
PLAN DE CONTINGENCIA DEL BACHILLERATO NOCTURNO CURSO 2021-22

Se basa en un conjunto de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19
que  han  de  aplicarse  en  el  inicio  y  el  desarrollo  del  curso.  Mediante  las  mismas,  nuestro  centro  se
mantendrá abierto, y por tanto, la actividad lectiva presencial durante todo el curso escolar, en función
de  la  evolución  epidemiológica.  Por  otro  lado,  la  suspensión  generalizada  de  la  actividad  educativa
presencial únicamente se decidirá ante situaciones excepcionales. 

Consideraciones sobre nuestro Plan de Contingencia COVID-19:

- Se  prevén  tres  escenarios que  la  Consejería  de  Sanidad  determinará  cuál  corresponde  en  cada
momento del curso. Nuestro Plan de Contingencia recoje la organización para estos escenarios (más
adelante desarrollaremos), de modo que se aplique inmediatamente  en caso de producirse cambios.

- Se informará a toda la comunidad educativa al inicio de curso, en especial a nuestros alumnos adultos,
a través del aula virtual, sitio web o comunicación de profesores-tutores-Jefatura, de las medidas y la
organización de estos escenarios 

- Se  coordinará  con  los  profesores  del  nocturno,  y  sus  respectivos  departamentos para  que  las
programaciones didácticas incluyan estas medidas y los planes de actuación.

- Potenciaremos  el  uso  de  los  recursos  digitales en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
específicamente la Plataforma EducaMadrid por medio de manuales básicos. También, pondremos a
disposición de los alumnos los equipos y dispositivos disponibles en biblioteca o aulas informáticas.

-  Y  el  uso de  la  mascarilla  será  obligatorio con  independencia  del  mantenimiento  de  la  distancia
interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable

ESCENARIOS POSIBLES
En función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles escenarios:
PRESENCIALIDAD I: para el inicio del curso. 
A. Medidas específicas
Las  enseñanzas  presenciales  se  desarrollarán  en  el  horario  semanal  habitual  para  todos  los  alumnos ,
manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros.  La ratio de los grupos tendrá
como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable. Son 35 alumnos por aula. En el 3º bloque
están los grupos más numerosos de modo que se buscarán las aulas de dimensiones más grandes, incluso si
fuera el caso, usar el salón de actos u otras dependencias oportunas. Asimismo, se ha solicitado en el 3º
bloque de ciencias sociales y humanidades, desdobles en las materias de lengua e inglés debido al alto
número de alumnos para garantizar la distancia de seguridad, y la salud
B    Medidas de prevención higiénico-sanitarias (tratadas en el último epigrafe)

PRESENCIALIDAD II:  en caso de empeoramiento de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a
decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial.  

Medidas específicas
- Se usará la plataforma educativa Educamadrid,  materiales digitales y  dispositivos electrónicos. 
- El criterio general será el  mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5

metros (bien en el aula, bien en otros espacios habilitados del centro educativo). 



- Sólo de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con la opción anterior, se
pasaría a semipresencialidad, cuando no se disponga de un espacio que garantice la distancia de 1,5
metros en el grupo afectado.

- En los casos en que la semipresencialidad sea inevitable, cada grupo podrá desdoblarse en subgrupos.
Se  minimizará  el  tiempo  de  educación  a  distancia,  optando  preferentemente  por  posibilidades
organizativas que faciliten asistir a clase todos los días. Así por ejemplo:

Organización de la presencialidad en determinados días de la semana para cada subgrupo con horario
completo los días de asistencia. Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B): por ejemplo,
la primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo B, martes y
jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste al
centro martes y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. Esta organización no implica una
modificación de los horarios semanales de las asignaturas. En todo caso, se garantizará de forma global
una presencialidad de al menos el 50% del horario a todos los alumnos.

