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INFORME COMPLEMENTARIO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LAS ETAPAS 

DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

- Sesiones informativas sobre medidas higiénico sanitarias con los alumnos: 

 

Desde el primer día de colegio (7 de septiembre) por parte del tutor y todos los profesores 

que entran en el aula, se trabajará con los alumnos el cumplimiento de las medidas higiénico 

sanitarias necesarias para afrontar el nuevo curso. En las primeras tutorías del curso, durante 

el mes de septiembre, se insistirá sobre la importancia de que se cumplan dichas medidas por 

parte de todos, estableciéndose dichas tutorías una vez a la semana. 

En la primera tutoría del 2º y 3º trimestre se hará un recordatorio sobre el cumplimiento de 

las medidas higiénico sanitarias. 

 Diariamente a lo largo del curso se vigilará y recordará el uso adecuado de geles, distancia 

social, etc. El profesorado estará atento a cualquier síntoma de enfermedad y se aplicará el 

protocolo de aviso y aislamiento acorde a cada caso. Los alumnos de Ed. Primaria llevarán 

las mascarillas en patios, entradas y salidas, así como en cualquier desplazamiento interno 

por el centro. 

 

 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

- Planes de refuerzo educativo 

 

 Todas las áreas tienen reflejadas en la memoria y en la programación las actividades de 

refuerzo para lograr la adquisición de competencias básicas de aquellos alumnos que debido a 

la situación por COVID-19 se encuentran en un nivel inferior con respecto a lo 

correspondiente a su edad. 

Se proporcionará una enseñanza que se adapte a las características y dificultades de 

aprendizaje de dichos alumnos con una atención más individualizada que la realizada en el 

grupo-clase. 

En todo momento se fomentará una actitud positiva hacia el aprendizaje reforzando su 

autoestima y habilidades sociales. 

  

En los primeros días de septiembre,  una vez iniciado el curso, se realizarán las evaluaciones 

iniciales. El profesor encargado de los refuerzos y el profesor responsable de la asignatura, 

junto con el Departamento de Orientación, diseñarán un plan individualizado para cada uno 
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de los alumnos que reciba dicho refuerzo, de manera que se atiendan particularmente cada 

una de sus necesidades. 

 

Los refuerzos irán enfocados al área de Lengua Castellana y Matemáticas. 

En el área de Lengua Castellana se dará prioridad a la lectoescritura (comprensión de textos, 

lectura fluida, expresión oral y escrita); mientras que el área de Matemáticas se hará hincapié 

en las operaciones básicas (suma, resta y multiplicación) y la comprensión y resolución de 

problemas matemáticos. 

 Los refuerzos serán llevados a cabo en las horas correspondientes a las áreas de Lengua 

Castellana y Matemáticas. 

La evaluación de los refuerzo será de forma trimestral en las evaluaciones, en la que se 

valorará su seguimiento y posibles actuaciones de mejora. 

 

- Adecuación de Programaciones didácticas 

 

Durante el curso 20-21 se consiguió abordar todo el currículo en las asignaturas. No obstante 

debido a que algunas clases sufrieron algún confinamiento a lo largo del curso y aunque se 

continuó con las clases de forma telemática, algunos conocimientos del currículo quedaron 

dados de forma más simple a si se hubieran trabajado de forma presencial. 

Por ello se ha tenido en cuenta en la elaboración de las programaciones didácticas del curso 

21-22 aquellos posibles aprendizajes imprescindibles no alcanzados de forma correcta y 

poder lograr los objetivos previstos para este curso. 

Las Programaciones de las asignaturas de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés se 

adecúan de forma gradual los aprendizajes que se irán a trabajar este curso teniendo en cuenta 

los objetivos alcanzados el curso pasado.  

En el área de Lengua se prestará especial atención a la lectoescritura en los primeros cursos 

de primaria. 

En el área de inglés se fomentará la expresión oral, por haber sido esta destreza más 

perjudicada cuando ha habido un confinamiento. 

En el área de matemáticas se trabajará de forma más constante la comprensión y resolución 

de problemas. 

