontrará en el colegio a disposición de quien lo solicite.
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15. EVALUACIÓN
,
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En las reuniones de coordinación, el equipo Covid-19 valorará la efectividad de las medidas
contempladas en el PCDPG, con la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa. Además, periódicamente y dependiendo de la evolución de la pandemia COVID-19, este
documento será revisado y actualizado.

www.divinapastoragetafe.es
secretaria@divinapastoragetafe.es

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

PastorasGetafe
BACHILLERATO DUAL

Divina Pastora Getafe

26

ANEXOS
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
1. DIRECTRICES GENERALES
Se elaborará la programación de base y se especificarán las adaptaciones para ser llevada a
cabo en cada escenario en el que aparecerán las medidas organizativas en cada escenario:
 medidas en el aula o en casa,
 medio de comunicación con las familias,
 procedimiento para identificar el alumnado que se halle sin dispositivos adecuados
para seguir las clases telemáticas y medios para subsanar dicha dificultad,
 actualización de los correos electrónicos de las familias y teléfonos.
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2. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
2.1. Escenarios I y II: Presencialidad
Aparecerán las medidas llevadas a cabo en cada nivel (especialidad si fuera significativa) que
garanticen las adecuadas medidas higiénicas y de contingencia para el inicio de curso. Las
medidas actuales que estamos llevando a cabo en los grupos y en el centro se adecuan para
los escenarios I y II.
2.2. Escenario III: De confinamiento o cuarentena domiciliaria
Se caracteriza por el desarrollo de la docencia virtualmente, que conlleva tener clara la conectividad de los alumnos y alumnas, dispositivos, etc. Teniendo en cuenta la no presencialidad,
se actuará del siguiente modo:
 Educación Infantil:
 Conexión periódica con los alumnos.
 Tareas acordes a los alumnos.
 Comunicación periódica con los progenitores.
 Educación Primaria:
 Clases diarias en línea y deberes.
 Flexibilidad currículo de materias y horarios.
 Educación Secundaria y Bachillerato:
 Clases diarias sin flexibilidad.
 Atención a la Diversidad:
 Conexión periódica con los alumnos con destrezas digitales.
 Flexibilización de horario.
 Comunicación periódica con los progenitores.
En cada nivel, la programación general anual contendrá la programación de todas las áreas.
Aunque los docentes especialistas que impartan clase en ese nivel sean diferentes, exigirá una
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máxima coordinación. Hay que partir de la memoria del curso 2020-2021 e incluir los contenidos no impartidos.

0. Título de la materia, nivel-curso, docente del nivel
1. Medidas inicio de curso, escenarios I y II (especificar organización de aulas y medidas
de higiene. También hay que tener en cuenta que en el inicio de curso se hace repaso
y evaluaciones iniciales, así como dar los contenidos del curso anterior no trabajados
durante el confinamiento).
2. Adaptación escenario III (Se trabajará a través de la Plataforma Educamos, así como con
los recursos que tenemos de las diferentes editoriales de trabajo.
3. Criterios de calificación y mínimos exigibles.
4. Criterios de promoción.
5. Metodología didáctica. Por áreas.
6. Organización de espacios y tiempos.
7. Selección de materiales y recursos.
8. Elementos transversales del currículo.
9. Plan de atención a la diversidad.
 Reuniones de coordinación con los AL, Compensatoria.
 Programa de apoyo-refuerzo para alumnos con desfase curricular. o alumnos
con plan de refuerzo individualizado.
10. Evaluación.
11. Tecnologías de la información y la comunicación.
12. Temporalización de las unidades didácticas por áreas.
13. Comunicación con las familias en los distintos escenarios (Se mantendrá una comunicación fluida con las familias en cualquier escenario en el que nos encontremos: las
entrevistas serán por vía telefónica o telemática. Excepcionalmente se realizarán de
forma presencial en el centro, a través de cita previa, con las familias que no puedan
hacer el seguimiento telemático, vía telefónicao por e-mail).
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2.3. Estructura de las programaciones
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MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Medidas recogidas en las Instrucciones
Plan específico de refuerzo educativo
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INFANTIL Y PRIMARIA
Decisiones que adoptar por el centro.
Apoyo ordinario:
Todos los grupos contarán con una hora semanal de refuerzo curricular impartida dentro
del grupo clase por un profesor de la etapa de primaria, para reforzar las materias de lengua y matemáticas.
Criterios de selección de los alumnos: tener alguna de las materias suspensas, mostrar retraso curricular o dificultades de aprendizaje, especialmente debido a la situación de la
pandemia.
Apoyo específico:
Se impartirá en grupos pequeños por parte de la PT.
Perfil de los alumnos: ACNEES, alumnos de compensación educativa y con diagnóstico de
DEA/TDAH.
Alumnos que no puedan asistir al colegio:
En ambas modalidades de apoyo y desde el tutor se pondrá especial atención y cuidado
a los alumnos que no puedan acudir al centro por encontrarse enfermos y/o confinados.
Se seguirán las clases de manera online y se realizará una derivación al SAE en los casos
en los que se deba a razones médicas.
Coordinación entre los profesores:
 Acompañamiento y asesoramiento a todos los tutores, desde el departamento de orientación.
 Coordinación periódica de los profesores que imparten las materias con los
profesores de apoyo y PT.
Evaluación:
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Proyecto SER (a diario): Relajaciones, respiraciones, rutinas de interioridad…
Evaluación inicial

