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INTRODUCCIÓN
Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia
y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección
de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras una crisis como la que
estamos sufriendo actualmente.
La pandemia del covid-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de
prevención y protección que nos obligan a un replanteamiento de la organización
escolar para poder reanudar la actividad de la manera más segura posible.
Para ello, toda la comunidad educativa del Colegio Arcángel está trabajando
intensamente para poder garantizar un inicio de curso lo menos dramático posible
y a la vez, seguro y saludable, y que nos permita, de alguna manera, poder
desarrollar nuestro Proyecto Educativo con cierta normalidad.
Es por lo que, de cara al inicio de curso, hemos creado una comisión formada por
todo personal del colegio, así como madres y padres.
A su vez, esta comisión se ha dividido en distintas subcomisiones que han
desarrollado los distintos planes para preparar la vuelta a las aulas.
COMISIÓN COVID-19:
-

Subcomisión de Higiene y organización del centro
Subcomisión Plan de Acción Tutorial
Subcomisión Horario previo y comedor
Subcomisión Actividades extraescolares
Subcomisión Plataformas digitales

La persona responsable para los aspectos referentes al Covid- 19 será Elvira Antón
Centenera.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha publicado el siguiente
documento con los cuatro posibles escenarios que se pueden dar frente a la vuelta
al colegio.
Planificación vuelta segura a las aulas. Documento Comunidad de Madrid. Pincha
aquí.
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1.

SUBCOMISIÓN DE HIGIENE Y
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

Se trata de crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud.
Se posibilitará la detección precoz de supuestos casos y la gestión adecuada de los mismos.
Se intentará organizar los grupos de convivencia estable (que sería en un principio cada
curso, a la espera de lo que indique la Consejería de Educación), para que puedan relacionarse de
manera normal, socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de
manera estricta. Estos grupos sí deben estar separados y evitar la interacción con otros grupos.
Se intentará evitar todo tipo de reuniones dentro del colegio con las familias, priorizando
la comunicación con ellas por teléfono o correo electrónico, facilitándoles los trámites telemáticos.
Las familias, por norma, no podrán acceder al centro, salvo excepción o justificación.
Deberán tomar la temperatura de sus hijos/as todos los días antes de salir de casa. Las
familias firmarán un documento que se envíe desde el Centro donde se comprometen a tomar la
temperatura corporal de su hijo/a antes de ir al colegio.
ESPACIOS, PATIOS, HIGIENE, SEÑALIZACIÓN Y MATERIAL.
1.- ESPACIOS: contaremos con todos los espacios de los que dispone el colegio. Aún así
procuraremos reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as.
Habría que habilitar los patios con toldos y lonas para su uso durante los meses de calor.
Contamos con:
-

9 aulas.

-

Patio cubierto escuela infantil.

-

Sala de informática.

-

Gimnasio.

-

Aula de música.

-

Sala de Profesores

-

Patio infantil.

-

Patio primaria.

-

Campito.

-

Retiro.
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-

Parque de entrada de la Colonia (VIPS)

*El palomar/almacén de material podríamos habilitarlo y acondicionarlo para un uso
polivalente: guardar material, almacenar cosas… así como también podríamos usarlo por si
alguien tuviese síntomas, llevarlo allí hasta que sus familiares viniesen a buscarle. Igualmente,
también se podría usar en las mismas circunstancias la Sala de Profesores.
En ambos lugares tanto el alumno/a como el cuidador se tendrían que poner mascarillas
quirúrgicas. Se tendría que contactar con la familia y con el centro de salud. Después
seguiríamos las indicaciones del Departamento de Sanidad para organizar la gestión adecuada
para el seguimiento de cada caso y grupo.
● Intentaremos poder disponer de jornadas al aire libre: organizar toda o gran parte de la
jornada en espacios al aire libre, con posibilidad de poder subir al Retiro.
● Se estudiará la posibilidad de cubrir diversas zonas del patio del colegio con lonas para una
mejor protección de los alumnos/as cuando se utilicen dichos espacios a fin de fomentar
las clases en el exterior.
●

Clases en el parque del Retiro. Se harán turnos de días para cada clase: la idea sería subir
dos profesores.