 

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

 

- Medidas organizativas de espacios y grupos 

 

Las entradas y salidas de los alumnos se han establecido de forma escalonada, utilizando las 

tres puertas que tiene el colegio para su uso. A continuación se muestra el horario y lugar de 

entrada y salida de las diferentes etapas educativas. 
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PUERTA CALLE DIVINO REDENTOR (CAPILLA) 

 

 

 3 AÑOS 4 AÑOS 5AÑOS 

MAÑANA 9:05 - 12:40 9:10-12:45 9:00- 12:50 

 

TARDE 14:45 – 16:10 14:50-16:15 14:55-16:20 

 

 

 

PUERTA DIVINO REDENTOR (PORTERÍA)  

 

 1º E. P 2º E.P 

MAÑANA 

 

9:00 - 13:00 8:50- 12:50 

TARDE 

 

15:00 – 16:25  14:50 -16:20 

 

PUERTA  CALLE ARROYO (PORTÓN)  

 

 3º E.P 4º E.P 5º E.P 6º E.P  

MAÑANA 

 

9:00- 13:00 

 

8:55-12:55 8:50- 12:50 8:45- 12:45 

TARDE 

 

15:00-16:30 15:55-16:25 14:50- 16:20 14:45- 16:15 

 

 

En el tiempo del recreo se accede por el itinerario señalizado, se permitirá la interacción 

entre grupos del mismo curso en el escenario I. Cada curso dispondrá de una parte del 

patio. Habrá dos turnos de recreo, para evitar las aglomeraciones. 

  

EDUCACIÓN INFANTIL: Patio de Infantil  

    

3 años A,B y 4 años A,B 10:30 - 11:00  

 5 años A y B 11:00 - 11:30 

 

 

1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Patio de las prefabricadas 

 

2º E.P 10: 30 - 10:55 

1º E.P 11:00 - 11:25 
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3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Patio campo de fútbol. 

 

5º y 6º E.P 10:45 - 11:05 

3º Y 4º E.P 11:05 - 11:25 

 

Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

siendo los profesores quienes acudan al aula de referencia. A excepción de aquellas 

actividades que requieran un espacio concreto de uso (gimnasio, desdobles para atención a 

la diversidad, etc.). 

Los eventos deportivos o celebraciones se realizarán siempre que se pueda al aire libre. 

 

Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 

comunes. Están señalizados los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y 

salida del edificio. 

 

Todo el alumnado será informado de las normas de deambulación por el centro. 

 

En el caso de que el alumno, por circunstancias concretas, llegue una vez cerradas las 

puertas de acceso específicas para la etapa, deberá llamar a la puerta de recepción, desde 

donde bajarán a recogerle para llevarle a su aula. Lo mismo para entradas/salidas fuera de 

hora por visitas médicas. 

 

Los alumnos de Primaria de Educación Compensatoria saldrán al aula habitual para recibir el 

apoyo, manteniendo el grupo de convivencia estable de su curso. 

Además saldrán a Pedagogía Terapéutica los ACNEES y Audición y Lenguaje los alumnos 

que lo requieran, siempre con alumnos de su grupo burbuja y si fuera necesario con otros 

alumnos no pertenecientes a ese grupo se mantendrán las medidas de higiene y 

distanciamiento con carácter general. 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

- Medidas organizativas: espacios y grupos 

Se mantienen los mismos grupos de convivencia estable del escenario de presencialidad I. 

Además la misma organización de los horarios y espacios para evitar el contacto con alumnos 

de otros niveles.  

 Desde el Departamento de Orientación junto con el tutor se establecen los grupos de refuerzo 

de los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, en este escenario dichos alumnos se 

mantendrán en el aula junto con el profesor de refuerzo para evitar desplazamientos de 
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alumnos por los pasillos. Los refuerzos serán en las asignaturas de Lengua y Matemáticas, 

tres veces por semana. 

Los alumnos de Primaria de Educación Compensatoria saldrán al aula habitual para recibir el 

apoyo, manteniendo el grupo de convivencia estable de su curso, cuatro días a la semana en 

las asignaturas de Lengua y Matemáticas. 

Además saldrán a Pedagogía Terapéutica los ACNEES y Audición y Lenguaje los alumnos 

que lo requieran, siempre con alumnos de su grupo burbuja. Según su horario establecido por 

el Departamento de Orientación. 

- Transmisión de las clases 

Cuando los alumnos no puedan asistir al centro por causa de enfermedad o cuarentena, se 

procederá a la transmisión de las clases mediante la plataforma Meet de Google. 

 

Los profesores darán sus clases de forma presencial a toda la clase y a la vez estará conectado 

por la plataforma para aquellos alumnos que se encuentren en cuarentena o enfermos. 

El alumno deberá conectarse a través de Meet para poder seguir las clases que los profesores 

están impartiendo en el aula, siempre que el alumno pueda y no esté incapacitado para ello. 

En las clases de Edu.Física no será posible la conectividad debido a que se realizan al aire 

libre. 