Bloques LUNES     MIÉRCOLES    VIERNES MARTES    JUEVES
1º Z Ciencias Ciencias Sociales y Humanidades
2ºZ Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias
3º Z Biología Física
3ºY Humanidades Ciencias Sociales

Así  pues,  queda  de  la  siguiente  forma,  teórica,  pudiendo  sufrir  modificaciones  en  función  de  la
asistencia durante las primeras semanas especialmente en el 1º y 3º bloque.

Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro presencialmente en el mismo. No
obstante, promoveremos que las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas en
las que sea posible, se realicen de forma telemática. 

Se promoverá el uso de plataforma educativa EducaMadrid, de materiales digitales y de dispositivos
electrónicos.  Para facilitar el seguimiento del currículo, se podrá proceder a la transmisión de las
clases (cámaras, tabletas gráficas, etc.) mediante acceso segurizado por parte de los alumnos, siempre
con cumplimiento de  la normativa sobre protección de datos.

B    Medidas de prevención higiénico-sanitarias (tratadas en el último epigrafe)

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. Implica la suspensión de la actividad educativa presencial.
Medidas organizativas 
La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de trabajo
establecidas  en  el  horario  presencial  y  las  actividades  se  desarrollan  telemáticamente  con  una
temporalidad equilibrada, de forma adecuada a las asignaturas que cursan los alumnos.
Las reuniones se celebrarán de forma telemática. Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y
recursos tecnológicos que la Consejería de Educación y Juventud haya aprobado para este escenario.

Medidas específicas 
Los centros podrán reorganizar los horarios de las asignaturas, de modo que se garantice la continuidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos. 



Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos del currículo y
los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la  temporalización a la
situación  derivada  de  la  suspensión  de  las  actividades  educativas  presenciales.  Se  prestará  especial
atención a aquellos alumnos que pudieran tener dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas
telemáticas, ya sea por falta de recursos u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente

B    Medidas de prevención higiénico-sanitarias 
Estas medidas se deben centrar en la limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza, 
desinfección y ventilación del centro, así como una gestión adecuada ante la aparición de casos.

Limitación de contactos
El equipo directivo adoptará las medidas organizativas convenientes para la implementación de las 
estrategias de distanciamiento físico que minimicen la posible transmisión de la infección en el centro. 
- Se  mantendrá  una  distancia  interpersonal  de  al  menos  1,5  metros  en  las  interacciones  entre  las

personas adultas dentro y fuera de las aulas en el perimetro del recinto escolar, manteniendo el uso de
la mascarilla independientemente de la distancia.

- Ventilación adecuada  y  su  correcta  limpieza  al  menos  de  15  minutos.  Se  puede  recurrir  al  uso  de
medidores de CO2 para ver la eficacia.

- Se priorizará la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades, educativas y 
de ocio, tanto dentro del centro educativo como en otros espacios fuera del mismo.

- Se establecerán medidas para evitar las aglomeraciones: 
a. la entrada al edificio principal  por espacios y tiempos diferenciados  según cada bloque
b. Reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, siendo los profesores 

quienes acudan al aula de referencia, a excepción del uso de laboratorios, gimnasios, desdobles, 
aulas de informática, etc.). 

c. Las reuniones se realizarán de forma telemática asi como la  comunicación con los alumnos 
mediante teléfono, correo electrónico, o aula virtual.

d. Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos , a las aulas, salida al 
patio y entrada y salida del edificio. ( adjunto plano 1 y 2)

e. Control de aforo  para el uso de áreas de descanso, vestíbulos  y aseos.

- Priorizar el transporte activo (andando o bicicleta) en rutas seguras
- Salón de actos: se usará en algunas materias y el acceso será exclusivamente por el patio
- Salas de profesores: prohibida la entrada a los alumnos. 

