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Estimada comunidad educativa:

Os damos la bienvenida al curso 2020/2021.
Sabemos que estáis deseando que el curso comience cuanto antes, entre nerviosos y expectantes,
ya que ante la incertidumbre acaecida por la pandemia originada por el covid-19 muchas son las
incertidumbres. A todos nos hubiera gustado que la situación hubiera sido muy otra pero a veces
el ser humano es contradictorio en sí mismo. Por este motivo, de pocos datos concretos y
perdurables en el tiempo hemos podido informaros ya que las normativas sanitarias y educativas
se han tenido que ir adaptando a la propia evolución sanitaria. Como ejemplo, el mismo día 1 de
septiembre se nos comunica que cambiamos al escenario II, lo que nos ha obligado a adecuar
medidas y protocolos.

Estamos trabajando para que el comienzo de curso sea el mejor posible en tiempo y forma.
Preocupados como estamos por la situación, hemos establecido como prioritarias las actuaciones
encaminadas a prevenir riesgos sanitarios sobre los educativos, que procuraremos mantenerlos
en un excelente nivel académico. Por este motivo, y basándonos en la experiencia del pasado
curso, nos encontramos preparados para realizar las tareas lectivas de manera eficiente y
cuidando que actuamos adoptando todas las precauciones sanitarias.

"Las autoridades sanitarias podrán determinar la aplicación de un determinado escenario en
función de la evolución epidemiológica.” De momento estamos en el escenario II, pero según
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evolucione la pandemia en un sentido o en otro, y si se produce un cambio de escenario, habrá
que estar "preparado" para realizar el cambio/adaptación con el menor perjuicio posible para los
alumnos. Todos debemos estar atentos para procurar prever cómo actuar y qué hacer en las
distintas circunstancias que puedan surgir. Para ello, es importante estar todos informados y
comunicados, aunando objetivos y procedimientos.

Contamos con la colaboración de toda la comunidad educativa. Para los alumnos más pequeños,
sería bueno que las familias predispongan a sus hijos en la colaboración y el respeto a las normas
nuevas, para que entre todos podamos atajar la situación actual y salgamos de ella cuanto antes,
mostrando en todo momento una actitud receptiva y cooperadora.

Hasta el día de hoy, esta es la información de algunos de los aspectos que consideramos más
importantes, y que podemos comunicaros, para vuestra propia organización.

Ahora sí!
Comenzamos!
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CALENDARIO DE COMIENZO DE CURSO:
ENSEÑANZA INTEGRADA:
Presentación de grupos:
1º E.S.O.: 18-IX-2020, 9,30 h.
2º E.S.O.: 18-IX-2020, 9,30 h.
3º E.S.O.: 9-IX-2020, 9,30 h.
4º E.S.O.: 10-IX-2020, 9,30 h.
1º BACH.: 11-IX-2020, 9,30 h.
2º BACH.: 11-IX-2020, 9,30 h.

Comienzo de las clases hasta las 13,35 h. (incluidas las materias de música):
Todos los cursos: 14-IX-2020, en sus horarios.

Comienzo del resto de materias de Música y enseñanza no integrada.

ENSEÑANZA NO INTEGRADA:
Comienzo de las clases: 21-IX-2020.

REPARTO DEL HORARIO INDIVIDUAL DE MÚSICA:
Tutores: realizarán el reparto de horario, preferentemente, por teléfono (u otra vía telemática) en
los días indicados en la web.
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PROTOCOLOS:

ACCESO A LA FINCA:


Hasta recibir nueva información al respecto, el acceso es por la calle General Ricardos.



Se evitará, en la medida de lo posible, el acceso con coche a la calle del edificio para evitar
embotellamientos.



Dicha calle, como sabéis, es de tránsito de personas. Por este motivo, y para evitar
accidentes, la circulación de vehículos será a 20 km/h. como máximo.



Se evitará en todo caso detener el vehículo en la calle del edificio para subir o bajar de él.



el aparcamiento se utilizará de manera responsable, hasta completar las plazas. Tienen
prioridad los trabajadores de los tres centros.



Como ya sabéis, no tenemos vigilancia diurna, por lo que el centro no se responsabiliza de
los daños, robos o cualquier incidente que puedan sufrir los coches o las personas en dicho
aparcamiento.

ACCESO AL EDIFICIO:


Por la puerta de emergencia habilitada para ello excepcionalmente en la zona de Conserjería
de Danza.



Horarios de entrada escalonada para la educación secundaria:
1º y 2º de ESO: 8'25 h.
3º y 4º de ESO: 8'20 h.
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1º y 2º de Bachillerato: 8'15 h.