 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

 

- Reorganización de horarios y Actividades telemáticas 

En Educación infantil, los profesores y tutores se conectarán de forma diaria con los alumnos, 

adaptando el horario habitual de las clases. Se conectarán dos horas al día, una de 9:30 a 

10:30h. y otra sesión de 11:30 a 12:30h. Se establecerán tareas acordes a su edad y su 

realización será voluntaria en función de las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de 

forma quincenal comunicación con los progenitores. 

En Educación Primaria, todos los días los alumnos tendrán clase en línea y tareas tomando 

como referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas. El desarrollo de las clases y 

tareas se graduará en función de la edad de los alumnos. Se presenta este horario a modo de 

ejemplo: 

 

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-10:00 Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Lengua 

10:30-11:30 Inglés Matemáticas Inglés Sociales Inglés 
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12:00-13:00 E.F Naturales Música Religión Arts 

 Los tutores tendrán cada quince días,  una tutoría grupal con los alumnos y tutorías 

individuales semanales. Los profesores de pt y logopedia tendrán tutorías vía 

videoconferencia con los alumnos.   

Los alumnos que salen a Educación Compensatoria, recibirán sus clases de forma online 

siguiendo el mismo horario de aula, en la asignaturas de Lengua y Matemáticas, con el 

profesor asignado para ello. 

- Alumnos sin dispositivos digitales 

Durante la primera semana de septiembre los tutores mandarán una circular a las familias 

para detectar a los alumnos sin dispositivos digitales. Se pone circular enviada a las familias: 

 

COMUNICACIÓN COLEGIO-FAMILIA 

 

Nombre del alumno/a  

Curso  

Nº hermanos en el centro                            Curso:    

 

 

DATOS DEL DOMICILIO HABITUAL DEL ALUMNO 

 

Conexión a internet                                                                                     SÍ   NO  

El alumno dispone de dispositivo para conectarse 

(ordenador, tablet…) 

SÍ   NO  

El dispositivo dispone de webcam                                              SÍ   NO  

En caso de confinamiento, el alumno puede hacer uso de 

los recursos del domicilio (internet y dispositivo) 

SÍ   NO  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

- Segundo ciclo de Educación Infantil (3-6) Actividad docente telemática 

En Educación infantil, los profesores y tutores se conectarán de forma diaria con los alumnos, 

adaptando el horario habitual de las clases. Se conectarán dos horas al día, una de 9:30 a 

10:30h. y otra sesión de 11:30 a 12:30h. Se establecerán tareas acordes a su edad y su 
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realización será voluntaria en función de las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de 

forma quincenal comunicación con los progenitores. 

Los alumnos dispondrán de los libros en sus casas y en el caso de mandar fichas que sean de 

imprimir, se darán varias opciones a las familias que no dispongan de ello. 

 

- Educación Primaria. Actividad docente telemática 

En Educación Primaria, todos los días los alumnos tendrán clase en línea y tareas tomando 

como referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas. El desarrollo de las clases y 

tareas se graduará en función de la edad de los alumnos. Se presenta este horario a modo de 

ejemplo: 

 

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-10:00 Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Lengua 

10:30-11:30 Inglés Matemáticas Inglés Sociales Inglés 

12:00-13:00 E.F Naturales Música Religión Arts 

 Los tutores tendrán cada quince días una tutoría grupal con los alumnos a partir de la 13:00h. 

el día solicitado por el tutor para ello y tutorías individuales semanales en horario de tarde 

(15:00 a 16:00h.), según las necesidades y dificultades de cada alumno. Los profesores de PT 

y Logopedia tendrán tutorías vía videoconferencia con los alumnos cumpliendo con las 

mismas sesiones asignadas para el alumno. 

Los alumnos que salen a Educación Compensatoria, recibirán sus clases de forma online 

siguiendo el mismo horario de aula, en la asignaturas de Lengua y Matemáticas, con el 

profesor asignado para ello. 

El Equipo Directivo se reunirá con el Equipo Docente una vez a la semana, los martes en 

horario de tarde, para informar, valorar y proponer mejoras del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado.  

Toda la actividad telemática del profesorado será supervisada por el Equipo Directivo a 

través de una plantilla en la que se muestra el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado. 
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PLANTILLA SEMANAL DEL ALUMNO 

CURSO: 

TUTOR: 

ALUMNO: 

Nº DE SESIONES 

CONECTADO 

 

COMUNICACIÓN 

CON LA FAMILIA 

 

TUTORÍA 

INDIVIDUAL 

 

OBSERVACIONES  
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