1.1.- REPARTO DE ESPACIOS:
- Alumnos/as de 1º E.I.: aula de 3 años.
- Alumnos/as de 2º E.I.: aula de 4 años.
- Alumnos/as de 3º E.I.: aula de 5 años.
- Alumnos/as de 1º E.P.: aula de 1º.
- Alumnos/as de 2º E.P.: aula de 2º.
- Alumnos/as de 3º E.P.: aula de 3º.
- Alumnos/as de 4ºE.P.: aula de 4º.
- Alumnos/as de 5º E.P.: aula de 5º.
- Alumnos/as de 6º E.P.: aula de 6º.
1.1.1.- ESCENARIO DE AGRUPAMIENTO MENOR (MENOS DE 20 ALUMNOS/AS).
En el caso de que hubiese que ceñirse a la ratio establecida de 20 alumnos/as por aula,
crearemos grupos mixtos por ciclos.
-

3 años, permanecería todo el grupo junto, con su tutora.
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-

4 y 5 años: se harían 3 grupos con todos los niños/as mezclados de esos cursos. Un
profesor/a especialista se encargaría de uno de los grupos, los otros con las tutoras de las
clases. Se habilitaría el patio cubierto como aula para uno de los grupos.

-

1º y 2º E.P.: se harían 3 grupos con todos los niños/as mezclados. Un profesor/a especialista
se encargaría de uno de los grupos, los otros con el tutor/a de las clases. Se habilitaría la
sala de informática como aula para uno de los grupos.

-

3º Y 4º E.P.: se harían 3 grupos con todos los niños/as mezclados. Un profesor/a especialista
se encargaría de uno de los grupos, los otros con los tutores de las clases. Se habilitaría la
clase de música como aula para uno de los grupos.

-

5º Y 6º E.P.: se harían 3 grupos con todos los niños/as mezclados. Un profesor/a especialista
se encargaría de uno de los grupos, los otros con los tutores de las clases. Se habilitaría el
gimnasio como aula para uno de los grupos.

1.2.- TURNOS DE ESPACIOS: se intentará dar el mayor número de horas de clase al aire libre. Se
establecerán unos turnos de uso de los espacios comunes.
- Clase de 3 años: en septiembre se quedarán en el patio de la escuela infantil. Estarán ahí
desde su entrada hasta las 10 h. (o toda la jornada, dependiendo de cómo se desarrolle el
período de adaptación).
- Clase de 4 años: de 10.15 h. a 11.00 h. tendrían que esperar hasta que bajasen 1º y 2º.
- Clase de 5 años: de 11:00 h. a 11.45 h. Tendrían que esperar hasta que la clase de 4 años
estuviese en su aula.
●

En la escuela infantil estudian la posibilidad de que los alumnos/as hagan un cambio de
zapatos de cara a entrar en las clases. (Nos informarán las tutoras con sus conclusiones) En
su defecto, habrá desinfección de calzado.

Clase de 1º y de 2º: podrán disponer del patio de primaria, parte de abajo, en toda la
jornada. Se tendrá prioridad en el uso durante la jornada escolar.
- Clase de 3º y 4º: podrán disponer del patio de primaria, parte cubierta, en toda la jornada.
Se tendrá prioridad en el uso durante la jornada escolar.
-

Clase de 5º y 6º: podrán disponer de espacios al aire libre como el campito, el Retiro…

2.- RECREOS
*E.I.: usará su patio por turnos.
*1º y 2º: bajarán por turnos. Será de 11:00 a 11:30h. Cada clase usará una parte del patio.
Primero bajarán los alumnos/as de 2º a las 11:00h, siempre que hayan bajado los alumnos /as de
6º. Cada grupo ocupará una parte del patio: la de abajo un grupo y otro la parte de arriba.
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Cada semana, por ejemplo, podrán cambiar de zona.
A las 11:05 bajarán los alumnos/as de 1º.
*3º, 4º, 5º, y 6º: Campito: a las 10:45h empezarán a bajar los alumnos/as de 3º, y cada 5 minutos
las siguientes clases.
*6º podrá bajar entre 10:50 y 10:55h.(antes que 1º y 2º).
A partir de las 11:30, se volverá a las clases de forma
escalonada, también por turnos .Empezarán 2º y 1º y , a
continuación, 3º, 4º, 5º, y 6º(podrá subir a su aula
siempre que 1 º y 2º hayan subido).
Se repartirá el Campito en 4 zonas.
(Se rotará las zonas cada semana. El horario estará en el
corcho de secretaría y en cada clase).
GRUPO 1: cancha de fútbol.
GRUPO 2: zona del parque de arriba y zona de arena.(De la puerta de entrada a la cancha de
baloncesto hacia arriba).
GRUPO 3: cancha de baloncesto.
GRUPO 4: entrada al campito, escaleras, columpios…(De la puerta de entrada a la cancha de
baloncesto hacia el colegio).
Un profesor/a con un fumigador desinfectará con una solución hidroalcohólica diversas zonas del
patio como pomos, barandillas, etc. después del recreo.
3.- ASEOS.
Tendremos que hacer un reparto para cada grupo de los baños y lavabos para que su uso
sea solamente para los alumnos/as de ese grupo.
Se hará colocando una pegatina o dibujo de ese curso y se colocará en la puerta del baño
que corresponda a ese grupo. Igualmente se colocará una pegatina o dibujo encima del lavabo para
que su uso sólo corresponda a los alumnos/as de ese grupo.
La distribución quedaría así:
E. Infantil: Se colocaría el dibujo de su animal de grupo sobre dos baños y 1 grifo del lavabo.
1º, 2º y 6º: Utilizarán el servicio de la primera planta. Se repartirá un baño para cada curso y
también un lavabo para cada curso.
3º, 4º y 5º: Utilizarán el servicio que está en su edificio. Se repartirá un baño para cada curso y un
lavabo para cada curso.
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El baño que está situado en el patio lo utilizarán los alumnos de 1º y 2º cuando éstos estén en el
recreo.
●

