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Plan de Contingencia del Curso 2021-22 
ESO y Bachillerato 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro Acciones programadas 

Sesiones informativas sobre reglas 
higiénico sanitarias. 

Fijar las fechas en que se realizarán las 
sesiones, los grupos y el procedimiento. 

 En los primeros días de septiembre se trasladará a 
los profesores las indicaciones e instrucciones de 
las Consejerías de Educación y Sanidad referidas 
al curso 2021.  

 Durante los días de septiembre anteriores al 
comienzo de las clases lectivas, se procederá a la 
distribución de cartelería informativa sobre el 
covid en aquellos espacios de paso, recreo, 
paneles informativos, comedor y aulas de los 
alumnos. Igualmente, habrá cartelería informativa 
en secretaría, conserjería y otras zonas de 
consulta, paso o atención a padres. 
 

 Las medidas higiénico sanitarias, y el protocolo 
Covid de nuestro centro, estarán disponibles para 
su consulta en la página web del centro en la 
primera semana de septiembre. 

 

 En la jornada de presentación del curso (8 de 
septiembre), los tutores de cada grupo leerán y 
explicarán detenidamente las medidas higiénico 
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sanitarias determinadas en la normativa de la 
Comunidad de Madrid, además de las específicas 
diseñadas para nuestro centro. 

 Durante todo el mes de septiembre, todos los 
profesores harán referencia a las principales 
normas de higiene y prevención, tanto de forma 
general como en la manera particular referida a 
su materia. 

 

 En las tutorías grupales de septiembre y octubre, 
se animará a que los alumnos reflexionen sobre la 
manera en que pueden favorecer el cumplimiento 
de las reglas higiénico sanitarias, sobre todo, en 
los aspectos de prevención. Posibilidad de 
incorporar sus acuerdos a las normas de 
convivencia. 

 

Alumnos sin dispositivo para 
conectarse con el centro. 

Determinar el procedimiento para 
identificar al alumnado que se halle en 
esa situación. 

 El coordinador Tic elabora un registro en el que 
aparecen los diversos medios de comunicación 
online. El tutor de cada grupo, durante las 
primeras semanas de septiembre, consulta a cada 
uno de sus alumnos, registrando la carencia que le 
indiquen. Una vez completado el cuadro de 
registro, el tutor debe pasarlo a Dirección 
Académica. Todos los profesores de cada curso 
tendrán copia del documento con el fin de poder 
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programar actividades personalizadas adaptadas a 
la disponibilidad de recursos informáticos. 
 

 Dirección Académica, junto con los tutores 
correspondientes, identificarán a los alumnos que 
carezcan de recursos informáticos y tratarán de 
buscar una solución viable. 

 
MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro Acciones programadas 

Plan específico de refuerzo educativo Elaborar planes de refuerzo que incluya 
seguimiento y evaluación periódicos 

 

Establecer criterios de selección de los 
alumnos. 

 En 1º y 2º de ESO, en las materias de Lengua 
Castellana y Matemáticas, se organizarán los 
grupos de refuerzo de acuerdo con los informes 
correspondientes al curso anterior.  
 

 Se tendrá en cuenta la disponibilidad de aulas de 
refuerzo con las condiciones de separación entre 
alumnos que garanticen el cumplimiento de la 
normativa covid 

 

 La evaluación inicial, así como el desempeño del 
alumno durante las primeras semanas, también 
proporcionan información sobre posible 
necesidad de refuerzos o apoyos. Si no existe 
posibilidad de incluir nuevos alumnos a las clases 
de refuerzo, éste se hará en la clase de referencia 
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con la supervisión del profesor. 
 

 En aquellas materias y cursos en los que haya 
disponibilidad de profesores para desdobles o 
apoyos educativos, el profesor de la materia 
valorará la conveniencia de efectuarlos en la 
misma clase o, si es preciso utilizar otro aula. 

 

Refuerzo del Plan de Acción Tutorial Incluir en el Plan de Acción Tutorial las 
acciones (entrevistas, reuniones, 
circulares, videoconferencias…) que se 
van a realizar y su temporalización y 
adecuación a cada uno de los tres 
escenarios 

 Durante el mes de septiembre, la Orientadora 
pone a disposición de los tutores el Plan de Acción 
Tutorial.  
 

