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0.- INTRODUCCIÓN Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE:  

La Programación General Anual del IES Príncipe Felipe fue informada, en los aspectos de su 

competencia y en las líneas de actuación preferente en la reunión de la CCP del día 5 de 

Octubre e informada en el Claustro nº 3 de 24 de noviembre de 2020, y sometida a estudio y 

valoración del Consejo Escolar de 17 de noviembre de 2020. 

Comenzamos un curso con la incertidumbre como compañía y el cambio en los procedimientos 

de trabajo y en las formas de comportamiento 

Nuestro centro escolariza durante el presente curso 2173 alumnos distribuidos en 30 grupos 

de alumnos de ESO (748 alumnos), 16 grupos de Bachillerato (598 alumnos) y 28 grupos  de FP 

(927 alumnos). En total 74 grupos ordinarios a los que cabe añadir dos grupos de PMAR. Para 

hacer frente a las diversas actividades docentes este curso contamos con un cupo de 128,7 

profesores, 81: ESO y Bachillerato, 47,2: FP y 0,5 Compensatoria. Con posterioridad se amplía 

el cupo 7,5 para cubrir el incremento de grupos en 1º y 2º y finalmente se asigna 1,5 cupo para 

FP y 1,5 cupos ESO-Bach para apoyo COVID. El cupo total asignado de esta forma es: 139,2  El 

número personas profesores para atender este cupo se eleva a 147.  

Nuestro centro sigue siendo un centro de referencia en nuestra zona, con una elevada 

demanda de plazas en todas sus enseñanzas. Una realidad que evidencia la profesionalidad de 

nuestro equipo docente pero que también guarda relación con el desarrollo de los numerosos 

proyectos y actividades que van más allá a las horas lectivas que nuestros profesores deben 

realizar como parte de su labor y que hoy son la seña de identidad de nuestro centro. Este 

curso muchos de estos programas corren un serio riesgo de no poder celebrarse.  

No queremos renunciar al impulso que estas actividades dan a nuestra vida académica y social, 

ni al abanico de oportunidades que abren a nuestros alumnos, pero somos conscientes de que 

este curso la realidad sanitaria hace inviables a muchos de ellos como Intercambios escolares, 

viajes de fin de curso, semana blanca, semana azul, inmersiones lingüísticas, semana de la 

ciencia, programa conecta joven o el acuerdo con la Universidad de Canterbury. Otros se van a 

ver muy limitados como las movilidades Erasmus que  se nos han autorizado en la cantidad 

habitual, cuando tenemos una parte de las del curso pasado sin realizar por lo que hemos 

renunciado a las becas correspondientes al curso actual. 

Para este curso nos proponemos las siguientes líneas de actuación preferente: 
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1. Concluir la revisión del PEC y Revisar el Plan de convivencia Incorporando nuevas 

enseñanzas y actualizando orientación educativa para dar cabida al Bachillerato 

Internacional, y renovando nuestro reglamento de régimen interior para adaptarlo a 

la nueva normativa  y situación sociosanitaria 

2. En el programa bilingüe participaremos un año más en el Global Classroom si las 

condiciones en que se desarrolle lo hace interesante para nuestros alumnos. La 

inmersiones lingüísticas en la sierra para 1º de ESO se suspenden por su proximidad y 

las Inglaterra en 2º ESO y en 4º ESO se mantienen a la espera de la evolución 

sanitaria. Tenemos la expectativa de que en Junio sea posible realizar la inmersión 

prevista. 

3. En el BI se completará la formación específica de los nuevos profesores, se continuará 

la firma de acuerdos con centros de investigación del entorno (CNIC, CNIO, Instituto 

Catálisis, instituto de investigación del Hosp. Gregorio Marañón, CSIC…) para estancias 

formativas de alumnos y profesores en sus centros y colaboración en las monografías 

de nuestros alumnos. Este curso corresponde realizar la revisión de 5º año por lo que 

se revisarán todos los documentos del BI (política de probidad académica, plan de 

estudios, política lingüística, política de evaluación, política de necesidades educativas 

especiales, plan de biblioteca…)  

4.  En Formación Profesional se realizará adquisición de equipamiento y la 

implementación de medidas de seguridad que permitan la realización de prácticas 

evitando, en lo posible el uso compartido de equipos. Para ello se cuenta con los 

fondos asignados a tal fin. Se ha renunciado a los las movilidades Erasmus* autorizadas 

por el Sepie para el presente curso. Realizaremos algunas movilidades esporádicas 

para las que utilizaremos fondos no gastados en el curso pasado 

5. Proyectos solidarios: 

- Proyecto de Voluntariado con la Asociación Valdeperales se mantendrá 

adaptándolo a un entorno virtual a través de las redes 

- Colaboraciones con la Asociación Escuela Sansana (Mochilas Solidarias, mercadillo 

solidario, mercadillo de libros…) y Banco de Alimentos (Gran recogida de alimentos) 

se mantendrá la colaboración realizando campañas en fechas habituales. 

El programa Conecta queda en suspenso hasta nueva fecha 

6. Continuaremos con las actividades del Club de Matemáticas reduciendo en número de 

alumnos por aula hasta 15. El Seminario Científico mantendrá algunas de sus 

propuestas como el programa vocaciones científicas que permita la llegada de 
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jóvenes investigadores en el aula. el Seminario de Humanidades, continuará con las 

salidas al teatro y, el Taller de Creación Literaria etc.  

7. Se consolidará el Programa de Alumnos Ayudantes que actúen como mediadores en 

conflictos de baja intensidad entre sus compañeros y se iniciara el proceso de 

formación un equipo de mediación dirigido por la orientadora Belén Pérez Rico 

especialista en este tipo de programas. 

8. Mejora del huerto escolar gestionado por el Dep. de Biología en el espacio entre las 

pistas del Edif. B y el parque 

9. Mejora de la imagen exterior en los periodos de recreo y en los cambios de clase. 

Actuaciones con el alumnado en la recepción y continua a través de los tutores. Se 

propondrá al ayuntamiento la apertura de una puerta desde nuestros patios al parque 

norte para descargar las puertas de instituto de alumnos durante el recreo. 

10. Continuaremos con el Plan de Renovación de los servicios del centro como actuación 

de reformas prioritaria. Dependiendo de los recursos disponibles se reformará un 

nuevo servicio en el edificio A y otro del edificio D  

11. Se completará la dotación de equipos de teletrabajo en toda las aulas de centro 

(micrófono cámara, y tableta digitalizadora de no existir PDI) para facilitar la 

enseñanza híbrida. Se adquirirán 6 nuevos paneles táctiles 

12. Tras el estudio de carencias en el alumnado las primeras semanas de curso se arbitrará 

un medio de solucionar las situaciones más graves. Se está realizando la adquisición 

de tablets o portátiles básicos. Se estudió y descarto la posibilidad de alquiler. 

También se propondrá el proyecto conectados, un sistema de donación o cesión 

temporal por parte de profesores o familias de equipos antiguos pero aún utilizables 

para su entrega a los alumnos previa limpieza y adecuación. 

13.  Se extremará en control de entradas salidas y el movimiento de los alumnos por el 

centro para preservar la distancia de seguridad. Se realizarán acciones de difusión 

sobre el protocolo de seguridad  

14. Mantendremos la participación en el programa de refuerzo académico ARA.  
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Cuadro resumen de propuestas y planes de acción. 

Tema o asunto Objetivo Actuaciones más importantes 

Calendario o 

fechas de 

realización 

Responsables 

de ejecución y 

seguimiento 

Plan de 

Actuación 

 

1.- Bachillerato 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidación del 

IB y preparación 

de las pruebas 

externas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Contingencia sanitaria 

 

 

 Consolidación equipo docente 
del BI, reuniones quincenales 
para hacer 
Seguimiento del Plan de 

Estudios y coordinar las 

actividades lectivas… 

 Seminario CAS inicio de curso 
para alumnos 1º BI. 

 Sesión informativa sobre 
estudio en universidades 
extranjeras 
 

 Formación de profesorado 
talleres de materias aun no 
realizados 

 Preparación de materiales 
didácticos y organización de 
prácticas de laboratorio 

 Organización de estancias de 
observación en otros centros 
que imparten Programa de 
Diploma en Madrid 

 Acuerdos con CNIO, CNIC, 
Fundación para la Investigación 
Médica Hosp. Gregorio 
Marañón, Instituto de Catálisis. 
Univ. Complutense UAM, para 
organizar estancias educativa y 
colaboración en la realización 
de monografías 

 Participación en encuentros de 
jóvenes investigadores: 
Encuentro jóvenes 
investigadores Univ. 
Complutense, Iminjo, Indagare, 
premios cum laude de la UFV…  
 

 Preparación de la revisión 
quinquenal del IBO 

Todo el curso 

 

 

Octubre Junio 

 

 

 

Septiembre 

Septiembre 

 

 

Todo el curso 

 

Octubre- marzo 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

Coordinadora 

Covid , Dirección, 

Claustro 

 

 

Equipo docente 

BI 

 

Coordinadora 

CAS 

Dirección 

 

 

 

Equipo Directivo 

y Coordinadora 

del Proyecto: 

Rebeca González 

 

 

Dirección 

 

 

Profesores BI 

 

 

 

 

 

Profesores BI 
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2.- Bilingüismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Formación 

Profesional 

 

 

 

 

 

 

4.- Desarrollo 

Programas 

Europeos 

ERASMUS+ 

aprobados este 

año a  nuestro 

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidación de 

Bilingüismo en  la 

ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación de 

talleres y 

laboratorios para 

enseñanza híbrida  

 

 

 

 

- Organizar las 

movilidades 

posible y realizar 

las actuaciones 

necesarias para su 

divulgación 

 

 

 

 

 

 

 

 Campañas de divulgación y 
Jornadas Puertas abiertas. 
 

-   Formación de un grupo de 

trabajo con los profesores 

bilingües con reunión semanal. 

- Inmersión Lingüística en 

Broadstairs (UK) para 2º ESO (si la 

situación sanitaria lo permite) 

- Inmersión Lingüística en 

Cheltenham (UK) para 4º ESO(si 

la situación sanitaria lo permite) 

-Participación en el Programa 

Global Scholars en 3º ESO si el 

formato es adecuado 

 

 

 

- -Adquisición de equipamiento y 
adaptación de instalaciones para 
hacer frente al COVID 

 

- Organizar eventos que las 

condiciones sanitarias hagan 

posible (Conciertos, 

representaciones teatrales 

VISUALDJLAB…) con el formato 

adecuado al momento 

académico y sanitario 

- (si la situación sanitaria lo 

permite) 

Proyecto KA1 Educación superior 

-Renuncia a las movilidades 

concedidas  curso actual 

Movilidades con remanente curso 

anterior 

Proyecto KA1FP 

-Renuncia a loas movilidades 

concedidas  curso actual 

Movilidades con remanente curso 

anterior 

 

2º 3er trimestre 

 

 

Todo el curso 

 

2º semana 

junio 

 

 Marzo 

 

Septiembre y 

Marzo 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el Curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Dirección, 

Jefatura y 

Coordinación BI 

 

Profesorado 

bilingüe 

 

Profesores y 

coordinación BI 

 

Equipo directivo y 

coordinadora de 

bilingüismo Mª 

Ángeles Gómez 

Castejón 

 

 

 

Jefes de 

Departamentos y 

familias 

profesionales  

 

Dep. Imagen y 

sonido 

 

 

Jefaturas de 

Estudios FP 

Violeta Clemente 

y Equipo Erasmus 

 

 

Violeta Clemente 

y Equipo Erasmus 

 

Equipo directivo y 

equipo Erasmus 
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 - Solicitar la autorización de 

nuevos proyectos a SEPIE para las 

tres modalidades de KA1 
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6.- Plan Mejora 

de los resultados 

académicos  

 

 

 

 

 

 

7.- Plan de 

estímulo 

científico y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Planes de 

Apoyo Y 

Refuerzo 

Académico 

 

Mejora de 

resultados 

académicos 

internos y en las 

pruebas externas 

 

 

 

 

 

Estimular el 

pensamiento 

científico y 

matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular la 

creación literaria y 

la mejora de la 

expresión escrita 

y hablada  

 

 

 Incluir horas de pendientes 
siempre que sea posible 

 Fomentar Coordinación interna 
de los departamentos 

 Análisis de resultados y 
propuestas de mejora en 
Departamentos y CCP 

 Realización de simulacros en 
diversas pruebas externas: 
Evaluación final 4º ESO, 
Pruebas Cambridge, Programa 
de Diploma del BI, EVAU 

 

-Participar en el Programa ELI 

(Emprendimiento Liderazgo e 

Innovación) y en el Programa ELI-

Tech de la Fundación Rafael del 

Pino 

- Mantenimiento del Club de 

Matemáticas -Invitación a 

participar en el mismo a los 

alumnos destacados de 6 de 

primaria 

Participación en concursos y 

premios científicos (Olimpiadas, 

concurso primavera de 

matemáticas etc) 

Participación en las olimpiadas del 

saber de Onda Madrid 

Participar en el Programa Opera 

en la Escuela 

 El programa de vocaciones 

científicas invitando a jóvenes 

investigadores a nuestras aulas y  

 Las IV Jornadas de Divulgación 

científica (Si la situación sanitaria 

lo permite) 

 

 

 

-Taller de Creación Literaria 

- Organización de conferencias 

 

Todo el curso 

 

Cuando sean 

publicados 

 

 

 

 

 

1er y 2º 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

Octubre –Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre –Mayo 

 

 

 

 

Octubre- 

diciembre 

 

Equipo directivo, 

departamento de 

orientación y 

profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección, 

Jefaturas de 

departamento de 

Matemáticas, 

Lengua, Física y 

Química y 

Biología 

 

Coordinadora 

Act. 

Extraescolares 

 

 

Mª Ángeles Vizan 

 

Seminario 

Científico 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de 



11 

 

 

 

9. Plan de 

convivencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Plan de 
Contingencia 
Frente al COVID 
 
 
 
 
 
 
11.- Programas 
de Voluntariado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- Plan de 

actividades para 

profesores 

mayores de 55 

años, si tienen 

sustitución de 

horas 

(preceptivo 

 

 

Ofrecer apoyo 

extraescolar a los 

alumnos con 

dificultades de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular la 

responsabilidad 

social y el espíritu 

solidario 

 

- Presentación de libros 

 

- Participar en el Programa 
ARA de la Consejería de 
Educación (4 grupos) 

- Apoyo en actividades Cas DEL 
Bi a alumnos con dificultades 
de aprendizaje 
 

 Actuaciones ordinarias 
recogidas en Plan de Acción 
tutorial adjunto 

 Programa de equipos  de 
intervención para mejora de la 
convivencia en 1º y 2º ESO 

 
 

 
- Protocolo de Seguridad e 

Higiene 
- Plan de mejora tecnológica 

para la enseñanza en línea 
- Propuesta de Reorganización 

Escolar 
 
 
 
 
Proyecto Conecta Suspendido 

hasta la mejora de la situación 

sanitaria: 

-Proyecto colaboración escuela 

San Sana en Burkina Fasso 

Proyecto Valdeperales de 

colaboración solidaria 

- Participación en carrera contra el 

hambre en colaboración con 

Acción contra el hambre 

-Campañas de recogida de 

alimentos en colaboración con 

Banco de Alimentos 

 Apoyo a Jefatura de estudios 

 Adaptación curricular FP 

 Apoyo técnico en actos del 
centro 

 Organización Almacenes de la 
Familia Profesional 

Enero mayo 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

Humanidades 

 

Departamento de 

Orientación, 

Tutorías y 

Jefaturas de 

Estudios 

 
 
Belén Pérez Rico 
Fundación Balia 
Paula Gil Gascón 
 
Jefaturas de 

Estudio 

 
 

Grupo Covid 

(profesores y 

padres) 

Equipo directivo y 

Coordinadora 

Covid 

 

 

 

 

 

 

Maite García Osa 
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1.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 

1.1.- Mantener y mejorar el clima de convivencia e integración 

La convivencia escolar es el soporte sobre el que se construye la vida académica. Para mejorar 

la disciplina y facilitar la resolución de conflictos mantenemos una serie de actuaciones 

coordinadas por Jefatura de Estudios, en las que intervienen profesores, tutores y orientador  

Mantenemos los objetivos y actuaciones ordinarias para mantener adecuado clima de 

convivencia: 

1. Dar a conocer el plan de convivencia y el Reglamento de Régimen Interior en la 

recepción de los alumnos y en las primeras sesiones de tutoría. En la Agenda Escolar se 

incluye un amplio resumen del Reglamento de Régimen Interior. 

2. Establecer e informar de los protocolos concretos y eficaces para aplicar medidas de 

corrección con carácter inmediato. 

3. Informar a los alumnos de 1º y 2º de ESO el día de la recepción por parte del tutor y 

del equipo directivo de este objetivo. Además deben trabajarse a lo largo del curso, los 

aspectos de convivencia por parte de tutores, profesores y Jefatura de Estudios 

mediante la unificación de acciones por el equipo educativo de cada grupo.  

4. Intervención directa de dirección y jefatura de estudio en las aulas de 1º y 2º de ESO 

para reconducir actitudes y mejorar convivencia 

5. Prestar especial atención a la recepción de alumnos nuevos de 1º de Bachillerato de 

Artes y 1º de CFGM y CFGS así como los alumnos de los Formación profesional Básica. 

6. Atención específica a alumnos repetidores de 1º y 2º de ESO, con actitudes pasiva o 

negativa. 

7. Prestar especial atención a la puntualidad en el comienzo y en el final de las clases. 

8. Entrevistas personales con las familias de alumnos con problemas de convivencia y/o 

rendimiento académico, especialmente después de la primera evaluación. 

9. Jornadas de convivencia por niveles: 1º, 2º y 3ºy 4º de ESO (Paseos por la sierra) Si la 

situación sanitaria lo permite 

1.2.- Mantener adecuadamente las instalaciones y mejorar los espacios e 
infraestructuras optimizando su uso  

La conservación y mejora de espacios se ajustará los recursos económicos ordinarios. Todas las 

actuaciones deben serán estudiadas por el Consejo Escolar. 

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo 

1. Mejorar la dotación de talleres y laboratorios de Formación Profesional para garantizar 

la seguridad sanitaria en la realización de prácticas ampliando número equipos de uso 

compartido 

2. Reforma de dos servicios,  uno del edificio A  durante el verano y otro del D en Navidad  

3. Reforma del aula C16 
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4. Repaso general de pintura en aulas, pasillos, despachos y puertas de aulas y servicios. 