CIF R-7800027-J

Código de centro 28003262

Colegio Divina Pastora

Refuerzo del Plan de Acción Tutorial

Se realizará una reunión trimestral para realizar un seguimiento y valorar las medidas de
refuerzo adoptadas: El cumplimiento de los horarios de apoyo, la evolución de los alumnos
y la coordinación entre los profesores implicados.
Posibles escenarios:
En el caso de pasar a un confinamiento, se mantendrán los apoyos y las reuniones de
coordinación online por Teams en la medida de lo posible.
Comunicación con las familias:
A lo largo del curso se realizarán al menos tres entrevistas con los padres y dos reuniones
grupales, dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo. Las reuniones se realizarán preferentemente online por Teams adaptándonos a los posibles escenarios.
Actuaciones:
 Acompañamiento y asesoramiento a todos los tutores, desde el departamento de orientación.
 Detección de necesidades de alumnos y familias debidas a la pandemia.
 Acompañamiento y asesoramiento individual a alumnos y familias.
 Intervención a nivel grupal con los alumnos una sesión semanal:
Programa de Educación emocional.
El conocimiento de los niveles, características y necesidades de los alumnos nos van a
permitir tomar una serie de decisiones relativas a:
 Planificar y programar las actividades adecuadas.
 Adoptar medidas de atención a la diversidad en el aula.
 Metodologías a emplear.
Se explicarán y se trabajarán, durante el mes de septiembre, para posteriormente, poder
realizar una evaluación inicial y fijar estrategias y metodologías a adoptar.
Desde los primeros días de clase hasta el 21 de septiembre, los profesores dedicarán sus
clases a trabajar lo que no se pudo explicar el curso pasado.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN CADA ESCENARIO
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Medidas recogidas en las Instrucciones
Medidas organizativas de espacios y grupos

Colegio Divina Pastora

Pº Pablo Iglesias, 5 – 28901 Getafe (Madrid)

Los días 22, 23 y 24 de septiembre, se realizarán las evaluaciones iniciales.
Posteriormente, se enviará un informe a las familias con los aspectos positivos de cada
área (Lengua, Matemáticas e inglés) así como los contenidos a reforzar.

Los cursos de 4 años, 5 años, 2º, 4º y 6º EP se han formado tal y como estaban en el curso 201920.
Los grupos de 3años, 1º, 3º y 5º EP se han mezclado atendiendo a una serie de criterios previamente establecidos: mismo N.º de niños-niñas, alumnos con NEE.
La programación, los contenidos trabajados y la metodología empleada, en los dos grupos de un
mismo nivel serán los mismos en cada nivel.
En el aula, los alumnos tendrán su propio material, no pudiendo usar material común de aula.
Evitaremos que los alumnos lleven y traigan diariamente material a clase, dejando toda la semana
el material en clase (estuche, libros, cuadernos…), llevando solo a casa lo imprescindible. Facilitando, que puedan utilizar en casa los recursos digitales, para afianzar los contenidos trabajados
en clase (libro digital…).
Actuación con alumnos que no puedan acudir al centro:
En caso de confinamiento de algún grupo.
Podrán seguir trabajando los mismos contenidos que el otro grupo, a través las clases virtuales
impartidas por el profesor del otro nivel.
En caso de que algún alumno no pueda asistir a clase como medida preventiva (contacto con un
positivo).
Podrá seguir trabajando los mismos contenidos que sus compañeros, a través las clases virtuales
impartidas por el profesor del curso.

Código de centro 28003262
CIF R-7800027-J

Decisiones que adoptar por el centro
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En caso de un alumno que no pueda asistir a clase por prescripción médica, al tratarse de un
alumno de riesgo.
Podrá seguir trabajando los mismos contenidos que sus compañeros, a través las clases virtuales
impartidas por el profesor del curso.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
Medidas recogidas en las Instrucciones
Medidas organizativas: espacios y grupos
Horario de las asignaturas
Recursos digitales.
Transmisión de las clases.
Medidas organizativas para las entradas y salidas del centro y
los recreos

Decisiones que adoptar por el centro
Se mantendrá la organización descrita anteriormente para el escenario I.
La descripción detallada de la organización del centro en este escenario, queda reflejada en el plan
de contingencia.
Las horas de entradas y salidas en este escenario, al igual que en el escenario I, son en horas diferentes y por accesos distintos:
En este escenario, los recreos, al igual que en el escenario I, se realizarán en espacios delimitados
para cada curso.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD III
Medidas recogidas en las Instrucciones
Medidas organizativas: espacios y grupos
Horario de las asignaturas
Recursos digitales.
Transmisión de las clases.

