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Asistencia de todos los miembros del consejo con excepción de un representante de padres/madres.

Punto principal: JORNADA ESCOLAR CONTINUADA

Establecimiento excepcional y provisional de jornada continua para curso 2020-21.(Según Orden 
11/994/2012 21 de diciembre.) Para hacer la petición de aprobación de la DAT es necesario informar y 
hacer consulta (no se vota) en Consejo escolar.

Motivos:

•  Pandemia y extensión COVID-19. Situación sanitaria.

•  Con objetivo de reducir exposición de alumnos.

•  Evitar doble entrada y salida (hora de comer).

•  Obras de pintura que se vieron retrasadas.

Tras consulta todos, 12 miembros, están a favor. Quedamos a la espera de aprobación de la DAT.

OTROS TEMAS

Medidas higiénicas Covid-19

•  Escenario excepcional de higiene (escenario II)

•  Limitación contacto (1.5 m), mínimo de 5 veces higiene de manos, ventilación…

Prevención

•  No acudir al colegio con síntomas compatibles a COVID.

•  Escalonamiento entradas y salidas.

•  Toma de temperatura: en caso de lluvia se usarán pórticos.

•  Medidas específicas de grupo y ratio: 20 en grupo de convivencia estable. 

•  Uso obligatorio personal del colegio y alumnos/as desde los 6 años.

•  Flexibilización de horarios y materias: con el objetivo de evitar aglomeraciones. Por ejemplo, se podrá 
hacer una asignatura en dos partes si fuera necesario hacer el recreo a una hora determinada.

•  Religión, aula TGD, apoyos y refuerzos: extreman medidas al poder mezclar por nivel; mismo curso.

•  En caso de no asistencia y para el seguimiento del currículo se podrá hacer retrasmisión de la clase si 
procede.

•  Se fomentarán las actividades al aire libre.

•  Refuerzo de parte digital (desde 4º a 6º especialmente): 

• Aula Virtual Educamadrid,

• Teams, 

• Materiales digitales para consolidar capacidad digital, plan de lectura digital (3 libros por trimestre).

• Roble



Protocolo si hay un positivo

Con Esther, enfermera del centro y coordinadora COVID, establecen los grupos de convivencia por 
grupos, niveles y ciclos. Hay un profesorado estable con la excepción de música e inglés.

•  Hay una sala para aislar posibles casos (niños y trabajadores del centro).

•  Se avisará a la familia.

•  Tras confirmar por PCR se harían cuarentenas por curso, nivel o ciclo según se diera la situación. 
Incluiría a tutor y hermanos.

Programa Accede

Han cambiado las condiciones del contrato y por lo tanto se han alargado los trámites. Tardará algo más 
que el año anterior. 

Profesorado refuerzo desdoble / aulas mixtas

Se requiere profesorado para refuerzo por el nuevo ratio de 20 alumnos por aula. 

Se solicita un profesor para Infantil y otro para Primaria para creación de grupos mixtos (uno de 
Infantil con los tres cursos y otro de 5º y 6º de Primaria).

Nos informan de que han concedido estos profesores y ya están en el centro desde el martes.También, 
de que están trabajando en la organización de estos grupos y que el criterio usado ha sido la edad.

En 1º de infantil se informó el día 2 de septiembre en su reunión para comenzar el cole. Nos informarán 
cuando esté todo más definido.

La fecha para informar será a lo largo de esta semana y de la próxima. En su momento, lo antes posible 
la tutora informará sobre el funcionamiento de este grupo.

Los criterios de selección elegidos en nuestro Centro son los siguientes:

a) Los niños de nueva matrícula, escolarizados en 2020-21.

b) Mantener la burbuja de la unidad familiar (mellizos, gemelos…). Este criterio se utilizará en Infantil.

c) Los alumnos mayores de 3 años, los mayores de 4 años y los más pequeños de cinco años. Para el 
curso mixto de 5º-6º de Primaria, serán los alumnos mayores de 5º y los menores de 6º unido a que no 
haya sido cambiado de su grupo en años anteriores.

Comedor

Infantil comerá en su aula. Habrá turnos en comedor. Limpieza y desinfección.

Los niños llevarán un sobre identificado para la mascarilla.

* Para comunicación de familias - comedor: nos comunicarán la solución online que decidan.



Recreos

Se establecen en tres turnos por ciclo y se distribuyen en tres zonas: patio arriba y dos espacios en las 
pistas. Rotarán los espacios de pistas. Se respetan los grupos estables de convivencia.

10.30 - 11.00h: 1º, 2º, 3º Primaria

11.00 - 11.30h: Infantil

11.30 - 12.00h: 4º, 5º, 6º Primaria

*En caso de lluvia: se quedarán con su profesor en el aula.

Recreo comedor: circunstancias similares.

Trabajo emocional

•  Valoración de profesores y equipo de orientación durante las primeras semanas. (Duelo, pérdida 
de trabajo de un miembro familiar, carencias, complicaciones etc.)

•  Apoyo y refuerzo en equipos docentes para alumnos que tuvieron dificultades durante 
el confinamiento.

*Esta semana hay dos profesores por clase para valorar y analizar.

Clase de música

En un principio no se irá al aula de música, se impartirá en cada clase y no habrá manipulación de 
instrumentos.

Laura explica que se cambiará de bata y mascarilla además de las medidas de higiene cuando cambie 
de ciclos o espacios estanca.