5. Adaptar espacios e introducir medidas para mejorar la seguridad sanitaria en todos los 

espacios del centro 

6. Mantener el sistema de comunicación de desperfectos o averías, mediante los libros 

de mantenimiento general y de equipos informáticos, y llevar a cabo un seguimiento 

diario del servicio de mantenimiento del Centro. 

7. Seguir diariamente la limpieza de las instalaciones, que está concretada en un plan 

anual con la empresa adjudicataria con especial cuidado en las medidas de 

desinfección de espacio de uso compartido. 

8. Desplegar de nuevo plan de concienciación en el alumnado, a través de las tutorías, 

acerca de la limpieza de aulas, pasillos, patios y jardines.  

9. Promover ante la administración la renovación de la infraestructura de acometida y 

evacuación aguas que dada su antigüedad ocasionan habituales  averías. 

10. Proceder a la renovación del sistema de acometida de aguas solicitado a 

infraestructura hace dos cursos 

11. Creación de graderío  y escenario móvil en el espacio posterior al salón de actos para la 

celebración de pequeños actos, la realización de clases en el exterior.  

12. Instalación de medios técnicos para adaptación de trasera del salón de actos o muro 

exterior del patio para prácticas de escalada en educación física (rocódromo) 

1.3.- Promover medidas para mejorar la eficiencia energética así como para racionalizar 
el consumo y garantizar la seguridad 

1. Reducir los puntos de luz interna y externa innecesarios y acortar los periodos de uso. 

2. Estudiar las alternativas más eficientes en el uso de las calderas y la iluminación. 

3. Revisar los Planes de Evacuación y la señalización de emergencia. 

4. Revisión del Plan de Autoprotección 

5. Realizar el simulacro de evacuación en todos los edificios y turnos, así como su 

evaluación en el primer trimestre. 

1.4.- Renovar los medios tecnológicos.  

1. Adquisición  e instalación de seis paneles interactivos en  aulas de Bachillerato sin pdi y 

en el salón de actos. 

2. Adquisición de 3 ordenadores de aula 

3. Adquisición de tres ordenadores de sobremesa para aulas y proyectos 

4. Adquisición de 8 tablets u ordenadores básicos para alumnos con dificultades para el 

trabajo en línea 

5. Renovación de 6 proyectores en aula de Innovación tecnológica 
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6. Dotación de periféricos para el teletrabajo en todas las aulas del centro (micrófono 

omnidireccional, cámara web y tableta digitalizadora (en las aulas sin pdi) 

1.5.- Potenciar las relaciones y participación con familias, alumnos, profesores y PAS 

1.5.1.– Las familias 

1. Establecer un calendario de reuniones periódicas, al menos una tarde al trimestre, de 

la dirección con la junta directiva de la AMPA para cambio de impresiones e 

información sobre la marcha del centro. 

2. El equipo directivo, el departamento de Orientación y los tutores tendrán al menos dos 

reuniones con las familias: una al comienzo de curso para información general y otra 

de orientación académica general o particular, según proceda, hacia el mes de abril. 

3. Las familias y alumnos de 1º de ESO mantendrán una reunión virtual con el equipo 

directivo, orientador y tutor de forma previa al inicio de las actividades lectivas de 

Septiembre. 

4. Los tutores de cada grupo realizarán reuniones con las familias los primeros días de 

octubre 

5. Después de la primera evaluación, los tutores convocarán en enero a las familias de los 

grupos con problemas generales de aprendizaje y/o convivencia. 

6. Las Jefaturas de Estudios y el departamento de Orientación citarán individualmente a 

las familias de alumnos con dificultades en su marcha educativa, después de los 

resultados de la primera evaluación. 

7. Cada tutoría pondrá a disposición de los padres un correo electrónico específico para 

comunicación bidireccional con los padres   

8. Todos los profesores harán llegar a los alumnos y familias, preferentemente por 

escrito, los criterios calificación y evaluación. Los tutores, además informarán sobre de 

los criterios de promoción y titulación. 

9. Publicación de un resumen de la Programación General Anual en la página WEB del 

centro a finales de Octubre; y de la Memoria Final Anual a mediados de Julio. 

10. Reuniones con las familias de los alumnos participantes en programas en el exterior, 

Intercambio con Francia y Noruega, Inmersiones Lingüísticas en de 1ºESO en la Sierra, 

y de 2º y 4º en Inglaterra (una en el momento de selección de alumnos y otra, de ser 

precisa, antes de la partida al país correspondiente) 

11. Control e información de la asistencia a clase de alumnos.  

a. A través de la aplicación Roble de Raíces. 

b. Mediante mensajes SMS a las familias que lo autoricen. 

c. Seguimiento de casos significativos por parte del tutor y Jefatura de 

Estudios. 

1.5.2. – Los alumnos 

1. Elegir delegados de grupo a primeros de octubre. 
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2. Constituir la Junta de delegados general y por niveles. Elegir representantes por 

niveles. 

3. Establecer un calendario de reuniones con la Junta de delegados más los 

representantes de alumnos en el Consejo Escolar, al menos una vez al trimestre, para 

analizar la marcha del curso. 

4. Facilitar espacio para sus reuniones así como acceso a buzones de sugerencias. 

5. Iniciar el grupo de intervención en la mejora de convivencia. 

6. Creación del Grupo de apoyo Técnico en todos los cursos de Innovación Tecnológica 

para colaborar en las tareas de reparación primaria y preventiva de las aulas digitales. 

7. Creación de grupos de apoyo en los programas de difusión de nuestro proyecto 

educativo a los colegio adscritos 

8. Puesta en marcha con la asamblea de representantes de iniciativas para mejorar la 

limpieza y el reciclaje en el centro 

9. Realización de fotos de grupo de todos los alumnos y de orlas a los de 2º de 

Bachillerato y Ciclos formativos para su entrega en los respectivos Actos de 

Graduación.  

1.5.3. – Los profesores. 

1. Mantener una política de puertas abiertas: cualquier profesor podrá contactar en todo 

momento con cualquier miembro del equipo directivo. 

2. Potenciar su participación en los órganos institucionales e incentivar su colaboración 

voluntaria en el diseño y desarrollo de proyectos de innovación o intercambio, con 

reconocimiento horario cuando sea posible. Este curso corresponde la renovación del 

Consejo Escolar 

3. Asistencia de un miembro del equipo directivo, al menos una vez al año, a la reunión 

de cada departamento y siempre que alguno lo requiera. 

4. Reuniones periódicas y programadas de la Comisión de Coordinación Pedagógica, que 

será la encargada de decidir acerca de los aspectos pedagógicos del Centro, entre 

otros: 

a. Aprobar el calendario de sesiones de evaluación para el curso. 

b. Establecer las directrices metodológicas generales a aplicar en los distintos 

niveles educativos. Dichas directrices deberán ser coordinadas en los 

departamentos, por niveles. 

c. Coordinación con los Colegios Públicos adscritos, a través de la Jefatura de 

Estudios: prueba inicial, contenidos mínimos, etc. 

d. Supervisión de las condiciones para el teletrabajo en los departamentos y 

las aulas 

e. Participar en la revisión del PEC y el Plan de Convivencia  
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f. Evaluar el grado de cumplimiento de las programaciones didácticas y otros 

acuerdos pedagógicos de carácter general. 

5. Promover la participación de los profesores en los diversos de grupos de trabajo del 
centro: Programas europeos, BI, Bilingüismo, IIT, Intercambio Noruega, intercambio 
Francia, seminario científico, taller de creación literaria, club de matemáticas… 

6. Sistemas de comunicación entre el profesorado: 
- Correo electrónico: elemento central para la distribución de documentos e 

informaciones. 
-  Mensajes a través de Raíces. 
-  Pizarras Vileda en salas de profesores 
-  Tablones de anuncio y casilleros 

7. Puesta en marcha de actuaciones formativas para la enseñanza híbrida y la el 
teletrabajo:  

1.5.4. - El Personal de Administración y Servicios 

1. Promover su participación en el Consejo Escolar, así como en sus comisiones. 

2. Distribución funcional de tareas que permita la vigilancia efectiva de las plantas de los 

respectivos edificios por parte de los auxiliares de control, así como de la caseta de 

entrada al recinto. El equipo directivo se reunirá al menos una vez a principio de curso 

para consensuar tareas, y siempre que sea requerido por ellos. 

3. Facilitar el acceso a la información con comunicación escrita o verbal de convocatorias, 

y calendarios para mejorar los servicios de consulta e información al público. 

4. Realizar anualmente una valoración de necesidades y expectativas formativas y 

facilitar la realización de cursos orientados a la mejora en el desempeño de su función. 

5. Revisar y actualizar los elementos materiales de sus puestos de trabajo. 

1.6. – Mantener y Mejorar la Relación con Instituciones 

1.6.1 - Relación con los Colegios Públicos adscritos 

El paso de la enseñanza Primaria a la Secundaria es un momento clave en el proceso 

educativo. Para que resulte lo menos traumático posible a los alumnos, la Jefatura de Estudios 

coordinará las acciones encaminadas a mantener y mejorar en lo posible la coordinación 

académica con los Colegios Públicos adscritos. Además, la Jefatura de Estudios de 1º y 2º de 

ESO y la Orientadora coordinarán la información del historial escolar de los alumnos que se 

incorporarán al instituto el próximo curso. En esta línea proponemos: 

1. Realizar la prueba inicial a los alumnos de 1º de ESO e informar a los Colegios de 

los resultados de la misma. 

2. Reunión en el primer trimestre de la Jefatura de Estudios con sus homólogos de los 

Colegios para intercambiar impresiones acerca de los resultados e implementar 

medidas comunes para su mejora. 

3. Creación de un Club de Matemáticas al que se invitará a participar a los alumnos 

destacados de los colegios, realizando reunión previa con los profesores de 

matemáticas 
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4. Visita a los colegios y reunión en los mismos con las familias de alumnos de 6º para 

presentar la oferta formativa de manera previa a la convocatoria del proceso de 

admisión. 

5. Jornadas de puertas abiertas en todos los niveles de enseñanza. Se realizará de 

forma presencial si es posible y en caso contrario de forma virtual 

6. Visita concertada de Jefatura de Estudios y Orientadora de 1º y 2º de ESO, a final 

de curso, a los Colegios para recabar información académica de nuestros futuros 

alumnos. 

7. Entrega de los sobres de matrícula para 1º de ESO en los respectivos colegios 

públicos. 

1.6.2.- Relaciones con la Universidad, el Ayuntamiento y la Comunidad. 

Además de la participación en actividades complementarias y extraescolares que se 

mencionan más adelante y que tienen relación con estas instituciones, nos proponemos: 

1. Colaborar con la Comisión de seguimiento del absentismo escolar a través del 

Departamento de Orientación y, más concretamente, de la trabajadora social. 

2. Mantener contacto con el vocal de educación de la Junta Municipal. 

3. Recibir alumnos universitarios en el programa del Practicum previa propuesta de 

tutor voluntario en los departamentos prácticas para capacitación docente. 

4. Mantener los contactos con el vicedecanato de relaciones exteriores de Ciencias 

de la Educación para organizar estancias educativas de estudiantes y graduados 

extranjeros en nuestro centro y en los colegios adscritos. 

5.  Se suspende temporalmente la firma del acuerdo con la Universidad de 

Canterbury para organizar la estancia de alumnos y graduados de la Facultad de 

Educación en nuestros colegios adscritos y en nuestro centro. 

1.6.3.- Con las empresas de la FCT 

1. Mantener la comunicación de nuestra bolsa de trabajo 

2. Jornadas de información de empresas para los alumnos en el Centro. 

3. Ampliar, con empresas del entorno próximo, el número de las mismas para la FCT 

de nuestros alumnos. 

4. Potenciar las relaciones institucionales con las empresas colaboradoras. 

5. Promover la ampliación de la donación de ayudas  de las FCT. 

6. Invitar a las empresas colaboradoras a la celebración del Día de Europa. Este curso 

nos centraremos en las empresas de Estética 
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1.7.- Conservar los contactos internacionales para no perder la proyección europea de 
nuestras enseñanzas 

Nuestro instituto viene desarrollando desde hace tiempo programas europeos Erasmus. Este 

curso hemos renunciado a las más de 30 movilidades autorizadas para el curso 2020-2021. 

Pese a ello esperamos poder realizar algunas movilidades de alumnos y postgraduados con 

cargo a los fondos del pasado curso. Además trataremos de contractar con todas las empresas 

con quienes hemos colaborado los cursos pasados para renovar aunque sea virtualmente 

nuestro acuerdo y que sea más fácil retomar los contactos cuando la situación lo permita. 

También hemos suspendido los dos intercambios escolares que venimos realizando desde 

hace más de una década con Noruega y Francia. 

En cuanto a las inmersiones Lingüísticas suspendemos la que se realiza en 1º ESO y 

mantenemos por el momento la de 2º en Broadstairs (Inglaterra)  y la de 4º en Cheltenham en 

Junio a la espera de la evolución de la pandemia 

1.8. - Facilitar la formación y reciclaje profesional a nuestro profesorado 

Se informará al claustro de profesores de cualquier actividad formativa dirigida a los 

profesores así como cualquier otro encuentro de naturaleza académica o cultural 

Se impartirán a principio de curso las siguientes actuaciones formativas 

 Jornadas “Compartiendo el aprendizaje On Line”: Edpuzzle, impartido por Lucía 

Puente, FlipGrid impartido por María José de las Heras, Videconferencias y 

grabación pantalla impartido por Paula Gil,  cuestionarios Moodle impartido por 

Julia Soria y varias sesiones sobre aula virtual impartidos por Carmen Bermejo y 

Almudena Rubio. 

  Sesiones prácticas en turno de tarde para la preparación y desarrollo de clases 

simultaneas para alumnos en aula y en casa impartidas por Almudena Rubio 

  Formación para las aplicaciones de Gsuite y los nuevos paneles táctiles 

 Se ofertaran al CTIF la creación de dos Seminarios  sobre herramientas para el 

trabajo on line. 
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2.- Actividades complementarias y extraescolares. 

La Jefa del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares elaborará un plan 

trimestral de actividades a partir de las programaciones de los departamentos didácticos, plan 

que será evaluable mensualmente. El objetivo es conseguir un desarrollo racional en el tiempo 

de las actividades, así como que haya un equilibrio entre las actividades que realizan cada uno 

de los cursos y grupos de alumnos, procurando potenciar la participación de los alumnos de 

primero y segundo cursos de ESO.  

2.1.- Convocatorias de concursos: 

a. XXIV Concurso Literario “ALBORADA”, dirigido a todos los alumnos matriculados 

en el Centro. Organizado por la Asociación de Padres y Madres del IES Príncipe 

Felipe y el departamento de Lengua y Literatura Castellana. 

b. XXVI Concurso Fotográfico “IES PRÍNCIPE FELIPE”, dirigido a todos los alumnos 

matriculados en el Centro. Organizado por el departamento de la familia 

profesional de Comunicación, Imagen y sonido. 

c. XVIII Concurso de Artes Plásticas “IES PRÍNCIPE FELIPE”, dirigido a todos los 

alumnos matriculados en el Centro. Organizado por el departamento de Artes 

Plásticas. 

d. XVII Concurso de Cortos “IES PRÍNCIPE FELIPE”, dirigido a los alumnos del 

Centro. Organizado por el Departamento de Comunicación, Imagen y Sonido. 

e. XV Certamen de Comics, dirigido a todos alumnos del centro. Organizado por la 

AMPA y el departamento de Artes Plásticas. 

f. XIV concurso de cortos en inglés, dirigido a todos los alumnos del centro. 

Organizado por el departamento de Inglés. 

g. Participación en el concurso literario antoniorobles organizado por la 

Junta municipal del Distrito de Fuencarral 

2.2.- Actividades extraescolares generales. 

 Se incluyen aquí algunas actividades más destacadas dirigidas a alumnos con carácter 

general, independientemente de las que los departamentos didácticos incluyan en sus 

respectivas programaciones.  

a. Salidas de convivencia en el mes de octubre para alumnos de 1º, 2º y 3º y 4ºde 

ESO. Organizan las Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación. 

b. Semana Blanca para alumnos de 3º y 4º de ESO y Ciclos Formativos. 

Organizada por Jefatura de Estudios y el Departamento de Educación Física. 

Pendiente de situación sanitaria 

c. Semana Azul para alumnos de 1º y 2º de ESO. Organizada por la Jefatura de 

Estudios y Departamento de Educación Física. Pendiente de situación sanitaria 
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d. Viaje fin de estudios a Italia para alumnos de 1º de Bachillerato. Organizado 

por la Jefatura de Estudios y la Jefa de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. Pendiente de situación sanitaria 

e. Participación en la fase autonómica y nacional del campeonato Spain Skils. 

Pendiente de situación sanitaria 

f. Organización del III evento Visual DJ Lab. encuentro de centros de Imagen y 

Sonido de toda España a celebrar en Medialab Prado. Pendiente de situación 

sanitaria 

2.3.-  Participación en programas de refuerzo y ampliación: 

1. Participación en el Programa ARA (cuatro grupos) 

2. Participación en el Programa Conecta Joven con alumnos de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato en colaboración con la Fundación Balia. Suspendido hasta que 

mejore la situación sanitaria 

3. Participación en el programa aula de expulsados en colaboración con Balia. 

4. Participación en el Plan Director de la Policía 

5. Taller de Creación Literaria. Limitación número de participantes 

6. Club de Matemáticas 

7. Jornadas de la Ciencia. Pendiente de situación sanitaria 

8. Tardes de Ciencia. Suspendido hasta que mejore la situación sanitaria 

9. Jóvenes investigadores en el aula 

10. Actividades complementarias por una vida saludable y contra las 

drogodependencias, educación vial… etc. dirigido a alumnos de ESO en sus 

diferentes niveles.  

11. Charlas dirigidas a alumnos de Ciclos Formativos y Bachillerato a cargo de 

distintas organizaciones especializadas en estos temas  (Cruz Roja, Ayuda en 

Acción, Policía…) 

12. Participación en Programa ELI (Emprendimiento, liderazgo e innovación) y ELI 

TECH para alumnos de 1º ESO 

13. Comedor escolar en el Ceip Príncipe Felipe. Suspendido. Se está planteando la 

posibilidad de catering frio para entrega envasada. 

2.4.- Otras actividades extraescolares organizadas por la AMPA: 

 Baloncesto, Voleibol,  Fútbol Sala y tenis de mesa 

 Talleres de Teatro  en sesiones viernes tarde 
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2.5.- Otros actos institucionales y académicos. 

