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I CARPETA DE EQUIPO DIRECTIVO 
 
1.-INTRODUCCIÓN  

 

 La Programación General Anual del IES Luis García Berlanga recoge los objetivos, planes 

de trabajo, organización y todos los programas y actividades que se han planificado para el 

curso 2022/23. Para su elaboración se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Actuaciones prioritarias de nuestro Proyecto Educativo. 

 Objetivos presentados en el Proyecto de Dirección. 

 Observaciones y propuestas de mejora recogidas en la memoria de fin de curso. 

 Indicaciones del Servicio de Inspección. 

     En la memoria desarrollada en el curso 2021-22 se destacaban los aspectos citados a 

continuación:  

En la valoración general del proyecto educativo se planteaba la necesidad de mantener 

algunos aspectos por su buen funcionamiento, así como de mejorar algunos otros aspectos 

de la vida del instituto: 

 Entre el profesorado se señalaban los siguientes aspectos: 

 Se solicita seguir utilizando la plataforma MS TEAMS como medio de 

comunicación y coordinación docente y se solicita que desarrollemos calendarios 

comunes donde se agenden los principales hitos educativos. 

 Se valora muy positivamente el buen ambiente de trabajo y convivencia y se 

exhorta a seguir proponiendo actividades y proyectos que la mantengan y 

refuercen. 

 Se solicita más control en los pasillos. 

 Se apela a la coordinación de todos los docentes para colaborar en impedir el uso 

del móvil al alumnado.  

 Se exhorta a dar continuidad a los proyectos que han funcionado en cursos 

anteriores. 

 Se solicita mejorar la información al tutor/a sobre las asignaturas aprobadas en 

recuperaciones. 
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 Los alumnos señalaban los siguientes: 

 Se mostraban satisfechos con los calendarios de exámenes organizados para 

evitar la coincidencia de muchos en un mismo día. 

 Solicitan coordinación entre el profesorado para evitar verse desbordados por una 

gran demanda de tareas en algunos momentos del curso. 

 Pedían mayor orientación académica y más actividades extraescolares e 

intercambios educativos. 

 Las familias hacían las siguientes sugerencias: 

 Solicitan mayor coordinación entre el profesorado para no sobrecargar de trabajo 

al alumnado. 

 Desconexión digital del alumnado los fines de semana. Enviar las tareas en días 

laborales.  

 Aumentar el contacto con tutores y profesores a lo largo del curso. 

 Retomar las actividades extraescolares y complementarias, especialmente las 

inmersiones en el extranjero. 

 Mejorar la coordinación del profesorado a la hora de justificar las faltas de 

asistencia del alumnado. 

 

 En relación al proyecto bilingüe se hacían las siguientes sugerencias en la memoria 

final del curso 2021-22.  

 Seguir mejorando el formato de las reuniones bilingües. 

 Consolidar intercambios con centros de países anglosajones. 

 Reactivar el intercambio que veníamos realizando en cursos pre-pandemia con el 

Anna-Sophianeum de Schöningen 

En relación a cada una de ellas, referimos ahora cómo se han comenzado a acometer ya o 

cómo se pretenden llevar esto a cabo a lo largo del presente curso 2022-23: 

 

1. Seguir Mejorando  el formato de las reuniones bilingües. 

Ante la sugerencia de algunos profesores de cambiar el formato de las reuniones 

bilingües en sus memorias del curso pasado, se ha convenido que la reunión bilingüe 

se paute de la siguiente manera en términos generales: 
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 Cada dos semanas los profesores miembros del equipo bilingüe se reunirán 

para tratar aspectos pedagógicos o cualesquiera otros surjan a lo largo del 

curso y sean de su interés. En caso de que sólo haya un asunto a tratar y este 

sea de incumbencia sólo para una parte de esos profesores, sólo esos serán 

convocados a reunión, estando esta abierta a cualquier otro que desee asistir. 

Los auxiliares también podrán ser convocados a esta reunión. Por su parte, el 

profesorado bilingüe no convocado se dedicará a tareas de coordinación con 

los auxiliares no convocados. 

 En semanas alternas, la sesión de reunión bilingüe se dedicará a tareas de 

coordinación, programación y planificación de las sesiones futuras con los 

auxiliares lingüísticos. 

 Se convocará al equipo bilingüe con suficiente antelación para, en el caso de 

que no haya reunión bilingüe esa semana, los profesores puedan coordinarse 

con otros miembros del equipo docente. 

  

2. Consolidar intercambios con centros de países anglosajones. 

Durante el presente curso se van a poner en marcha varios “pen pal projects” con 

Aylesbury Academy, en la ciudad de Aylesbury cerca de Londres. Debido al gran éxito 

que dicha actividad tuvo entre nuestros alumnos el curso pasado, hemos decidido 

ampliarlo a los grupos de 1º, 2º y 3º ESO. 

 

3. Reactivar las actividades de inmersión o intercambio que veníamos realizando 

en cursos pre-pandemia. 

En la memoria del curso anterior indicamos que, si la evolución de la vacunación y de 

la pandemia lo permitiese, sería deseable que el curso 2022-23 recuperásemos las 

actividades de inmersión lingüística  e intercambios que veníamos celebrando. Ya el 

curso pasado pudimos recuperar aquellas que se venían celebrando en territorio 

nacional, pero no las que discurrían en el extranjero. Este curso nos proponemos 

volver a salir al extranjero. 
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Actualmente estamos en negociaciones con las empresas que las llevarían a cabo. No 

obstante, a falta de confirmación definitiva, estas son las fechas provisionalmente 

negociadas para llevar a cabo las inmersiones lingüísticas: 

 1º de ESO: Talamanca de Jarama, tres días, en la semana del 1 al 3 de febrero 

de 2023. Empresa organizadora: CEI Jarama 

 2º ESO: Viaje a Irlanda, previsiblemente en la semana del 19 al 25/26 marzo. 

Actualmente estamos en negociaciones con “Travel English”. 