Decisiones que adoptar por el centro
Se mantendrá la organización descrita en el plan de contingencia, con los horarios y actuaciones
descritas en el mismo.
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DECISIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE
MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 EN EL CURSO 2021-2022
MEDIDAS ORGANIZATIVAS ESO, BACHILLERATO
Medidas recogidas en las Instrucciones

Decisiones que adoptar por el centro

Sesiones informativas sobre reglas higiénico sanitarias

Recogidas en el PAT y como elemento transversal en las programaciones didácticas de cada departamento.

Alumnos si dispositivo para conectarse con el centro

Se retomarán los datos recogidos de las encuestas hechas al inicio de la pandemia
y se cotejarán con las familias que se acogieron a la concesión en préstamo de
un dispositivo por parte de la CAM. Se llevarán a cabo nuevas encuestas en este
primer trimestre de curso.

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Medidas recogidas en las Instrucciones
Plan específico de refuerzo educativo

CIF R-7800027-J

Código de centro 28003262

Colegio Divina Pastora

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Decisiones que adoptar por el centro
Todas las programaciones didácticas aportan la información relativa a
cada asignatura sobre los refuerzos educativos específicos.
Los criterios de selección están debidamente indicados en las programaciones didácticas de cada uno de los departamentos didácticos
(alumnos con evaluaciones suspensas oque presenten dificultades o
desfase curricular según evaluación inicial).
En los planes de acción y seguimiento de cada departamento queda recogido:
 Grupos de refuerzo de Lengua y Matemáticas en 1º y 2º ESO
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Adecuación de Programaciones didácticas (En caso de que no hubiera
podido abordarse en profundidad el currículo de las asignaturas en el
curso 2020-2021, se han establecido directrices para adecuar las programaciones didácticas del curso 2021-2022):

Evaluación inicial: Desde 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre
de 2021.
Publicación de resultados: 8 de octubre de 2021.

CIF R-7800027-J

Código de centro 28003262

Colegio Divina Pastora

Refuerzo del Plan de Acción Tutorial

 Grupos de refuerzo de Lengua y matemáticas en 3º y 4º ESO
Se han incluido en el Plan de Acción Tutorial las acciones (entrevistas,
reuniones, circulares, videoconferencias…) que se vana realizar y su temporalización y adecuación a cada uno de loscuatro escenarios
El refuerzo del Plan de Acción Tutorial va orientado al acompañamiento:
 de las familias con mayor riesgo
 de la educación para la salud
 del alumnado con dificultades
También será un objetivo prioritario con las familias llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje del uso de algunasherramientas educativas como Teams y su utilización, principalmente en las entrevistas con el
tutor (al menos una al trimestre).
Acompañar a las familias que presentan mayor riesgo.
En la evaluación inicial, se recogerán las informaciones que tienen que
ver con aprendizajes imprescindibles que no han sido alcanzados. A
partir de esos datos se propondrán a través del Plan de Acción y Seguimiento actuaciones en distintas áreas de mejora para lograr los objetivos.
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Medidas recogidas en las Instrucciones
Decisiones que adoptar por el centro
Impartición de las clases en el centro de manera presencial para todo el alumnado de ESO y Bachillerato con una distancia de 1,2 m y manteniendo las medidas de higiene y prevención. Se mantienen todas las puertas y ventanas
abiertas. Se revisa por parte de todo el profesorado la frecuencia de ventilación
cruzada.
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
Medidas recogidas en las Instrucciones
Decisiones que adoptar por el centro
Medidas organizativas para las entradas y salidas del centro y reLa organización de las entradas y salidas se llevará a cabo conuna secuencreos
ciación de aproximadamente de 7 a 10 minutos para cada uno de los niveles
con acceso al centro por dos puertas diferentes. Se llevará a cabo la toma de
temperatura cuando los alumnos acceden al centro.
Organización del recreo: bajada escalonada de los distintos cursos y espacios delimitados para cada nivel en las zonas derecreo.
Supresión del recreo en condiciones meteorológicas adversas.
Debido al escalonamiento en las entradas y salidas de los cursos, sí se minoran en los periodos lectivos anteriores o posteriores a entradas, salidas.
Presencialidad de los alumnos en el centro

Establecer el porcentaje de presencialidad del horario semanal del alumnado
por cursos y/o grupos

Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Medias organizativas: grupos, espacios y agrupamiento deasignaturas.