 Todos los actos institucionales se programan a la espera de que la situación sanitaria lo permita 

a. Acto Graduación y entrega de orlas y banda a los alumnos de 2º de bachillerato. Se 

celebrará a finales de mayo y un profesor/a, nombrado por la dirección, dedicará parte 

de sus horas complementarias a la organización del acto. 

b. Acto de Graduación y entrega de orlas y banda a los alumnos de 2º de ciclos formativos. 

Se celebrará a finales de junio y un profesor/a, nombrado por la dirección, dedicará 

parte de sus horas complementarias a la organización del acto. 

c. Acto homenaje a los  profesores jubilados durante el año 2020. Organizado por la 

dirección. Se celebrará en el  mes de diciembre. 

d. Acto de entrega de premios de certámenes organizados por la dirección del centro en 

colaboración con el AMPA. Se celebrará a final del curso.  

e. Acto de entrega de los diplomas a los alumnos merecedores de Mención honorífica y 

diploma de aprovechamiento en la ESO. 

f. Jornadas de Encuentro con las familias de cada uno de los colegios adscritos en jornada 

de tarde. 

g. Jornadas de Puertas Abiertas. Sesiones para colegios adscritos. Sesiones para proceso de 

admisión. Sesiones para Bachillerato Internacional.  

h. Jornada de presentación de investigaciones del Bachillerato Internacional. 

i. Jornadas de divulgación científica. 

j. Semana europea de la FP. 

3. – Horario General y Criterios Pedagógicos: 

3.1.- Horario General 

El horario General del Centro constará de dos turnos: mañana y vespertino (o tarde). El horario 

de Mañana comprenderá 7 períodos lectivos, de 8.25 a 15.20, y el de Vespertino tendrá 6 períodos 

lectivos, de 15.00 a 20.45 h. (excepto el día que tengan tutoría que comenzarán a las 14.20h). El 

séptimo período lectivo de la mañana se dedicará a clases de recuperación de materias pendientes 

de años anteriores, a horas de tutoría individual o grupal en los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y de 

Bachillerato y Ciclos Formativos y a horas de coordinación didáctica de profesores 

Este curso se proponer escalonar las entradas y salidas de clase para evitar grandes concentraciones 

de alumnos en esos momentos por lo que el horario general  queda de la siguiente forma: 

 Entradas y salidas escalonadas:  
- Cursos tramo A: 3º, 4º ESO y 1º Bach.: Entrada 8:25, salidas: 2:15 /3:10,   
- Cursos tramo  B:  1º y 2º ESO: Entrada: 8:35, salidas: 2:25/3:20 
- 2º Bachillerato : horario ordinario, entrada: 8:25, salida 2:25/3:20 

 Presencialidad: 
- 1º y 2º ESO: todo el horario presencial con ratio máxima de 23 alumnos para un aula de 

50 metros. 
- 3º y 4º ESO, Bachillerato, y FP.  Los alumnos asisten a clase ½ de las horas lectivas. Se 

dividen los alumnos de cada grupo en dos subgrupos. Uno asiste lunes, miércoles y 
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viernes y el otro martes y jueves. Cada semana se rota los días de asistencia de cada 
grupo. Con la publicación de las listas se indicará el subgrupo. 

- Los grupos donde sea posible por el tamaño del aula o del grupo asistirán todos los días 
 

Al disponer el centro de cinco edificios y tres salas de profesores, se establecerán turnos de 

guardias en cada una de las salas de profesores. En el edificio E se establecerá turno de guardia 

para vigilar el recreo de los cursos 1º y 2º de ESO. 

 Estructura del horario general: 

 MAÑANA VESPERTINO 

Período Inicio Final Inicio Final 

1º 08:25 09:20 15:00 15:55 

2º 09:20 10:15 15:55 16:50 

3º 10:15 11:10 16:50 17:40 

Recreo 1º 11:10 11:40 17:45 18:00 

4º 11:40 12:35 18:00 18:55 

5º 12:35 13:30 18:55 19:50 

6º 13:30 14:25 19:50 20:45 

Recreo 2º 14:25 14:35  

 7º 14:35 15:30 

3.2.- Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios de alumnos y profesores 

 Aprobados en el Claustro del 28 de junio de 2019.  

1. El horario general del Centro consta de dos turnos: de mañana, de 8:25 a 15:20, y de tarde, de 
15:00 a 20:40; con sus respectivos descansos (recreos). 

2. Los alumnos no tendrán “huecos” en su horario. La estructura general será: 

 Los grupos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria tendrán 31 horas lectivas, salvo 
que salgan instrucciones nuevas. La séptima hora será la tutoría. 

 Los grupos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria tendrán 32 horas lectivas. Una de 
las séptimas horas será la tutoría. 

 Los grupos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria tendrán 30 horas lectivas, 
distribuidas en 6 períodos lectivos de lunes a viernes. 

 Los grupos 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos, tanto de grado Medio como de 
Grado Superior,  tendrán 31 horas lectivas de lunes a viernes. 

 Las tutorías 1º y 2º de Bachillerato se fijarán el mismo día para todos los grupos del 
mismo curso a 7ª hora. 

 Las tutorías de Ciclos Formativos se fijarán en un día de la semana en el periodo lectivo 
anterior al de inicio del turno de tarde. 

3. El horario de las asignaturas pendientes con docencia directa de 1º, 2º y 3º de ESO y 1º de 
Bachillerato será de lunes a jueves a 7ª hora. 
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4. Se evitará, dentro de lo posible, que existan grupos puros de P1. Eso dependerá del número de 
alumnos que tengamos para cada programa. 

5. En 1º y 2º de ESO, en las asignaturas de Lengua Castellana y Matemáticas se propiciará la 
simultaneidad de horarios de 2 grupos diferentes con tres profesores, para mejorar  la atención 
a la diversidad de los alumnos, siempre que el cupo lo permita. 

6. Se procurará que en el Bachillerato de Artes, las asignaturas propias de la especialidad tengan 
una estructura 2+2. 

7. Por limitación de espacios, se procurará que no coincidan más de tres grupos a la misma hora en 
la asignatura de Educación Física. 

8. Se procurará que ninguna materia se imparta siempre a últimas horas en el mismo grupo de 
alumnos. 

9. Los módulos prácticos de Formación Profesional se impartirán en sesiones de dos o tres 
periodos lectivos con carácter general, salvo casos excepcionales justificados en la 
programación. 

10. Los módulos teóricos de Formación Profesional se impartirán a lo largo de la semana, 
alternándose con los módulos prácticos. 

11. Los profesores tutores de los segundos cursos de ciclos formativos tendrán asignadas 2 horas de 
FCT. 

12. Se procurará que los traslados desde el edificio E hasta el A ó B y viceversa sean los mínimos 
posibles. 

13. Se procurará que las asignaturas de una hora semanal no se impartan a última hora. 
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3.3.- Calendario de evaluaciones Curso 2020-21 

Primera Evaluación (11 semanas) 

 Mes Días 

Pruebas de evaluación inicial ESO Oct. 1 y2  

Sesiones de evaluación inicial   Oct Del 6 al 14 

Exámenes de 2º de bachillerato Nov 19,20, 23 y 24 

Grabación de Calificaciones en Raíces (ESO, BAC) y AFDI (FP)   Nov. Hasta el 30 

Sesiones de evaluación ESO, BAC y FP Dic. 1,2 y 3  

Entrega de Boletines (Tutorías) Dic 4,10,11 

Sesiones de Evaluación FCT Extraordinaria Dic 17 

Evaluación FCT de y DISTANCIA Ene. 31 

 

Segunda Evaluación (11 semanas) 

 Mes Días 

Exámenes de 2º de Bachillerato Feb-Mar 25,26,1 y 2  

Grabación de Calificaciones en Raíces (ESO, BAC) y AFDI (1º Ciclos FP)   Mar Hasta el 8 

Sesiones de evaluación ESO, BAC y FP Mar 9,10 y 11 

Entrega de Boletines (Tutorías) Mar Hasta el 12 

Fin de clases de CF de 2º con FCT en 3er trimestre  Mar 15 

Exámenes finales 2º CF  Mar 16,17,18 y19  

Grabación de calificaciones 2º CF Mar Hasta el 21 

Sesiones de evaluación de 2º CFGM y CFGS Mar 22 

Entrega de boletines de 2º CFGM y CFGS Mar 
23 

 

Comienzo período de FCT de CF de 2º Abr 6 
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Tercera Evaluación (12 semanas) 

 Mes Día 

Exámenes de 2º Bachillerato Abril-Mayo 29,30,4 y 5 

Recuperaciones y/o exámenes finales 2º Bac Mayo 7, 10, 11, y 12 

Grabación de calificaciones  2º Bac Mayo Hasta el 13 

Sesiones de evaluación de 2º Bachillerato Mayo 13 

Entrega de boletines convocatoria ordinaria Mayo 14 

Revisiones/ reclamaciones 2º Bac Mayo 17 y 18  

Exámenes  convocatoria ordinaria Bac CFGM y CFGS Junio   1,  2, 3 y 4 

Sesiones de evaluación Junio Junio 7 y 8 

Entrega de boletines  Junio 9 

Semana de proyectos de Formación Profesional Junio Del 11 al 19 

Actividades de recuperación   Junio Del 10 al 22 

Exámenes extraordinarios ESO, 1Bach y 1º FP Junio 18, 21 y 22 

Grabación de calificaciones de ESO, 1º Bac y CF Junio 22 

Sesiones de Evaluación convocatoria extraordinaria Junio 23  

Entrega de Boletines por los tutores Junio 25 

Reclamaciones ESO, 1º de BAC y CF Junio 28 y 29 

Mercadillo de libros  Junio 25 

 

Alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores 

 Mes Día 

Sesión de evaluación de pendientes de 1º BAC Abril 30 

Sesión de evaluación de pendientes de  1º y 2º y 3º ESO Junio 4 
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3.4.- Tutores 

3.4. 1.- Tutores FP  

GRADO MEDIO 

FPB1 PÉREZ GIMENO,MARIAN 

FPB2 ANDREA CODINA LORENTE 

EYB1 MARGARITA FELIPE MARTÍN 

EYB2 ISABEL SÁNCHEZ-VICENTE 

PLM1 MARTA GUTIÉRREZ DE LEÓN 

PLM2 MARTA GUTIÉRREZ DE LEÓN 

ELM1 SILVIA GARCÍA DEL VALLE 

ELM2 MERCEDES MORENO BARBOLLA 

VSM1 REMEDIOS OCHOA MARTÍNEZ-IBÁÑEZ  

VSM2 REMEDIOS OCHOA MARTÍNEZ-IBÁÑEZ 

ATM1 MARINA HORCAJUELO MAGÁN 

ATM2 ANA CRISITINA RONCO PESCADOR 

  
  

GRADO SUPERIOR 

ETS1 ASCENSIÓN ALONSO SEDANO  

ETS2 ENCARNACIÓN VILLASEVIL NODAL 

ILS1A CARLOS FERNÁNDEZ VILLASANTE 

ILS2A ÁNGELES REGUEIRO GÓMEZ 

ILS1B MANUEL LÓPEZ VILLEGAS 

ILS2B 
AGUSTÍN DE MIGUEL MUÑOZ 

RES1 
LUIS ESQUINAS CHANES 

RES2 
FRANCISCO GONZÁLEZ POLO 

SES1 
PILAR GÓMEZ MARCO 

SES2 
CARRETERO FLORES,SALVADOR 

EIS1A 
MELIA GARCÍA LÓPEZ 

EIS2A 
JOANA Mª GELABERT AMENGUAL 

EIS1B 
DAVID GÓMEZ CORNEJO 

EIS2B  
LORIEN ARAGÓN ARRÁIZ 

EIS1D 
ÁNGELES BERET MATEO 
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3.4.2.- Tutores ESO y Bachillerato 

CURSO TUTOR/A CURSO TUTOR/A 
ES1A ALEJANDRO PARDO ROMERAL PMAR2 ROSA MARÍA GÓMEZ DÍAZ 

ES1B CÉSAR GRANDE MONGE ES4A ADRIÁN SÁNCHEZ CASTANEDO 

ES1C DIANA CASAS OLIVA ES4B CARMEN BELÉN PASCUAL 

ES1D CARMEN BERMEJO MANTRANA ES4C CONCEPCIÓN GIL 

ES1E TERESA MARTÍNEZ ARRANZ ES4D CARMEN SIMÓN 

ES1F ELENA RUIZ HERNÁNDEZ ES4E MERCEDES AMELLA BUENO 

ES1G Mª CARMEN MATAMOROS PÉREZ ES4F Mª TERESA GARCÍA OSA 

ES1H SOLEDAD MARGALLO LEO BA1A YONES SATOUR SÁENZ 

ES2A LUIS DE PEDRO GÓMEZ BA1B ISABEL GÓMEZ SÁNCHEZ 

ES2B Mª ANTONIA ÁLVAREZ RAMALLAL BA1C FÁTIMA VARELA 

ES2C Mª JESÚS TAMES ESTEBAN BA1D MARTA MARTÍNEZ 

ES2D LOURDES VICENTE VENTOSO BA1E GABRIEL ALMAZÁN GARCÍA 

ES2E CRISTINA GARCÍA JIMÉNEZ BA1F MONTSERRAT SÁEZ MARTÍN 

ES2F ALMUDENA CRESPO PASCUAL BA1G JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

ES2G CARLOS MAGDALENO VERDES 1º BI ROSARIO BRIONES RIVERO 

ES2H CARLOS MORGENROTH NAVAS BA2A Mª ROSARIO LUCIO 

ES2I CINTIA MONTERO GARCÍA BA2B Mª ISABEL GARCÍA VÁZQUEZ 

ES2J JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ LÓPEZ BA2C JAVIER BARREIRO 

PMAR1 HONORIO MARTÍNEZ CISNEROS BA2D REMEDIOS VERASTEGUI RAYO 

ES3A Mª ÁNGELES GÓMEZ CASTEJÓN BA2E ESTER ARCONADA CASTRO 

ES3B NIEVES PULIDO MUÑOZ     BA2F MARÍA NAVARRO 

ES3C JAVIER SÁNCHEZ-BALLESTEROS  BA2G PAZ VIDAL 

ES3D TEC 1/2   2ºBI Mª JOSÉ DE LAS HERAS FERNÁNDEZ 

ES3E ÍÑIGO MARTÍN MIMBELA   

ES3F CARLOS BARREIRO SORRIVAS   

3.5.- Delegados 

3.5.1 Delegados ESO 

Clase Delegado Subdelegado 

1ºA MARTA DÍAZ ANA VALVERDE 

1ºB EMMA TAPIOLES DANIELA DÍAZ 

1ºC PABLO CUADRADO VALENTINA GARCÍA 

1ºD SERGIO BARBEITOS IRENE AYLLÓN 

1ºE CARLOS BLANCO RACHA HANNACH 

1ºF ENRIQUE MÁRQUEZ DAVID FUENTES 

1ºG SARA MARTÍN MOHAMED NECHAD 

2ºA ÁLVARO PERÁN ALEJANDRO SANTIAGO 

2ºB LEO ENRIQUEZ AINHOA IRIARTE 
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2ºC TANIT MARÍ ANGELINA YAÑEZ 

2ºD IVÁN CUEVAS SILVIA MONTERO 

2ºE OSCAR GUILLÉN KATHERINE GUAJÁN 

2ºF HENRIETTA MAJLAT RAÚL MUÑOZ 

PMAR1 ADRIANA RADU ELENA SÁNCHEZ 

ES3A 
ALEJANDRO DÍEZ 

ÁLVARO PERÁN 

ES3B CLAUDIA BELMONTE MAYA VILLAR 

ES3C MIGUEL HUERTOS TANIT MARI 

ES3D ALEJANDRO GARCÍA MARINA SAEZ 

ES3E ÓSCAR GUILLÉN CLAUDIA MUÑOZ 

ES3F JAVIER FERNÁNDEZ ISRAEL JIMÉNEZ 

PMAR2º PAULA CRIADO  MAILOL JIMÉNEZ 

ES4A OSCAR GONZÁLEZ GONZALO MADRID 

ES4B ADAM EL JAMALA MATEO PANDIELLA 

ES4C DIEGO ALMODÓVAR NURIA TIMÓN 

ES4D ANDRÉS HERRERO  PABLO SALAZAR 

ES4E MADELINE MEZA DANIEL PINAZO 

ES4F JORGE AGUDO DEL POZO ÁNGEL LURI 

3.5.2.- Delegados Bachillerato 

GRUPO Delegado Subdelegado 

1ºA  
PAULA MARTÍN 

 
CATHERINE RESTREPO 

1ºB  
LUCAS PEINADO MORILLO 

 
DANIEL MARTINEZ BELTRAO 

1ºC  
ALEJANDRA PEREZ LOPEZ 

 
PAULA PEREZ     MORATO 

1ºD  
PELAYO GOMEZ 

 
PEDRO SANCHEZ-POBRE 

1ºE  
ISRAEL LÓPOEZ 

 
ADRIAN PALOMO 

1ºF  
PATRICIA PUERTO ORTEGA 

 
ROCÍO LÓPEZ PORRAS 

1ºG  
NATHAN LEIDERSON 

 
ROCIO FLORES 

1º H  
CELIA GUILLEN LIPI 

 
EDUARDO IMAZ ARAGONÉS 

2ºA   
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IRATI SORRIBAS SANTAMARIA 
 

ALEX ARROYO BUENO 

2ºB DANIEL BLASCO SOHANNY RODRIGUES 

2ºC RAQUEL MARTIN NURIA TIRAPU 

2ºD  
PATRICIA BLANCO MATASANZ 

 
LAYLA PAREJA BENMESSAUD 

2ºE  
MIGUEL ANGEL ORTIZ 

 
SAMUEL GABARRÓN 

2ºF  
LAURA SALAS DE LA HOZ 

 
JAVIER PASCUAL 

2ºG  
CARMEN REAL 

 
ALEJANDRO LÓPEZ 

2º H  
MARIA FIDALGO PÉREZ 

 
JAVIER PEÑA RIOSALIDO 

3.5.3.- Delegados FP 

 DELEGADO SUB DELEGADO 

GRADO MEDIO 

FPB1 MARTA SÁNCHEZ VIVEROS EVA LUNA RIOS PERILLÁN 

FPB2 BELÉN MERINO ARROYO LARA POLO ROMANO 

EYB1 NOELIA SÁNCHEZ GARCÍA SARA RODRÍGUEZ SILVA 

EYB2 ANTÍA ALONSOMOURE MARTA MAYORDOMO LIZANO 

VSM1 NICOLÁS MUÑOZ ÁLVAREZ ARIANA MARTÍN EXPÓSITO 

VSM2 ALBA HERDA ORMEÑO VALENTIN MARTÍNEZ ELICEIRY 

PLM1 ALBA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ERIKA CASES GONZÁLEZ 

PLM2 ALMUDENA RODRIGO ORTIZ CORAL MARTÍN HERRERA 

ELM1 ANTONIO DÍAZ PASTOR JORGE HERNÁNDEZ PRIETO 

ELM2 DANIEL FERNÁNDEZ ABAD RONALD HEIDEL 

ATM1 CELIA MARÍA LLAMAS SANTUIUSTE DALTON ANTONIO PALACIOS MASACHE 

ATM2 SERGIO PÉREZ SÁNCHEZ JULIETA BOYANOVA AVRAMOVA 

GRADO SUPERIOR 

ETS1 LUCIA FRONTERA MARTIN-CONSUEGRA ZAIRA LEAL POLO 

ETS2 ESTHER MARTÍN RODRÍGUEZ NOELIA GARCÍA PÉREZ 

ILS1A JAVIER GONZÁLEZ SPINOLA ENOLA AGUADO ALONSO 

ILS2A LUIS GARCÍA GARCÍA PATRICIA CUESTA CUEVAS 
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ILS1B JAVIER SALAZAR RIBES JAVIER GONZÁLEZ SOTO 

ILS2B NOELIA PASTOR DÍAZ LUCÍA COLOM PORRERO 

RES1 TERESA ADÁN RODRÍGUEZ JONÁS NAVARRO MARTÍNEZ 

RES2 CHRISTIAN BAL ECHANO ANA BELÉN PÉREZ BARAHONA 

SES1 CARLOS MONZÓN MAROTO FRANCO LEONEL ROJAS TRUJILLO 

SES2   

EIS1A MIGUEL BATISDA ÁLVAREZ MACARENA  

EIS2A ISABEL MANZANERO MARTÍNEZ IRENE CIURANA VALDIVIESO 

EIS1B ÁLVARO ORTIZ ROLDÁN GORKA GARCÍA SOTO 

EIS2B BEATRIZ SÁNCHEZ LÁZARO CRISTINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
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4.- Plan de  actuación para el Curso 2020-2021 

Objetivos del Plan 

Con la intención de ofrecer las mejores condiciones posibles dentro de la norma presentamos un Plan 

de Actuación para el curso 2020-2021 en el supuesto de escenario 1 y 2.  

