
 

 

  

Guía 
Septiembre 2020 

INSTRUCCIONES                      
INICIO DE CURSO                         
2020-2021 
CEIP Nº 3 (Yunquera de Henares)  
 



Comunicado. Inicio de curso “diferente”. 

 
Estimadas familias:  
 
El presente documento es un resumen del Plan de Contingencia 2020/2021 y cuyo objetivo 

es informar de aquellos cambios y aspectos más importantes que se van a poner en práctica 
este curso académico. 
 
Este documento se basa en la normativa vigente emitida por la Consejería de Educación 
(Resolución de 23/07/2020 y Resolución de 31/08/2020). Es vital y obligatorio su 
cumplimiento. Por ello, queremos pedirles implicación, comprensión y paciencia tanto en 
la adaptación como en el desarrollo de los mismos. Son unos cambios obligados por la 
situación y esperemos que sirvan para aumentar la seguridad y la higiene en el colegio 

durante el tiempo que sea necesario.  
 
Los centros educativos tenemos que cumplir, al igual que en el resto de las entidades 
públicas, una serie de requisitos, medidas y protocolos. Las medidas que se han preparado 
en el centro están condicionadas a las instrucciones recibidas desde la Consejería de 
Educación, redactadas en la normativa anteriormente citada.  

 
A continuación, le desarrollamos una serie de cambios a tener en cuenta y que tanto los 
alumnos como las familias deben conocer.  
Deseamos que este material sirva para darnos unas pautas que nos ayuden a todos a llevar 
esta situación de la mejor de las formas.  
 

Equipo Directivo  
CEIP Nº 3 

Yunquera de Henares 

 

  



 
 

 

 

 Incorporación progresiva del alumnado a las clases. 

 
Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Educación, se va a realizar un 
Procedimiento de Incorporación Progresivo que va a durar hasta tres días y servirá para que 
el alumnado se incorpore de manera progresiva a lo largo de los tres primeros días del curso 
escolar. 
 
Se va a seguir el siguiente cuadrante: 
 
PRIMARIA 
 

Día de inicio del curso Niveles 

Miércoles, 9 de septiembre 1º y 2º 

Jueves, 10 de septiembre 3º y 4º 

Viernes, 11 de septiembre 5º y 6º 

 El alumnado de 1º y 2º también acudirá los días 10 y 11. 

 El alumnado de 3º y 4º también acudirá el día 11. 

 
INFANTIL 
 

Día de inicio del curso Niveles 

Miércoles, 9 de septiembre 4 años 

Jueves, 10 de septiembre 5 años 

 El alumnado de 4 años también acudirá el día 10. 

 El alumnado de 3 años cumplirá los días establecidos en el Periodo de Adaptación. 

 
Por tanto, el alumnado empezará el curso en días diferentes. 

 
 
  



Según las recomendaciones de la Consejería de Educación, para que sea lo más ordenada 
posible y de forma escalonada para evitar todo tipo de aglomeraciones. 
 
Las entradas y salidas se realizarán por los accesos habituales. 
 
ENTRADAS PRIMARIA 
 
La entrada al centro del alumnado de Primaria se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

HORA NIVELES 

09:05 1º y 2º 

09:10 3º y 4º 

09:15 5º y 6º 

 
El alumnado se situará en los puntos establecidos, debidamente señalizados y con la 
adecuada separación de seguridad, del patio de Primaria a la hora indicada, de manera que 
se mantenga la distancia de seguridad con el resto. Será, por tanto, necesario que el alumnado 
esté en su zona con puntualidad. 
 
La entrada se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad, por las 
puertas de acceso al patio.  
 
El alumnado que no esté puntualmente en su zona a la hora establecida no podrá entrar a las 
dependencias del centro por ningún otro acceso y deberá esperar a que el resto del alumnado 
haya entrado para poder acceder, por las puertas de acceso al patio. 
 
No se permite el acompañamiento de familiares para el acceso al edificio. Los padres 
permanecerán en todo momento fuera del recinto escolar. 
 
