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1.  PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO ANTE LOS DISTINTOS ESCENARIOS DERIVADOS DE LA 

CRISIS SANITARIA. 

 

Este Plan recoge todas las medidas llevadas a cabo por el Colegio Villamadrid relacionadas con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje recogidas en la Orden 2572/2021 de 27 de agosto y en Anexo I de la 

resolución Conjunta de 23 de junio de 2021. 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO 

 
Sesiones informativas sobre medidas higiénico 
sanitarias 
 
 

 

● En las reuniones telemáticas iniciales 

entre tutores y familias, se informa a 

todas sobre las medidas higiénico 

sanitarias (mediante Power point). Día 2 

y 3 de septiembre en infantil y primaria 

respectivamente.. 

● Los primeros días de clase de septiembre 

los profesores informarán a todos los 

alumnos de dichas medidas mediante 

explicación y videos prácticos. Días 7 al 

10 de septiembre. Con recordatorios para 

los alumnos de incorporación tardía. 

● Cartelería en las aulas, pasillos, comedor 

y baños recordando las medias. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO 

 
 
Planes de refuerzo 
 
 

 

● Del 7 al 10 de septiembre se realizan las 

ev. iniciales. En ellas se detectan los 

casos susceptibles de recibir refuerzo 

educativo. 

● Durante el mes de septiembre se repasan 

y refuerzan los contenidos del curso 

anterior, haciendo hincapié en los 

aprendizajes no alcanzados o que se 

aprecie más necesidad de trabajar. 

● A partir de estos datos se establece el 

Plan de Refuerzo educativo / Apoyos del 

centro para los alumnos que presenten 

desfase curricular por cualquier motivo 

(desconexión por confinamientos 

puntuales, acnees, repetidores, …). El 



 
 

 

seguimiento y evaluación del Plan se 

hace mediante registros específicos:  

o cuadrante de alumnos que 

recibirán apoyo, cuándo y con 

qué profesor. 

o ficha personalizada de cada 

alumno. 

o Seguimiento semanal a través 

de Hoja de registro diaria de 

cada apoyo recibido por el 

alumno, consensuada entre 

tutor y profesor de apoyo y 

custodiada por el tutor. 

o Seguimiento trimestral en las 

Juntas de evaluación. 

 
Acción tutorial 

 
 

 
El centro establece todas las acciones con las 

familias de forma telemática, salvo casos 
excepcionales: 

● Reuniones iniciales de curso con todas las 
familias, telemáticas. 

● Tutorías personales con cada familia, de 
forma telemática y presencial con cita 
previa, si fuera necesario (acnees, 3 
años,...) 
 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO 

 
Programaciones didácticas 
 
 
 
 

 
● El curso pasado 2020/21 se impartieron 

las Programaciones en su totalidad.  
● Todas las Programaciones de este curso 

2021/22, recogen las medidas y planes 
de actuación del curso. 

○ Se  incluye en ellas el periodo 
inicial de curso (septiembre) en 
el que se establece el periodo 
dedicado a recuperar, repasar y 
reforzar los contenidos y 
aprendizajes del curso pasado, 
así como hacer una introducción 
gradual de los de este curso.  

○ Se incluyen los Planes de 
Refuerzo educativo para acnees, 
alumnos repetidores y alumnos 
que promocionan con algún área 
instrumental suspensa. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO 

 
Medidas organizativas de espacios y grupos 
 
 

 
● Se han organizado grupos con las ratios 

establecidas por la ley antes de la 
pandemia (25), pero manteniendo las 
distancias de seguridad entre alumnos y 
extremando las precauciones y medidas 
higiénico sanitarias.  

● Se realizarán transiciones puntuales en 
un mismo nivel para actividades 
concretas (Religión, Valores, recreos, 
refuerzos educativos) siempre 
cumpliendo las medidas y distancias de 
seguridad. 

● El uso de la mascarilla es obligatorio 
desde 1º de Primaria, en todo el recinto 

escolar, incluídos recreos.  
● Las entradas y salidas se realizan de 

forma escalonada en cuanto a horarios y 
por varias puertas distintas, sin 
mezclarse las distintas etapas. 