 Cada tutor utiliza los recursos proporcionados por 
el Departamento de Orientación en función de las 
necesidades y/o características de sus tutorados. 

 

 El Plan de Acción Tutorial, en principio está 
diseñado para el escenario I, no obstante, dado 
que se han establecido mecanismos para la 
atención no presencial, la mayoría de las 
actividades también pueden desarrollarse en el 
resto de los escenarios. 

 

 El Departamento de Orientación pondrá en 
marcha, a partir de finales de septiembre, un Aula 
Virtual en la que los alumnos pueden encontrar 
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información y recursos sobre distintos ámbitos 
académicos y de desarrollo personal. 

Evaluación inicial Fijar las fechas para la evaluación inicial, 
el procedimiento y la documentación 
(por ejemplo, las actas) 

 Las evaluaciones iniciales se desarrollarán en las 
dos primeras semanas lectivas de septiembre. 
Además de pruebas específicas, los profesores 
pueden tener en cuenta la observación del 
desempeño del alumno y los informes del curso 
anterior, así como entrevistas si lo estimasen 
necesario. 

 

 El 21 de septiembre, en la reunión de evaluación 
inicial, los profesores volcarán la información en 
un anexo en el que se recoge el tipo de actuación 
que precisa el alumno en cada materia. Este anexo 
servirá de base para elaborar el Acta de 
evaluación. 

 

 Cada tutor elaborará un informe/carta sobre cada 
alumno, recogiendo la información del Anexo de 
resultados, y la remitirá a la familia 
correspondiente. La comunicación podrá hacerse 
tanto por carta como mediante comunicado a 
través de la plataforma Alexia. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro Acciones programadas 

Adecuación de las programaciones 
didácticas para garantizar la inclusión 
del plan de refuerzo y apoyo educativo 

Establecer un procedimiento para: 
- Indicar a los departamentos los 

elementos que deben contener 

las programaciones didácticas 

(partir de la memoria del curso 

pasado; fomento de las 

destrezas orales; programa de 

refuerzo y apoyo educativo para 

alumnos con desfase curricular; 

en su caso, 

aprendizajes prácticos…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En las reuniones de comienzo de curso (primera 
semana de septiembre) se repasan las 
instrucciones para la confección de las 
programaciones didácticas, así como las 
orientaciones publicadas en la subdirección 
educativa. 

 
 Se recuerda al claustro de profesores que, las 

circunstancias de la pandemia de la covid-19, 
hacen necesario que tengamos en cuenta las 
posibles adaptaciones de nuestras 
programaciones a los posibles escenarios, sobre 
todo, a los que conlleven no presencialidad 
(escenarios II y III) 

 
 Acciones de refuerzo sobre la materia que no 

hubiera podido trabajarse en profundidad del 
currículo de las asignaturas del curso 2020-21. 
Para ello utilizaremos la memoria del curso 
pasado. Decisiones sobre reforzar o trabajar 
intensivamente aquellos contenidos que resulten 
básicos para el curso actual o para la formación 
integral del alumno. 
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- Supervisión de las program. 

didácticas por el equipo 

directivo. 

- Hacer públicas las program. 
didácticas. 

 
 

 Acciones de mejora específicas destinadas a 
mejorar resultados académicos en aquellas 
materias con elevado número de suspensos o 
bajo rendimiento.  
 

 Elaboración de listados de alumnos con materias 
pendientes y asignación del profesor encargado 
de cada materia.  

 
 En la primera quincena de octubre, los alumnos 

con materias pendientes deben conocer el plan 
de recuperación de sus materias.  

 
 El profesor responsable de la materia suspensa 

comunica a la familia de cada uno de sus alumnos 
el plan de recuperación. Preferiblemente, se usará 
una carta o comunicado con acuse de recibo. 

 
 Los profesores de las materias pendientes 

implementarán Aulas Virtuales específicas en las 
que, además de información, orientaciones y 
recomendaciones, podrán encontrar tareas y 
material para sus trabajos. 
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 Los profesores remitirán sus programaciones 

didácticas a Dirección Académica antes del 2 de 

octubre.  

 

 La Dirección Académica supervisará las P.D. y, si 
están conformes, serán publicadas a finales de 
octubre o principios de noviembre. 
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro Acciones programadas 

Medidas organizativas para las 
entradas y salidas del centro y los 
recreos 

 

Decidir la organización de las entradas 
y salidas y, en su caso, el 
escalonamiento de los horarios. 