Se harán 3 limpiezas durante la jornada escolar. (Después del recreo, de la comida y por la
tarde).

4.- ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO:
-

Se establecerán turnos y puertas para cada clase.
Se procurará que haya un profesor/a vigilando los momentos de entrada y salida.
Las familias no podrán entrar al colegio, salvo justificación o causa mayor.

Los tutores recogerán en el patio a sus alumnos/as a la hora indicada para cada clase. Se dan las
excepciones que si hay algún hermano que no entrara a su hora también le recogería el tutor en el
patio y lo subiría a clase donde esperaría hasta que venga el tutor con sus compañeros.
●

●

A fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo (andando o
bicicleta), con lo que se solicitará de nuevo la colaboración del Ayuntamiento para
que suministre un espacio y material necesario para aparcamientos de bicicletas
en la entrada del Colegio.
Tanto a la entrada o a la salida del colegio se les aconsejará a las familias que, en el
tiempo que estén fuera del colegio, con sus hijos/as con actividades de ocio
intenten mantener la relación con los mismos miembros de su grupo burbuja.

4.1.SEPTIEMBRE CON JORNADA CONTINUA.
CLASES

PUERTA

ENTRADA

SALIDA
COMEDOR

SIN SALIDA
COMEDOR

3 AÑOS

Patio escuela

9:30h

12:30h

➢ *

4 AÑOS

Patio escuela

9:00h

12:50h

➢ *

5 AÑOS

Patio escuela

9:15h

13:00h

➢ *

1º E.P.

Puerta Primaria Calle 9:20h
Ángel Ganivet

12:50h

➢ *

2º E.P.

Puerta Primaria Calle 9:10
Ángel Ganivet

12:55h

➢ *

3º E.P.

Puerta Campito

9:20h

12:50h

➢ *

4º E.P.

Puerta Campito

9:10h

12:55h

➢ *

CON
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5º E.P.

Puerta Campito

9:00h

13:00h

➢ *

6º E.P.

Puerta Primaria Calle 9:00h
Ángel Ganivet

13:00h

➢ *

* Se habilitarán 3 zonas en el patio de la escuela infantil o sala de usos múltiples si las condiciones
climatológicas son adversas para que los distintos grupos burbuja esperan para ser recogidos por
sus familiares o cuidadores.
➢ * Se habilitarán 6 zonas en el patio del colegio o
gimnasio si las condiciones climatológicas son
adversas para los distintos grupos burbuja esperan
para ser recogidos por sus familiares o cuidadores
4.1. COMEDOR: los alumnos/as de la escuela infantil
comerán en sus respectivas clases.
Los alumnos/as de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º comerán en el comedor, por turnos y en mesas y sillas
concretos y fijos.
4.2. SIESTA: se suprime la siesta de los alumnos/as de 3 años.