● Se utilizan distintas escaleras para los 
accesos a las aulas. 

● Patios: se establecen parcelas distintas 
para cada curso/nivel. 

 
 

 
Recursos digitales 
 
 

 
La etapa de Primaria cuenta con todos los recurso 
digitales necesarios, aunque diferenciamos 2 
niveles: 

● 1º a 3º, los alumnos tienen correo 
institucional y licencias digitales de todas 
las áreas. Sus aulas y profesores cuentan 
con ordenadores, PDI y proyectores en 
todas las aulas.  

● 4º a 6º, todos los alumnos cuentan con 
iPad, wifi del centro, correo institucional y 
licencias de todas las áreas. Sus aulas y 
profesores cuentan con ordenadores, 
iPads, PDI, Apple Tv y proyectores en 
todas las aulas.  

 
Además las etapas realizan otras actividades de la 
siguiente manera: 

● Las reuniones telemáticas/tutorías con 
las familias se realizan a través de Meet. 

● Las tareas se mandan a través de 
Classroom, como ya se estableció desde 
el curso pasado y con el cuentan todas 
las familias del centro. 

 
En la etapa de Infantil,trabajamos con método, 

aunque hemos dotado a todos los alumnos de II 
ciclo de correo electrónico, uso de Classroom y 
Drive. A través de estas plataformas se envían 
actividades e información a las familias. 

 
 
 



 
 

 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO 

 
Medidas organizativas de espacios y grupos 
 
 

 
● Se han organizado grupos con las ratios 

establecidas por la ley antes de la 
pandemia (25). Pero manteniendo las 
distancias de seguridad entre alumnos y 
extremando las precauciones y medidas 
higiénico sanitarias.  

● Se realizarán transiciones puntuales en 
un mismo nivel para actividades 
concretas (Religión, Valores, recreos, 
refuerzos educativos) siempre 
cumpliendo las medidas y distancias de 
seguridad. 

● El uso de la mascarilla es obligatorio 
desde 1º de Primaria, en todo el recinto 
escolar, incluídos recreos.  

● Las entradas y salidas se realizan de 
forma escalonada en cuanto a horarios y 
por varias puertas distintas, sin 
mezclarse las distintas etapas. 

● Se utilizan distintas escaleras para los 
accesos a las aulas. 

● Patios: se establecen parcelas distintas 
para cada curso/nivel. 

● Se utiliza la misma organización para 
otras actividades como comedor y 
actividades complementarias, pero en 
espacios específicos para estas 
actividades tales como comedor, piscina, 
gimnasio, ... 

 

 
Uso de plataformas educativas 
 
 

 
Todas las familias cuentan con las licencias 
digitales de los libros de aula de las editoriales. 
Además: 

● Las reuniones telemáticas/tutorías con 
las familias se realizan a través de Meet. 

● Las tareas se mandan a través de 

Classroom, como ya se estableció desde 
el curso pasado y con el cuentan todas 
las familias del centro. 
 

En la etapa de Infantil,trabajamos con método, 
aunque hemos dotado a todos los alumnos de II 
ciclo de correo electrónico, uso de Classroom y 
Drive. A través de estas plataformas se envían 
actividades e información a las familias. 

 

 
Transmisión de clases 
 
 

 
En caso de confinamiento puntual o enfermedad 
del alumnado, el centro dispone de ordenadores y 
iPads para seguir impartiendo las clases.  
El tutor, junto con Jefatura y Dirección, y la 
familia del alumno/a  valorarán y decidirán 
dependiendo del caso la forma de actuar (clases 
por streaming, conexiones puntuales, envío de 
tareas, …). En caso de que el alumno no cuente 
con wifi o dispositivo, se procederá a remitir los 
libros físicos y enviarle las tareas por correo o al 
teléfono de un progenitor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO 

 
Reorganización de horarios 
 

 
El centro reorganizará los horarios flexibilizando 
las clases y priorizando las áreas instrumentales, 
sin desatender el resto. 
Como criterio general se impartirá clase por las 
mañanas, con conexiones puntuales por las tardes 
para resolver dudas, corregir y entregar tareas.  
 