Se realizará un control de temperatura a la entrada del edificio. No podrá accederá nadie con
sintomatología adversa (+37'2).



Hay dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada, en el mostrador de Conserjería.



Se han establecido flujos de sentido de la marcha en el suelo con flechas y carriles para
desplazarse por las zonas comunes.



Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.

SALIDA:


Por la puerta de emergencia habilitada excepcionalmente para ello en la zona de Conserjería
de Música.

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS.


Debido a la gravedad de la pandemia, para todas las actuaciones, son prioritarias:1º las
medidas sanitarias, y 2º las educativas. Ninguna actuación educativa se antepondrá o irá en
contra de la sanitaria.



El uso de las mascarillas será de carácter obligatorio en todo el edificio. Únicamente se
admiten como válidas las quirúrgicas homologadas o higiénicas. Las de tela deben estar
igualmente homologadas.



Papeleras de pedal en las aulas de secundaria.
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Control de temperatura a la entrada del edificio. 2 Termómetros. No accederá nadie con
sintomatología adversa. +37'2.



Guardar la distancia de seguridad en todo momento.



Gel hidroalcohólico a la entrada y en todos los espacios que se utilicen, lavarse las manos.
Cuando se agoten, pedidlo a conserjes o secretario.



Mamparas de mesa, personales y de pié.



Ventilación de los espacios se realizará por los responsables puntuales de los mismos. Los
alumnos no deben manipular las ventanas.



En la planta baja, las ventanas se abrirán preferentemente en oscilobatiente, por motivos de
seguridad.



No habrá material de uso público (bolígrafos para las firmas a la entrega de llaves, etc.).



Una persona de limpieza, desde segunda hora de la mañana hasta el final de las clases,
pasará por las aulas para desinfectar lo que el profesor estime conveniente (mesas, sillas,
puertas...).



Habrá una mayor atención en la limpieza de los aseos.

ZONA DE AISLAMIENTO, SI HAY SINTOMAS DE COVID-19.


Se disponen las cabinas 2 y 3. Se avisará inmediatamente a los responsable legales, y al
coordinador COVID. De ser grave, se llamará al 112.



Mantener la calma, discreción y responsabilidad requerida. Estamos a la espera de un
protocolo.
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COORDINACIÓN. Para la correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el
Servicio de Epidemiología se establecen los siguientes buzones de correo:
Horario laboral (hasta las 15:00 horas)
Servicio de Alertas /Servicio de Epidemiología Teléfonos: 91 370 08 01/ 0858 / 0816
Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org
Tardes: Jefe de guardia /Epidemiólogo de Sistema de Alerta Rápida de Salud Publica
Teléfonos: 615 04 37 51 / 52.
Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org

SANCIONES.


Habrá sanciones por incumpliendo de normas. Si se persiste, se sancionará y hablará con
los responsables legales.



Las infracciones por incumplimiento de las normas sanitarias pueden ser muy graves, por
atentar contra la salud pública.

CONDICIONES PARA LOS ALUMNOS:


Respetan en todo momento las medidas sanitarias (mascarilla homologada, distancia de
seguridad, lavado de manos, higiene personal, materiales...).



Acceden y salen del edificio y aulas escalonadamente y guardando la distancia de seguridad.



En ningún caso puede haber contacto físico entre ellos.



Permanecen en las aulas de secundaria desde su entrada hasta el recreo y, posteriormente,
desde el final del recreo hasta la hora del comedor. Si es posible, tendrán todo el material de
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aula necesario para cada uno de las dos fracciones horarias desde la primera hora de cada
parte de la mañana, para evitar aglomeraciones en los pasillos.


Cada alumno es responsable de su propia higiene y prevención con respecto a su material,
libros, atril e instrumento, así como de la higiene de su taquilla.



Permanecerá en el centro el menor tiempo posible indispensable.



Utilizará el sentido común y tendrá precaución en todo momento, en beneficio propio y de
sus compañeros.



Si tuviesen que esperar por algún motivo, en zonas comunes o aulas, mantendrán siempre la
distancia de seguridad.

CONDICIONES PARA LOS PROFESORES:


Son las mismas que para los alumnos y el resto del personal no docente. Disponen de todo el
material preventivo solicitado.



Cada profesor es responsable de su propia higiene y prevención con respecto a su material e
instrumento.

EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS:


Estamos mejorando constantemente las instalaciones de medios informáticos y tecnológicos
para facilitar la docencia.



Hay dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas.