5.- HIGIENE: desde que se accede al recinto escolar, habrá una serie de medidas higiénicas y de
carteles informativos para el mejor funcionamiento de todas las medidas de carácter obligatorio.
Se dejarán abiertas las puertas del colegio durante los horarios de entrada y de salida, con el fin de
evitar abrir las puertas con la mano o de llamar al telefonillo.
Habrá un profesor/a al cuidado. Se establecerán turnos de puertas, tanto para la entrada como
para la salida. (dependiendo de los horarios de cada profesor/a).
Se ventilarán las clases. Se intentará trabajar con las ventanas abiertas siempre el tiempo lo
permita.
Cada profesor con los alumnos/as desinfectarán las zonas comunes de su clase como mesas, sillas,
pomos, grifos, etc. Incentivando la responsabilidad del grupo.
5.1.- DISPENSADORES DE HIDROGEL estarán colocados por todo el colegio, en lugares indicados y
con carteles explicativos:
5.2.- DISPENSADORES DE JABÓN DE MANOS: en las clases, uno por clase y en los baños.
5.3.- DISPENSADORES DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS: en clases y baños.
5.4.- PAPELERAS: todas las papeleras del colegio contarán con tapa y con pedal.
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5.5. ALFOMBRILLAS DESINFECTANTES. Se instalarán unas alfombrillas en la entrada de los edificios.
La primera con una solución desinfectante y otra seca. Todos los alumnos/as deberán pasar por
ambas antes de subir a sus respectivas clases.

5.6. FUMIGADORES.- Tendremos fumigadores de distintos tamaños que se rellenarán con una
solución hidroalcohólica para la desinfección de diversas zonas comunes y material compartido.
5.7.- MASCARILLAS: Tendremos en cuenta las normas que dicte la Consejería de Educación a este
respecto, contemplando la posibilidad de que sea obligatorio su uso en todo el recinto por parte de
todos.
El colegio dispondrá de una reserva de mascarillas para surtir según los casos a alumnos/as o
personal del colegio en caso de necesidad, rotura o pérdida.
5.8. TERMÓMETROS DIGITALES A DISTANCIA. Se contará con 3 termómetros digitales a distancia
para mediciones de temperatura.
*Los protocolos para llevar a cabo las medidas de higiene recomendadas son:
-mantener distancia de 1,5 metros de distancia
- establecer grupos estables de convivencia
- higiene de manos en cada cambio de actividad
- ventilación frecuente.
- limpieza de baños 3 veces al día: después de los recreos, después de comer y por la tarde.
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6.- SEÑALIZACIÓN: todos los espacios comunes estarán debidamente señalizados, tanto por
carteles como por cintas en el suelo que indiquen la dirección de la marcha.

-

-

Los dos primeros dibujos, mano y ojo, los podemos poner al inicio de las escaleras. al entrar
al cole…
Con cinta de pegar, pondremos los caminos de subida y bajada, principalmente por las
escaleras y zonas comunes.
Cuando empiece el cole, los alumnos/as pueden diseñar carteles y señalizaciones para
ubicarlas por todo el cole.
PODEMOS INVENTARNOS CANCIONES ACERCA DE LOS ELEMENTOS Y DE LAS ACCIONES
NUEVAS QUE TENGAN QUE INCLUIR EN SU RUTINA DIARIA.
“Con el higrogel,
te puedes proteger”.

“Pon tu mascarilla,
de la nariz a la barbilla”.

2.

SUBCOMISIÓN PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

Principios generales para la elaboración del PAT:
- Se prestará especial atención a los primeros quince días , aunque se seguirá trabajando durante
todo el curso.
- Tiempos y espacios concretos para la expresión de emociones.
- Trabajo emocional con los alumnos de forma transversal a las asignaturas.
- Tener en cuenta edades y características del alumnado y los alumnos más vulnerables.
- Incorporar actividades de acompañamiento, apoyo y refuerzo en lo académico y en lo emocional.
11
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- Flexibilidad y diversidad en el abordaje de las acciones. Tiempos y forma de incorporación del
alumnado y el profesorado.
Objetivos generales
1. Dar acompañamiento a las familias, informando de cómo será el principio de curso. Se plantea
llevar a cabo 3 actuaciones para llevar a cabo este objetivo:
- Realizar una presentación para enviar a las familias explicando las novedades y el plan de
actuación para el curso 2020/2021.
- Hacer una reunión telemática, cada tutor con sus niños; quizá los que cambian de tutor
podrían hacerlo con ambos tutores (el que les deja y el que les recibe), para contarles a los
niños las nuevas medidas adoptadas.
- Enviar una carta a las familias explicando las nuevas normas y medidas y la forma de
proceder del centro el próximo curso.
- Realizar una primera reunión en junio para las familias que se incorporan nuevas al centro.
En ella se dará prioridad a los siguientes aspectos: autonomía, socialización y
acompañamiento emocional. Para complementar esta información se enviarán
documentos por escrito vía email. La tutora facilitará su dirección de correo para las
posibles dudas que pudieran surgir durante el verano. En septiembre se celebrará otra
reunión para abordar las cuestiones correspondientes al periodo de adaptación.
2. Llevar a cabo acciones que prioricen lo emocional en la reincorporación.
3. Disponer de un marco de estrategias y acciones para ayudar a gestionar las secuelas de la
pandemia y del confinamiento.
Contenidos generales
1.- Adaptación a las nuevas normas en el centro escolar.
o Higiene y salud:
-