ENTRADAS INFANTIL 

 
La entrada al centro del alumnado de Infantil se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

HORA NIVELES 

09:05 5 años 

09:10 4 años 

09:15 3 años * 

 * El alumnado de 3 años cumplirá el horario establecidos en el Periodo de 
Adaptación. 

 
El alumnado se situará en los puntos establecidos, debidamente señalizados y con la 
adecuada separación de seguridad, del porche de Infantil o zona de entrada al edificio de 
Infantil, a la hora indicada, de manera que se mantenga la distancia de seguridad con el resto. 
Será, por tanto, necesario que el alumnado esté en su zona con puntualidad. 
 
El alumnado que no esté puntualmente en su zona a la hora establecida no podrá entrar a las 
dependencias del centro por ningún otro acceso y deberá esperar a que el resto del alumnado 
haya entrado para poder acceder, por las puertas de acceso al patio. 
 



No se permite el acompañamiento de familiares para el acceso al edificio. Los padres 
permanecerán en todo momento fuera del recinto escolar. 
 
SALIDAS PRIMARIA 
 
La salida del centro del alumnado de Primaria se realizará de forma escalonada, según el 

siguiente horario: 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

HORA NIVELES 

13:05 1º y 2º 

13:10 3º y 4º 

13:15 5º y 6º 

 

 

 

DE OCTUBRE A MAYO 

HORA NIVELES 

14:05 1º y 2º 

14:10 3º y 4º 

14:15 5º y 6º 

 

 

La salida se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad por la salida 
principal del centro educativo. El alumnado realizará esta salida lo más pegado posible a la 
parte derecha de las zonas por las que pasen (pasillos, escaleras, etc) y respetando la 
distancia de seguridad con otros usuarios. Se respetará la linealidad de la salida esperando 
en el aula, si es necesario, a que otro alumnado efectúe la salida con anterioridad, evitando 
así que se junten. 
 
 
SALIDAS INFANTIL 
 
La salida del centro del alumnado de Infantil se realizará de forma escalonada, según el 

siguiente horario: 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

HORA NIVELES 

13:05 5 años 

13:10 4 años 

13:15 3 años 

 

 

DE OCTUBRE A MAYO 

HORA NIVELES 

14:05 5 años 

14:10 4 años 

14:15 3 años 

 

La salida se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad, a la hora 
de finalización de la jornada escolar, por las zonas por las que han realizado la entrada. El 
alumnado realizará esta salida respetando la distancia de seguridad con otros usuarios. Se 
respetará la linealidad de la salida esperando en el aula, si es necesario, a que otro alumnado 
efectúe la salida con anterioridad, evitando así que se junten. 
 

 

 



  

CON FIEBRE NO VENGAS 
Solo asistirán los alumnos que NO presenten ningún síntoma relacionado 
con el COVID-19. Es obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura 
antes de salir de casa y a la vuelta. En caso de síntomas relacionados con el 
COVID-19 NO podrán ir al centro y deberán comunicarlo inmediatamente 
al colegio según dictamina la normativa. 



PARA INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PRIMARIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

Se trata del grupo clase. En dicho grupo el alumnado podrá estar sin mascarilla 
y no es necesario que guarden la distancia de seguridad. Estos grupos no 
interactuarán con ningún otro grupo por lo que se han establecido espacios y 
zonas de recreo delimitados.  
Solamente impartirán docencia directa el mínimo posible de maestros/as y 
siempre serán las mismas personas (en la medida de lo posible). 

PRIMERO Y SEGUNDO 

Serán considerados como grupos de convivencia estables. Se trata del grupo 

clase. En dicho grupo el alumnado deberá usar obligatoriamente mascarilla y no es 

necesario que guarden la distancia de seguridad, pero se intentará. Estos grupos 

no interactuarán con ningún otro grupo por lo que se han establecido espacios y 

zonas de recreo delimitados.  