 3º de ESO: Panticosa, cinco días, entre el 23 y el 27 de enero de 2023. Esta 

actividad se lleva a cabo en colaboración con el departamento de educación 

física. Empresa organizadora: Naturenglish  

Durante el presente curso intentaremos reactivar también el intercambio con Alemania 

que llevábamos a cabo antes de la pandemia. De hecho ya se está trabajando con el 

centro alemán en la planificación de los trabajos previos para su recuperación. 

 

4. Otros proyectos propuestos  

 Organizar un concurso de “spelling bee” en los grupos de 1º y 2º ESO para 

promover la excelencia ortográfica y la ampliación de su vocabulario, a la vez 

que estimulamos el trabajo individual y la sana competencia con otros alumnos. 

 Organizar actividades de lectura en inglés para que los alumnos mejoren su 

entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz para 

darle vida y significado a un texto escrito así como enfatizar la importancia de 

la entonación. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2022-23 

 

Teniendo como referencia los objetivos contenidos en nuestro Proyecto Educativo de 

Centro y recogiendo todas las necesidades detectadas, durante este curso académico los 

objetivos prioritarios en los que se centrará esta Programación General Anual son: 

 

 Implantar las enseñanzas LOMLOE que corresponden al curso 2022-23 según el 

calendario de aplicación de esta: 1º y 3º de ESO, así como 1º de Bachillerato. 

 Actualizar los documentos del centro. 

 Elaborar el Plan Digital de Centro y comenzar su implantación. 

 Continuar con la implantación de la segunda etapa del Plan de Transformación 

Digital y Uso de Metodologías Activas ya iniciado el curso 2021-22. 

 Avanzar en el Proyecto Lingüístico de Centro. 

 Continuar con la ambientación temática de la Biblioteca y diseñar un plan de uso 

de la misma como espacio singular. 

 Poner en marcha el proyecto de recogida de residuos y reciclaje. 

 Mejorar la disciplina entre los alumnos de 1º y 2º de ESO, logrando reducir las 

sanciones disciplinarias en estos niveles. 
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3.-PLANES DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

En relación con los objetivos generales propuestos para este curso, a continuación aparecen 

explicados los planes de mejora que se proponen para este curso. 

3.1. IMPLANTAR LAS ENSEÑANZAS LOMLOE QUE CORRESPONDEN 
AL CURSO 2022-23, SEGÚN EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE 
ESTA: 1º Y 3º DE ESO, ASÍ COMO 1º DE BACHILLERATO. 
 

Según el calendario de aplicación de la LOMLOE, corresponde a este curso la implantación 

de las enseñanzas en los cursos impares, que en el caso de la Educación Secundaria son: 

 1º de ESO 

 3º de ESO 

 1º curso del Programa de Diversificación Curricular 

 1º de Bachillerato 

Esta circunstancia se ha tenido ya en cuenta en la matriculación del alumnado de estos 

niveles, tanto en lo tocante a la nueva ordenación de las materias como a su asignación 

horaria. Asimismo, se han dado orientaciones a los jefes de departamento sobre cómo 

elaborar las programaciones de estos niveles, atendiendo al nuevo paradigma educativo que 

establece la LOMLOE, así como a los cambios de la nomenclatura usada y a las orientaciones 

recibidas al respecto desde el Servicio de Inspección Educativa. 

Por otra parte, permaneceremos atentos a cualquier desarrollo normativo que pueda extender 

aspectos concretos de la LOMLOE o de los Decretos asociados y que pueda ser promulgado 

a lo largo del presente curso académico. En este sentido, se han dado instrucciones a los 

departamentos para que incluyan, entre sus objetivos, la revisión de las programaciones de 

los cursos impares a lo largo del presente curso. 

 

3.2 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CENTRO. 

En un curso como el presente de implantación de una nueva ley educativa, la LOMLOE, en 

los cursos impares, de implementación de un Plan Digital de Centro, de aparición de nuevas 

figuras como el Coordinador de Bienestar y Protección infantil o el #CompDigEdu, de 

desarrollo de nuevos protocolos de atención a ciertas conductas del alumnado, es aún más 

necesario mantener actualizados ciertos documentos del centro en los que ha de participar 
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toda la comunidad educativa, fundamentalmente a través de su órgano más representativo, 

el Consejo Escolar. 

En lo referente al PEC las instrucciones de inicio de curso ya plantean la necesidad de incluir 

ciertas secciones novedosas, así como actualizar las presentes a la normativa vigente. 

En el caso del Plan de Convivencia, este equipo directivo cuenta con nuevas ideas para 

completar las acciones ya existentes y mejorar así la convivencia escolar. De igual manera, 

contaremos con la participación de nuestro Coordinador de Bienestar y Protección infantil para 

el diseño de propuestas de mejora en este aspecto. 

Pues bien, a lo largo de este curso nos fijamos como objetivos la revisión y actualización del 

Plan de Convivencia, del Proyecto Educativo de Centro, así como de otros documentos, cuya 

revisión pueda estimarse necesaria (caso del RRI), a través de comisiones en el seno del 

Consejo Escolar. 

 

3.3. ELABORAR EL PLAN DIGITAL DE CENTRO Y COMENZAR CON SU 
IMPLANTACIÓN.  

 

Desde que a finales del curso pasado recibiéramos instrucciones sobre la necesidad de 

elaborar un Plan Digital de Centro, el equipo directivo comenzó a trabajar en este sentido. El 

primer paso dar fue nombrar a nuestro #CompDigEdu, ******************************, 

nombramiento este que comunicamos al claustro. Igualmente se ha nombrado una comisión 

digital formada por el responsable #CompDigEdu, el director y el coordinador TIC. Uno de los 

trabajos más relevantes que ha llevado a cabo esta comisión es la elaboración del Plan Digital 

de centro (en documento anexo a esta PGA). Asimismo y como parte del mencionado plan, 

ya hemos implementado una serie de acciones: 

 

 Se ha informado al claustro del nombramiento del responsable #CompDigEdu, así 

como de los miembros de la Comisión Digital. 

 Se ha elaborado un plan de acogida para el profesorado, especialmente los nuevos 

miembros del claustro. Este plan incluye información sobre comunicaciones, recursos 

informáticos, redes del centro, comunicación de incidencias informáticas, etc. 