El plan propuesto se orienta a prevenir en lo posible la propagación de la Covid-19 y garantizar unas 

condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades lectivas, presenciales o a distancia, para ello 

proponemos: 

 

1. Favorecer las medidas de protección personal (Higiene de manos. Mascarilla obligatoria. 

Limpieza y ventilación del centro…). 

2. Limitar los contactos (distancia de 1,5 metros. Entradas y salidas escalonadas. Evitar 

reuniones presenciales. Comunicación no presencial con las familias. Redistribución de 

espacios…) 

3. Tomar medidas que favorezcan la enseñanza a distancia y eviten la brecha digital entre 

nuestro alumnado 

4. Difundir las medidas adoptadas en el plan de inicio de curso e implicar de forma activa a 

toda la comunidad escolar e su seguimiento 

 

Contenido del Plan 

I - PLAN DE CONTINGENCIA PARA HACER FRENTE AL COVID 19 

II - PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN ESCOLAR 

III - PLAN DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA EN LÍNEA 
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4.1 PLAN DE CONTINGENCIA PARA HACER FRENTE AL COVID 191 

Las medidas previstas en este plan son válidas para los escenarios  I y II 

1.- Medidas de seguridad e higiene personal 

 Será obligatorio el uso continuado de MASCARILLA (preferentemente higiénica o quirúrgica), 
durante todo el periodo lectivo. En los recreos, se mantendrá mascarilla siempre que no se 
pueda mantener la distancia de 1,5m.  

 Los alumnos traerán mascarilla puesta y dos en la mochila. La mascarilla estará colocada 
antes de la entrada al centro educativo. 

 Los estudiantes traerán hidrogel de uso personal.  

 Los alumnos se les asignará un puesto fijo en el aula. Mochilas, prendas de abrigo y todo 
aquel material que el alumnado aporte al aula, deberá colocarse en su lugar de trabajo sin 
airear, agitar.  

 Al entrar en clase y salir de clase, los alumnos deben lavarse las manos o limpiarse las manos 
con su hidrogel. 

 Cada vez que el alumno cambie de clase, limpiará su puesto con el material de desinfección 
que haya en la clase. 

 En cada clase, el profesor administrará el material de desinfección e insistirá en las medidas 
de limpieza y desinfección personal. 

 Al inicio y final de la jornada o cuando se considere necesario, los alumnos limpiarán su 
puesto. 

 Los profesores deberán limpiar: mesa, silla, ordenadores, (pantalla, teclados, ratón) mando 
a distancia, borradores tras cada sesión. 

 Si alguna persona, por razones sanitarias, no pudiera llevar mascarilla, se asignará un lugar 
fijo y separado del resto de personas. 

 Las pantallas protectoras no sustituyen a la mascarilla, sí se utilizan deben llegar hasta las 
orejas e ir acompañadas de mascarilla. 

 Cada persona traerá de casa el material necesario para el desarrollo de su actividad en el 
centro educativo, no compartiendo con ninguna otra persona.  

2.- Medidas de seguridad e higiene general 

 Todos las aulas y espacios docentes de uso colectivo dispondrán de la siguiente dotación 

higiénica: Dispensador de gel hidroalcohólico, limpiador desinfectante, rollo de papel para 

limpieza, papelera a ser posible con tapa. 

 En los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel para el secado de manos, 

debiendo los usuarios lavarse las manos cada vez que hagan uso del aseo. 

 Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas, tanto de pasillos, zonas comunes y 
aulas, permanecerán abiertas. 

                                                

1 Durante el mes de julio una comisión de profesores y padres elaboró una propuesta de Protocolo de Seguridad e Higiene que 

sirve de base a ésta propuesta revisada y ampliada por el equipo directivo 
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 En el aula, se ventilará al finalizar cada clase abriendo todas las ventanas y siendo los encargados 
los alumnos más cercanos a las ventanas. Ventilar al menos 10 minutos entre los cambios de 
grupo.  

 Si fuera posible, mantener la puerta del aula abierta. 

 Evitar fotocopias, las actividades/tareas se colgarán aulas virtuales, o se dictarán en clase.  

 Las puertas, que no se puedan abrir sin tocar el pomo, manillar, etc., deberán permanecer 
abiertas, si esto no fuera posible, habrá que favorecer el lavado de manos antes y después de 
ser abiertas. 

 Se limitará el uso del ascensor en el edificio E para quienes tengan dificultades físicas. 

 Se retirará todo el material imprescindible de aulas y pasillos (bancos, pupitres no usados, 

armarios sin uso específico…) 

 El centro facilitara al personal equipo de protección individual cuando lo requiera (mascarillas, 

guantes, protector frontal, bata…) 

 En caso de que se confirme algún caso positivo el centro realizará una desinfección completa de 

las instalaciones correspondientes. 

3.- Medidas de limpieza e higiene de instalaciones 

 Se realizará una limpieza de las instalaciones al menos una vez al día en los espacios de uso en 
un solo turno y dos en los de doble turno. En aquellos espacios que lo precisen (talleres, aulas 
informática, música…) en función de la intensidad de uso y de la disponibilidad de personal de 
limpieza se reforzará la limpieza.  

 La limpieza y desinfección se realizará con los productos y pautas señaladas por las autoridades 
sanitarias.  

 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, teclados, 
perchas, y otros elementos de similares características.  

 Los baños y aseos se limpiarán adecuadamente en función de la intensidad de uso y, al menos, 
dos veces al día en cada turno. 

 Las superficies y utensilios del aula (mesa, silla, teclado, ratón, etc.) serán desinfectados cada 
vez que entre un grupo de alumnos nuevo en el aula.  Para cada turno se encargará el servicio 
de limpieza 

  Cuando sean inevitable el cambio de aula dentro de un turno, los alumnos procederán a 
nebulizar desinfectante en su pupitre y utensilios y al secado con la dotación disponible en cada 
aula. Se asignará aula grupo y se limitarán a lo imprescindible las rotaciones de clase. 

 Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas, tanto de pasillos, zonas comunes y 
aulas, permanecerán abiertas. 

4.-  Instrucciones para la correcta ventilación del centro 

Nuestro centro no prevé la adquisición de ningún aparato de purificación de aire ni de ventilación 

forzada que en ningún caso podrían suplir la ventilación natural y que las instrucciones  de las 

autoridades académicas y sanitarias desaconsejan en términos generales. 

Se Han adquirido medidores de CO2 con el objeto de monitorizar diferentes modelos de aulas, 

laboratorios y talleres para modificar, si fuera preciso, el tiempo y la organización de la ventilación 

de aulas. Está en marcha un proyecto en colaboración con Anaire para la monitorización de 

numerosas aulas conectadas a una plataforma online para el seguimiento en tiempo real de niveles 
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de CO2 y otros indicadores. Este proyecto además incluye la construcción de estos medidores en 

las aulas de Tecnología y permitirá el uso de los datos, previamente anonimizados en un estudio 

general. 

Como instrucciones de uso de partida se proponen las siguientes 

 Mientras las condiciones térmicas lo permitan se mantendrán abiertas ventanas y puertas 
de manera permanente 

 Cuando el frío haga inevitable el cierre se opta por la apertura general de todas las 
ventanas durante por periodos pequeños en lugar la apertura parcial y permanente de 
alguna ventanas. 

 Como mínimo, las clases se ventilarán durante 10 minutos por cada período lectivo. 

 Se abrirán todas las ventanas con el toque de timbre de cada hora y permanecerán abiertas 
los cinco minutos del cambio de profesores y los cinco primeros minutos de clase. Podrá 
ampliarse el tiempo de apertura si las condiciones térmicas lo permiten. O las indicaciones 
de concentración de CO2 lo aconsejan. 

 Las puertas permanecerán abiertas en todo momento. 

 Durante el recreo permanecerán abiertas dos ventanas y una puerta de forma que faciliten 
la ventilación cruzada (puertas y ventanas no dispuestas frente a frente) 

 Durante la primera hora de clase las ventanas permanecerán cerradas pues la ventilación se 
ha realizado la tarde anterior y es conveniente permitir a la calefacción elevar la 
temperatura. Se pondrá al menos una hora y media antes del comienzo de las clases. 

 Se rotará semanalmente a los alumnos sentados al lado de las ventanas y si alguno tiene 
algunas condiciones personales que lo desaconsejan, no se sentará nunca en esa fila. 

Los profesores que tengan clase antes del recreo supervisarán la apertura de las ventanas previa a 

la salida al recreo 

Los tutores hablarán con su tutoría sobre el procedimiento de ventilación de aulas y organizarán las 

rotaciones semanales de alumnos por columnas. 

5.- Protocolo de actuación ante la sospecha o aparición de casos de covid-19 

 Ninguna persona (alumnos, profesores, padres, PAS, visitantes …) deberá acudir al centro con 
síntomas compatibles con el COVID-19 

 Los síntomas que pueden definir el caso sospechoso con fiebre o febrícula (>37,2), tos, 
congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, 
dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la 
piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

 Tampoco podrá acudir al centro quien se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por 
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles. 

 En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en 
el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o 
dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

 Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el centro 
educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: 

o Si la persona afectada es un alumno,  
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— El profesor enviará a un alumno a llamar al profesor de guardia mientras el 
alumno afectado espera en la puerta de la clase.  

— El profesor de guardia, conducirá al alumno al espacio de aislamiento situado 
en “la caseta” de entrada y se le colocará una mascarilla quirúrgica. Quien 
acompañe al alumno deberá protegerse con mascarilla FFP2 sin válvula, 
pantalla facial y bata desechable. Llamará a la familia para que pasen a recoger 
al alumno.  

— Se avisará al responsable Covid del centro. En caso de presentar signos de 
gravedad o dificultad respiratoria, debe llamar al 112.quien. El responsable 
COVID realizará el seguimiento posterior del caso con la familia o tutores 
legales y manteniendo el contacto, cuando sea preciso, con las autoridades 
sanitarias. La familia deberá contactar cuanto antes con el centro de salud de 
referencia.  

— Los docentes u otro personal del centro con condiciones de salud que les 
hagan vulnerables deberán informar al director de su condición justificada por 
el servicio de prevención de personal docente y evitarán la atención a los casos 
sospechosos 

o Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará a 
su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. Se 
pondrá en contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de 
salud o con el teléfono de referencia y se seguirán sus instrucciones. En caso de 
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 112. 

 La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio 
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se confirma, no deben 
acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro 
clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. 

 Los laboratorios y talleres de las familias profesionales disponen de un un protocolo de uso de 
equipos y medidas de prevención adaptadas a los espacios e instalaciones 

6.- Medidas a adoptar en espacios específicos 

Sala de Profesores y departamentos: 

 Se reducirá el aforo de las salas de profesores y se fomentará, de ser posible, que los 
profesores hagan un mayor uso de los Departamentos Didácticos.  

 Una de cada dos sillas de la sala debe inutilizarse, uno de cada 2 ordenadores contiguos 
debe inhabilitarse.  

 El profesorado NO podrá dejar material propio sobre la mesa y tras cada uso deberá limpiar 
la silla y parcela de mesa que haya utilizado.  

 El uso de comida y bebida es desaconsejable.  
 Antes de acceder a estos espacios se debe hacer lavado de manos con gel hidroalcohólico. 
 En caso de utilizar el teléfono del centro se debe desinfectar tras su uso. 

 
Secretaría y Conserjería: 

 Se priorizará la atención telemática y cuando esta no sea posible se utilizará el sistema de cita 
previa.  

 Cuando se realicen procesos de asistencia masiva a las instalaciones la atención al público se 
realizará por las ventanas exteriores 

 Todos los puestos de trabajo se dotarán con mampara protectora y el personal contará con  
sistemas de protección individual necesarios 

 Se limita el aforo en la secretaría a dos visitantes. 
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Aulas: 

 Se asignará un aula específica a cada grupo y dentro de ella un puesto permanente a cada 
alumno que solo se cambiará, cuando sea preciso, por indicación del tutor. 

 En las materias cuyos alumnos procedan de diversos grupos se asignará pupitre específico y 
permanente a cada alumno que se encargará de la limpieza mismo antes de su uso. Se facilitará 
la impartición de sesiones lectivas de más de una hora para limitar la movilidad de alumnos. 

 1º y 2º de ESO, con clases presenciales en su totalidad y ratio reducida, ocuparán aulas no 
tecnológicas de los edificios E y A 

 3º y 4º de ESO y algún grupo de bachillerato que no supere los 30 alumnos, ocuparán clases de 
innovación tecnológica de los edificios E y A 

 En el aula, se ventilará al finalizar cada clase abriendo todas las ventanas y siendo los encargados 
los alumnos más cercanos a las ventanas. Ventilar al menos 10 minutos entre los cambios de 
grupo.  

 Se mantendrá la puerta del aula abierta. 

 Cuando sea posible modificar la disposición de los pupitres se priorizará la distribución cerca de 
las paredes con una distribución que maximice la separación interpersonal. Se evitará en todo 
caso situar alumnos frente a frente. 

 Se procurará la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo del profesor. 

 Se limitará el máximo posible el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al 
alumnado 

 Se minimizará el uso de fotocopias por parte del profesorado. 

 La entrega de trabajos de trabajos y actividades se realizará prioritariamente de forma 
telemática 

 En el caso de recoger tareas o exámenes del alumnado en formato papel  los documentos 
deberán pasar un periodo de cuarentena antes de su corrección. 

 No se permitirá el préstamo o intercambio de material didáctico (bolígrafos, calculadora, etc) 
 

Aulas específicas (Tecnología, Plástica, Música…): 

 Se recomienda que siempre que sea posible se impartan en el aula del propio alumnado y de no 
ser así que se concentren las horas de clase semanales  

 Los alumnos traerán a clase sus propios instrumentos de trabajo, no se permitirá el préstamo de 
material entre los alumnos y deberán ser recogidos y guardados en la mochila al finalizar la 
sesión 

 Se priorizarán las tareas individuales frente a las colectivas salvo las que se puedan realizar a en 
línea 

 La mesa del profesor en las aulas específicas podrá tener pantalla protectora si el profesor lo 
considera oportuno 
 

Patios: 

 En el escenario 1 y para 1º y 2º de ESO también durante el escenario 2 habrá dos tunos de 
recreo conforme al horario adjunto. Los alumnos de 1º y 2º en cada turno se distribuirán entre 
los dos patios. Se evitará poner educación física en horas de recreo y de no ser posible se 
impartirá la clase en el gimnasio. 

 Se suspenderá el uso de mobiliario de descanso 
 

Baños: 

 Se limitará el número de personas en el interior a la mitad de su capacidad. Se prohíbe el uso 
simultáneo de lavabos o urinarios contiguos 

 Se limpiarán al menos dos veces al día y contarán con jabón y papel 
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 Para evitar aglomeraciones en los cambios de clases o los recreos, especialmente en 1º y 2º de 
ESO, los profesores favorecerán el uso de los lavabos durante las clases, para evitar las 
aglomeraciones que se pueden producir en los cambios de clase y los recreos.  

 
Pasillos: 

 Se respetarán las distancias interpersonales en la circulación por pasillos y escaleras evitando en 
todo momento aglomeraciones 

 Se indicará en los pasillos la dirección de circulación 

 Se minimizarán al mínimo imprescindible los desplazamientos 
 
Cafetería: 

 Se mantendrá el servicio si los concesionarios consideran que pueden hacerlo en las condiciones 
requeridas.  

 La organización de la cafetería garantizará las medidas de higiene y el distanciamiento de 1,5 m 
entre usuarios 

 No se realizará servicio en barra al alumnado.  

 Durante los recreos de ambos turnos se habilitarán dos espacios en cada patio para la venta de 
bocadillos o similares a los alumnos de 1º y 2º. 

 Se suspenderá la venta de chucherías 

 El servicio de comedor reducirá a la mitad el nuero de mesas 

 Se  prohíbe el acceso a cualquier persona ajena al centro  

 Se realizará la limpieza y desinfección con los productos y pautas señaladas por las autoridades 
sanitarias. Y será obligatoria la higienización de todos los elementos de contacto. 