Solamente impartirán docencia directa el mínimo posible de maestros/as y 
siempre serán las mismas personas (en la medida de lo posible). 

 

 

Solamente impartirán docencia directa el mínimo posible de maestros/as y 
siempre serán las mismas personas (en la medida de lo posible). 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

OTROS NIVELES DE PRIMARIA 
No es obligatorio que sean considerados como grupos de convivencia 

estables, pero se intentará que así sean. Se trata del grupo clase. En dicho 

grupo el alumnado deberá usar obligatoriamente mascarilla y se aplicará la 

distancia de seguridad, aunque no será necesario si se consideran grupos 

estables. Estos grupos no interactuarán con ningún otro grupo por lo que se han 

establecido espacios y zonas de recreo delimitados.  

Solamente impartirán docencia directa el mínimo posible de maestros/as y 

siempre serán las mismas personas (en la medida de lo posible). 



 
AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA PUESTA 

 
Todos los alumnos asistirán al colegio con mascarilla*:  
 
Los alumnos de Primaria no podrán quitársela cuando estén en su clase.  
 
Si un alumno no lleva la mascarilla puesta se llamará por teléfono a los padres/tutores y será 
enviado a su casa.  
(*salvo excepciones médicas indicadas y justificadas según las autoridades sanitarias). 

 

CADA ALUMNO CON SU MOCHILA Y SU MATERIAL 

 

Cada alumno tiene que llevar una mochila con lo que necesite y no pueden compartirlo 

con nadie (se llevará a casa a diario y se repondrá).  
 
Es imprescindible que cada uno lleve sus pañuelos desechables que deberá tirar a la 
papelera después de usarlos, una botella de agua individual, un bote individual de gel 
hidroalcohólico (a ser posible) para su uso personal, mascarilla de repuesto. 
 
 

ENTRADAS DE UNO EN UNO Y CON DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 
La entrada se realizará de uno en uno y guardando la distancia de seguridad (1,5 metros).  

Si algún alumno necesita utilizar el ascensor por prescripción médica, deberá pedirlo en 

consejería y subirá acompañado por personal del centro, si fuera necesario. 

 

SE ENTRA Y SALE EN FILA 

 

En cualquiera de las entradas las familias y el alumnado deberán hacerse responsables de 

mantener siempre la distancia de seguridad. El alumnado durante su desplazamiento a las 

zonas de entrada, deberá guardar las distancias de seguridad y se dirigirá a su 

correspondiente fila señalizada sin interactuar con otro alumnado. El alumnado accederá a las 

aulas únicamente por las puestas de acceso al patio en fila, de uno en uno y guardando la 

distancia de seguridad. De igual forma se realizará para la salida, donde los padres esperarán 

en la calle manteniendo la distancia de seguridad. Las entradas y las salidas serán 

escalonadas. 

 

SE EXIGE PUNTUALIDAD 

 

Se exigirá puntualidad en la entrada y en la salida. Los alumnos que no estén en su hora 
de entrada deberán esperar, fuera del recinto escolar, a que todo el alumnado haya 
accedido al centro. En este caso, entrará por la puerta de acceso al patio y se dirigirá a clase 
por las vías y zonas habilitadas y señalizadas. En caso de impuntualidad reiterada el 
alumno, se abrirá el Protocolo de Absentismo. En este sentido, se hace un llamamiento a la 

responsabilidad de todos.  
 
 
 
 



SIN GRUPOS EN LA PUERTA 

 
En el caso de las familias, se recomienda que no se queden en grupo en las entradas y 

salidas del centro, se podría tirar abajo todo el trabajo y esfuerzo que se está haciendo. 
 
 

LOS PADRES NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO 

 
Las familias no podrán acceder al colegio. Para la comunicación con el centro se por vía 
telefónica o telemática, y en caso estrictamente necesario, será necesario solicitar cita 
previa. 
 