 Se ha informado al claustro sobre el plan de formación digital asociado al PDC. Esta 

formación va a desarrollarse en dos tramos: septiembre-diciembre y enero-abril. De 

hecho el primer tramo de formación ya ha sido iniciado. Dentro de él, además de otros 
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ponentes, tanto ******************** (#CompDigEdu) como ********************** (director) 

imparten algunas de las sesiones de formación. 

 

A lo largo del curso iremos implementando el resto de medidas pendientes (comunicación del 

PDC en su versión final, desarrollo del resto de sesiones formativas pendientes, etc.), así 

como cuantas otras medidas pueda establecer en este sentido la Comunidad de Madrid o 

nuestro Plan Digital de Centro, en colaboración con nuestra ATD. 

 

3.4. PROSEGUIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PROPIO 
DE TRANSFORMACIÓN METODOLÓGICA Y DIGITAL.  

 

Si en el curso 2020-21 un equipo formado por cinco docentes del centro elaboró un Plan de 

Transformación Metodológica y Digital, el curso pasado, 2021-22, ya se implantó en forma de 

proyecto piloto en 1º de ESO, acompañado de un Plan de Formación en Centro. Pues bien, 

siguiendo con el plan que diseñamos en 2020-21, el presente curso corresponde mantener 

los proyectos diseñados el curso pasado para 1º de ESO y diseñar e implementar otros en 2º 

de ESO.  

Nuestro proyecto pretende aunar la profundización en la competencia digital de la mano de la 

implementación de metodologías activas de aprendizaje. A raíz de la pandemia, todos hemos 

visto la necesidad de contar tanto con herramientas como con formación digital que permitan 

continuar con la formación educativa más allá de su faceta presencial. Ahora bien, si bien es 

cierto que la competencia digital se ha hecho imprescindible en nuestra sociedad y, por tanto, 

en la educación, no lo es menos que la LOMLOE ha llegado para fomentar, tanto un modelo 

pedagógico de aprendizaje centrado en el alumno, como el trabajo basado en proyectos con 

carácter interdepartamental y transversal. Es en este contexto en el que entendimos y 

entendemos que debíamos actualizarnos y así emprendimos nuestro proyecto. Nuestra 

metodología no sólo es favorable a la incorporación de herramientas digitales, sino que 

también permite desarrollar el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, 

el aprendizaje basado en problemas y, en suma, un aprendizaje centrado en el alumno.  

 

En lo concerniente a este año, se pretende organizar dos grupos de trabajo que 

corresponderán a los dos niveles en que será preceptiva su aplicación, cada uno de ellos con 

un coordinador: 
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 1º de ESO: 

Este grupo estará coordinado de forma colegiada por *********************** y 

**************************. Nuestro objetivo de este año es refinar y volver a aplicar los 

proyectos de trabajo que se diseñaron y llevaron a cabo el curso pasado. Además, 

tomaremos en cuenta la evaluación que se hizo a su finalización para mejorarlos este 

curso. La función de la coordinación consistirá básicamente en dar apoyo a los 

profesores nuevos que no estuvieron involucrados el curso pasado, coordinar la 

aplicación de los proyectos y aportar soluciones a los departamentos que lo requieran.  

 

 2º de ESO:  

Este grupo estará coordinado por ******************************.  

El objetivo de este grupo es el de diseñar y aplicar nuevos proyectos 

interdepartamentales a partir del modelo que diseñamos el curso pasado para 1º de 

ESO, durante unas tres semanas en la tercera evaluación (en función de los objetivos 

establecidos por cada departamento). El coordinador deberá apoyar al profesorado 

integrante, aportando soluciones a las dudas de aplicación que puedan surgir y 

compartiendo el “know how” derivado de la experiencia del curso pasado. 

 

Los requerimientos formativos del profesorado de 1º y 2º de ESO involucrados en el proyecto 

han quedado cubiertos por el plan de formación del PDC que hemos diseñado en función de 

nuestras necesidades y que ha venido a solaparse al plan de transformación metodológica y 

digital. 

 

3.5. AVANZAR EN EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
 

En relación al proyecto lingüístico de centro hacemos las siguientes propuestas para el 

curso 2022-23, en línea con el desarrollo del proyecto que venimos desplegando desde cursos 

precedentes. 

 Mantenimiento de acciones pasadas. 

En cursos pasados desarrollamos la acción común transversal que llamamos “Cocinemos 

un buen resumen” y que dio unos resultados muy satisfactorios. Pues bien, este año ya 

se ha difundido el material del mismo entre el nuevo profesorado, con el fin de mantener 

vivos materiales y acciones que hayan funcionado en el pasado. El objetivo es recopilar 
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todos esos materiales en un banco de recursos didácticos a disposición de nuestro 

profesorado. 

 

 Plan Lector. 

Si el curso 2021-22 los departamentos didácticos seleccionaron lecturas a llevar a cabo 

dentro de sus asignaturas de 1º a 3º de ESO, este año se ha indicado a todos los 

departamentos que revisen y actualicen su lista de lecturas de esos niveles y que 

establezcan sus preferencias de lectura de 4º de ESO a 2º de Bachillerato. De esta manera 

culminaríamos el objetivo de que todos los departamentos se involucren en la animación 

de la lectura entre nuestros alumnos. Para todo ello se ha dispuesto en MS Teams una 

tabla para que los jefes de departamento informen de sus elecciones por curso y 

asignatura. Asimismo se ha recomendado el uso preferente de MADRead en la selección 

de lecturas siempre que sea posible. 

 

 

3.6. CONTINUAR CON LA AMBIENTACIÓN TEMÁTICA DE LA 

BIBLIOTECA Y DISEÑAR UN PLAN DE USO DE LA MISMA COMO 

ESPACIO SINGULAR. 

 

La biblioteca del centro ha venido siendo el objeto de una remodelación estética siguiendo la 

temática del afamado Harry Potter de J.K Rowling durante los últimos cinco cursos. El 

proyecto, liderado por *********************************, ha involucrado tanto a profesores como 

a alumnos y al AMPA. Pues bien, dada la madurez del proyecto, el equipo de profesores 

involucrados en él ha decidido dar un paso más y establecer las siguientes líneas de trabajo 

este curso: 

 

 AMBIENTACIÓN 

 

 Avanzar con la ambientación temática de la biblioteca, tanto de la propia sala 

como de los espacios que le corresponden (tablón de anuncios, accesorios, 

etc.).  