 Se debe mantener una ventilación adecuada del local  

 Se extremarán las medidas de higienes y prevención y en la preparación, traslado y servicio de 
productos para la venta 

7.- Medidas a adoptar Gimnasios y espacios deportivos 

- Medidas sanitarias: 

o Todos los gimnasios dispondrán en su entrada un dispensador de gel de manos 

hidroalcohólico y un felpudo desinfectante para el calzado de los participantes. 

o Cada gimnasio tendrá lugares asignados específicos para cada alumno manteniendo 1,5 

metros de distancia entre ellos.  

o Siempre que sea posible en los gimnasios, habrá una puerta de entrada y otra de salida 

para facilitar las transiciones de forma más segura. 

o Los gimnasios permanecerán con las ventanas abiertas para facilitar la ventilación de los 

espacios. 

- Transiciones: La entrada en clase:  

o Los alumnos esperarán afuera del gimnasio manteniendo la distancia de seguridad y 

haciendo uso de la mascarilla hasta que el profesor les indique que pueden entrar. 

o Tras la señal del profesor, uno a uno, los alumnos entrarán al gimnasio haciendo uso del 

gel de manos hidroalcohólico y de los felpudos desinfectantes de calzado, colocados a la 

entrada. 

o A continuación, cada alumno ira a su lugar asignado. En este espacio personal asignado 

por el profesor, se garantiza la distancia de seguridad entre compañeros. Allí, deberán 

permanecer sentados hasta que el profesor les dé una nueva indicación.  

- Transiciones: La salida de clase: 

o En los minutos finales de la clase, cada alumno regresará a su lugar asignado para 

recoger sus pertenencias y acudir a los vestuarios. 
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o Antes de salir, tendrán que desinfectar su espacio personal y el material que hayan 

utilizado. 

o Finalmente, seguirán las indicaciones del profesor para ir saliendo del gimnasio por las 

zonas indicadas manteniendo siempre la distancia de seguridad. 

o Hasta que no hayan salido del gimnasio todos los alumnos del grupo anterior, no podrá 

entrar la siguiente clase. 

 

- Vestuario 

o El uso de vestuarios se realizará de forma escalonada, no permitiendo que haya más de 

3 o 4 alumnos dentro a la misma vez.  

o Dentro de los vestuarios será obligatorio mantener la distancia de seguridad y hacer uso 

de la mascarilla. 

o Se dispondrá de dispensadores de jabón en todos los vestuarios, papel y papelera. 

- Material deportivo. 

En las actividades donde sea necesario el uso de material o implementos (raquetas, palos de 

golf, sticks, etc.) se utilizarán de manera individual y se desinfectarán antes y después de cada 

sesión. 

- El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento y en todos los espacios, tanto para los 

alumnos como para los profesores. Si las actividades se realizan al aire libre, son de alta 

intensidad y se puede mantener una distancia de seguridad constante, el profesor podrá dar la 

indicación para que los alumnos se quiten la mascarilla. 

- Distancia de Seguridad: El distanciamiento físico será de 1,5 / 2 metros entre todas las personas 

que participen en clase, incluidos otros profesionales externos que necesiten acceder a las 

instalaciones donde se realicen las actividades mientras se desarrolle la misma. 

8.- Medidas a adoptar en llaboratorios y talleres de familias profesionales 

8.1 FAMILIA ELECTRICIDAD – EDIFICIO D 
Edificio D - Aulas y Talleres D01, D03, D04, D05, D06 y D07 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 Las dos puertas de aparcamiento de paso de vehículos. 

 No se aprecia ningún riesgo ni problemática añadida. 
ENTRADA AL EDIFICIO D Y ACCESO A AULAS-TALLERES 

 El acceso es directo. 

 Las puertas de talleres y de aulas serán abiertas por los profesores correspondientes. Hasta 

entonces los alumnos esperarán en las cercanías de la puerta de entrada, en la calle, 

respetando distancias y normas de seguridad adecuadas. 

 No se aprecia ningún riesgo ni problemática añadida. 
GENERALIDADES 

 Cada aula y taller tendrá mínimo: 

o Un dispensador de gel hidroalcohólico para higiene de manos cerca de la puerta. 

Mejor, si es fijo en la pared de cada aula o taller 

o Un kit de limpieza para mobiliario genérico. 

o Un kit de limpieza para materiales más delicados: electrónicos, pantallas de 
ordenador, etc. 

o Guantes y mascarillas para casos en los que se necesite por circunstancias particulares. 
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Un armario fijo para almacenar los materiales de limpieza e higiene de uso común en 

turnos diurno y vespertino. 

o Una papelera para depositar mascarillas, guantes y fómites. 

 No se considera necesario distintos horarios de entrada porque todos los grupos de ambos 

turnos (diurno y vespertino) se reparten en talleres y aulas distintos: 

o Primero: taller D06 y aula D07. 

o Segundo: taller D01, D03 y D07. Cabinas auxiliares del taller D03. 

 Tras limpiarse las manos con gel hidroalcohólico en la entrada, los alumnos irán 

directamente al puesto o mesa de trabajo del aula o taller que se les asigne al principio de 

curso, respetando la máxima distancia y normas de seguridad. 

 Cada alumno será responsable de dejar su mesa o puesto de trabajo como lo encuentre, en 

cuanto a orden y limpieza, y preparado para el siguiente turno. Aun así, se considera 

necesario que el servicio de limpieza desinfecte los espacios correctamente. 

 Entre los turnos diurno y vespertino se ventilará en la medida de lo posible los talleres y 

aulas, abriendo puertas y ventanas, y el servicio de limpieza se pasará para higienizarlos 

adecuadamente. Se puede retrasar el horario de entrada y salida, del turno vespertino, 

media hora si se considera conveniente con el fin de realizar las tareas de limpieza 

pertinentes. 

 Los profesores de los diferentes módulos se coordinarán para la adjudicación de espacios y 

distribución de recursos para los diferentes módulos y grupos, con el fin de evitar riesgos 

innecesarios. 

 En el caso de teletrabajar, los profesores coordinarán los horarios y las entregas de tareas 

con el fin de no solaparse ni acumularlas estableciendo un calendario que estará disponible 

para alumnos y equipo docente de cada grupo. 

 Se usarán herramientas comunes a todos los profesores, consensuadas e informadas por 

todos con el fin de evitar confusión y falta de información en el alumnado (uso del Aula 

Virtual del IES) 

TALLERES D01, D03, D04, D05 y D06 

 En los talleres D03 y D06 se dispondrán de taquillas para cada grupo de los dos turnos, diurno 

y vespertino, preferiblemente en la entrada de cada taller completamente identificados. El 

taller D03 para segundo y el taller D06 para primero. 

 Cada alumno dispondrá de una taquilla para guardar sus herramientas y EPIS de trabajo 

(guantes, gafas, chaqueta de trabajo, etc.), así como enseres personales de estudio. Para 

evitar aglomeraciones de personal, se propondrá una rutina de entrada; por ejemplo, 

sentarse directamente en su puesto y acudir ordenadamente a la taquilla a por sus 

herramientas y EPIS, con el control del profesor correspondiente. 

 Los enseres personales (mochilas y abrigos, por ejemplo) pueden guardarse en las 

respectivas taquillas. 

 Cada alumno tendrá un tablero de montaje, completamente identificado: número, nombre y 

grupo. Se recogerán y guardarán ordenadamente, respetando turnos y distancias. 

o En el taller D06, es posible colocarlos separadamente para tres módulos distintos: 

automatismos de ELM1, instalaciones interiores de ELM1 y un módulo de SES1. 

o En el taller D03, es posible colocarlos separadamente para dos módulos distintos: de 

ELM2 y de SES2. Se dispone además de cabinas de trabajo que se pueden ventilar. 
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 El taller D01 se comparte en el turno diurno con talleres de tecnología de la ESO, además de 

turno vespertino. Habría que consensuar su utilización en horarios y normas de utilización. 

 Las cabinas anexas al taller D03, comparten su uso los turnos de mañana y tarde. Los 

profesores deberán regularizar los espacios y su empleo, siguiendo las normas básicas de uso 

de almacenes, materiales y herramientas comunes determinadas en el departamento. 

 Problemática que se observa: la posible falta de higiene entre turnos. 
 

AULA D07 Y TALLER D03: USO DE ORDENADORES 

 En diferentes módulos de los dos turnos, como Documentación Técnica (SES1, vespertino 

D07), Automatismos Industriales de primero e Instalaciones domóticas de segundo del ciclo 

de Grado Medio se emplean programas y simuladores informáticos específicos que se 

consideran significativos como complemento a las enseñanzas virtuales y digitales que se 

fomentarán durante este curso; se propone alternar el uso por turnos de subgrupos de 

alumnos en estas aulas-taller una vez por semana en esos módulos. Ambas están preparadas 

para acoger a los alumnos repartidos en dos grupos en la realización de dos actividades 

distintas: virtuales y simuladores con el ordenador y, actividades individuales previamente 

propuestas en su puesto de trabajo. 

 Al terminar la sesión, cada alumno dejará higienizado su puesto de trabajo, periféricos y 

pantalla con el producto adecuado para ello suministrado por el centro. Aunque se considera 

necesario la higienización del servicio de limpieza. 

DEPARTAMENTO 

 Su acceso se hace a través del taller D01 o D03, lo que implica la interrupción de la clase que 

se esté impartiendo en dichos talleres. Además, se realiza a través de unas escaleras 

metálicas que hacen ruido al pisar, lo que supone que los alumnos pierdan atención en la 

clase correspondiente. 

 Se propone cambiar su ubicación con el fin hacerlo más accesible, y no tener que interrumpir 

ninguna clase en su paso. 

ALMACENES 

 Cada taller dispone de uno o dos almacenes de material y herramienta que será controlado y 

gestionado “exclusivamente” por los profesores del departamento en sus correspondientes 

sesiones y módulos. 

 Los alumnos no podrán acceder a los mismos, para evitar tocar materiales y herramientas de 

uso común. 

 Los almacenes deberán estar inventariados y coordinados por los profesores de los módulos 

correspondientes. 

 Se propone una carga horaria para los profesores de taller de una hora semanal de 

Preparación de Prácticas, con el fin de preparar el material necesario para los alumnos con 

cierta previsión. 

 Se propone una carga horaria para los profesores del departamento para coordinación de 

espacios y recursos con carácter excepcional durante este curso. 

BAÑOS DE LOS TALLERES D01, D03, D06 

 Los talleres D01, D03, D06 disponen de unos servicios de uso común para alumnos y 

profesores que se encuentran en estado insalubre. 
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 Cada baño: 

o Tendrá mínimo un dispensador de gel hidroalcohólico al lado de la puerta de acceso a 
ellos. 

o Las puertas del servicio, que son dos para el acceso, deberían permanecer abiertas 

para evitar el continuo contacto con los pomos, pero tenemos el inconveniente de 

que los frecuentes olores de las bajantes son insoportables, por no decir vomitivos. 

Además de la presencia de “bichos” habituales en este tipo de ambientes. 

o Posee un lavabo común, sin jabonera, que salpica con la apertura de los grifos. 

o Tiene dos retretes de uso indiferente para alumnos, alumnas, profesoras y 

profesores: están pendientes de revisión de mantenimiento porque en algún caso no 

funcionan adecuadamente; habría que acotar quien/es lo emplearían y de qué 

manera. 

 Se propone reforma de los baños para evitar el trasiego de alumnos por otros edificios. El 

profesor que esté dando clase, no puede vigilar a cada alumno en esos trayectos, ya que 

suficiente tarea añadida tendrá con los controles y gestiones de limpieza añadidos durante el 

nuevo curso. El profesor/ra que necesite ir al baño debe trasladarse a otro edificio 

abandonando el aula o taller y a los alumnos aumentando el riesgo de contactos con otros 

profesores y entre los alumnos al no estar presente. 

 

DESCANSOS Y RECREOS 

 Debido a que los talleres no disponen de ventanas de ventilación, se propone: 

o Un descanso, en sesiones que superen las 2 horas seguidas, con el fin de poder abrir 

la puerta de entrada y que los alumnos cambien el aire que comparten durante esas 

horas, que pueden ser un buen caldo de cultivo, según las condiciones de 

temperatura que haya en el interior de las aulas-taller. 

o Otra alternativa sería tener dos recreos. 

 Durante estos recreos y/o descansos, los alumnos respetarán condiciones higiénicas y de 

seguridad básicas en sus desplazamientos y estancias temporales en el exterior del aula, 

acotando al máximo sus movimientos y que no suponga un trasiego de alumnos por los 

espacios comunes del instituto. 

SESIONES DE INICIO DE CURSO 

 Los profesores deberíamos recibir información específica sobre cómo actuar, limpiar y 

ordenar determinados elementos que nos rodean, y utensilios que se manejan dentro de las 

aulas taller, por ejemplo, tiempos de espera para poder manipular fotocopias papel, 

exámenes, etc. 

 Explicación exhaustiva de las normas de limpieza e higiénica a profesores y alumnos. 

 Recogida de datos de alumnos; fichas completas con datos y teléfonos, y correos digitales… 

por parte de los profesores para facilitar tutorías y teletrabajo. 

 Al inicio de curso se comenzará con la enseñanza a los alumnos de los recursos digitales 

necesarios para el teletrabajo: manejo de aulas virtuales, correos electrónicos, etc. 

8.4 FAMILIA IMAGEN Y SONIDO   
1. Recogida de materiales 

a) Los alumnos esperan en su aula hasta que el grupo o alumno anterior haya recogido sus materiales 

en el almacén. 
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b) Los alumnos accederán al almacén de uno en uno. Una vez recogido su material, darán paso al 

siguiente compañero. 

c) Cada alumno desinfectará el equipo que le sea entregado de la siguiente forma: 

- Cámaras, ópticas, controladoras y resto de material sensible: limpieza con paño de fibra y alcohol 

isopropílico (el alcohol se pulveriza sobre el paño, no directamente sobre el equipo). 

- Trípodes, pértigas y resto de material menos sensible: limpieza con trozo de papel y alcohol 

isopropílico y/o manipulación con guantes protectores (nylon-nitrilo). 

 2. Aulas informáticas Mac y resto de aulas equipadas con equipos informáticos 

a) Limpieza de teclados con spray desinfectante y paño de fibra o papel antes de cada uso por parte 

de cada alumno (habrá un spray por fila de teclados y un rollo de papel en cada aula). 

b) Está prohibido tocar la pantalla del ordenador. 

c) En cada ordenador habrá una única silla. 

3. Controles de realización del plató y salón de actos 

- Los elementos del control de realización de limpiarán con paño de fibra y alcohol isopropílico 

antes de comenzar la sesión-clase. 

- Los focos de los platos y salón de actos se manipularán siempre con guantes protectores de uso 

personal. 

- Las pértigas para subir y bajar los focos se desinfectarán con papel y alcohol isopropílico antes de 

cada sesión y las manejará siempre el mismo alumno y /o con guantes protectores de uso personal. 

4. Platós de fotografía 

- Los pies de flash y otros elementos susceptibles de manipulación se limpiarán con papel y alcohol 

isopropílico antes de cada sesión o se manipularán con guantes protectores de uso personal. 

Las cabezas de flash se manipularán exclusivamente con guantes de uso personal. 

5. Estudio de grabación y cabina de locución 

- Antes de cada uso se desinfectarán los teclados del ordenador y la mesa de audio con alcohol 

isopropílico. 

- Del mismo modo, también se desinfectarán con papel y alcohol isopropílico los pies de micro que 

se vayan a usar en cada sesión o bien se manipularán con guantes protectores de uso personal. 

- Cada alumno tendrá que traer sus propios auriculares. 

6. Aula C-05 (Plató-Aula DJ) 

- Tanto las controladoras como los teclados de los ordenadores correspondientes se desinfectarán 

con alcohol isopropílico antes de cada sesión. 

- La mesa de luces y la de audio se desinfectarán con alcohol isopropílico antes de cada sesión. 

- Para la manipulación de focos y pies de micrófono rigen las mismas normas que en el resto de 

espacios. 

Notas generales: 
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- En cada sesión los diferentes equipos serán de uso individual. Si durante el transcurso de la sesión-

clase el profesor considera conveniente que el equipo sea usado por otro alumno, el propio profesor 

se encargará de supervisar la desinfección del mismo por parte del siguiente usuario. 

- El uso de paño o papel para aplicar el desinfectante está recogido en las consideraciones iniciales de 

préstamo de materiales de almacén. 

- En cada espacio formativo habrá un rollo de papel para usarlo en la desinfección de los equipos. 

- Cada profesor dispondrá de dos paños para la desinfección de equipos en cada una de sus clases. 

- En el almacén estarán disponibles toallitas desinfectantes para determinados usos así como alcohol 

isopropílico y varios pulverizadores para aplicar el alcohol sobre los paños o papel. 

- Se generalizará el uso de guantes protectores para manipulación de trípodes y soportes de focos y 

microfonía. 

- Los micrófonos se recubrirán con film protector antes de cada uso y se desechará dicho film una 

vez terminada la práctica (habrá un rollo en el almacén y otro en el Aula DJ). 

- IMPORTANTE: el alcohol isopropílico no se aplica nunca directamente sobre el equipo, siempre 

sobre el paño o papel. 
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8.3 FAMILIA SSC 
Departamento 

- El alumnado no puede entrar en el departamento 
- No se puede dejar ningún material en la mesa del departamento 
- Obligatorio tener ventanas y puerta abierta. 
- Se suspende el préstamo de libros. 
- No podrá haber más de 4 profesoras al mismo tiempo, SI SE MANTIENE LA DISTANCIA SOCIAL  
-  Establecer horarios prioritarios según el turno que tenga la profesora para su uso. 
-  Las reuniones de departamento se realizarán en el aula  B 17 o aula cocina contemplando los 

protocolos de ventilación y de limpieza de puestos antes y después del uso.  
-  Cada docente habrá de extremar la higiene de manos previa al uso de equipos informáticos y 

espacios de trabajo. Posteriormente, procederá a desinfectar el equipo y/o el espacio de trabajo 
utilizado (mesa y silla). 

-  Cada docente habrá de utilizar su propio material de oficina, no transferir documentos. 
NORMAS GENERALES. 

 Será obligatorio el uso continuado de MASCARILLA (preferentemente higiénica), tapando 
nariz y boca, dado que no se puede mantener la distancia de 1,5m, en pasillos, aulas y 
entradas y salidas. En los recreos, se mantendrá mascarilla siempre que no se pueda 
mantener la distancia de 1,5m.  

 Los alumnos traerán mascarilla puesta y dos en la mochila. La mascarilla estará colocada 
antes de la entrada al centro educativo. 

 Los estudiantes traerán hidrogel de uso personal.  
 Los alumnos se les asignará un puesto fijo en el aula. Mochilas, prendas de abrigo y todo 

aquel material que el alumnado aporte al aula, deberá colocarse en su lugar de trabajo sin 
airear, ni agitar.  