 
Organización del recreo; decidir horarios 
y cursos 
 
Decidir si se minoran los periodos 
lectivos anteriores o posteriores a 
entradas, salidas 
y recreos. 

 Coordinación con la Dirección Académica de Ed. Primaria para 
evitar las coincidencias de entradas, recreos y salidas.  

 

 Escalonamiento de entrada y diversificación de acceso al centro. 
Asignación de hora y lugar de acceso a cada grupo. 

 

 Publicación en la web del centro de la información relativa a los 
horarios y puntos de entrada y salida. 

 

 Acotamiento de las zonas del patio de recreo para cada curso. Los 
tutores informan a sus alumnos de cual es la zona asignada. Los 
profesores que cuidan los recreos, supervisan que no haya 
aglomeraciones de alumnos.  

 

 En caso de lluvia o inclemencias rigurosas, el período de recreo se 
pasará en el aula, con la supervisión de los profesores asignados. 

 

Presencialidad de los alumnos en el 
centro 

 

Establecer el porcentaje de 
presencialidad del horario semanal del 
alumnado por cursos y/o grupos 

 Presencialidad en el 100% del horario lectivo, en todos los cursos 
de ESuO y de Bachillerato 
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Primer y segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Medias organizativas: grupos, espacios 

y agrupamiento de asignaturas. 

Recursos digitales. 

Organizar grupos de 1º y 2º de ESO con 

una ratio máxima de 30 alumnos con 

distancia de 1,2 metros. 

 

Seleccionar plataformas educativas y 

materiales digitales para los alumnos y 

recogerlos en las programaciones 

didácticas. 

 Elaboración del horario de 1º y 2º de ESO, incluyendo sus 

desdobles, refuerzos y optativas, para que pueda ser 

desarrollado de forma presencial. 

 Diseño de Aulas Virtuales para que los alumnos de 1º y 2º 

de ESO se familiaricen con el uso de estos recursos online y 

puedan utilizarlos con facilidad en caso de los escenarios II 

y III. 

 Utilización de las Aulas Virtuales y sus recursos online como 
apoyo a los alumnos que no pueden asistir al colegio por 
enfermedad, problemas familiares, viajes, etc. 

 Utilización de las Aulas Virtuales y sus recursos online como 

apoyo a los alumnos de refuerzo, pendientes de cursos 

anteriores, etc. 

 Con la plataforma Alexia podemos seguir comunicándonos 
con las familias. Incluso, si se considera necesario, se 
pueden seguir utilizando las Galerías para que las familias 
puedan controlar el trabajo de sus hijos. 

 La plataforma educativa utilizada para las aulas virtuales y 

otros recursos on line (como videoconferencias, chats, etc) 

será la de Educamadrid. 
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Tercer y cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
 
Medidas organizativas  
 
Recursos digitales 

Determinar la organización de los grupos 

de alumnos: 

 

 Organizar grupos de 3º y 4º de ESO con 

una ratio máxima de 30 alumnos con 

distancia de 1,2 metros. 

Organizar grupos de 1º y 2º de BAC con una 

ratio máxima de 35 alumnos con distancia 

de 1,2 metros. 

 

Seleccionar plataformas educativas y 

materiales digitales para los alumnos y 

recogerlos en las programaciones 

didácticas. 

 Los cursos de 3º y 4º de ESO, así como los de 1º 
y 2º de Bachillerato, tienen dos líneas (grupos A 
y B) 

  En los cursos de 4º de ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato, los grupos se configuran de 
acuerdo con las optativas elegidas por los 
alumnos. 

 Diseño de Aulas Virtuales para que los alumnos 
de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º Bach tengan recursos 
didácticos con los que puedan complementar y 
enriquecer su formación y,  que les faciliten la 
obtención de los objetivos programados. 

 Utilización de las Aulas Virtuales y sus recursos 
online como apoyo a los alumnos que no 
pueden asistir al colegio por enfermedad, 
problemas familiares, viajes, etc. 

 Utilización de las Aulas Virtuales y sus recursos 
online como apoyo a los alumnos de refuerzo, 
pendientes de cursos anteriores, etc. 

 Con la plataforma Alexia podemos seguir 
comunicándonos con las familias. Incluso, si se 
considera necesario, se pueden seguir utilizando 
las Galerías para que las familias puedan 
controlar el trabajo de sus hijos. 