EN CLASE 
 

AL ENTRAR Y SALIR USAR EL GEL  

 
Cada vez que un alumno entre o salga de una clase deberá desinfectarse con gel 
hidroalcohólico situado a la entrada o, preferiblemente, se lavarán las manos con agua y 
jabón.  

 
 

NO SE PUEDE SALIR DEL AULA 

 
Nadie saldrá del aula hasta que no tenga que dirigirse obligatoriamente a otra aula o 
zona y siempre acompañado del docente o personal del centro. Queda terminantemente 
prohibido estar en los pasillos. Si algún alumno tiene que ir de manera urgente al servicio, 
solo lo hará con el permiso del profesor y de forma individual.  
 
 

ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN 

 
Se han delimitado zonas y flujos de circulación por todo el centro, estos deberán ser 
respetados en todo momento por los alumnos y todo el personal que acceda al centro.  
 
 

NO ASISTENCIA PARCIAL A CLASE 

 
Cuando haya alguna causa justificada de no asistencia parcial a ciertas horas de clase, el 
alumno accederá en los intercambios de clase. Deberá esperar en la puerta principal de 
entrada al centro a ser atendido por personal del centro. En ningún caso, el 
acompañante accederá al centro con el alumno/a. 

De la misma forma, volvemos a apelar a la responsabilidad de todos en este sentido. 

 

CITACIONES MÉDICAS 

 
Cuando el alumnado necesite salir de clase para ir al médico, lo realizará en los 
intercambios de clase y será acompañando por personal del centro. Los familiares 
esperarán en la puerta principal para su recogida. En ningún caso, el acompañante 
accederá al centro con el alumno/a. 

De la misma forma, volvemos a apelar a la responsabilidad de todos en este sentido. 

 



CON EL PROFE NO SE HABLA EN LA PUERTA, PIDE CITA 

 
La comunicación con los profesores/tutores no se podrá hacer nunca ni a la entrada ni a 
la salida. Si se quiere comunicar algo, se deberá hacer por vía telemática y en caso de 
ser necesario se acordará otra vía.  
 
 

OLVIDOS 

 
En caso de que el alumno olvide cualquier material, merienda, trabajo, etc. Se actuará de la 
misma forma que en el punto de “no asistencia parcial a clase” y de “citaciones 
médicas” 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento. 
 

2. Entre clase y clase se ventilará el aula un mínimo de 5 minutos. Si es posible, se 
mantendrán abiertas en todo momento. 

 
3. Se hará uso de los puntos de desinfección en todas las aulas, despachos y otras zonas 

que puedan ser utilizadas por el personal que esté en el centro. 
 
4. Se respetará la señalización, las vías destinadas para el tránsito de personas y las rutas 

de entrada y salida del centro. 
 
5. Se ha señalizado todo el centro en su interior para establecer los flujos de circulación, 

así como rutas de acceso y salida, para evitar cruces en los pasillos. 
 
6. No se permitirá que los alumnos compartan material. Si fuere inevitable, se procederá a 

su desafección antes y después de su uso. 
 
7. El alumnado no podrá permanecer ni en los pasillos ni en zonas comunes. 
 
8. Se respetarán las delimitaciones establecidas en los patios. 
 
9. Todo alumnado que incumpla alguna norma de seguridad y salud, le será aplicada de 

forma estricta las sanciones establecidas en las Normas de Convivencia, Organización 
y Funcionamiento del Centro catalogadas como muy graves. Este hecho, podrá conllevar 
la expulsión temporal del centro.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

INFANTIL 
 

ZONAS 
Zona 1. Arenero 

Grande 

Zona 2. Arenero 

Grande 
Zona Intermedia 

CURSOS 
Dos aulas más 
cercanas a esta 

zona 

Aula que da a esta 
zona y la ubicada 
en el edificio de 

Primaria 

Aulas que dan a 

esa zona 

 
 

No se podrá hacer uso de la zona donde se sitúan los columpios. 
 