 Al entrar en clase y salir de clase, los alumnos deben limpiarse las manos con su hidrogel. 
  Al principio y al final de la jornada, los alumnos limpiarán su puesto.  
 LOS PROFESORES Y PROFESORAS DEBERÁN LIMPIAR: MESA, SILLA, ORDENADORES (pantallas 

y teclado), MANDO A DISTANCIA, BORRADORES etc.  
 Si alguna persona, por razones sanitarias, no pudiera llevar mascarilla, se asignará un lugar 

fijo y separado del resto de personas. 
 Las pantallas protectoras no sustituyen a la mascarilla, si se utilizan deben llegar hasta las 

orejas e ir acompañadas de mascarilla. 
 En cada clase, el profesor administrará el bote de hidrogel y en cada clase, se dispondrá de 

una papelera con tapa y pedal. 
 Cada persona trae de casa el material necesario para el desarrollo de su actividad en el centro 

educativo, no compartiendo con ninguna otra persona.  
 Evitar fotocopias, las actividades/tareas se colgarán aulas virtuales, o se dictarán en clase.  
 Las puertas, que no se puedan abrir sin tocar el pomo, manillar, etc., deberán permanecer 

abiertas, si esto no fuera posible, habrá que favorecer el lavado de manos antes y después de 
ser abiertas. 

 Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas, tanto de pasillos, zonas comunes y 
aulas permanecerán abiertas, si no es posible: 

 En el aula, ventilar al finalizar cada clase abriendo todas las ventanas y siendo los encargados los 
alumnos más cercanos a las ventanas. Ventilar al menos 10 minutos entre los cambios de grupo. 
AL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS, PREVIO A LA ENTRADA DE LOS ALUMNOS EN 
CLASE, LAS VENTANAS Y PUESRTA DEBERÍAN ESTAR ABIERTAS. 

 Si fuera posible, mantener la puerta del aula abierta. 
 
Aulas CFGS Educación Infantil  

-  Entrada y salida del aula: 
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o Acceso: no se seguirá un orden para entrar en el aula. No obstante, la persona habrá de 
entrar directamente a su puesto, sin posibilidad de hacer grupos o deambular por el 
aula. 

-  Salida de las aulas. Se procederá a salir del aula de forma escalonada y organizada, para evitar 
que se agrupen muchas personas en la salida.  

- El alumnado ocupara una mesa y silla especifica con su nombre. No se intercambian. No se 
cambian mesas ni se agrupan. Deben permanecer tal y como las encuentran al comienzo de 
cada clase. 

- Queda prohibido depositar cualquier material en las encimeras. 
- El alumnado desinfectar su mesa y silla. Al comienzo y a la finalización de las clases. 
- No se expone ningún trabajo material en los corchos. 
- Siempre que sea posible, ventanas y puertas abiertas 
- Cada profesor/a limpia y desinfecta: mesa, silla, teclado, pantalla y cpu así como, diferentes 

mandos que se utilicen. 
- Las salidas al baño deben ser escalonadas e individuales. 

Expresión y comunicación 
- Los dos armarios del aula B17 son responsabilidad de las profesoras de ECO y deben usarse 

siempre con su permiso 
- Vitrina de cuentos B17: cambiar la cerradura e igualmente responsabilidad de la profe de ECO 
- Música: las flautas no se pueden utilizar. Los instrumentos de percusión, limpiar con producto 

adecuado. Antes y después del uso por el mismo grupo de alumnos.  Poner un cuadrante con el 
uso que han tenido, dejar esperar 1 semana? Hasta nuevo uso 

- Cuentos: para usarlos en clase repartir los cuentos entre los alumnos, no se pueden 
intercambiar, cada alumno/a trabaja el tiempo preciso (lo puede llevar incluso a su casa? Al 
devolverlo se reserva una estantería para cuarentena. PREVIO A SU USO, LIMPIAR CON 
SOLUCIÓN DESINFECTANTE, TAPAS Y LOMO, AL FINALIZAR VOLVER A LIMPIAR. SI SE LO LLEVAN 
A CASA, ANTES DE DEPOSITAR EN LA ESTANTERIA, LIMPIAR  

- Las telas en caso de utilizarse por un grupo de alumnos lavar después a 90%. PARA SU MANEJO, 
SERÍA RECOMENDABLE, USAR GUANTES, ASEGURANDOSE QUE NO SE TOCARÁN LA CARA CON 
ELLOS PUESTOS 

- PROPUESTA: TRABAJAR CON EL ARMARIO DE LA B17 EL GRUPO DE MAÑANA EN EL PRIMER 
TRIMESTRE Y EL DE TARDE EN EL SEGUNDO PARA MINIMIZAR CONTACTO 

Agrupamientos  
- Es recomendable evitar grupos de trabajo presenciales. 

 
FCT 

-  Tutorías de FCT: Entrada y salida del aula: es necesario habilitar un espacio al menos para las de 
distancia que coinciden con el periodo lectivo de todos los grupos. Sugiero el salón de actos, 
PREFERIBLEMENTE UN ESPACIO QUE NO SEA COMÚN AL RESTO DE ALUMNOS así se podrían 
realizar con el grupo completo. Si tuvieran que realizarse en un espacio más pequeño, debería 
dividirse el grupo en dos tramos y alternarse semanalmente. Si no es posible, dejar en 
cuarentena. 

- (Hojas de seguimiento semanal: en la medida de lo posible, enviar por correo electrónico a la 
tutora con firma digital tanto de la escuela como de la alumna. Si no es posible, dejar en 
cuarentena. 

- Programa formativo y relación de alumnos: en la medida de lo posible, tramitar por correo 
electrónico enviar por correo con firma digital. Si no es posible, dejar en cuarentena. 

-  Visitas a empresas/escuelas: seguir el protocolo que marquen ellos. 
 

PROYECTO: 
-  En formato digital 

 
 Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
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-  Entrada y salida del aula: 
o Acceso: no se seguirá un orden para entrar en el aula. No obstante, la persona habrá de 

entrar directamente a su puesto, sin posibilidad de hacer grupos o deambular por el 
aula. 

-  Salida de las aulas. Se procederá a salir del aula de forma escalonada y organizada, para evitar 
que se agrupen muchas personas en la salida.  

- El alumnado ocupara una mesa y silla específica con su nombre. No se intercambian. No se 
cambian mesas ni se agrupan. Deben permanecer tal y como las encuentran al comienzo de 
cada clase. 

- Queda prohibido depositar cualquier material en las encimeras. 
- El alumnado desinfectar su mesa y silla. Al comienzo y a la finalización de las clases. 
- No se expone ningún trabajo material en los corchos. 
- Siempre que sea posible, ventanas y puertas abiertas 
- Cada profesor/a limpia y desinfecta: mesa, silla, teclado, pantalla y cpu así como, diferentes 

mandos que se utilicen. 
- Las salidas al baño deben ser escalonadas e individuales. 

Uso de fotocopias: 
Se plantea minimizar el uso de fotocopias, en su lugar podemos enviar los apuntes, etc. por correo 
electrónico o subirlo al aula virtual  
Los exámenes, podemos volver a lo antiguo y dictar las preguntas. Para recogerlos: utilizar guantes, 
introducirlos en un sobre grande y dejarlos al menos 24 horas antes de corregirlos. 
Uso de los aseos: 
Se limitará el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea, facilitando el uso 
de hidrogeles desinfectantes en el aula de modo que no tengan que entra sólo para lavarse las manos. 
Se pedirá a los alumnos que se limpien las manos antes y después de ir al baño. 
Se evitará también el uso del baño para beber agua directamente del grifo. 
Se procurará evitar el uso de “secadores de manos” y se podrá a disposición de los usuarios toallitas de 
papel desechable de fácil acceso.  No debe faltar papel higiénico y que las alumnas no utilicen el papel 
de manos para su uso en el inodoro, como sabemos se provocan atascos. 
Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un adecuado suministro de material de higiene en 
los baños. 
Las papeleras en los baños también deberán ser con pedal y tapa. 
Se colocarán carteles recordando la técnica de lavado de manos y del uso correcto de los baños. 
AULAS TALLER APOYO DOMICILIARIO 
Puestos de trabajo: 
-Dos puestos de cocina (vitrocerámica), fregadero, encimera, nevera, lavadora, cuatro tablas de 
planchar, dos mesas de trabajo 
MEDIDAS GENERALES 

-        Ventilar al menos 10 minutos entre los cambios de grupo. 
-        Para la limpieza y desinfección de los espacios, utilizar guantes. 
Tras el uso de los espacios y manipulación de materiales proceder siempre a la limpieza con 
disolución desinfectante. 
Empezar siempre la limpieza desde la parte más alejada de la zona de salida. 

     Personal de limpieza: Realizar al menos 2 veces al día la LIMPIEZA DE TODOS LOS 
ESPACIOS con agua y jabón para superficies de contacto frecuente.    

 PLACAS DE INDUCCIÓN,  NEVERA, MICROONDAS, HORNO, FREGADERO, MESA DE COMEDOR 
Limpiar el puesto de trabajo antes y después de su utilización. 
Mantener las superficies completamente vacías 
 Respetar la distancia de seguridad  
MATERIALES NECASARIOS EN CADA AULA: 

·         Papeleras con tapa y apertura de pie de doble cubo (orgánico y plástico) 
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·         Bolsas de basura. 
·         Guantes. 
·         Mascarillas. 
·         Geles hidroalcohólicos 
·         Pañuelos desechables. 
·         Toallas de papel para el secado de las manos. 
·         Lejía para preparación de Disolución desinfectante. 
·         Jabón de manos. 
·         Carteles indicativos sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas por el salón según las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias 
LOS GUANTES 
El uso de guantes no debe, en ningún caso, sustituir el lavado frecuente de manos y puede crear una 
falsa sensación de seguridad. 
Usar guantes siempre, para los servicios que ya se hacían con ellos. Lo importante es desechar los 
guantes después de cada actividad. 
PROTOCOLO SEGURIDAD-HIGIENE: MÓDULOS SANITARIOS 

 Una vez el alumno/a esté dentro del aula, ocupará su puesto, que este será fijo, el mismo, 
durante su estancia en el aula, lo que posibilitará el rastreo de contactos rápido y sencillo si se 
diera algún caso. 
 

 Cada persona trae de casa el material necesario para el desarrollo de su actividad en el centro 
educativo (guantes y pijama sanitario), no compartiendo con ninguna otra persona. 

 

 El pijama sanitario será depositado en una bolsa de plástico que se dejará colgada en las perchas 
dispuestas para tal fin. Cada bolsa estará personalizada.  

 

 Por el tipo de enseñanza que se imparte en estos módulos, se requiere de movilidad del 
alumnado dentro del aula, este se hará, en pequeños grupos y tratando de mantener la mayor 
distancia posible. 
 

 Se trabajará con guantes, pijama sanitario y mascarilla 
 

 Se deberá cambiar la mascarilla higiénica próximo a las cuatro horas de su colocación, 
desechándola en el contenedor y/o papelera dispuesto a tal fin (con bolsa, tapa y con pedal), así 
como los guantes una vez finalizada la actividad de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Si alguna persona, por razones sanitarias, no pudiera llevar mascarilla, se asignará un lugar fijo y 
separado del resto de personas, realizando la actividad de manera individual. 
 

 El puesto de trabajo de cada persona, se limpiará antes y después de su uso, así como todo 
material y objetos que va a utilizar o haya utilizado (Este punto será de obligado cumplimiento, 
pues todo el material que se maneja en estos módulos es de uso comunitario)  
 

 En la entrada al aula se encontrará las bayetas/paños, la dilución de lejía u otro desinfectante y 
guantes 
 

 Las mochilas, prendas de abrigo y todo aquel material que el alumnado aporte al aula, deberá 
colocarse en su lugar de trabajo sin airear, ni agitar. 
 

 El alumnado no abandonará el aula entre los periodos lectivos, se podrá poner de pie y se 
abrirán ventanas y puertas. Si fuera posible, se mantendrá la puerta del aula abierta 
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 El lavado de manos se realizará con agua y jabón, antes y después de ponerse o retirar la 
mascarilla, los guantes, al comienzo y finalización de cada clase y siempre que se considere 
recomendable 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
Por cada aula del centro se colocará una papelera con bolsa, tapa y pedal, donde se desechará el papel 

utilizado para el secado de manos, guantes, mascarillas y paños de limpieza. 

La mascarilla, antes de ser desechadas en la papelera, se introducirá en una bolsa de plástico pequeña 

Los guantes se quitarán de manera que lo que está en contacto con las manos quede hacia fuera, 

desechando a la papelera 

 

 

8.4 FAMILIA DE IMAGEN PERSONAL 
Pabellón C 2º Planta 

ENTRADA AL EDIFICIO C.  ESCALERAS Y ASEOS 

Los alumnos de FP harán su entrada al instituto por la puerta del aparcamiento. 

La entrada será escalonada, sin aglomeración y siempre caminando por la derecha. 

Para el edificio C, se utilizará una misma escalera de subida y bajada.  

Subir y bajar de la 1ª planta por las escaleras de la izquierda, evitando que en el pasillo de la planta baja 

se crucen todos los alumnos de Imagen y Sonido e Imagen Personal. Siempre circulando por la derecha. 

Todo el personal accederá al Instituto con mascarilla y además cada alumno traerá su botecito de 

desinfectante. 

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si 

no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico.  

Colocar infografías de referencia en cada zona. Ejemplo: servicios, cómo debo lavarme las manos. 

PASILLO 1ª PLANTA EDIFICIO C: 

 Bancos: retirarlos, son lugar de reunión. 

 Taquillas: contando con la entrada escalonada, no adjudicar a cada grupo una misma zona, repartir 

las taquillas de forma que los alumnos no se puedan apelotonar.  

 No utilizar los armarios roperos. Este año los dejaremos cerrados. Las mochilas y ropa de abrigo de 

las alumnas, se colocará, al ser posible en su taquilla, sino en el estante más bajo del carrito auxiliar 

que forma parte de su puesto de trabajo, con cuidado y sin airear. 

AULAS TALLER 

 Ventilar al menos 10 minutos entre los cambios de grupo. 

 Para la limpieza y desinfección de los espacios, utilizar guantes. 

Tras el uso de los espacios y manipulación de materiales proceder siempre a la limpieza con 

disolución desinfectante. 

Empezar siempre la limpieza desde la parte más alejada de la zona de salida. 

- No utilizar los equipos de aire acondicionado a no ser que se instalen filtros que desinfecten el aire 

que mueven. 

Personal de limpieza: Realizar al menos 2 veces al día la LIMPIEZA DE TODOS LOS ESPACIOS 
con agua y jabón para superficies de contacto frecuente.  La limpieza elimina gérmenes, 
suciedad e impurezas y es importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la 
desinfección con lejía. 
 

 
LAVACABEZAS 

Dejar un lava cabezas libre entre modelo y modelo para mantener la distancia de seguridad. 

Limpiar el puesto de trabaja antes y después de su utilización. 
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Proteger la zona de cuello que está en contacto con el lava cabezas con film transparente que 

renovaremos después de cada uso. 

PUESTOS DE TRABAJO, TOCADORES, CAMILLAS 

Dejar un tocador libre entre modelo y modelo para mantener la distancia de seguridad de 1,50 metros. 

Mantener las superficies completamente vacías. 

Desinfectar el espacio antes y después de cada modelo. 

MATERIALES NECASARIOS EN CADA AULA: 

 Papeleras con tapa y apertura de pie. 

 Bolsas de basura. 

 Guantes. 

 Mascarillas. 

 Geles hidroalcohólicos 

 Pañuelos desechables. 

 Toallas de papel para el secado de las manos. 

 Lejía para preparación de Disolución desinfectante. 

 Jabón de manos. 

 Carteles indicativos sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas por el salón según las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias  

LOS GUANTES 

El uso de guantes no debe, en ningún caso, sustituir el lavado frecuente de manos y puede crear una 

falsa sensación de seguridad. 

Usar guantes siempre, para los servicios que ya se hacían con ellos. Lo importante es desechar los 

guantes después de cada actividad. 

EQUIPOS A COMPARTIR: 

VALORACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS MATERIALES NECASARIOS 

 

Peluquería: 

Muñecas 

Equipos eléctricos (Infrarrojos, 

Vapozón, Secadores de casco, 

Secadores de mano, 

Tenacillas……. 

 

Cosméticos 

Útiles 

 

 

 

MUÑECAS, uso individual 

 

EQUIPOS: desinfección antes y después de 

su utilización. 

 

COSMÉTICOS: preferentemente de uso 

individual, de no ser así los distribuye la 

profesora. 

 

UTILES: Uso individual. Equipo del alumno. 

Desinfección antes y después de su uso 

 

Cada alumno llevará su propio 

EPI, consistente en su ropa o 

uniforme de trabajo y zuecos, 

además de las mascarillas y 

guantes. 

El equipo profesional y 

personal completo, como se 

pide cada año y que no será 

de uso compartido. 

Toallas desechables para el 

secado del cabello. 

Capas de plástico 

desechables. 

Bolsas de protección para las 

prendas de los clientes. 

Material de higiene 

anteriormente indicado. 

Estética: CABEZAS: desinfección antes y después de Cada alumna llevará su propio 

EPI, consistente en su ropa o 
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Cabezas para masaje facial 

Equipos electroestética facial, 

corporal, manicura (tornos, 

lámparas, etc.), maquillaje 

(aerógrafo) y depilación. 

Accesorios de equipos 

electroestética 

Mantas eléctricas 

Almohadas y rulos anatómicos 

Cosméticos  

Útiles 

su uso. 

 

EQUIPOS Y ACCESORIOS: desinfección 

antes y después de su uso. 

 

COSMÉTICOS: preferentemente de uso 

individual, de no ser así los distribuye la 

profesora. 

 

UTILES: Uso individual. Equipo del alumno. 

Desinfección antes y después de su uso 

uniforme de trabajo y zuecos, 

además de las mascarillas y 

guantes que se necesiten. 

El equipo profesional y 

personal completo, como se 

pide cada año y que no será 

de uso compartido. 

Sabanillas y Papel de camilla 

desechable.  

Material de higiene 

anteriormente indicado. 

 

DEPARTAMENTO IMAGEN 

PERSONAL: 

 

ORDENADOR: desinfección de mesa y 

teclado, antes y después de su uso. 

MESAS Y SILLAS: No dejar cosas 

personales sobre la mesa, si se utiliza, 

limpiar y desinfectar antes y después de 

su uso. ESTANTERÍAS: uso personal, evitar 

compartir espacios con puerta. 