 

 La plataforma educativa utilizada para las aulas 
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virtuales y otros recursos on line (como 
videoconferencias, chats, etc) será la de 
Educamadrid. 

ESCENARIO PRESENCIALIDAD II 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro Acciones programadas 
Primer y segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria.  

Medias organizativas: grupos, espacios 

y agrupamiento de asignaturas. 

 

Recursos digitales. 
 

Organizar grupos de 1º y 2º de ESO con una 

ratio máxima de 30 alumnos con distancia 

de 1,5 metros. 

 

Seleccionar plataformas educativas y 
materiales digitales para los alumnos y 
recogerlos en las programaciones 
didácticas 
 

 Presencialidad del 100% 

 

 Para poder atender a todos los alumnos 

matriculados en 1º de ESO, con las medidas de 

distanciamiento requeridas, precisamos formar 

tres aulas. Los criterios para la distribución de 

alumnos en estas aulas responden a las 

optativas y necesidad de refuerzos, de forma 

que los alumnos no tengan que estar entrando 

y saliendo de las aulas y, quienes lo hagan sean 

los profesores. 

 

 Elaboración del horario de 1º y 2º de ESO, 

incluyendo sus desdobles, refuerzos y 

optativas, para que pueda ser desarrollado de 

forma presencial. 
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 Utilización de Aulas Virtuales para que los 

alumnos de 1º y 2º de ESO se familiaricen con 

el uso de estos recursos online y puedan 

utilizarlos con facilidad en caso de un escenario 

III. 

 

 Utilización de las Aulas Virtuales y sus recursos 
online como apoyo a los alumnos que no 
pueden asistir al colegio por enfermedad, 
problemas familiares, viajes, etc. 

 

 Utilización de las Aulas Virtuales y sus recursos 

online como apoyo a los alumnos de refuerzo, 

pendientes de cursos anteriores, etc. 

 

Tercer y cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
Medidas organizativas: grupos, 
espacios y presencialidad de los 
alumnos en el centro. 

Determinar la organización de los grupos 

de alumnos: 

-Dividir, en su caso, grupos en subgrupos. 
 

-Mantener, en su caso, los grupos 

asegurando la distancia interpersonal de 

1,5 m entre los alumnos. 

 Presencialidad del 100% en los grupos de 4º 

ESO y 2º Bachillerato. 

 Semipresencialidad en los grupos de3º y 1º 

Bachillerato. 

 La semipresencialidad se organizará en dos 

franjas diarias, garantizando una presencialidad 

mínima del 50%. 

 La semipresencialidad se complementará con el 



Colegio San José de Begoña 
C/ Marcos de Orueta, 15-B          

28034 Madrid               
COLEGIO CONCERTADO en PRIMARIA y ESO.    
CONCIERTO SINGULAR en BACHILLERATO 

 
  

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, por ningún medio, total o parcialmente sin autorización 

expresa y por escrito de la Dirección. 
  

Determinar el porcentaje de 

presencialidad del horario semanal para los 

grupos configurados. 

Identificar el alumnado con mayor 

vulnerabilidad académica y social y 

priorizar su presencialidad. 

 

uso de las Aulas Virtuales (educamadrid). 

 La identificación de los alumnos con prioridad 

para la atención presencial, se hará de acuerdo 

con los resultados de evaluación inicial, 

 evolución académica e informes de 

disponibilidad de recursos informáticos, de 

orientación, tutores y profesores. 

Atención telemática en horario lectivo 
del profesorado. 

Establecer el procedimiento para que el 

Equipo Directivo supervise la actividad del 

profesorado, a fin de garantizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a distancia del 

alumnado del centro. 

 El horario de atención telemática coincide con 

el presencial, de forma que, en caso de pasar a 

escenario III, los alumnos pudiesen seguir con 

su rutina educativa con el mínimo de cambios. 

 Las clases no presenciales se harán utilizando la 

plataforma de Educamadrid. La Dirección 

académica puede supervisar la actividad de 

todas las aulas virtuales. 

 El profesor dejará constancia (registro escrito) 

del desarrollo de cada sesión no presencial 

(alumnos conectados, contenidos, incidencias). 

Esos registros estarán a disposición de la 

Dirección. 