Realización de actividades para adecuado lavado de manos (ante cualquier cambio de
actividad) y uso de mascarilla.
Interiorización de la manera de toser y el lugar para depositar los pañuelos.
Diseño juegos para hacerles partícipes en la elaboración de las normas.
Identificación de los baños a usar por cada grupo de convivencia “burbuja”.
Realización de cartelería para aulas y espacios comunes.
Diseño de algún juego o actividad para la toma de temperatura diaria.
Nombramiento de un “encargado de puerta” que sea el que abra con ayuda del codo y sujete
la puerta a los demás compañeros.
Valoración positiva de las rutinas de higiene personal y grupal.

o Patios:
-

Creación de recorridos guiados (escalonados por cursos) por los patios explicando la
señalización y las nuevas normas (uso de espacios, baños, etc.)
12

Colegio Concertado Arcángel

-

Asignación de grupos por colores para concienciar los turnos y espacios asignados.
Realización de cartelería para indicar espacios asignados.
Respeto de las nuevas normas de convivencia.

o Horario (entradas y salidas):
-

-

Creación de un vídeo explicativo para explicar en una reunión a través de Meet los diferentes
horarios de entradas y salidas, así como las nuevas normas (los padres no podrán entrar en el
recinto y los alumnos traerán lo imprescindible).
Diseño de actividades encaminadas a facilitar la adaptación de los alumnos que muestran
dificultades ante la separación del adulto.
2.- Adaptación socio-emocional:

o Afectivo y equilibrio personal:
o

Identificación, expresión y autorregulación emocional.
Desarrollo de un autoconcepto y autoestima positiva.
Detección y derivación de posibles situaciones de riesgo.

Relaciones interpersonales y grupales:
-

Comunicación asertiva: respeto de opiniones.
Escucha activa.
Empatía: identificación y reconocimiento de emociones en los demás.
Cuidado del otro.
Resolución de conflictos.
Valoración positiva entre iguales, cohesión y confianza en el grupo.
Habilidades de negociación y liderazgo positivo (especial relevancia a los equipos de
mediación alumnado-ayudante).

3.- Adaptación del proceso de enseñanza- aprendizaje:
Se establecerá una reorganización de rutinas y tiempos según las necesidades y las pautas de la
Consejería de Educación, fomentando la motivación intrínseca, adaptando las programaciones de los
cursos, áreas, materias. Especial atención a los saberes y competencias fundamentales y a recuperar
déficits ocasionados.
o Evaluación inicial e identificación de los diferentes niveles de aprendizaje: proponer tareas
específicas las primeras semanas de curso para valorar el grado de adquisición de los alumnos de los
objetivos del curso anterior (preguntas orales, trabajos escritos o pruebas objetivas).
o Detección de dificultades a nivel grupal e individual: se sugiere llevar a cabo un registro de las
carencias de los alumnos en concreto y del grupo clase.
o Intervención en los casos necesarios: valorar la necesidad de apoyos, enviar fichas de refuerzo para
hacer en casa, derivación al D.O. o a otros especialistas. Plan de atención, refuerzo y seguimiento de los
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alumnos que lo necesiten, estableciendo objetivos personalizados para cada alumno, incluyendo el
alumnado con necesidades específicas de apoyo o necesidades educativas especiales.

Atención a las familias
-

Inclusión:

En esta acción tutorial se ve imprescindible integrar de manera principal a las familias por su
importante papel como agente activo en todo el proceso educativo.
Hay varias vías de participación: a través del AFA haciendo propuestas al Centro escolar o bien a
través de entrevistas formales e informales con los profesores, recogida de información a través de
encuestas, entre otras.
Para la comunidad educativa es de vital importancia que las familias se sientan integradas en el día
a día, la a través de una comunicación fluida con todos los profesionales implicados en la educación
de sus hijos, en la que se intercambien impresiones y observaciones acerca del estado emocional
de los alumnos y su nivel de motivación para la vuelta a las dinámicas de colegio.
-

Información/comunicación:

Debido a que las familias no van a poder entrar en el centro, se propone que periódicamente por
ciclos/clases (lo que se decida), se publiquen en una carpeta común en el drive (o el soporte de
comunicación oportuno) fotos o trabajos, para compartir algunas de las actividades que se han
llevado a cabo durante su estancia en el colegio.
También a través de esta vía se les puede hacer llegar a cómo se vivencian desde el colegio las
nuevas medidas y cambios que se han producido y en los que han participado los niños y niñas a
diario (fotos de los carteles, señalización y propuestas en los que ellos han sido partícipes).
La comunicación familias-centro será:
- Vía telefónica o correo electrónico o videollamada.
- No se podrá enviar a los niños a secretaría para transmitir información.
- Horario de secretaría de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00. (Entrada por la puerta de la parte
cubierta y salida por la puerta del baño del patio)
La comunicación familias-tutor será:
- Vía telefónica o correo electrónico o videollamada que se revisará antes de las 9.00 horas.
- Papel o nota a entregar directamente al tutor.
- Las tutorías se continuarán realizando de forma telemática.
Formación: Se propone asesoramiento y formación específica para las familias en aspectos
relacionados con el ámbito emocional, control de límites y cuestiones de seguridad e higiene.
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Propuesta de actividades para la realización del PAT
Atendiendo a los objetivos contenidos anteriormente propuestos se plantean las siguientes
actividades:
-

-

-

-

-

-

Previa incorporación al centro, se tendrán en cuenta las propuestas de los alumnos y
alumnas respecto a las pautas para la incorporación al cole en septiembre (saludo, normas
y posibles cambios).
Elaboración conjunta de las normas de convivencia en clase y en el cole.
Diálogo sobre las medidas de higiene. El cuidado y el respeto al otro y a uno mismo,
evitando situaciones de miedo o rechazo.
Diálogo sobre lo que ha ocurrido (confinamiento, enfermedad) y las cosas que han
cambiado con la llegada del virus.
Elaboración un cómic sobre mi vida durante el confinamiento.
Dibujo del coronavirus.
Dibujo de lo que les ha gustado del confinamiento, lo que no les ha gustado.
Debate sobre una futura situación de confinamiento. Desde una perspectiva positiva, como
ya lo hemos pasado, tenemos herramientas y capacidades que nos van a permitir vivirlo
mejor. También sabemos en lo que necesitamos mejorar y nos van a ayudar a conseguirlo.
Dibujo de en una flor: las cosas que has aprendido durante el encierro (la parte central) y
las cosas que cambiarías (los pétalos).
Desde el colegio, ya tenemos un plan de actuación para un posible confinamiento. Se
pueden llevar a cabo actividades de familiarización con los cambios. (Uso del ordenador,
tiempos de espera…)
Los tutores además pueden crear situaciones para saber qué actividades les hicieron sentir
más cómodos durante el confinamiento.
Dibujo de dos cosas en una misma hoja: mi yo aprendiendo en casa y mi yo aprendiendo
en el cole. Posteriormente deben expresar de manera oral cómo se han sentido o cómo se
sienten en cada contexto.
Trabajo con cuentos de emociones para explicar las diferentes emociones, sus funciones y
dar recursos para la autorregulación emocional. (Propuesta: El Emocionómetro del
Inspector Drilo).
Visualización de cortos para trabajar las emociones y las relaciones sociales.
Dinámicas de role play para trabajar el desarrollo emocional y social.
Actividades de psicodrama y que los demás identifiquen emociones y sentimientos en los
demás.
Trabajo los pasos de la mediación estructurada que hemos aprendido en el curso de
Escuelas Sin Conflictos a través de ejemplos en el aula.
Llevar a cabo la propuesta de actividades de prevención del acoso escolar de la CAM
propuesta en el plan de convivencia.
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3.

SUBCOMISIÓN HORARIO PREVIO Y
COMEDOR.