Si se estima necesario, habrá toallitas higiénicas para la limpieza de los teclados, atriles, etc.
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Pantallas personales individuales para la mesa del profesor, y mamparas de pie para quienes
lo estiman necesario en función de su cometido (vientos, Canto, M. de Cámara, Banda,
repertoristas...).



Se han habilitado las polivalentes como aulas para poder respetar la distancia de seguridad.

TUTORÍAS y otro tipo de consultas:


Se realizarán online, vía mail, móvil, whatsapp...

RATIOS.


De acuerdo a la normativa vigente, hemos solicitado cupo para un profesor de Lengua
Castellana y Literatura para poder realizar desdoble en 2º curso de la ESO.

RECREOS.


Se contemplan cuatro espacios: cancha de deporte, gradas, claustro, claustro pequeño. En
todos los casos, por separado.

REFUERZOS.


Los profesores informarán a los responsables legales del punto de partida en que se
encuentra cada alumno y de las medidas necesarias a tomar a corto plazo. Si se cree
necesario, se realizará un calendario de actuaciones puntuales para el seguimiento del
mismo.

10

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

General Ricardos 177-Madrid 28025
www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba

CABINAS.


Cada alumno llevará su propio bolígrafo para solicitar y anotar la hora de cabina.



Cada alumno se responsabiliza de su propia salud e higiene. Para realizar ensayos de
Música de Cámara, solicitarán por escrito y con antelación suficiente un aula.

CAFETERÍA/COMEDOR.


Gel a la entrada. Se respeta la norma y los horarios. Compartimos edificio. Las máquinas
expendedoras de alimentos quedan clausuradas.

MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE COMIDA Y BEBIDA.


Han sido retiradas por motivos higiénicos de seguridad.

PADRES-MADRES-TUTORES:


Se restringen los accesos al centro por motivos sanitarios.



No podrán acceder al edificio(solo consultas del tablón de anuncios) ni a la cafetería.



La puerta trasera estará cerrada mientras dure la pandemia.

SECRETARÍA:


Se procurarán realizar todas las gestiones de forma telemática. Se atenderá mediante cita
previa en las dependencias, solo en casos inexcusables.
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ORIENTACIÓN:
FAMILIAS.


Las consultas se realizarán telefónicamente, previa solicitud al tutor.



Desde orientación se contactará telefónicamente con la familia en los horarios que se
publicarán próximamente.

ALUMNOS.


Las consultas se realizarán telefónica o presencialmente, previa solicitud al tutor, dentro del
horario que se publique próximamente y que incluirá alguna franja coincidente con el
horario de recreo.



En el caso de consulta presencial en el horario habilitado para ello, debe solicitarse primero
al tutor que será quién comunique al alumno dia y hora de la cita.

PLAN TIC:



Dos ordenadores para las aulas polivalentes, en las que se dará clase a 1º y 2º de la ESO.



Dos routers que intensifiquen las wifis del Centro, uno para cada planta.



Necesitamos fortalecer Internet en el centro para que los profesores puedan hacer streaming
en las clases semi-presenciales.
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Cámara web y micrófono en cada aula, para que los profesores puedan dar la clase en
situación de semipresencialidad.



Cables largos usb para poder situar las cámaras frente a la pizarra y para los micrófonos,
permitiendo la movilidad de los profesores.

Acceso a las herramientas TIC por parte del alumnado:


El dispositivo al que todos los alumnos tienen acceso es el teléfono móvil.



Para poder asegurar el acceso a las tecnologías, todas las herramientas utilizadas deberán ser
accesibles desde un móvil con prestaciones medias.



La capacidad total de todas las herramientas necesarias es de unas 400 Mb.

Gestión de usuarios de educamadrid:


Todos los alumnos matriculados este curso deberán estar dados de alta y adscritos en el
centro.



Todos los profesores nuevos de este curso deberán estar dados de alta y adscritos en el
centro.



Todos los profesores deberán poder acceder a educamadrid. Si es necesario, se reiniciarán
las contraseñas de aquellos que no las recuerden.



Se reiniciarán las contraseñas de todos los alumnos y se les proporcionarán el primer día de
clase. De este modo se asegura que todos los alumnos pueden acceder a todos los servicios
de educamadrid.
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Accesibilidad:


Todas las herramientas de educamadrid son accesibles desde el navegador de cualquier
móvil. Al ser aplicaciones web, no necesitan espacio en la memoria del móvil.

Aulas virtuales del centro:


Se utilizarán las aulas virtuales de educamadrid como herramienta fundamental para la
creación de recursos, tareas y cuestionarios.



Las aulas se categorizarán por curso y asignatura. Tendrán una plantilla común para
homogeneizar el diseño de las mismas, facilitando a los alumnos su uso.