 
Actividades telemáticas 
 

 
Se establecerán clases diarias de las materias 
instrumentales, clases semanales de materias 
como Inglés, Sociales, Naturales y clases 
semanales o quincenales para materias como E.F., 
Artística, Religión y Valores. 
 

 
Alumnos sin dispositivos digitales 
 

 
En caso de que el alumno no cuente con wifi o 
dispositivo, se procederá a remitirle los libros 
físicos y enviarle las tareas por correo o al 
teléfono de un progenitor. Y la familia remitirá las 
tareas o dudas a los profesores a través del 
mismo medio. 
 

 
ED. INFANTIL  (3-6) 
Actividad telemática 
 
 
 

 
La etapa de Ed. Infantil (3-6) organizará la 
actividad de la siguiente manera:    

● Se irán colgando las diferentes 
actividades, de forma diaria las áreas 
instrumentales  a través de Classroom o 
Drive. 

● Las familias utilizarán el mismo medio 
para enviar las actividades una vez 
realizadas. 

● Se realizará una conexión de forma 
telemática con los alumnos una vez a la 
semana para que los niños no pierdan el 
contacto con su tutora y sus compañeros. 

● La comunicación con las familias se 
realizará a través del correo de Gestión 
Aula 

● Con los alumnos con NEE se realizará una 
atención más individualizada  con 
reuniones y seguimiento tanto de la 
tutora como de la PT. 

● Las reuniones con las familias tanto 
individuales como grupales se realizarán 
a través de Meet. 

 

 
ED. PRIMARIA 
Actividad telemática 
 
 

 
La etapa de Ed. Primaria reorganizará los horarios 
flexibilizando las clases y priorizando las áreas 
instrumentales, sin desatender el resto. 
 
Como criterio general se impartirá clase por las 
mañanas, con conexiones puntuales por las tardes 
para resolver dudas, corregir y entregar tareas. 
Debido a la diferencia entre niveles de esta etapa: 

● Cada nivel/curso adecuará su horario a 
sus necesidades específicas.    

● Se enviará a las familias el horario 
establecido por cada nivel con las 

distribución de clases: 
○ Diarias: para las materias 

instrumentales,  
○ Semanales para materias como 

Inglés, Sociales, Naturales  



 
 

 

○ Semanales o quincenales para 
materias como E.F., Artística, 
Religión y Valores. 
 

 
ED. ESPECIAL (acnees) 
Actividad telemática 
 
 

 
Todos estos alumnos recibirán la misma 
información que el resto de los alumnos de mano 
de sus tutores de referencia, pero los profesores y 
familias establecerán criterios concretos para cada 
caso, adecuando así tanto contenidos como 
conexiones específicas para ellos. 
  
En todo el proceso participarán los profesores de 
P.T, así como el departamento de Orientación y 
será supervisado por las Jefaturas 
correspondientes de cada etapa.   

 

 

El Equipo Directivo supervisará toda la actividad telemática del profesorado a través de la red del 
colegio, ya que todos los profesores del centro realizan su actividad docente a través de los dispositivos 
del centro. De esta manera se garantiza el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia del alumnado 
del centro.  
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PLAN DE CONTINGENCIA COLEGIO VILLAMADRID 
 

Medidas específicas por situación sanitaria de COVID-19 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

 

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1.1 Sesiones informativas sobre reglas higiénico-sanitarias. 

 

El primer día de clase, 8 de septiembre, se informará a todos los 

alumnos mediante su tutor de las nuevas medidas organizativas 

para preservar la salud de los alumnos. 
 

 

1.2 Alumnos sin dispositivos para conectarse con el centro. 

 

Los alumnos de nuestro centro disponen todos de iPad para 
seguir el desarrollo del curso y mantener su conectividad con el 

colegio. 