HORARIO PREVIO
El horario previo se realizará en el comedor gimnasio y por ello se trasladará el
almacenamiento del desayuno a la cocina.
Los turnos de entrada serán dos, el primero de 8:00h y el segundo de 8:30h.
La entrada se realizará por la calle Titulcia y en la puerta habrá una persona (Andrés o Tere)
que dará margen a las familias de 10 minutos para llegar y dejar al niño.
Se escribirá una carta informativa en la que se comunicará la importancia de la puntualidad
en estos turnos ya que, si llegasen tarde, tendrían que esperar al siguiente turno (8.30h) o
a la hora de entrada al centro (ver horario dependiendo del curso del alumno en cuestión).
En ningún caso, las familias podrán acceder al centro a no ser que hubiese una justificación
por parte de algún docente o equipo directivo.
Los niños que vayan llegando en cada turno (a excepción de los de 3 años) se desinfectarán
las manos con el gel hidroalcohólico, entrarán por la puerta de secretaría al baño de la
primera planta para lavarse las manos con agua y jabón y bajarán al gimnasio respetando
la distancia de seguridad. Lo alumn@s de 3 años, que vayan entrando al centro, se
desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico y esperarán junto con el monitor a que
pasen los 10 minutos de cortesía; una vez se ha cerrado la puerta del colegio, irán todos
juntos al baño de la primera planta para lavarse las manos y después bajarán comedor,
manteniendo la distancia de seguridad, para iniciar el desayuno.
Se necesitarán alzadores, uno por lavabo.
El otro monitor (Andrés o Tere) estará en el gimnasio con el desayuno y útiles preparados
para cuando bajen los niños, ubicarles en las mesas de la parte de arriba en zig-zag, de
manera que puedan mantener la distancia de seguridad establecida. En cada mesa, podrá
comer un total de 6 niñ@s dispuestos como se ha mencionado antes.
Los niños que no desayunes o que hayan terminado, se situarán en la parte de abajo del
gimnasio donde habrá señalizaciones en el suelo con cinta adhesiva, los espacios
destinados para cada curso. Podrán traer un juguete en una bolsa de tela que no podrán
compartir y que luego dejarán en su clase una vez finalice el turno de horario previo.
Los niños/as que usan este servicio se quedarán en el comedor-gimnasio hasta que los
recojan sus tutores para llevarlos a sus clases. ANEXO 1
Cuando lleguen a sus clases, volverán a lavarse las manos.
La limpieza y desinfección del gimnasio-comedor, la realizarán los monitores de horario
previo.
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COMEDOR
El tiempo de comedor lo vamos a dividir en tres turnos para primaria y un turno único para
infantil.
Escuela infantil
Se realizará un único turno de comida y será cada grupo burbuja en su aula.
Durante este turno de comida, se contará con tres monitores de comedor (una para cada
aula), más las tres tutoras de la E.I. ANEXO2, que además de comer con su clase, ayudarán
en lo que haga falta para preparar este momento de comida, así como para recoger y
desinfectar al finalizarlo. Se comenzará a comer a las 12.45 por lo que antes de esto, los
niños se habrán lavado las manos y permanecerán sentados en su sitio hasta que se les
sirva la comida. Las clases dispondrán de mesas y sillas para todos.
La comida se subirá al patio cubierto y una de las cocineras, estará para atender este
servicio. La comida se servirá en el patio cubierto en bandejas (se necesitaría comprar
bandejas con divisores para cada alumn@ de la E.I) que las monitoras servirán a los
niños/as.

policarbonato de última generación sin Bisfenol A.

ACERO INOXIDABLE

Los niñ@s que terminen antes que los compañeros, deberán permanecer en su sitio hasta
la finalización del turno de comida que será a la 13.15 (ANEXO 3). Los niñ@s de 4 y 5 años
podrán devolver sus bandejas vacías al patio cubierto y volver a sus clases; y las bandejas
de 3 años serán recogidas por la monitora.
De 13.30-13.45, se procederá a recoger y bajar todos los utensilios de la comida que se
hayan usado, a la cocina, y se desinfectará el patio cubierto para que por turnos de ½ hora,
los niñ@s de las tres aulas puedan salir al patio de fuera. Se suspenderá la siesta de 3 años.
Esta limpieza y bajada a la cocina de todo lo usado en este tiempo, se responsabilizará la
persona de cocina con ayuda de los tres monitores de comedor y las tres tutoras de E.I.
Una vez desinfectado el patio cubierto, se procederá a limpiar y desinfectar las mesas y el
suelo de cada clase. Comenzando por el aula en la que haya niñ@s para que puedan
disfrutar del juego libre lo antes posible. Esta tarea será asignada a los tres monitores de
17
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comedor y las tres tutoras de E.I. Mientras, cada tutora/monitora se encarga de supervisa
su clase.
Los turnos en los que se podrá salir al patio son los siguientes:
 13.30-14.00, saldrá 3 años al patio de fuera; 4 años al patio cubierto y 5 años en su
clase
 14.00-14.30, saldrá 4 años al patio de fuera; 5 años al patio de dentro y 3 años en
su clase.
 14.30-15.00 saldrá 5 años al patio de fuera; 3 años al patio cubierto y 4 años en su
clase.
Todos los cursos saldrán al patio cubierto siempre que las condiciones permitan salir al
patio de fuera. De no ser así, la clase que esté en este patio, pasará al patio cubierto y el
resto de aulas, permanecerán en su clase.
(En el patio cubierto haría falta un mueble para tener el menaje básico de la comida así
como las bandejas para cada niñ@).
Primaria
En primaria habrá tres turnos de comida y finalizado cada uno, se realizará una desinfección
de las mesas y sillas antes de que se incorpore el siguiente turno. Además, se informará a
las familias de que el horario de los turnos hay que respetarlo para que todos los niñ@s
puedan comer a su hora, de manera que los que más tardan en hacerlo, deberán finalizar
su comida a la hora establecida. Por el contrario, los niños que terminen antes que sus
compañeros, permanecerán sentados en su sito hasta finalizar el tiempo de comedor.
Los turnos de comida, serían los siguientes:
-