 Implicar a toda la comunidad educativa del instituto en la mejora del espacio: 

_ PROFESORADO: voluntarios que ayudan en momentos y tareas puntuales.  

_ ALUMNADO: a través de las jornadas culturales, con la elaboración de 

decoración específica que se planifica y se detalla cada año.  
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_ AMPA: participación puntual en la instalación de elementos de difícil acceso, 

junto con el profesorado (por ejemplo, que requieran el uso de escaleras y que 

por su dificultad no puedan realizar los alumnos).  

 

 

 PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO SINGULAR  

 Fomentar el uso de la biblioteca como espacio, no solo de estudio y 

aprendizaje, sino como un lugar para disfrutar de la lectura, un lugar de reunión, 

de planificación de trabajos y proyectos escolares, etc.  

 Concienciar de la necesidad de respetar y conservar en buen estado las 

instalaciones y los materiales que forman parte del espacio, ya que ha sido un 

trabajo colectivo que ha implicado un gran esfuerzo sostenido en el tiempo por 

parte de muchas personas de nuestra comunidad educativa. Asimismo, hay 

que fomentar el derecho de los usuarios a disfrutar de este espacio singular. 

Con este propósito, se van a confeccionar unas “normas de uso” de la 

biblioteca, tanto para los alumnos lectores, como para los profesores que 

hagan uso de ella como aula, preferentemente para actividades de lectura, pero 

igualmente cuando sea para actividades de cualquier otra índole. Estas normas 

de buen uso de elaborarán siguiendo el estilo estético de la biblioteca. 

 En línea con el plan lector del centro, y el estímulo a la lectura desde todos los 

departamentos didácticos, se va a exhortar a estos al uso de la biblioteca 

como espacio singular de lectura. Por ello y para una correcta organización, 

se establecerá un calendario de uso común para la reserva de la biblioteca 

en horas de clase. 

 

Véase el anexo respectivo para más información sobre la pormenorización del resto de 

labores que se llevarán a cabo en la biblioteca.  

 

3.7. PONER EN MARCHA EL PROYECTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

Y RECICLAJE. 

Durante el curso 2019-20 se elaboró un proyecto de recogida selectiva de residuos y su 

reciclaje, que tuvo que ser relegado al declararse la emergencia pandémica. Ahora, durante 

el curso 2022-23 vamos a retomar dicho proyecto, con la colaboración de toda la comunidad 
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educativa, pues seguimos constatando que no se está llevando a cabo correctamente la 

recogida de residuos para proceder a su reciclado, en los casos en que este es posible.  

Nos centraremos en varias áreas del instituto: las clases, el patio, los departamentos y la sala 

de profesores. El objetivo es que sean los propios alumnos los que se conciencien de la 

necesidad del reciclado e ingenien la forma más correcta de proceder en la recogida de todos 

los residuos que se generan en el centro a lo largo de la jornada. En esta línea, parte del 

proyecto va a desarrollarse como un APS dentro de la asignatura Atención Educativa de 3º 

ESO, durante la primera evaluación. En ella y como parte de la mejora del entorno común del 

instituto, se va a proceder a la revisión de las papeleras, instalación de otras para recogida 

selectiva de residuos y desarrollo de una campaña de concienciación del resto de alumnos. 

Igualmente, desde el equipo directivo se han acondicionado nuevos espacios para el 

almacenamiento temporal y selectivo de residuos y se establecerá el sistema para la gestión 

de su recogida. 

 

3.8.  REDUCIR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS ENTRE LOS 

ALUMNOS DE 1º Y 2º ESO 

 

El análisis de la disciplina presentado en el claustro de final de curso del año pasado, 2021-

22, arrojó que en el cómputo global de las faltas graves y muy graves del curso, más del 70% 

habían tenido como infractores a alumnos 1º y 2º de ESO. Ante tal situación, este curso nos 

hemos propuesto atajar la situación con una serie de medidas, entre las que destacan: 

 

 Se han establecido las aulas de 1º y 2º de ESO en el aulario, de manera que el 

tratamiento en ese espacio sea diferente al que pueda llevarse a cabo en el edificio 

principal. La idea es que en el edificio B se vigile más intensamente la disciplina de 

manera genérica. 

 Además, se ha indicado a todos los profesores que en su hora de Apoyo a Guardias, 

permanezcan o se dirijan directamente al aulario para vigilar pasillos y aulas durante 

los cambios de clase. Igualmente, el auxiliar de control desplazado al aulario está 

colaborando intensamente en esta labor. 

 Dado que un gran número de sanciones y problemas se derivaron del mal uso del 

móvil por parte del alumnado, se ha recordado activamente que queda prohibido 

terminantemente su uso. Así se comunicó a los alumnos en su primer día de clase. 
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Además se estableció un sistema escalado de sanciones cuando se detectara su uso 

que se está aplicando y que está en la línea de nuestro RRI.  

 En el caso de grupos donde se detecten problemas graves de conducta se 

establecerán medidas excepcionales de vigilancia por parte de todo el equipo docente 

del grupo, incluyendo de manera preferente el no abandono de la clase hasta que 

llegue el relevo. 
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4.- HORARIO GENERAL DEL INSTITUTO Y CRITERIOS 
PARA SU ELABORACIÓN. 

 

4.1. EL HORARIO GENERAL DEL INSTITUTO  

Se desarrolla entre las 8:30 horas y las 15:15 horas. Se compone de siete períodos lectivos 

diarios de cincuenta minutos con un descanso de cinco minutos al final de cada período.  

Una vez desaparecida la alarma pandémica, estando la mayoría de la población vacunada, y 

en vista de que las medidas ante la COVID-19 actuales han quedado reducidas a meras 

orientaciones higiénicas personales y de profilaxis común, nuestro antiguo Plan de 

Contingencia ya no es de aplicación este curso. 