PRIMARIA 
 

ZONAS 
Arenero 1 y 

arenero 2 
Pistas grandes 

CURSOS Primero  Segundo 

 

Los grupos de tercero y cuarto junto con los grupos de quinto y sexto tendrán un horario 
diferente de patio al de los grupos de primero y segundo. Harán turnos rotativos alternando 
un día sí y un día no la salida al patio entre tercero y cuarto y quinto y sexto. 
 
A su vez, se utilizarán las mismas zonas que con primero y segundo, añadiendo como 
zona de patio la entrada de infantil, y se harán turnos rotativos para que vayan variando de 
zona a lo largo de todo el curso. 
 
A pesar de dichas limitaciones, se tendrá en cuenta la recomendación de dar el mayor 
número de clases posibles en espacios abiertos, siempre que se respeten las distancias 
de seguridad entre el alumnado y las zonas diferenciadas entre distintos agrupamientos. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR:  

En el comedor se han establecido dos turnos de comida para facilitar la distancia social entre los 

usuarios. 

Cada turno estará siempre integrado por los mismos usuarios que ocuparán siempre las mismas mesas 

y sillas.  

Del mismo modo se realizarán grupos fijos intentando que pertenezcan al mismo nivel educativo y a 

los que se les asignará una monitora fija para todo el curso escolar. 

Se delimitarán zonas específicas para los grupos estables de convivencia, garantizándose que entre 

cada uno de estos grupos haya una distancia de 1,5 metros. 

Una vez adoptadas las medidas anteriores, si por el número de comensales se hace imposible la 

prestación del servicio de forma presencial para todos y todas, se aplicarán los criterios de priorización 

establecidos en el artículo 8.3 del decreto 138/2012, de 11/10/2012, por el que se regula la 

organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar de los centros docentes públicos de 

enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

Castilla-La Mancha: 

· Alumnado transportado. 

· Alumnado que acredite problemas para la conciliación familiar. 

· Alumnado beneficiario de ayudas de comedor (este alumnado siempre tendrá garantizada la 

prestación del servicio, pero, en caso de que no pueda ser de forma presencial, se asegurará la 

entrega de la comida a un familiar: padre, madre o tutor/a, para que pueda ser consumida de forma 

segura en su domicilio). 

La admisión de nuevos usuarios a lo largo del curso, quedará a expensas de la existencia de plazas 

vacantes suficientes. 

No se permitirá la figura del usuario no habitual de comedor en el curso 2020-2021. 

Se controlará que quienes hagan uso del comedor se laven las manos al acceder y salir del mismo. 

Se cumplirán las medidas de distancia en todos los contextos y espacios: reparto de comida, 

desplazamientos, etc. Se favorecerá, en la medida de lo posible, el servicio en la mesa con el fin de 

evitar desplazamientos del alumnado. 

Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar y utilizará la mascarilla mientras no esté comiendo. Se 

adoptarán medidas orientadas a minimizar la interacción entre diferentes grupos-clase. 

Se desinfectará y limpiará después de cada turno. 



El local se mantendrá bien ventilado con aire exterior, manteniendo las ventanas practicables abiertas 

el mayor tiempo posible. 

Se vigilará que el alumnado no comparta menaje ni otros objetos durante las comidas. 

Las entradas y salidas se realizarán de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia 

de seguridad, evitando aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado del siguiente turno. 

 

En el tiempo de ocio cada monitora se encargará de que su grupo de alumnos no interaccione con los 

otros grupos y entre ellos mantengan siempre la distancia de seguridad y la mascarilla puesta. 

AULA MATINAL: 

El aula matinal se regirá por los mismos principios que el comedor. Cada monitora acompañará al 

grupo de alumnos correspondiente a su fila según el horario establecido para las entradas dos minutos 

antes de la hora fijada. 

Transporte escolar: 

Con carácter general, las monitoras y los monitores de transporte escolar, así como el alumnado a 

partir de 6 años, deben utilizar mascarilla en todo momento. Para el alumnado de 3 a 5 años, su uso 

es recomendable. 

Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumnado asignando una plaza 

fija en el vehículo, procurando que cada alumno utilice siempre el mismo asiento. El alumnado que 

conviva junto o el perteneciente al mismo grupo de convivencia estable, se sentará en asientos 

contiguos. 

En el caso de que se comparta el mismo transporte escolar con otros centros, el alumnado del mismo 

centro escolar se ubicará junto, minimizando interacciones entre grupos de diferentes centros. 

Los vehículos deben desinfectarse diariamente y también, tras cada uso, si son utilizados por grupos 

de personas diferentes. 

Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada de este. Todas las 

usuarias y los usuarios deberán practicar la higiene de manos al acceder y abandonar el vehículo. En 

caso de existir, el acompañante supervisará que el alumnado realiza la desinfección de sus manos al 

subir y bajar del vehículo. 

Con objeto de mejorar la ventilación del habitáculo, no se utilizará la recirculación de aires y se 

recomienda mantener alguna ventanilla parcialmente abierta durante el trayecto.  

No se permitirá en ningún caso comer ni beber en los vehículos. 

La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros 

mientras se espera para subir o bajar. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos 
que puedan aparecer. 
 
Cuando en el centro educativo se detecte alguna situación de riesgo, las autoridades sanitarias 
determinarán las medidas que se deban adoptar, que podrán consistir en el aislamiento de la persona 
afectada y la vigilancia del grupo de relación (clase, equipo docente, departamento didáctico, 
administración...). 
 
Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias dictaminarán la 
necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo. La atención educativa 
presencial continúa siendo el modelo básico, que se complementa con la educación no presencial 
como herramienta auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa. Se 
podrán establecer medidas específicas referidas al transporte, el comedor, el aula matinal o residencia 
escolar, en función de las directrices que remita la Administración. 
 
No obstante, para el alumnado becado al 100% en el servicio de comedor, se arbitrarán las medidas 
oportunas para la prestación de la comida de mediodía en caso del cierre total o parcial de este servicio. 
 
Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que se ha dividido el centro y las enseñanzas, pudiendo 
limitar o suprimir la carga horaria de determinadas materias, nunca las troncales y obligatorias. 
 
Excepto en los grupos de convivencia estables, se podrán suprimir las especialidades y el alumnado 
estará atendido por el tutor/a del aula; se podrá definir un nuevo horario semanal de grupo, pudiendo 
reducir la jornada diaria para extremar medidas higiénico-sanitarias, previa autorización de la 
administración educativa. 
Se tendrán previsto en este escenario los siguientes aspectos: 

- La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que marque la 
administración. 

- La identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección. 
- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para 
la modalidad de formación: 

- Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan a un sector seguro. 
- No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o detección de 

caso. 
En este escenario, el centro adoptará las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad 
lectiva no presencial de alumnado, enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de 
trabajos u otras formas que se establezcan, lo que deberá recogerse en las programaciones 
didácticas. Asimismo, la administración educativa, en coordinación con los centros, adoptará las 



medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos profesores puedan verse afectados 
por la pertenencia a un sector con sospecha o detección de un caso. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en parte del centro 
educativo en algún momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La 
suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y 
la autoridad educativa competente. 
 
El centro aplicará en este escenario orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 
programaciones didácticas para la modalidad de formación no presencial. 
 
Para la enseñanza semipresencial o no presencial los centros entregarán, en régimen de préstamo, 
los dispositivos tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a recibir por parte de la 
Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no 
disponga de este dispositivo tecnológico. 
 
La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas 
educativas que la Consejería ha preparado a tal fin para las que el profesorado, el alumnado y las 
familias, dispondrán de la formación e información necesarias. La descripción e información completa 
de esta plataforma se remitirá a todos los centros educativos. Asimismo, se facilitará la formación 
necesaria para su uso. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS 

QUE EL COLEGIO SEA UN LUGAR 

SEGURO Y LIBRE DE VIRUS. 