Medidas de prevención personal  

 El  uso  de  mascarilla  será  obligatorio  dentro  y  fuera  de  las  aulas  edad  con  independencia  del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable  . Será
controlado por profesores, Jefatura y auxiliares

 Antes  de entrar y después de salir del centro hay que extenderse en las manos gel hidroalcohólico.
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, y darse la mano con otros compañeros 
 Al toser, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar pañuelos desechables.
 No compartir libros, bolígrafos, comidas, bebidas, otros. Limitar el empleo de papel y su circulación



 Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla
con gel desinfectante o alcohol de 70º

 La  realización  de  ejercicio  físico  también  aumenta  la  emisión  de  aerosoles,  se  debe  promover  la
realización de las clases de Educación Física en espacios exteriores.

 Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en
función de la intensidad de uso

 Identificar, en Tutorías presenciales o virtuales, la presencia de alumnos o profesores sensibles al
COVID-19. Podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada, y manteniendo
medidas de protección de forma rigurosa. El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para

COVID-19  las  personas  con:  diabetes,  enfermedad  cardiovascular,  incluida  hipertensión,  enfermedad

pulmonar crónica, inmunodeficiencia,  cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60

años.

 Garantizar  la no presencia de alumnos o profesores  con síntomas  compatibles  con COVID-19. O
Tampoco pueden acudir al centro si se encuentran en aislamiento por haber sido diagnosticados de
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria

 Gestión de casos de COVID-19 
a. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la información, a 
los padres o tutores legales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier 
sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. Los centros educativos pueden establecer 
mecanismos para la identificación de síntomas en los alumnos a la entrada al mismo o una declaración 
responsable de los progenitores.

 b. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

 c. La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de Sanidad 
responsable del enfermo. 

d. Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, tanto para el 
alumnado como para el personal trabajador. Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos 
antes del inicio de la jornada escolar. 

e. Los centros dispondrán de termómetros digitales para medir la temperatura sin contacto, tanto a 
alumnos como a personal del centro y a toda persona que acceda al mismo. 

f. Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el 
riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los que no deben acudir al 
centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del mismo: 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. 

g. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al centro escolar. 
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.



 h. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se llevarán a 
cabo por parte de la unidad de Salud Pública de acuerdo con el documento técnico elaborado por la 
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos 
de COVID-19 en centros educativos”3 (y sus actualizaciones posteriores), incluyendo la posibilidad de 
cierre transitorio de aulas o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión 
comunitaria.

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

Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará 
una mascarilla. y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su centro de salud de 
referencia. La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, 
autónoma y se encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto. Si el alumno 
impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a 
los padres de la situación.

menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de 
atención primaria de referencia. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
llamará al 112. - En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro, se pondrá en contacto 
con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con el centro de salud, y seguirá sus 
instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112. El 
trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea
valorada por un profesional sanitario.

 - El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección General de Salud Pública. 
Será competencia del coordinador la identificación inicial de las personas con las que ha contactado la 
persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de
conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. 

j. Se enviará a los centros un protocolo de detección de casos sospechosos o posibles de padecer COVID-19
elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que incluye la creación de un espacio específico en los
centros destinado a la actuación recogida en el apartado anterior. 

k. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios de salud pública de la
Comunidad de Madrid, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de
contactos. Se facilitará una relación directa del coordinador COVID-19 con la Dirección General de Salud
Pública.

 l.  Desde la Dirección General de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las
medidas  de  prevención y  control  necesarias  en  caso  de aparición de  casos  de COVID-19,  incluyendo la
posibilidad  de  cierre  transitorio  de  aulas  y/o  centros  educativos  en  caso  de  brote  o  aumento  de  la
transmisión comunitaria. 

m. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento.

n.  La  Dirección  General  de  Salud  Pública  será  la  encargada  de  la  identificación  y  seguimiento  de  los
contactos según el protocolo de vigilancia y control  vigente en la Comunidad de Madrid e indicará las



medidas necesarias a tomar en el centro educativo. La Consejería de Sanidad valorará, previa consulta con
la Consejería de Educación y Juventud, las actuaciones a seguir en caso de brote.

Planos de las aulas y los movimientos de los alumnos