En esta nueva situación, los cambios horarios que se introdujeron en cursos anteriores ya no 

son de aplicación en el curso 2022-23. Así por ejemplo, ya no hay entradas ni salidas 

escalonadas, sino que todos los alumnos han de haber entrado al centro a las 8:30, salen y 

entran del recreo a la vez y salen a la hora que les corresponda según su horario. 

En cuanto al uso de la cafetería, la barra externa que se montó en su día para atender a los 

alumnos durante los recreos se mantendrá, dada la mejora que ha supuesto para la gestión 

de la venta de productos y el mayor espacio disponible en esta localización para evitar las 

aglomeraciones en el interior de la cafetería. No obstante, los alumnos podrán seguir haciendo 

uso de la cafetería respetando su aforo. 

En cuanto a la salida del centro durante los recreos, hemos vuelto al sistema previo a la 

pandemia. Dado que el aforo del patio ya no representa un problema, los alumnos de 4º 

de ESO permanecerán en el recinto, a no ser que tengan cumplidos los 16 años y sus 

padres manifiesten su deseo de que se les permita salir en los recreos completando para 

ello en Jefatura de Estudios la debida autorización. El alumnado de Bachillerato seguirá 

pudiendo salir del centro durante los recreos.  

 

 4.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

Con carácter general, se establecen los siguientes: 
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 Se ha procurado que los cambios de aula sean sólo los imprescindibles, por 

comodidad de todos y para reducir el trasiego de alumnos en los pasillos, de manera 

que mejore la disciplina y se reduzca la contaminación acústica. 

 Ningún grupo de alumnos podrá tener más de siete períodos lectivos diarios. 

 En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario de los alumnos. 

 La asignatura de Tecnología, Programación y Robótica de 2º de la ESO se procurará 

impartir en bloques de dos horas seguidas para favorecer el trabajo de los alumnos en 

el Taller de Tecnología. 

 Las materias troncales, generales y específicas del bachillerato se organizan para 

responder mayoritariamente a los intereses solicitados por el alumnado. 

 Se evitará asignar siempre a una misma materia o asignatura la última hora lectiva. 

 Se ha evitado que, en la medida de lo posible, una misma asignatura coincida a la 

misma hora en todas sus sesiones. 

 Respetar la coincidencia de profesores en reuniones de departamento de referencia  

y reuniones de tutores por nivel desde 1º de ESO hasta 2º de bachillerato.  

 La distribución de las áreas y materias en cada jornada, y a lo largo de cada semana, 

se realizará atendiendo a razones estrictamente pedagógicas. 

 

 4.3.  HORARIO DE LOS CARGOS UNIPERSONALES. 

Se dispondrán de tal manera que garanticen, al menos, la presencia de un miembro del Equipo 

Directivo durante los 34 períodos lectivos en los que permanece abierto el centro. 

Los cargos unipersonales tienen establecido en su horario los períodos de reunión que les 

son imprescindibles para poner en común distintos aspectos del funcionamiento del centro, y 

tomar las decisiones pertinentes. 

 

 4.4. HORARIO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en horas que no coincidan con el 

horario lectivo de profesores y alumnos miembros y que permitan la asistencia de los 

restantes componentes. 

 Las reuniones del Claustro de Profesores se establecerán fuera del horario lectivo. 
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 La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá los jueves durante el séptimo 

periodo lectivo. 

 Todos los miembros de un mismo departamento tendrán una hora semanal para la 

reunión pertinente. Aquellos profesores que formen parte de dos departamentos, 

siempre que sea posible tendrán consignada en su horario la reunión con el  

departamento de las materias afines. 

 Los tutores de cada uno de los niveles de ESO y de Bachillerato dispondrán, en 

coordinación con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, de una 

hora semanal para intercambio de información y actuación según el Plan de Acción 

Tutorial. 

 Los tutores de ESO y Bachillerato dispondrán de una hora complementaria de atención 

personalizada a sus tutorandos fuera del horario lectivo del alumnado.  

 

 4.5. OTROS ASPECTOS DEL HORARIO DEL CENTRO. 

El centro permanece abierto a disposición de la comunidad educativa, de lunes a jueves por 

la tarde para la puesta en marcha de las siguientes actividades: 

 La orientadora atenderá a las familias y alumnos, previa cita, los jueves por la tarde. 

 Plan de Apoyo y Refuerzo Académico: las clases correspondientes se desarrollarán 

en dos tardes (bien martes y jueves o lunes y miércoles, aún por determinar) de 16.30 

a 18.30 a partir del mes de enero. 

El grado de consecución de los criterios inicialmente establecidos en la elaboración de 

horarios para el curso 2022-23  ha sido óptimo, destacando el alto grado de ocupación de 

espacios y  aulas específicas. 
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5.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

 

5.1. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR 
GRUPOS. 

 

 Con carácter general y siempre que ha sido posible se ha respetado el criterio de 

homogeneidad en todos los grupos del centro con las limitaciones que supone el hecho 

de que los alumnos reciban enseñanzas en inglés o español dependiendo de si 

pertenecen a grupos de sección o programa. 

 En 1º de ESO, este curso hay 4 grupos: 2 de sección, 1 de programa y 1 grupo mixto. 

Hay tres grupos de Ciencias de la computación, uno de Francés y otro de refuerzo de 

Matemáticas. 

 En 2º de la ESO hay 4 grupos: 2 de sección, 1 de programa y 1 mixto. Hay tres grupos 

de Deporte, uno de Francés y otro de recuperación de Matemáticas. 

 En 3º de la ESO hay 4 grupos: 2 de sección, 1 de programa y 1 mixto. Hay dos grupos 

de IAEE, uno de Botánica, uno de Teatro y otro de Francés. 

 Hay un grupo de 14 alumnos de 1º curso del Programa de Diversificación Curricular. 

 En 4º de ESO la distribución de grupos viene marcada por corresponder a sección o 

programa, así como por las troncales de opción elegidas por el alumnado, siendo la 

configuración actual la siguiente: 

 2 grupos de sección de enseñanzas académicas con Física y Química y Biología 

y Geología. 

 1 grupo de sección de enseñanzas académicas con Latín y Economía. 