Los grupos de 1º y 2º de ESO no sobrepasan la ratio máximade 30 alumnos
en aulas de 50 m2 o con distancia aproximada de 1,2metros.
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Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria,Bachillerato.
Medidas organizativas: grupos, espacios y presencialidadde los
alumnos en el centro.
Atención telemática en horario lectivo del profesorado.

Recursos digitales

Código de centro 28003262
CIF R-7800027-J

Todas las aulas de 1º y 2º ESO están dotadas con los recursos tecnológicos
adecuados al Plan de innovación digital TICque el centro puso en marcha
en el curso académico 2019- 2020 (one to one)

Recursos digitales.

Se han elaborado las correspondientes programaciones didácticas según las
indicaciones y en ellas se indica las plataformas educativas y materiales digitales seleccionadas parael aprendizaje de los alumnos y la atención y organización a las familias.
La organización de los grupos de alumnos en 3º y 4º de ESO y Bachillerato no
sobrepasan la ratio máximade 30 alumnos en aulas de 50 m2 con distancia aproximada de 1,2 m interpersonal.
Se mantiene la atención telemática en el horario lectivo del profesorado puesto
que se realiza al mismo tiempo la sesión de clase presencial y online con los
alumnos que estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por Covid-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de Covid-19.
Las plataformas y materiales digitales seleccionadas están incluidas en las programaciones didácticas.
Los criterios para la transmisión de las clases que faciliten el seguimiento del
currículo son los siguientes:
 Los alumnos se conectarán desde sus casas siguiendo elmismo horario que los alumnos del grupo presencial.
 Tendrán que participar de manera activa en las clases y siguiendo las
indicaciones del profesor de la asignatura.
 La falta de respuesta en la reunión convocada a través de Teams sin
causa justificada se considerará como una ausencia a la clase.
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Medidas recogidas en las Instrucciones

Decisiones que adoptar por el centro.

Plan específico de refuerzo educativo

Apoyo ordinario:
Todos los grupos contarán con una hora semanal de refuerzo curricular impartida dentro delgrupo clase por un profesor de la etapa de primaria, para reforzar las materias de
lengua y matemáticas.
Criterios de selección de los alumnos: tener alguna de las materias suspensas, mostrar retrasocurricular o dificultades de aprendizaje, especialmente debido a la situación de la
pandemia. Apoyo específico:
Se impartirá en grupos pequeños por parte de la PT.

Colegio Divina Pastora

Pº Pablo Iglesias, 5 – 28901 Getafe (Madrid)

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Perfil de los alumnos: ACNEES, alumnos de compensación educativa y con diagnóstico de
DEA/TDAH.
Alumnos que no puedan asistir al colegio:

CIF R-7800027-J

Código de centro 28003262

En ambas modalidades de apoyo y desde el tutor se pondrá especial atención y cuidado a
losalumnos que no puedan acudir al centro por encontrarse enfermos y/o confinados.
Se seguirán las clases de manera online y se realizará una derivación al SAE en los casos
enlos que se deba a razones médicas.
Coordinación entre los profesores:
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Acompañamiento y asesoramiento a los nuevos tutores, por un tutor con experiencia.



Acompañamiento y asesoramiento a todos los tutores, especialmente a los
nuevos,
desde el departamento de orientación.



Coordinación periódica de los profesores que imparten las materias con los profesoresde apoyo y PT.

Evaluación:
Se realizará una reunión trimestral para realizar un seguimiento y valorar las medidas de
re- fuerzo adoptadas: El cumplimiento de los horarios de apoyo, la evolución de los alumnos y la coordinación entre los profesores implicados.
Posibles escenarios:
En el caso de pasar a un confinamiento, se mantendrán los apoyos y las reuniones
de coordinación online por Teams en la medida de lo posible.
Comunicación con las familias:


Refuerzo del Plan de Acción Tutorial

A lo largo del curso se realizarán al menos tres entrevistas con los padres y dos reuniones
grupales, dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo. Las reuniones se realizarán preferentemente online por Teams adaptándonos a los posibles escenarios.

Código de centro 28003262
CIF R-7800027-J



Actuaciones:


Acompañamiento a los nuevos profesores por el tutor de referencia.



Acompañamiento y asesoramiento a todos los tutores desde el departamento
de orientación.
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Detección de necesidades de alumnos y familias debidas a la pandemia.




Acompañamiento y asesoramiento individual a alumnos y familias.
Intervención a nivel grupal con los alumnos una sesión se-

Pº Pablo Iglesias, 5 – 28901 Getafe (Madrid)

manal:Programa de Educación emocional.
Guía: Impactos y consecuencias de la pandemia COVID-19 en el alumnado.
Proyecto SER (a diario): Relajaciones, respiraciones, rutinas de interioridad…

CIF R-7800027-J
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