 El tutor de cada grupo recogerá información 

semanalmente sobre el desarrollo de las clases 
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no presenciales tanto de los profesores como 

de los alumnos. El informe resultante se 

trasladará a la Dirección Académica y a la 

Jefatura de Estudios. 

Recursos digitales Seleccionar las plataformas y materiales 
digitales e incluirlos en las programaciones 
didácticas. 

 

Establecer criterios para la transmisión de 

las clases que faciliten el seguimiento del 

currículo. 

 Con la plataforma Alexia podemos seguir 
comunicándonos con las familias. Incluso, si se 
considera necesario, se pueden seguir 
utilizando las Galerías para que las familias 
puedan controlar el trabajo de sus hijos. 

 

 Las clases no presenciales y, por tanto, la 
interacción directa con los alumnos, se harán a 
través de las Aulas Virtuales de cada Materia y 
curso, de la plataforma EducaMadrid.  

 

 En las clases no presenciales se priorizará la 

videoconferencia, pero cuando ésta no sea 

posible o haya problemas técnicos que la 

dificulten, se procurará continuar la clase 

mediante el Chat. 

 

 
 



Colegio San José de Begoña 
C/ Marcos de Orueta, 15-B          

28034 Madrid               
COLEGIO CONCERTADO en PRIMARIA y ESO.    
CONCIERTO SINGULAR en BACHILLERATO 

 
  

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, por ningún medio, total o parcialmente sin autorización 

expresa y por escrito de la Dirección. 
  

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD  

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro Acciones programadas 

Reorganización de horarios Establecer los criterios de reorganización 
de horarios que garanticen la continuidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 En el caso de que tuviésemos que pasar a 
escenario III, se mantendría el mismo horario y 
distribución semanal de las materias; 
continuaríamos con las rutinas ya establecidas 
para los períodos no presenciales del escenario 
II. De esta forma, se minimizarían los cambios y 
adaptaciones a la nueva circunstancia. 

Actividades telemáticas 
Adaptacíon  de las programaciones 
didácticas 

Fijar indicaciones para que las actividades 
para el alumnado se programen de forma 
equilibrada. 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar criterios para la adaptación de 
las programaciones didácticas al escenario 
de no presencialidad.  

 Se recomienda a los profesores que las 
actividades no presenciales no tengan 
dinámicas muy diferentes de las ya trabajadas 
en clase, y así evitar la desorientación y el 
abandono. 

 Revisión continua del desarrollo de las 
actividades, tanto en su resultado como en su 
ejecución y tiempo utilizado.  

 Previsión de actividades diferentes por si fuera 
necesario cambiar una actividad.  

 En las programaciones, además de incluir la 
valoración de los trabajos y ejercicios que se 
puedan hacer no presencialmente, también se 
tendrá en cuenta la participación directa del 
alumno en las clases on line y chats. El profesor 
debe fomentar estas inteacciones directas. 
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Alumnado sin dispositivos digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar el procedimiento para 
identificar al alumnado que se halle en esa 
situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El coordinador Tic elabora un registro en el que 
aparecen los diversos medios de comunicación 
online. El tutor de cada grupo, durante las 
primeras semanas de septiembre, consulta a 
cada uno de sus alumnos, registrando la 
carencia que le indiquen. Una vez completado 
el cuadro de registro, el tutor debe pasarlo a 
Dirección Académica. Todos los profesores de 
cada curso tendrán copia del documento con el 
fin de poder programar actividades 
personalizadas adaptadas a la disponibilidad de 
recursos informáticos. 

 

 Dirección Académica, junto con los tutores 
correspondientes, identificarán a los alumnos 
que carezcan de recursos informáticos y 
tratarán de buscar una solución viable. El 
colegio dispone de ordenadores cedidos por la 
Consejería para este fin; si fuesen precisos más 
recursos, los solicitaríamos a la Comunidad de 
Madrid. 
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Seguimiento del alumnado con 
dificultades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En un escenario no presencial, se procurará 
que los alumnos con dificultades centren su 
trabajo en los aspectos más necesarios para su 
evolución académica: se priorizará la 
recuperación de materias pendientes de cursos 
anteriores y la recuperación de evaluaciones 
suspensas.  

 El tutor hará un seguimiento semanal del 
trabajo de los alumnos con mayores 
dificultades y mantendrá la comunicación con 
los padres. 

 
 



  

 

 