 1 grupo mixto de programa/sección de enseñanzas académicas tanto con Física 

y Química y Biología y Geología, como con Latín y Economía. 

 1 grupo mixto de programa/sección de enseñanzas aplicadas con Tecnología e 

IAEE. 

 En 1º de Bachillerato contamos con: 
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 1 grupo puro de la modalidad de Humanidades y CC Sociales con 

Matemáticas aplicadas a las CCSS o Latín I y Economía e Historia del Mundo 

Contemporáneo. 

 1 grupo mixto con alumnos de Humanidades y CC Sociales y otros de 

Ciencias y Tecnología. Los primeros acuden a Matemáticas aplicadas a las 

CCSS o Latín I y Economía e Historia del Mundo Contemporáneo. Y los 

segundos a Matemáticas I, a Física y Química y bien a Dibujo Técnico I o bien 

a Biología, Geología y CC Ambientales. 

 1 grupo puro de la modalidad de Ciencias y Tecnología con Matemáticas I, 

a Física y Química y bien a Dibujo Técnico I o bien a Biología, Geología y CC 

Ambientales. 

 En 2º de Bachillerato contamos con: 

 1 grupo puro de Ciencias Sociales. 

 1 grupo con alumnos de Humanidades y de Ciencias Sociales. 

 1 grupo de Ciencias. 

La distribución en banda de las diferentes materias troncales de opción y específicas 

ha permitido atender a la gran mayoría de las peticiones realizadas por el alumnado.  

En el Plan de Atención a la Diversidad aparece información más pormenorizada de la 

distribución de alumnos en grupos. 

 

5.2. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Primer trimestre 

 Organización del curso. 

 Establecer los agrupamientos de alumnos. Resolver las incidencias que se produzcan 

al respecto. 

 Horarios de alumnos, profesores y personal no docente. 

 Poner en marcha el programa de préstamo de libros de texto ACCEDE. 

 Administrar y coordinar la entrega de credenciales a las familias para acceder a la 

aplicación ROBLE. 

 Acogida de nuevos profesores, alumnos y familias. 

 Atender y coordinar los cambios a ejecutar,  derivados de la implantación de una nueva 

ley educativa, así como de sus decretos asociados.  

 Organización de las reuniones con las familias. 
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 Establecimiento de los planes de mejora junto con el resto de la comunidad educativa 

y puesta en marcha de los mismos. 

 Establecer líneas de coordinación para solucionar los conflictos que puedan surgir en 

relación con la convivencia. 

 Preparación de la evaluación inicial. 

 Preparación y realización del simulacro de emergencias. 

 Elaborar todos los documentos oficiales: PGA, DOC, PEC, etc. 

 Elaborar el PDC en coordinación con el #CompDigEdu. 

 Coordinar la ejecución del plan de convivencia. 

 Concretar aspectos organizativos y curriculares para el establecimiento del plan de 

atención a la diversidad. También para el desarrollo de medidas con el alumnado de 

integración. 

 Establecer relación con organismos del entorno: Ayuntamiento, CIDAJ, etc., para la 

puesta en marcha de diferentes proyectos.  

 Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro.  

 Coordinación de la 1ª evaluación. 

Segundo trimestre 

 Incentivar el desarrollo de diferentes proyectos de formación en el centro.  

 Revisión de los cambios normativos que pudiesen surgir. 

 Revisión del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Organización del proceso de escolarización para el curso siguiente. 

 Organización  y visitas de padres y alumnos de los centros adscritos. 

 Comienzo de la planificación del curso siguiente. 

 Resolver los problemas de disciplina 

 Coordinación de la 2ª evaluación. 

 Buscar mecanismos para rentabilizar los recursos disponibles en el centro. 

 Coordinación de la formación de alumnado para el master y el practicum en 

coordinación con diferentes universidades. 

Tercer trimestre 

 Evaluación de los documentos del centro. 

 Evaluación del plan de atención a la diversidad. 
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 Evaluar los métodos de prevención y resolución de conflictos. 

 Evaluaciones: tercera, final y, en el caso del Bachillerato, también extraordinaria; así 

como las reclamaciones de alumnos. 

 Continuar con el proceso de escolarización para el curso siguiente. 

 Revisión de las necesidades del Centro y organización de la compra o reparación del 

material o de las instalaciones.  

 Elaboración de la memoria anual. 

 Promover planes de mejora de la calidad del Centro, así como proyectos de innovación 

e investigación educativa. 

 Enviar documentos solicitados por la administración: cupo, vacantes, etc. 

 Elaboración de las propuestas de modificación del PEC para su evaluación en el 

Consejo Escolar 

 Evaluación de los indicadores de logro de los PAS 

 Organización del curso siguiente. 

 

5.3. PLAN DE TRABAJO DE LA  CCP 

Primer trimestre. 

 Revisar la actualización del protocolo COVID-19, en función de las instrucciones 

dictadas por las autoridades sanitarias. 

 Indicar las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de los departamentos, haciendo especial hincapié en los cambios 

normativos derivados de la aplicación de la LOMLOE en los cursos impares (1º y 3º 

ESO, y 1º Bachillerato), la consecuente aparición, desaparición o modificación del 

currículo de ciertas asignaturas, así como en el refuerzo al alumnado con necesidad 

de refuerzo académico. 

 Participar en la elaboración de la PGA. 

 Establecer junto con el equipo directivo los Planes de Mejora que hacen referencia a 

los objetivos generales. 

 Aprobar las líneas de actuación del plan de orientación académica y profesional y del 

plan de acción tutorial. 

 Elaborar propuestas de criterios y procedimientos para las adaptaciones curriculares 

y plan de atención a la  diversidad. Revisar los modelos de información a las familias. 
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 Establecer criterios  comunes  en relación con las actividades extraescolares y 

complementarias.   

 Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación y calificación y 

fechas para el desarrollo de otras actividades. 

 Coordinar las actividades y las fechas de recuperación de asignaturas pendientes. 

2º Trimestre. 

 Análisis de los resultados de la primera evaluación y comparación con resultados de 

cursos anteriores. 

 Continuación de las acciones a llevar a cabo en los PAS y evaluación de las que se 

han llevado a cabo. 