 

 
2. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

2.1 Plan específico de refuerzo educativo. 

Debido a que durante el curso 20/21 no hubo reducción alguna 

del temario en ningún curso ni problemas para que los alumnos 

pudieran seguir con su normal aprendizaje, no hemos 

considerado oportuno realizar ningún plan de refuerzo específico 
para ningún alumno en este nuevo curso. 

 

 

2.2 Refuerzo del Plan de Acción Tutorial.  

En el Plan de acción tutorial realizado por el Departamento de 

orientación se recogen las medidas para adecuar la educación de 

nuestros alumnos a los distintos escenarios. Dicho plan se puede 
encontrar en la PGA del Centro. 
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Periódicamente los tutores se comunicarán con las familias o bien a 

través de nuestra plataforma Gestión Aula o bien por medio del correo 

electrónico o teléfono para valorar el progreso del alumno. 
 

2.3 Evaluación inicial. 

 La evaluación inicial se lleva a cabo desde el inicio del curso hasta 

el día 30 de septiembre, emitiendo un resumen del estado del grupo 
para saber las necesidades de cada uno de ellos y cómo impartir los 

repasos de todas las asignaturas en el tema 0, de modo que todos los 

profesores en dicha unidad refuerzan los contenidos que han creído 

necesarios para tener una mejor base al empezar el tema 1 de cada 
asignatura. Todo esto queda recogido por cada Jefe de Departamento 

y al finalizar el curso en la PGA del Centro. 

 
3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

3.1 Adecuación de las programaciones didácticas para garantizar la 

inclusión del plan de refuerzo y apoyo educativo. 

Se mantienen en todas las programaciones los apoyos o refuerzos que 

los alumnos con adaptaciones necesiten, pero no incluimos ningún plan 
específico de refuerzo ya que si durante el curso algún alumno presenta 

dificultades curriculares le ayudaremos y apoyaremos en sus 

necesidades individuales. Esto se hará mediante un protocolo de 

detección por parte de los profesores, los cuales evaluarán qué 

alumnos necesitan refuerzo específico en su materia mediante la 
observación de sus calificaciones, rendimiento y actitud y lo 

comunicarán con el tutor, el cual valorará la necesidad o no de 

incorporarlo a los planes de refuerzo, decisión en la que también 

participará el Departamento de orientación y las familias pues pueden 
existir situaciones familiares o externas difícilmente detectables por 

parte de los profesores. 

 
4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CADA ESCENARIO 

 

a) ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

En el escenario I se continuarán las clases presenciales con 

normalidad ya que en nuestro centro no se han bajado contenidos 

curriculares. La disposición del centro y el claustro de profesores nos 

permite continuar con el desarrollo del currículum en todos sus 

contenidos, adaptándolo en todo momento a las normas de seguridad 
y sanitarias estipuladas por las autoridades competentes. 

 

En nuestras instalaciones podemos garantizar la presencialidad 

100% de todos los niveles tanto en las materias comunes como en las 
asignaturas en las que hay desdobles. Se mantendrá la distancia 

interpersonal de 1,2 m en cada aula y la ventilación será constante con 
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ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible; si por las 

condiciones climáticas esto no fuera posible de cumplir, al menos se 

llevará a cabo la ventilación del aula entre clase y clase. 
 

  

b) ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

 
b.1) Medidas organizativas para las entradas y salidas del centro y los 

recreos. 

 

Las entradas y salidas se han escalonado con una diferencia de 
10 minutos entre los grupos de 1º y 2º por un lado y 3º, 4º y 

Bachillerato por otro. 

1º y 2º de la ESO entran a las 8:15 y el resto de los cursos a las 

8:25, respetando este orden para salir por la tarde 1º y 2º de la 
ESO a las 16:00 y 3º o 4º de la ESO a las 16:10.  

En el caso de Bachillerato al no tener jornada partida salen a las 

14:20 para no solapar la salida con la entrada de la etapa de 

Primaria del colegio. 

En los recreos se han parcelado los espacios exteriores de forma 
que los diferentes cursos no se mezclen entre sí. 