Material de higiene 

anteriormente indicado. 

 

RECEPCIÓN Y TRABAJO CON 

MODELOS 

 

El/la modelo siempre llevarán la mascarilla puesta. 

Recibir al modelo manteniendo la distancia de seguridad. 

Asegurar la desinfección de sus manos ofreciéndole Gel Hidroalcohólico. 

Retirar del aula todos los elementos fáciles de tocar, como revistas o 

catálogos de información, etc. 

 

Uso de fotocopias: 

Se plantea minimizar el uso de fotocopias, en su lugar podemos enviar los apuntes, etc. por correo 

electrónico o subirlo al aula virtual (Violeta nos está preparando una a cada profesor). 

Los exámenes, podemos volver a lo antiguo y dictar las preguntas. Para recogerlos: utilizar guantes, 

introducirlos en un sobre grande y dejarlos al menos 24 horas antes de corregirlos.  

Uso de los aseos:  

Se limitará el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea, facilitando el uso 

de hidrogeles desinfectantes en el aula de modo que no tengan que entra sólo para lavarse las manos. 

Se pedirá a los alumnos que se limpien las manos antes y después de ir al baño. 

Se evitará también el uso del baño para beber agua directamente del grifo.  

Se procurará evitar el uso de “secadores de manos” y se podrá a disposición de los usuarios toallitas de 

papel desechable de fácil acceso. No debe faltar papel higiénico y que las alumnas no utilicen el papel de 

manos para su uso en el inodoro, como sabemos se provocan atascos. 
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Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un adecuado suministro de material de higiene en 

los baños. 

Las papeleras en los baños también deberán ser con pedal y tapa. 

Se colocarán carteles recordando la técnica de lavado de manos y del uso correcto de los baños. 

Información y formación específica 

Elaboración y colocación de carteles y señalización que fomenten las medidas de higiene y prevención. 

Contemplar las diferencias y necesidades de todos los alumnos, incluyendo dibujos y pictogramas según 

se requiera. 

Superficies, espacios y objetos: 

Prevenir y evitar el contagio por contacto con superficies contaminadas es fundamental. Para lograrlo es 

imprescindible: 

● Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias y superficies, especialmente las de contacto 

frecuente (ventanas, barandillas, pomos de puertas, camillas de tratamiento, mesas de trabajo, 

ordenadores, pizarras, ascensores, etc.) 

● Limpiar el área de trabajo usada por un profesor o un alumno en cada cambio de turno, sobre todo en 

el caso de que sea inevitable compartir las aulas para distintos módulos o que distintas personas 

compartan la misma área de trabajo 

Gestión de residuos 

1. Según el protocolo de separación de residuos de la Comunidad de Madrid. 

2. Pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el 

cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser 

posible, accionados por pedal. 

3. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes desechables, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 

recogidas separadas). 

4. Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, si un trabajador o alumno presenta síntomas 

mientras se encuentra en el centro educativo, el material desechable utilizado por la persona 

potencialmente contagiada (guantes, pañuelos, mascarillas), se deberá depositar en una bolsa de 

plástico (Bolsa 1) en un cubo de basura con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación 

para el reciclaje. 

La bolsa de plástico 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura 

(Bolsa 2), en la que se eliminarán los guantes y mascarilla utilizados por el personal que le ha atendido. 

Esta bolsa se cerrará y se depositará una tercera bolsa (bolsa 3) con el resto de los residuos domésticos. 

Esta bolsa se cerrará adecuadamente y de inmediato la persona que ha manipulado las bolsas realizará 

una completa higiene de manos con agua y jabón, durante 40 - 60 segundos. Esta bolsa 3 se depositará 

exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción 

resto establecida en la entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla en los 

contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, 

vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 
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4.2. - PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN ESCOLAR2 

 Horario de clases (Escenarios I y II) 
  Entradas y salidas escalonadas:  

-  Cursos tramo A:  3º, 4º ESO y 1º Bach.: Entrada 8:25, salidas: 2:15 /3:10,   
-  Cursos tramo B:  1º y 2º ESO: Entrada: 8:35, salidas: 2:25/3:20 
-  2º Bachillerato : horario ordinario, entrada: 8:25, salida 2:25/3:20 

 Presencialidad: (Escenario II) 
- 1º y 2º ESO: todo el horario presencial con ratio máxima de 23 alumnos. 
- 3º y 4º ESO, Bachillerato, y FP.  Los alumnos asisten a clase entre 1/3 y ½ de las 

horas lectivas. Se dividen los alumnos de cada grupo en dos subgrupos. Uno asiste 
lunes, miércoles y viernes y el otro martes y jueves. Cada semana se rota los días 
de asistencia de cada grupo. Con la publicación de las listas se indicará el 
subgrupo 

 Entradas al recinto del instituto y a los diferentes edificios:  (Todos los escenarios) 
- FP: entrada edificio B próxima a C/ Pedro Rico 
- Bachillerato:  Entrada peatones edificio B 
- ESO: entrada coches edificio A  

- Cada grupo tendrá asignado una puerta de entrada al edificio donde se ubica su clase y un 
recorrido de acceso. 

 Asignación de aulas:  

- Se asignará aula grupo y para evitar concentración en los momentos de entrada y salida  

- Se distribuirá a los cursos de un mismo nivel entre dos plantas de su edificio. De esta 
forma se divide por cuatro en número de alumnos que accede simultáneamente a cada 
planta del edificio. 

- Los grupos de 1º y 2º de ESO, con clases presenciales en escenario 2 y cuya ratio ha sido 
reducida a 23, solo podrán utilizar aulas no tecnológicas 

- Edificio E:  
 Aulas tecnológicas: los seis grupos de 4º y dos de 3º ESO 
 Aulas no tecnológicas seis grupos de 1º ESO 

- Edificio A: 
     Aulas tecnológicas: cuatro grupos de 3º ESO y cuatro de bachillerato  
     Aulas no tecnológicas: dos grupos de 1º, y diez de 2º  

- Resto de grupos de Bachillerato y FP conservan aulas originales 

- Se habilitarán como aulas ordinarias los siguientes espacios: biblioteca, aulas de 
música, taller de tecnología edificio A 

 Asignación de puestos a los alumnos:  

- Cada alumno se ubicará en un puesto escolar que mantendrá de forma 
permanente y cuya limpieza y desinfección complementaria le será 
encomendada en los periodos de clase  

- Cada pupitre se identificara con una pegativa alusiva al nombre del usuario del 
usuario y tendrá una indicación en el suelo para marcar su exacta ubicación 

                                                

2 En el mes de julio se solicitó autorización a la DAT para una propuesta organizativa en la que establecía doble 
horario con separación de 1 periodo lectivo entre ambos y clases de 45 minutos presenciales y 10 en línea. Al no 
recibir respuesta favorable y establecerse la prespecialidad obligatoria para 1º y 2º de ESO lo hemos retirado.  



 
 

53 
 

- Cualquier cambio de puesto escolar será decidido y supervisado por el tutor. 

- En el caso de asistencia discontinua a clase  los alumnos  deberán ocupar 
exclusivamente su puesto 

- Las aulas de 1º y 2º ESO verán reducidos el número de pupitres al número de 
alumnos asistentes en cada caso 

 Rotaciones de clase Innovación Tecnológica en ESO optativas, música, tecnología,..,  

 No existirán las tradicionales rotaciones de alumnos por aulas tecnológicas. Los grupos 
de 1º y 2º de ESO no utilizarán aulas tecnológicas. Los alumnos de 3º y 4º recibirán 
todas sus horas en aula tecnológica  

 Las horas de Música y de Tecnología se impartirán en aula ordinaria siempre que sea 
posible. 

 Las horas de las materias optativas en las que se recomponen los grupos se 
concentrarán en el menor número posible de periodos lectivos 
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4.3. - PLAN DE MEJORA TECNOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA EN LÍNEA 

Para reducir los inconvenientes de la enseñanza a distancia que, parcial o totalmente, requieren los 
escenarios 1,2 y 3, se desarrollan actuaciones que puedan contribuir a mejorar nuestras condiciones 
de trabajo y reforzar nuestra capacidad docente en escenarios de tele enseñanza: 
 

 Aulas virtuales 
— Serán la herramienta central de seguimiento y organización didáctica, recepción de 

tareas académicas sus tareas. La única plataforma empleada para calificaciones 
— Si las mejoras prometidas en Educamadrid se hacen realidad, podrá utilizarse 

igualmente para realizar videoconferencias, grabación de exámenes etc. 
— Se utilizará como vía de comunicación rápida con los alumnos 

 Videoconferencias: 
— Además de los servicios incluidos en el aula virtual de educamadrid en previsión de 

problemas de conectividad y limitación de aforo de las plataformas gratuitas 
trabajaremos con Google Meet para lo que contrataremos Gsuite con la intención de 
hacer un uso limitado y complementario. 

— Así mismo se contratarán varias sesiones de Zoom para la celebración de eventos 
masivos (Jornadas puertas abiertas, reuniones de padres por niveles…) 

— Los profesores también podrán si lo desean solicitar el uso de Teams 

 Seguimiento alumnos o profesores confinados en escenario I 
— En caso de prespecialidad de todos los alumnos, los profesores se conectarán por 

videoconferencia con los alumnos confinados cuya salud les permita un seguimiento 
del horario ordinario.  

— En todo caso se realizará un seguimiento de la evolución académica de los alumnos a 
través del aula virtual. 

— Las pruebas de evaluación se realizarán presencialmente a la finalización del 
confinamiento. Las actividades y trabajos realizados en línea se evaluarán por esta 
vía. 

— Los profesores que puedan estar confinados en sus domicilios por contacto con 
positivos, pero sin síntomas, impartirán sus clases desde su domicilio. En estos casos, 
el profesor de guardia pondrá en contacto a al grupo de clase con el profesor desde 
el punto de acceso de alguno de los alumnos presente. 

 Grabación y emisión de clases en escenario II 
— Para hacer posible el funcionamiento simultáneo de enseñanza presencial y a 

distancia, sin repetir clases que supondrían reducir horas totales, se dotará a todas 
las aulas de cámara y micrófono omnidireccional, que completará al equipamiento 
preexistente de ordenador, proyector y pdi. 

— Se adquirirán 10 tabletas digitalizadoras para su uso en aula que no cuenten con PDi 
o panel táctil. 

— Se renovarán los equipos de proyección que permitan los recursos 
— Se adquirirán 10 paneles táctiles para las aulas que no cuentan con pdi. 
— La grabación y emisión de las clases se realizará desde la nueva utilidad jitsi del aula 

virtual o utilizando la plataforma Meet incluida en Gsuite.  
— Se pretende que todos los profesores de grupos cuya asistencia sea intermitente, 

abran en sus horas de clase sesión de videoconferencia que permita a los alumnos 
que están en casa el seguimiento en tiempo real de la clase y, en caso de desearlo, su 
grabación total o parcial en la plataforma. 

— Este modelo de clase híbrida en línea y presencial simultáneamente se  utilizará 
también por parte de profesores que puedan estar confinados en sus domicilios. En 
estos casos el profesor de guardia pondrá en contacto a al grupo de clase con el 
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profesor desde el punto de acceso de alguno de los alumnos presente, pudiendo así 
dar clase desde su domicilio tanto a alumnos en el centro como en sus casas. 

— Para los niveles de enseñanza presencial (1º y 2º ESO) se establecerá comunicación 
para alumnos que se encuentren confinados teniendo el sistema preparado para la 
eventualidad de un confinamiento general. 

 Seguimiento en caso de escenario III: 

— Todas las clases se realizarán por videoconferencia en horario ordinario con 
seguimiento y recogida de tareas a través de las aulas virtuales de 
educamadrid, única plataforma donde pueden incluirse calificaciones. Las 
plataformas para videoconferencia serán preferentemente jitsi, versión 
incluida en Educamadrid o meet. 

— Durante el escenario I o II los profesores que imparte clases a grupos de 
seguimiento presencial deben organizar sus aulas virtuales contraseñas y 
enlaces a videoconferencia para poder continuar las clases. 

— En el caso de grupos de 1º y 2º que no usan aulas del proyecto de 
innovación tecnológica para garantizar el alejamiento, los alumnos  
realizarán actividades del aula virtual desde sus casas en cualquier 
escenario. 

— La evaluación en este caso se realizará en línea a través de los instrumentos 
que el departamento establezca en su programación. En caso de 
finalización de escenario III con tiempo suficiente para realizar pruebas 
presenciales etas podrán realizarse. 

 

 Comunicación: 
— La comunicación entre profesores y alumnos o familias se realizará esencialmente 

por correo electrónico. Para este fin los profesores utilizarán el correo institucional 
de educamadrid. También se podrá utilizar raíces para el envío colectivo a familias.  

— Será prioritaria la creación urgente de grupos de correo de padres y alumnos  por 
parte de los tutores desde los primeros días de clase y su comunicación a todos los 
profesores del grupo 

— A través de la plataforma Gsuite para educación dispondremos de un dominio que 
nos permitirá asignar a cada profesores un correo del dominio 
@iesprincipefelipe.org 

— El equipo directivo realizará reuniones iniciales por videoconferencia con familias y 
alumnos de nueva incorporación al centro. 

— Los tutores realizarán reunión por videoconferencia con las familias las primeras 
semanas de clase 
 

 Otras plataformas: 
— El trabajo con Gsuite para educación nos permitirá el uso gratuito de otras 

funcionalidades como Google Classroom que nos ofrecen una alternativa eficaz en 
caso de mal funcionamiento de educamadrid. 

— La plataforma Teams, mientras sea de uso gratuito, podrá seguir utilizándose 

 Redes: 
— Cualquier posibilidad compatibilizar enseñanza presencial y en línea pasa por un 

eficaz funcionamiento de las redes. Estamos trabajando y buscando alternativas. De 
momento es una incógnita 

— Durante el verano se ha tendido en todo el centro el cableado para una nueva red de 
banda ancha ultrarrápida con puntos de conexión wifi en gran parte de las aulas y 
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capacidad para llegar a todo el centro, que se sumará a las redes que ya tenemos. 
Forma parte del Programa Escuelas Conectadas. 

— En el caso de que aun así fuera insuficiente, se contrataría otra línea con cargo al 
centro 
 

 Formación 
— Campus de Innovación que podrá en marcha La Comunidad de Madrid  al comienzo 

del Curso con sesiones  en línea 
— Jornadas internas: “Compartiendo nuestro aprendizaje on-line”: organizadas e 

impartidas por profesores nuestro centro entre el 3 y el 8 de septiembre. 
— Aula Virtual de recursos para el Profesorado 
— Formación Gsuite impartida por técnicos de Principia (presencial o en línea. 
— Sesiones de micro enseñanza en 7º hora durante el mes de septiembre –octubre 
—  Seminarios o PFC 
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5.- Uso de la plataforma Gsuite como complemento secundario al aula virtual de 
Educamadrid para el curso 2020-21  

 El IES Príncipe Felipe, con la intención de ampliar y mejorar nuestros servicios educativos, tras 

estudiar el funcionamiento y los problemas detectados durante el confinamiento del pasado curso 

decidió que Educamadrid seguiría siendo la plataforma fundamental de trabajo en línea pero 

iniciaríamos el trabajo con Gsuite esencialmente en su utilidad Meet y otras complementarias en el 

desarrollo del aula como Jamboard… 

1.-Justificación del uso de G Suite en nuestro centro 

El uso de Gsuite pretende potenciar el uso de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un momento en el que debemos ampliar el horizonte de trabajo a nuestros 

profesores especialmente en las situaciones de enseñanza semipresencial o de confinamiento.  

El IES Príncipe Felipe es un instituto de Innovación Tecnológica por lo que desde hace más de una 

década nuestros profesores y alumnos utilizan de manera activa el trabajo en la Plataforma 

Educamadrid. Todos los profesores, departamentos y programas cuentan con aula virtual propia con 

contenidos elaborados por los profesores del centro.  Nuestro instituto ha desarrollado una 

estrategia digital que ha permitido a nuestros alumnos y profesores alcanzar un alto nivel de 

competencia digital. El profesorado ha participado en numerosas actividades formativas 

desarrolladas en nuestro centro para facilitar la incorporación a las aulas del proyecto de innovación 

tecnológica. Resultado de esta esta estrategia de centro fuimos reconocidos con un Premio Nacional 

al empleo de Tecnologías de la Información y la comunicación en el aula.  

La puesta en marcha de numerosas movilidades europeas para nuestros alumnos y profesores desde 

hace más de una década hizo necesario desde hace tiempo el uso de algunas herramientas ajenas a 

Educamadrid para el seguimiento y contacto con alumnos cuando se encontraban en el exterior. Dos 

intercambios escolares, tres inmersiones lingüísticas y sobre todo más de 30 becas anuales erasmus 

para alumnos y profesores. Anualmente 20 alumnos de grado superior realizaban la FCT (4meses) y 

de grado medio (dos meses) en países de la unión europea durante los cuales es imprescindible una 

interacción con alumnos, empresas, centros de formación o lugares de residencia que no era posible 

establecer a través de herramientas de Educamadrid. De igual modo el contacto no nuestros socios 

europeos requerían del uso de otros soportes y desde hace tiempo las herramientas de google han 

sido una alternativa eficaz por lo que bastantes profesores del centro participaron en la formación 

sobre estas herramientas organizadas por el CRIFT. 

Por otra parte, la experiencia del confinamiento durante la última fase del curso pasado ha 

aconsejado contar parcialmente con los servicios de Gsuite, de forma esencial la plataforma meet 

para las videoconferencias puesto que la cantidad de usuarios que permitía (250) era la única que 
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daba capacidad para realizar un claustro (este curso somos más 150 profesores) o reuniones masivas 

de padres o alumnos (2176 alumnos en octubre). Contratar la plataforma meet de manera 

independiente representaba un coste inasumible por el centro mientras que como parte de Gsuite 

era gratuita. Nuestra intención siempre ha sido usar Educamadrid en todos sus servicios como 

herramienta de trabajo central y disponer de algunas aplicaciones de Gsuite como apoyo en caso de 

mal funcionamiento de Educamadrid o de inexistencia de servicio equiparable. Por otra parte no 

pocos profesores de nuestro centro venían utilizándolas desde hacía años tras recibir formación 

específica en el CRIF. 

