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¡TENEMOS GANAS DE 
QUE VUELVAN LOS 

ALUMNOS!



“Las consecuencias de 
todo esto sobre los 
chavales serán 
importantes…es una 
realidad totalmente 
nueva para ellos. El no 
socializar, ni jugar, ni 
compartir...es grave, la 
verdad en esas etapas”

“Llevamos seis meses ya de recorrido, que para ellos es 
mucho más tiempo que para los adultos. A mí, la 
verdad, me preocupa más eso que el currículo, en 
estos momentos. Por eso la atención psicológica en 
este caso será muy importante”





1. Escenario 2 Covid (CAM)



Escenario 2 – Información básica
• Detallado en correos de semana previa

• Información más relevante:

• Coordinador Covid-19 general (M. Torija) y por curso (comunicar 
casos en familia):
• 1º ESO: D. Álvaro García

• 2º ESO: D. Ignacio Chávarri

• Correo Tajamar: covidlostilostajamar@tajamar.es

• Acceso de familias al colegio: solo en caso de necesidad o previo 
acuerdo (tutorías, trámites)

mailto:covidlostilostajamar@tajamar.es


Escenario 2 – Entradas y salidas
• Escalonadas
• Registro de temperatura a la entrada (profesores y alumnos)
• Portero y 2 profesores, con pistola termómetro
• 37,2º → espera unos minutos → repetición → decisión: aula o protocolo
• Familia, responsable de que el alumno asista sin síntomas

• Recomendación de puertas: 1º y 2ºESO, puerta pequeña

• Alumnos nuevos el primer día habrá un profesor recibiéndoles

• El alumno se dirige directamente a su aula, que estará abierta desde 
las 8:40 y con vigilancia de profesores

• Objetivo: evitar trasiego por el colegio



Escenario 2 – Protocolos
• Información más relevante:

• Distancia de 1,5 m. obligatoria en todo el 
centro

• Uso obligatorio de mascarilla
• Mascarilla con el nombre del alumno
• Recomendación E.F.: mascarilla deportiva
• Recomendación: traer también gel individual



Escenario 2 – Protocolos

• Los alumnos no intercambian comida, 
material…

• Gel en todas las aulas, baños, vestuarios…
• Aulas, con mesas y sillas, desinfectadas cada día
• En Optativas, profesor desinfecta mesas y sillas



Escenario 2 – Responsabilidad

• Responsabilidad del alumno – nos 
jugamos mucho todos
• Cualquier incumplimiento de estas 

medidas puede tener consecuencias muy 
graves
• Nuestro objetivo: proteger a alumnos y 

profesores
→ Apoyo desde casa.
→ Conductas de riesgo conllevarán medidas 
disciplinarias.



Escenario 2 – Protocolos
• Alumno con síntomas: 

• Acude a Pabellón central
• Mascarilla quirúrgica (más esterilizada)
• Control de temperatura y observación de 

síntomas
• Aviso a familia para que lo recoja
• Dificultades para respirar → 112

• Alumno positivo: 

• Familia avisa al coordinador Covid de 
curso
• Se avisa al Área de Salud (CAM), que 

comunica plan de actuación



Escenario 2 – Primer día (viernes, 18)

● Asistencia: 
● Horario de 9:00 a 13:00

● Alumnos nuevos: profesor da bienvenida a la entrada

● Listas y aulas: ya enviadas por correo

● Sesión explicativa protocolo Covid para alumnos

●Presentación del curso por el Profesor Encargado



• Normativa Consejería Educación: ratios, 
distancia interpesonal o mamparas
• Aulas con separación de 1,5 a 2 metros
○ Formación: habitual o colocación 
en tresbolillo (rombo)
○ Distancias de seguridad:
○Mesas y sillas etiquetadas

Escenario 2 - Organización de clases



• Educación Física: 

○Mismas medidas de prevención 
(mascarilla, distancia, materiales…)

○ Cuando tengan clase de Educación 
Física vienen en chándal todo el día

○ Recomendación camiseta repuesto

○ Piscina: pendiente de resolución
○ Actividades mediodía de deportes 

se usan vestuarios

Escenario 2 - Organización de clases



Escenario 2 – Recreos

• Áreas de recreo por cursos

• Separación de 1,5 metros

• Mascarilla

• No deportes de contacto ni pelotas

• Vigilancia redoblada



Escenario 2 – Comedor
• Tres turnos para ESO según mediodías:

• 13:00-13:30 

• 14:00-14:30 

• 14:30-15:00

• Refuerzo de atención y vigilancia de profesores

• Medidas: separación de 1,5 metros, dos comedores, no levantarse de 
la mesa, cuatro alumnos por mesa



2. Información académica



Pruebas iniciales
Matemáticas

Inglés

Lengua

• Evaluación “Cero”
• Primeros días

• Objetivo: 
• Detectar posibles 

dificultades para 
ponerles remedio 
pronto

• Inglés: nivel (A2, B1…)



LO MÁS IMPORTANTE



LO MÁS IMPORTANTE



Información de la sesión y 
libreto de curso en la web

https://www.tajamar.es/secundaria



3. Mediodías y comedor



Programa Tajamar

•Actividades complementarias
• Interevaluación
• Comunicación en línea
• Gestión del iPad
• Primeras necesidades (Kids-Care)
• Gabinete de Orientación



• Plazo de inscripción del 14 al 18

• Comienzo: 21 de septiembre



Ejemplo de actividades



4. Objetivos del curso



1. ADAPTARNOS

• Situación extraordinaria

• Flexibilidad ante provisionalidad

•No perder de vista lo importante:

• Prevención de la salud
• Formación académica, humana y cristiana





2. NIVEL ACADÉMICO

• Plan de recuperación y mejoras 
de nota en cada evaluación

• Programa para profesores 
’Aprender de otros’

•Menciones de honor académicas



3. TRATO PERSONAL
• Seña de identidad del colegio

• Muy valorado durante confinamiento:
• Atención online a familias
• Preceptuación

• Seguimos cuidando:
• Tutorías (preferiblemente online)
• Preceptuación

• Seguir mejorando:
• Trato entre alumnos
• Trato alumnos – profesor



3. TRATO PERSONAL



SESIÓN CON EL PEC 

Y

PREGUNTAS
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