Tanto en entradas y salidas como en recreos, se ha establecido 

un protocolo de circulación para no mezclar a los alumnos con 

otras etapas.  
 

b.2) Presencialidad de los alumnos en el centro. 

 

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO acuden al centro de forma 
presencial cubriendo el 100% del horario y contenidos. 

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO acuden al centro en días 

alternos siendo un día presencial y el siguiente telemático, 

cubriendo el 100% del horario y contenidos. 

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato acuden al centro de forma 
presencial cubriendo el 100% del horario y contenidos. 

 

b.3) Medidas organizativas: grupos, espacios y agrupamientos de 

asignaturas para 1º y 2º de la ESO. 
 

Los grupos de 1º y 2º de la ESO se han organizado según ratio 

máxima de 23 alumnos por aula de 50 m, además de mantener 

distancia de seguridad. 
En las asignaturas optativas se ha priorizado que todos los 

desdobles sean siempre entre el mínimo número de letras 

posibles (ejemplo: grupo A-B y C-D en lugar de A-B-C y D). Los 

agrupamientos se han llevado a cabo intentando que todos los 
alumnos de una clase tengan las mismas optativas. 
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b.4) Medidas organizativas: grupos, espacios y presencialidad de los 

alumnos en el centro desde 3º de la ESO a 2º de Bachillerato. 

 

Los grupos de 3º y 4º de la ESO acuden al centro de forma 
semipresencial, cubriendo todo el horario escolar y el total de 

asignaturas. Acuden al centro días alternos manteniendo la 

distancia interpersonal de 1,5 metros. 

Ejemplo: 3º asiste de forma presencial L, X y V y tiene clases 
telemática M y J, mientras 4º asiste de forma presencial M y J, y 

el L,X y V las clases son telemáticas. Cada semana se va rotando.  

Por la tanto la asistencia presencial es del 50% y el horario 

semanal se imparte al 100% 
 

En las asignaturas optativas se ha priorizado que todos los 

desdobles sean entre dos letras (ejemplo: A-B y C-D), para evitar 

mezcla de alumnos. 

 
Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato acuden al centro de forma 

presencial manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros; 

el horario semanal se imparte al 100%. 

 
Independientemente del curso, los alumnos que estén en una 

situación de vulnerabilidad o tengan mayores dificultades para 

seguir el normal discurrir de las clases tendrán prioridad para 

acudir al centro siempre de manera presencial. La labor de 
identificar a estos alumnos recaerá sobre todos los estamentos 

del Centro, tanto pedagógicos como administrativos. 

 

b.5) Atención telemática en horario lectivo del profesorado. 

 
El profesorado mantiene su jornada laboral al 100% e imparte 

las clases de forma presencial o telemática según corresponda 

por horario, y por la rotación establecida para 3º y 4º de la ESO 

en el punto anterior. 
 

Desde Equipo directivo se realizará un seguimiento de la labor 

del profesorado, controlando que en todo momento imparten sus 

clases en el horario y duración programados. 
 

b.6) Recursos digitales. 

 

Todos los alumnos de la ESO disponen de iPad. Tanto en la ESO 
como en Bachillerato la interacción y comunicación con los 

alumnos se realiza por Classroom, por las diferentes plataformas 
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digitales asignadas a cada asignatura y por aplicaciones del 

entorno Google. 

Las clases telemáticas se realizan mediante Google Meet. 
 

Aunque sea telemático las clases se impartirán con normalidad a 

través de las plataformas habituales. 

Aquellos alumnos que no cuenten con iPad podrán solicitar su 
préstamo al Centro, el cuál valorará dicha petición y actuará en 

consecuencia. 

 

c) ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 
 

c.1) Horarios asignaturas. 

 

Se mantendrá el horario y contenidos al 100%. Todas las clases 
se realizarán por videollamada mediante Google Meet y 

plataformas habituales de cada materia. 

 

Por lo tanto, se continúa con el proceso de enseñanza-

aprendizaje sin reducción de jornada ni contenidos. 
 

 

 

 
 