 Potenciar el debate sobre los resultados académicos, estableciendo propuestas de 

mejora. 

 Proponer el desarrollo de propuestas para alumnos concretos con un índice alto de 

fracaso escolar. 

 Desarrollar líneas para el debate interno sobre los diferentes aspectos curriculares  

que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 Coordinación, revisión y modificación si procede del plan de atención a la diversidad. 

 Potenciar el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas derivadas de él. 

 Primera valoración de las medidas de atención a la diversidad. 

Tercer Trimestre. 

 Evaluación de resultados. 

 Evaluación final de los PAS. 

 Revisión de las medidas del PAD y establecer las correspondientes propuestas de 

mejora. 

 Revisión de las actividades extraescolares y complementarias. 

 Información sobre las evaluaciones finales de la ESO y Bachillerato y organización del 

final de curso en 2º de bachillerato. 

 Informar sobre el proceso de matriculación para el curso siguiente. 

 Establecer las líneas generales para el desarrollo de las memorias de los distintos 

departamentos. 

 Evaluación de los resultados académicos. 

 Propuestas de mejora generales para el curso siguiente. 
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5.4. PLAN DE ACTIVIDADES DE DOCENTES MAYORES DE 55 AÑOS 

En este curso no ha sido posible reducir ninguna hora lectiva a los profesores/as  mayores de 

55 años. 

 

5.5. CALENDARIO DE EVALUACIONES. 

 Durante los días 5 y 6 de octubre se han desarrollado las sesiones de evaluación 

inicial, que tienen por objeto el intercambio de información entre profesores y la 

detección de posibles problemas de aprendizaje, así como de otras circunstancias 

relevantes referidas a los alumnos, así como la detección de alumnado con necesidad 

de refuerzo educativo no identificado previamente. 

 La primera evaluación se fija para los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre.  

 La segunda evaluación se fija para el 21, 22 y 23 de marzo para la ESO y 1º de 

Bachillerato y 1 de marzo para 2º de bachillerato. 

 La tercera evaluación y final ordinaria se realizarán conjuntamente el 16 de mayo para 

los alumnos de 2º de Bachillerato, y 5 de junio para el alumnado 1º de Bachillerato. 

 La 3ª evaluación y la evaluación final para el alumnado de la ESO se celebrarán en la 

misma sesión los días 20 y 21 de junio. 

 La evaluación extraordinaria de 1º y 2º de Bachillerato se celebrarán también los días 

20 y 21 de junio. 

 La entrega de boletines de notas, así como de los correspondientes informes de 

evaluación y consejos orientadores, se entregarán tras cada sesión de evaluación en 

el caso de los primeros y tras la evaluación final en el caso de los últimos. 

 

5.6. PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Los padres recibirán distintas informaciones a lo largo del año escolar: 

 Reunión informativa a principio de curso con los tutores de los grupos. En el caso del 

alumnado de 1º de ESO, también con el Equipo Directivo. Este año, todas las 

reuniones iniciales se han realizado presencialmente. 

 Uso de Roble/Raíces como vehículo de comunicación habitual. 

 Tras la evaluación inicial, los tutores contactan con las familias que el equipo educativo 

en concreto haya recomendado informar sobre la valoración de sus hijos/as, su 
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progreso, la detección de aquellas necesidades que necesita superar y las medidas 

de atención a la diversidad que se desarrollan con su hijo.  

 Información sobre materias pendientes y el calendario de actividades y exámenes para 

recuperarlas. 

 Boletín informativo en el mes de febrero sobre el proceso de evaluación de asignaturas 

pendientes.  

 Tres boletines de notas, al final de cada evaluación y uno más a finales de junio para 

los alumnos con asignaturas pendientes. 

 Reuniones con los tutores. 

 Notas informativas y correos electrónicos a lo largo de todo el curso. 

 

5.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Además de las actividades complementarias organizadas por los departamentos y que 

aparecen detalladas en la programación del departamento de actividades extraescolares, se 

destacan a continuación otras actividades que afectan con carácter general a varios 

departamentos, a varios niveles o a toda la Comunidad Educativa. 

Jornadas culturales. 

Las jornadas culturales se desarrollarán este curso a lo largo de dos días, previsiblemente el 

29 y 30 de marzo de 2023. 

 

Global Classrooms 

Global Classrooms es un proyecto organizado por la Comunidad de Madrid junto con la 

Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Fulbright con el objetivo de incentivar el 

debate en lengua inglesa sobre temas de política internacional. La actividad está dirigida a 

grupos de Sección Bilingüe de 3º de ESO. El proyecto se realiza de manera coordinada entre 

los departamentos de Geografía e Historia e Inglés y afecta este curso a tres profesores y dos 

auxiliares de conversación. 

 

Taller de ajedrez en los recreos 

Por segundo año consecutivo se desarrolla un taller de ajedrez tres días a la semana durante 

los recreos. Los alumnos de todos los cursos pueden participar en otra forma de ocio diferente 
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a los juegos deportivos habituales. Además, este año vamos a desarrollar un torneo a dos 

vueltas con el IES Gonzalo Torrente Ballester de Alcobendas. Junto con el torneo, se 

realizarán partidas simultáneas de exhibición. 

 

Revista “Le Parole” 

A instancias del jefe de departamento de Filosofía, este curso se publicará un nuevo número 

de la revista de poesía en la que podrá participar toda la Comunidad Educativa así como 

personas allegadas a la misma. La revista se publica anualmente en formato digital. 

 

Página web. 

Este curso, nuestra prioridad será mantener la página actualizada, crear una zona privada a 

la que se pueda acceder con contraseña y usarla como un vehículo más de información a las 

familias. 

 

Recreos deportivos. 

Este curso, el departamento de Educación Física se va a ocupar de coordinar el uso deportivo 

de ciertas pistas durante el recreo, con el fin de fomentar el deporte entre el alumnado. 

 

5.8. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PERÍODO 
EXTRAORDINARIO (SÓLO AFECTA A BACHILLERATO). 
 

Conviene recordar que actualmente sólo dispone de convocatoria extraordinaria el alumnado 

de Bachillerato, y no así el de la ESO.  