Se crearán cohortes con los distintos grupos para facilitar la matriculación masiva a las aulas
por parte de cada profesor.

Accesibilidad:


Es posible subir las tareas desde el móvil. Necesitan para ello contar con una aplicación que
escanee su trabajo (130 Mb) y lo guarde temporalmente en su teléfono (el espacio que ocupa
un fichero con un trabajo escaneado a pdf es de 1 Mb).

Herramienta de videoconferencia y chat:


Se utilizará Teams (de Office 365), plataforma proporcionada por la Comunidad de Madrid
el curso pasado, para las clases online y la mensajería instantánea.
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Se investigará qué alumnos y profesores no están dados de alta en el Office 365 de
educamadrid, para poder solicitar sus altas tan pronto como educamadrid permita la
petición.



Se crearán grupos PLC para los distintos equipos docentes, siendo propietarios los tutores.
De este modo se facilitará la comunicación de los tutores con el resto de profesores del
grupo.



Cada profesor creará sus grupos de clase, y dará de alta a los alumnos en cada grupo.



Los alumnos se etiquetarán para permitir crear grupos de chat que faciliten la comunicación
entre profesor y alumnos de cada grupo.

Accesibilidad:


Es posible instalar una app en el móvil (216 Mb) y realizar las videoconferencias y los chats
desde el mismo.

Formación al profesorado:


La formación se realizará durante los días previos al inicio de curso.



Aulas virtuales: se enseñará al profesorado a matricular a los alumnos y a crear recursos,
tareas y cuestionarios.



Teams: se enseñará al profesorado a crear grupos-materia, a matricular a los alumnos, a
programar videoconferencia y a usar el chat. También se enseñará a utilizar los canales para
poder dividir a los alumnos en grupos virtuales y realizar trabajo colaborativo.
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Raíces-Robles: se enseñará al profesorado a utilizar las herramientas que proporciona raíces
y robles para la comunicación con los padres.

Formación al alumnado:


La formación se realizará durante los primeros días del curso.



Educamadrid: se les proporcionará su usuario y contraseña y aprenderán a acceder a su
perfil, modificar sus datos, entrar en su correo y acceder al aula virtual.



Aulas virtuales: se enseñará a los alumnos a acceder a los recursos, a subir las tareas, y a
consultar sus calificaciones. Los alumnos aprenderán su uso desde su móvil, sobre todo
cómo escanear su trabajo y subir la tarea al aula virtual.



Teams: se enseñará al alumnado conectarse a una videoconferencia y al chat, tanto desde el
ordenador como utilizando la app del móvil. por parte de la profesora Tic del centro según
calendario especificado más arriba:

Enlaces de herramientas:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/espacios-profesionales/educamadrid
Raíces: https://comunidad.educa.madrid.org/raices/
Robles: https://comunidad.educa.madrid.org/raices/roble-comunicacion-familia-centro/
Robles: https://comunidad.educa.madrid.org/raices/roble-comunicacion-familia-centro/



Todos los alumnos de secundaria recibirán, el día de su presentación, formación Tic e
información sobre medidas Covid en el centro.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y AUDICIONES:


Cada propuesta se estudiará individualmente para decidir si procede su realización o no. En
caso afirmativo, se nombrará un responsable de la misma.



Las audiciones se llevarán a cabo sin público externo.

ACTUACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN:


Mantener informados a los alumnos y, en su caso, a las familias o tutores legales, de las
medidas y la organización del escenario que se aplicará a comienzo de curso, así como de
las medidas y organización adoptadas para los demás escenarios, en caso de aplicación de
los mismos.

NORMATIVAS (resumen cronológico de las relacionadas con la pandemia):
14 de mayo, Decreto 48/2015, artículo 17, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Pág. 14/32 CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y JUVENTUD Comunidad de Madrid Educación Secundaria Obligatoria,
sobre medidas de atención a la diversidad y organización flexible de las enseñanzas.
22 de julio, Orden 2398/2016, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. Se potenciará el
agrupamiento de las asignaturas del primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria en
ámbitos de conocimiento.
...y el artículo 8, se podrán establecer, como medida de atención a la diversidad,
agrupamientos de las asignaturas del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria
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en ámbitos de conocimiento; para lo que se seguirá el procedimiento establecido en el
artículo 9.3.c de la citada Orden 2398/2016, de 22 de julio.
13 de abril de 2020, Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se
dictan instrucciones sobre medidas de refuerzo educativo para alumnos ante la situación de
suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales derivada de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
21 de abril de 2020, Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se
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