Con esta intención, la Dirección del IES Príncipe Felipe tras consultas a la CCP, el Claustro y el Consejo 

Escolar, propuso GSuite para la Educación como herramienta académica complementaria a 

Educamadrid para la conexión en línea en caso de confinamiento o de enseñanza semipresencial 

para facilitar la intermediación entre docentes y alumnos y la conexión, no sin antes valorar la 

viabilidad de las herramientas previstas en EducaMadrid así como en otros recursos propuestos por 

la Consejería de Educación que seguirán siendo las herramientas académicas centrales y las únicas 

que utilizaran datos académicos o personales de los alumnos. Queda claro que nuestra petición se 

limita a disponer de una plataforma de fácil empleo, gratuita en condiciones de máximo control de 

usuarios como complementaria a Educamadrid cuando ésta presente problemas de funcionamiento 

o de falta de obertura para nuestras necesidades.  Meet nos ha permitido, entre otras cosas, haber 

realizado dos claustros con 154 participantes cada uno, tres reuniones de padres de la ESO con cerca 

de 200 cada uno y si hubieras dispuesto de este servicio el pasado mes de abril mayo habríamos 

evitado más de 15 sesiones de videoconferencia con jitsi para las jornadas de puertas abiertas. 

2.- Viabilidad de G Suite for Education para ser empleado por Centros Educativos de la 
Comunidad de Madrid en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos. 

Nuestra intención es hacer un uso muy parcial, como se describe más adelante, extremando las 

garantías de seguridad para cumplir con la normativa de protección de Datos de la comunidad de 

Madrid 

GSuite for Education es un paquete gratuito de herramientas y servicios de Google diseñado para el 

uso por parte de centros educativos, desarrollado y comercializado por Google LLC. 

El paquete de herramientas de GSuite para Centros Educativos incluye numerosas aplicaciones si 

bien nuestra intención siempre ha sido usar Educamadrid en todos sus servicios como herramienta 

de trabajo central y disponer de algunas aplicaciones de Gsuite como apoyo en caso de mal 

funcionamiento de Educamadrid o de inexistencia de servicio equiparable. De esta forma usaremos 

el correo de extensión iesprincipefelipe.org asociado a nuestra cuenta Gsuite (exclusivamente 

autorizado para recibir y enviar correos desde la citada extensión), Calendar (calendario y gestión de 

tareas y eventos), Documentos de Google (editor de texto), Hangouts/Meet (videoconferencia y 
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chat), Jamboard y también Classroom, herramienta especialmente diseñada para la educación, que 

permite la comunicación entre alumno y profesor, gestión y entrega del trabajo del alumno, edición 

colaborativa de documentos y evaluación por parte del profesor, entre otras funcionalidades. 

Una vez activado el servicio, Google facilita al centro una cuenta de administrador que permite, entre 

otras funciones, crear y controlar todas las cuentas de usuario, gestionar permisos, personalizar las 

diferentes aplicaciones, todo ello desde un cuadro de mando único, el panel de administrador. Gsuite 

para Centros Educativos cuenta con medidas legales y de privacidad específicas al ser un producto 

destinado a la educación y en muchos casos a menores de edad. 

La Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid 

solicitó a una consultora jurídica especialista en derecho tecnológico un informe en que el que se 

basa nuestra argumentación y emitido el 8 de junio de 2020 

2.1 Principales medidas de seguridad que aplica  

Para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos personales que se tratan 

mediante la plataforma, GSuite para Centros Educativos cuenta con una serie de medidas de 

seguridad en el ámbito técnico y organizativo. A modo ilustrativo, a continuación se enumeran 

algunas de estas medidas: 

 Uso de doble factor para los procesos de autenticación. 

 Servicio de inicio de sesión único (SSO) basado en SAML que se puede integrar con los sistemas 

de autenticación ya preexistentes de los centros. 

 Para generar las contraseñas de las cuentas de usuario nuevas, la plataforma utiliza una 

combinación de símbolos, letras mayúsculas y minúsculas, y números. La longitud de la contraseña 

será del mínimo obligatorio (8) o la longitud mínima de contraseña que el centro haya establecido 

para su dominio, la que sea más larga. 

 La plataforma permite a los centros educativos filtrar, supervisar y archivar el correo de 

cualquier usuario mediante la configuración avanzada de Gmail. Igualmente, permite configurar una 

pasarela para enrutar correos desde el centro educativo a través la plataforma. 

 Cifrado de datos en tránsito. Se implementa el protocolo HTTPS en todas las transmisiones entre 

los usuarios y los servicios de GSuite, y se utiliza PFS en todos los servicios. Google también cifra las 

transmisiones de mensajes con otros servidores de correo mediante la tecnología TLS de 256 bits y 

utiliza claves de cifrado RSA de 2048 bits en las fases de validación e intercambio de claves. De esta 

forma, se protegen las comunicaciones mediante mensajes cuando los usuarios envían correos 

electrónicos a terceros que también usan TLS o cuando los reciben de ellos. 

 Cifrado de datos en reposo. Los datos de los usuarios que se suben o se crean en los servicios de 

GSuite se cifran en los servidores de Google. Se implementa el protocolo HTTPS para cifrar los datos 
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cuando se transfieren desde un dispositivo a los servidores de Google y también cuando se 

transfieran de un centro de datos de Google a otro. 

 Realización de copias de seguridad periódicas. 

 La plataforma cuenta con asistencia telefónica y por correo electrónico las 24 horas y asistencia 

por chat para los usuarios. 

2.2 Certificaciones de seguridad 

En cuanto a seguridad de la información, GSuite cumple el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). El 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es un esquema de acreditación español desarrollado por la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en colaboración con el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y el Centro Criptológico Nacional (CCN). El ENS, regulado mediante el Real 

Decreto 3/2010 (modificado por el Real Decreto 951/2015), establece los principios y requisitos para 

una protección adecuada de la información en la Administración Pública española. Google Cloud 

(Google Cloud Platform y G Suite) ha acreditado su cumplimiento de los requisitos definidos en el 

ENS para los sistemas de información de categoría alta.  

Igualmente, GSuite para Centros Educativos cumple con varias normas ISO relacionadas con la 

gestión de la información. En concreto, Google Cloud Platform y G Suite están certificados de 

conformidad con: 

 ISO 27001, Gestión de riesgos de la información. Es una norma de seguridad que describe y 

establece los requisitos de un sistema de administración de seguridad de la información (ISMS, por 

sus siglas en inglés). Especifica un conjunto de prácticas recomendadas y una lista de controles de 

seguridad relacionados con la gestión de riesgos de la información. 

 ISO 27017, Control de la seguridad de la información en la nube. Esta norma proporciona 

controles y asesoramiento para la implementación, tanto para proveedores de servicios en la nube 

(por ejemplo, Google), como para los clientes de servicios en la nube. 

 ISO 27018, Protección de los datos personales. Este estándar se centra principalmente en los 

controles de seguridad para los proveedores de servicios en la nube pública que actúan como 

encargados del tratamiento de IPI (información personal identificable). 

Asimismo, el Centro Criptológico Nacional se ha pronunciado acerca de la seguridad y el 

cumplimiento normativo de Google Classroom, plataforma incluida dentro del paquete GSuite para 

Centros Educativos, y afirma que esta herramienta cumple con las capacidades normativas 

establecidas para el cumplimiento tanto del Esquema Nacional de Seguridad, como de la 

Reglamentación para el tratamiento de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales. 

Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos acepta el uso del paquete GSuite de 

forma general para cualquier organización y por tanto, al haber confirmado su adecuación a la 

normativa de protección de datos. 
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Además de lo anterior, con anterioridad, la propia Consejería de Educación ha promovido en varias 

ocasiones en su portal educativo EducaMadrid el uso de GSuite para Centros Educativos como 

herramienta educativa y para fomentar la transformación digital en los centros, de lo que se deduce 

la conformidad de la Consejería con el uso de esta plataforma en los centros educativos de la 

Comunidad de Madrid. 

3- Implementación de G Suite en nuestro centro 

Cuentas para alumnos  

 La cuenta de los alumnos serán un número de seis dígitos y se asignará al nombre y apellidos 

correspondientes y la clave de acceso será única y podrá ser modificada por el alumno o alumna en 

su primer acceso. 

 El correo electrónico para alumnos quedará restringido al dominio del propio centro, no 

pudiendo comunicarse con cuentas externas excepto correspondientes a los siguientes dominios de 

la Comunidad de Madrid: madrid.org y educa.madrid.org. Se podrá dar acceso a otros dominios 

previa aprobación de la Dirección y por motivos justificados. 

 Los archivos almacenados en Google Drive no podrán ser compartidos con personas ajenas al 

dominio del centro (iesprincipefelipe.org). 

 Todos los alumnos tienen acceso a las siguientes herramientas de GSuite: Classroom, Gmail, 

Drive, Calendar, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Meet, Calendar y Jamboard. Se podrá 

permitir el uso de otras herramientas previa aprobación de la Dirección y por motivos justificados. 

 Queda estrictamente prohibido el uso de las cuentas de G Suite for Education del instituto, y de 

todos los servicios y aplicaciones vinculados a ellas, para actividades comerciales o publicitarias. 

  Cuentas para personal del centro 

 Las cuentas de G Suite for Education se conceden a todos el personal del colegio: docentes y 

personal de administración y servicios en activo. 

 Estas cuentas tienen consideración de "cuentas de trabajo" bajo el dominio del centro. Cuando 

un docente o persona de administración y servicios deje de cumplir la condición de trabajador en 

activo en el centro se suspenderá o dará de baja su cuenta de G Suite for Education del instituto. 

 Cada docente dispondrá de una única cuenta de G Suite for Education que revisará 

periódicamente. Se pueden crear cuentas para gestionar actividades del centro siendo el responsable 

de la cuenta el docente coordinador de la actividad. 

 Los archivos almacenados en Google Drive no podrán ser compartidos con personas ajenas al 

dominio iesprincipefelipe.org 
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 En caso de cesar su relación con el centro, los profesores podrán descargar sus contenidos 

personales y si lo permiten, autorizar al centro a transferir el contenido de lo almacenado en Google 

Drive a otra cuenta que la Dirección determine. 

 La cuenta de correo del personal del centro, tendrá como nombre de usuario su nombre y 

apellidos, de manera general. La clave de acceso aleatoria podrá ser modificada por el docente o PAS. 

 Las tareas entregadas por los alumnos en Classroom serán devueltas por el profesor sin incluir 

calificación.  

 No se enviarán a los alumnos ni a sus familias las calificaciones generales de la evaluación a 

través de las herramientas de GSuite. En los ajustes de Google Classroom se tendrá desactivada la 

opción “Mostrar calificación general a los alumnos”. 

 Queda estrictamente prohibido el uso de las cuentas de G Suite for Education del instituto, y de 

todos los servicios y aplicaciones vinculados a ellas, para actividades comerciales o publicitarias. 
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6.- Política de uso del Servicio Gsuite en el IES Príncipe Felipe 

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El IES Príncipe Felipe ofrece a la comunidad educativa del Centro un servicio de comunicación y 

trabajo en línea como complemento a las herramientas de Educamadrid en colaboración con 

Google Suite para educación. El objetivo de esta normativa es regular su uso para garantizar la 

calidad del mismo, la privacidad y seguridad de las comunicaciones y el uso acorde con los fines 

educativos del centro. 

Todos los miembros de la comunidad escolar que utilicen estos servicios están obligados al 

cumplimiento de la política de uso redactada en este documento. 

ACCESO AL SERVICIO 

Pueden disfrutar del servicio los alumnos matriculados en cualquier etapa o programa, el personal 

de administración y servicios y el personal docente, además de cualquier otra entidad personas 

autorizadas temporalmente por la Dirección del centro. 

Desde las cuentas de G Suite para Centros Educativos, los usuarios pueden acceder a los siguientes 

"servicios principales" que ofrece Google: 

● Gmail 

● Google Meet 

● Calendar 

● Classroom 

● Drive 

● Documentos 

● Formularios 

● Grupos 

● Keep 

● Hojas de cálculo 

● Presentaciones 

● Jamboard 

● Google Chrome 

● Google Tareas 
 

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 

1- Aceptación de las condiciones y normas de uso 

La utilización del servicio proporcionado por el IES Príncipe Felipe implica el conocimiento y 

aceptación de las normas de uso y condiciones que se especifican en el presente documento. 

La responsabilidad en la utilización de este servicio será del usuario. En caso de que el usuario sea 

menor de edad, dicha responsabilidad será de los padres o tutores legales del menor. 



 
 

64 
 

Los padres o tutores podrán visitar myaccount.google.com cuando hayan iniciado sesión en la 

cuenta de G Suite para Centros Educativos de sus hijos para ver y gestionar la información personal 

y la configuración de la cuenta. 

2- Confidencialidad del servicio 

Se asignará una cuenta y una contraseña a cada usuario del servicio. El usuario es responsable de 

mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña, y de todas las actividades que se efectúen 

bajo su cuenta.  

3- Uso exclusivo del correo electrónico para comunicaciones interpersonales 

El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre personas, no un 

medio de difusión masiva e indiscriminada de información. 

4- Uso para fines profesionales y/o educativos 

Las cuentas del servicio de Google Suite del IES Príncipe Felipe no deben ser utilizadas para fines 

privados, ya que constituyen una herramienta de trabajo. 

5- Prohibición de abuso en el correo electrónico (ACE) 

● Queda prohibido enviar, almacenar o distribuir mensajes cuyo contenido atente contra los 

derechos reconocidos en las Leyes españolas y Tratados Internacionales suscritos por España o 

promueva actuaciones contrarias a la ley. 

● Queda prohibido el envío de comunicaciones electrónicas con finalidad comercial a una 

pluralidad de receptores que no las hayan solicitado (“spam”) a excepción del expresamente 

autorizado por el IES Príncipe Felipe. 

● Queda prohibido el envío de mensajes de correo electrónico cuyo propósito sea el de 

sobrecargar, paralizar o, de cualquier otro modo, perjudicar el normal uso de este servicio o los 

equipos informáticos de otros usuarios de la red informática del centro o Internet. 

Desde el momento en que el administrador de los sistemas informáticos detecte que dichas 

actividades perjudican el correcto funcionamiento de los servicios y/o provocan retrasos en las 

entregas de correo de los demás usuarios de los sistemas, adoptará las medidas que considere 

necesarias, ya sea bloqueando direcciones IP, dominios, usuarios u otras medidas, pudiendo 

incluso procederse a la suspensión inmediata y sin previo aviso del servicio. 
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USOS INCORRECTOS DEL SERVICIO 

Se considera incumplimiento de las condiciones y normas del servicio los supuestos 

siguientes: 

● Difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, sexista, de apología del 

terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos, o actuar en perjuicio de los 

derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la dignidad de las 

personas. 

● Difundir mensajes de correo electrónico sin identificar plenamente a su remitente. En el 

caso de que la cuenta sea utilizada por grupos de usuarios, deberá identificarse el autor. 

● Difundir contenidos contrarios a los principios enunciados en el Proyecto Educativo 

del Centro. 

● Difundir mensajes comerciales o propagandísticos sin autorización expresa. 

● Propagar cartas encadenadas o participar en esquemas piramidales o actividades 

similares. 

● Realizar ataques con objeto de degradar el servicio. 

● Enviar masivamente mensajes o información que consuma injustificadamente 

recursos de la red informática del centro. 

● Manipular las cabeceras de los mensajes para intentar ocultar o falsear la identidad del 

usuario remitente del mensaje. 

● Instalar o usar servidores o enrutadores de correo que no cuenten con la 

autorización de la Comisión TIC del IES CAMILO JOSÉ CELA. 

● Hacer un uso del correo electrónico contrario a las condiciones y normas de uso del 

presente documento. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Políticas específicas de privacidad por servicio 

- Gmail: Se restringe a los alumnos el uso del servicio de correo electrónico al ámbito del 

propio dominio del centro. De esta manera, se garantiza que los alumnos no pueden enviar o 

recibir correos electrónicos externos al dominio del centro. Los profesores podrán hacer uso 

del correo electrónico para comunicarse con proveedores o entidades reconocidas por el 

centro educativo. 

- Google Drive: Los archivos que los alumnos creen con la cuenta institucional del centro no se 

podrán compartir fuera del dominio. Este ajuste también se aplicará a los archivos de todas 

las unidades compartidas. 

- Google Classroom: La aplicación de Google Classroom será utilizada como herramienta de 

comunicación entre alumno y profesor, para facilitar y recopilar documentación de carácter 

académico de los alumnos y como gestor de tareas escolares, incluidos los procesos de 

programación, corrección, seguimiento pero en ningún caso incluirá calificaciones. La 

herramienta podrá utilizarse como repositorio de evidencias de aprendizaje de cada alumno 

para su continua evaluación formativa o sumativa y siempre con carácter privado entre el 

alumno y el profesor. 
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- Google Meet: Queda restringida a los alumnos la posibilidad de crear reuniones así como su 

grabación. Los profesores, en el caso de que quieran grabar una sesión con Google Meet, y 

acorde al protocolo distribuido por la Dirección del centro a todo el claustro de profesores, 

informarán previamente a los alumnos de que la sesión será grabada y que ésta quedará 

almacenada de forma segura en la nube de Google Suite para educación. 

- Formularios de GoogleÇ: El centro podrá utilizar formularios de Google para la recogida de 

información de los alumnos o familias siempre que se haga para fines educativos y de gestión 

del centro. Dicha información quedará almacenada en la nube de Google durante el tiempo 

que sea preciso y en base al criterio para el que fue diseñado. Una vez haya transcurrido 

dicho tiempo, la información será eliminada por completo. 

Políticas específicas de privacidad por usuario 

El administrador o administradores del servicio de correo electrónico del IES Príncipe Felipe, 

pueden: 

● Consultar estadísticas relacionadas con las cuentas y con el buen funcionamiento del 

servicio; por ejemplo, información relativa al acceso al servicio por parte de un usuario, 

volumen de los datos almacenados, control de errores...etc. 

● Cambiar la contraseña de la cuenta, suspender o cancelar el acceso a ella y la 

posibilidad de se pueda modificarla. 

● Enviar información relativa a la cuenta con el fin de satisfacer leyes, regulaciones, 

procesos legales o solicitudes gubernamentales aplicables. 

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

En el caso de que existan indicios de incumplimiento de la normativa expuesta en este 

documento y en el caso de que el usuario sea alumno del centro, el tutor o profesor podrá 

solicitar al alumno que acceda a su cuenta, y visualizar la información almacenada como parte 

de la cuenta, incluido el correo electrónico, los contactos y otros datos. Si el alumno se niega a 

proporcionarle el acceso, el tutor o profesor podrá solicitar al administrador del sistema 

informático que tome las medidas necesarias para poder realizarlo, sin perjuicio de las medidas 

disciplinarias que se deriven de la actuación del alumno. 

Los servicios de Google Suite para Educación son proporcionados por Google, que 

establece las políticas de privacidad relativas a este servicio. 