 

Pues bien, de acuerdo con la ORDEN 1210/2022, de 12 de mayo, del Consejero de 

Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se establece el 

calendario escolar para el curso 2022-2023 en los Centros Educativos No Universitarios 

Sostenidos con Fondos Públicos de la Comunidad de Madrid, y con la Resolución Conjunta 

de 22 de julio de 2022  por la que se dictan Instrucciones de las Viceconsejerías de Política 

Educativa y de Organización Educativa, sobre comienzo del curso escolar 2022-23 en centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, una vez realizada la 
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evaluación final ordinaria en Bachillerato, el período comprendido desde entonces y hasta el 

22 de junio de 2023 se destinará a: 

 

-  Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y preparación de las pruebas extraordinarias 

de evaluación para aquellos alumnos que hubieran suspendido alguna asignatura en la 

convocatoria ordinaria. 

-  Actividades de ampliación y preparación de la EvAU,  para alumnos sin materias suspensas. 

-  Actividades de orientación académica y profesional. 

-  Finalmente, entre el 14 y el 19 de junio de 2023 se realizarán las pruebas extraordinarias 

de Bachillerato de acuerdo con un horario específico diseñado por la Jefatura de Estudios del 

centro para racionalizar el esfuerzo de los estudiantes con materias suspensas en la 

convocatoria ordinaria y ayudarles a alcanzar los mejores resultados académicos. Durante 

esos días de exámenes se ofrecerá al alumnado, que haya de presentarse a las pruebas, 

espacios de estudio, repaso y encuentro con profesores para solventar dudas durante su 

horario lectivo y mientras no tengan que acudir a ningún examen. 

- Hechos los exámenes y hasta el 22 de junio de 2023, podrán establecerse sesiones de 

ampliación y, en el caso de 2º de bachillerato, preparación para la convocatoria extraordinaria 

de la EvAU. 

 

6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA 

 

Los distintos planes de mejora tienen sus indicadores de seguimiento que serán evaluados al 

menos dos veces en el curso antes de la evaluación final. 

Al finalizar el curso escolar el Equipo Directivo, el Consejo Escolar y en general toda la 

Comunidad Educativa a través de las encuestas on-line, evaluarán el funcionamiento general 

del centro y el grado de cumplimiento de la PGA. Durante el mes de junio se establecerán las 

fechas de las reuniones para que los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente 

lleven a cabo dicha valoración. Toda esta información será incluida en la Memoria Final del 

Centro y sentará las bases para la elaboración de futuros planes de mejora. 
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7.-PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Ver Anexo I 

8.-PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

8.1 PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES. 

Ver Anexo II 

8.2. PROYECTO DE BIBLIOTECA. 

Ver Anexo III 

9.-PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

9.1 PROYECTO EDUCATIVO. 

Ver Anexo IV 

9.2. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. 

Ver Anexo V 

9.3 PLAN DE CONVIVENCIA. 

Ver Anexo VI 

10.-PLAN DE TRABAJO DEL COORDINADOR TIC 

Ver Anexo VII 

11.-PLAN DIGITAL DE CENTRO 

11.1 PLAN DE TRABAJO DEL #COMPDIGEDU. 

Ver Anexo VIII 

11.2. PDC. 

Ver Anexo IX 
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12.-ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS POR COVID-19 

 

De acuerdo con la Resolución Conjunta de 22 de julio de 2022 por la que se dictan 

Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre 

comienzo del curso escolar 2022-23 en centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad de Madrid, “los centros aplicarán las medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a COVID-19 para centros educativos establecidas por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, vigentes en el curso 2022-2023, así como, en su caso, 

las que establezcan la Consejería de Sanidad o la Vicepresidencia, Consejería de Educación 

y Universidades”. 

Pues bien, a fecha de 7 de septiembre de 2022, la Dirección General de Salud Pública, dentro 

de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, publicó las siguientes 

recomendaciones generales frente a la COVID-19 para el ámbito educativo 

(https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos). 

 

La actual situación epidemiológica, con disminución de la transmisión y con niveles muy altos 

de vacunación y protección en población infantil y adulta, posibilitan la revisión de 

determinadas recomendaciones, y su adaptación. A continuación, se indican las 

recomendaciones preventivas generales a seguir, que se actualizarán si la situación cambiara 

y así se requiriera. 

 

 Ventilación regular de espacios.- 

Siempre que sea posible, mantener una ventilación natural y cruzada, abriendo 

puertas y ventanas el tiempo suficiente para renovar el aire. 

 

 Seguir las recomendaciones de vacunación de la Dirección General de Salud 

Pública. 

Toda la información al respecto se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-

comunidadmadrid 
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 Higiene de manos e higiene respiratoria 

Es necesario promover el lavado de manos de manera regular y, sobre todo, tras toser 

o estornudar, sonarse o tocarse la nariz o boca, antes y después de cada comida, 

después de ir al aseo, tras tocar objetos comunes o cuando estén visiblemente sucias. 

Al toser o estornudar, debemos cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionado o 

con un pañuelo. 

 

 Uso de mascarilla 

El uso de la mascarilla se regirá por la normativa vigente en cada momento. La 

mascarilla es obligatoria en el transporte escolar para mayores de 6 años. 

 

En el resto de los casos se recomienda su uso a: 

- Personas vulnerables, especialmente en situación de brote y alta incidencia 

comunitaria. 

- Personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19. 

- Personas que presenten sintomatología, con o sin sospecha de COVID-19. 

 

No es obligatoria para (RD 286/2022): 

- Las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 

-  Aquellas otras personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización. 

- En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla 

resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

Dado que el curso pasado, 2021-22, fue un curso en el que se mantuvo la presencialidad para 

todas las clases y que, en vista de la actual situación de normalidad, con altas tasas de 

vacunación y bajos niveles de contagio, las autoridades sanitarias no han planteado la 

necesidad de establecer ningún otro tipo de medida que las meramente higiénicas, nosotros 

no planteamos ninguna otra medida ante la COVID-19 que las mencionadas más arriba y que 

ya han sido comunicadas tanto al profesorado como a las familias. 

 

 