12.30-13.15: 1º en la parte de arriba y 2º en la parte de abajo.
13.30-14.15: 3º en la parte de arriba y 4º en la parte de abajo.
14.30-15.00: 5º en la parte de arriba y 6º en la parte de abajo

Los espacios y sitios serán siempre los mismos.
La cocina estará atendida por dos personas. Una estará siempre dentro de la cocina y otra
saldrá para atender. Se contará con dos monitores de comedor que permanecerán fijos
durante todo el turno de comida (12.30-15.30) y que diariamente irá rotando (más abajo
se incluye el horario); además, uno se situará en la parte de arriba del gimnasio y el otro en
la de abajo.
Los alumnos de cada turno, bajarán de su clase (habiéndose lavado las manos previamente)
al comedor. Primero bajará el aula que se sitúa en la parte de arriba del comedor y después
bajará la que esté abajo. Al igual que ocurre con la E.I., los tutores comerán con su grupo y
ayudarán en los momentos que hagan falta.
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En el patio de fuera, se dividirá en dos espacios que serán ocupados por un aula en cada
momento. Se contará con un monitor y un apoyo que permanecerá durante todo el turno
de comida en ese espacio y que irá rotando diariamente.
En el campito, se contará con un monitor y un apoyo para vigilar a las dos clases que estén
en ese momento. Permanecerá durante todo el turno de comida e irá rotando diariamente.
Los turnos de comedor, patio y campito, serán rotativos para que todos los niñ@s de
primaria puedan disfrutar del campito (se utilizarán ambas canchas que se turnarán en días
alternos para las dos clases que estén en ese momento). Las horas y espacios quedarán
así:
HORA

COMEDOR

12.30-13.30

1º Y 2º

13.30-14.30

3º Y 4º

14.30-15.00

5º Y 6º

PATIO

CAMPITO

3º Arriba
4º Abajo
5º Arriba
6ºAbajo
1º Arriba
2º Abajo

5º y 6º campito
1º y 2º campito
3º y 4º campito

Cuando los alumnos salgan de comer, lo hará el grupo completo y se lavará las manos antes
de ir al patio o al campito. Saldrán por la puerta del patio, mientras que la entrada, se
realizará por la puerta de secretaría.
Al finalizar el tiempo de comida y tiempo libre. Los alumnos de 5º y 6º, permanecerán en
el comedor hasta que los alumnos de 1º y 2º, y 3º y 4º, vuelvan a sus clases.
Los turnos para los monitores de comedor serán los siguientes: Javi, Andrés, Nati, Manoli.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Javi
Andrés

Nati
Manoli

Javi
Nati

Andrés
Manoli

PATIO

Nati
APOYO

Javi
APOYO

Andrés
APOYO

Nati
APOYO

CAMPITO

Manoli
APOYO

Andrés
APOYO

Manoli
APOYO

Javi
APOYO

COMEDOR

VIERNES
alternos
Javi
Manoli
Andrés
Nati
Andrés
APOYO
Manoli
APOYO
Javi
APOYO
Nati
APOYO

Una vez finalizado el turno de comida y desinfectado del comedor, los monitores de
comedor y personal de cocina, tendrán tiempo para poder comer.
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Las actividades extraescolares pasan a la tarde para no interferir en estos ajustes de
horarios y ayudar a que no se formen momentos de cruces entre niños.
ANEXO
1. Se plantea la posibilidad de que sea los niños, los que se desplacen al punto de encuentro

con su clase una vez se hayan establecido los horarios de entrada al colegio de cada curso.
2. Se plantea la opción de que la persona de cocina, en vez de situarse fija en el patio
cubierto para servir la comida, se vaya a cada aula con la bandeja correspondiente y reparta
directamente allí la comida a cada niño.
3. Si el espacio lo permite, al finalizar la comida los niños podrán acudir al rincón de lectura
de cada aula.

Se propone para este curso, que las reuniones de ciclo, reuniones con especialistas y
claustros se puedan realizar de alguna de estas maneras:
-

A través de Google Meet.
Después del horario de comedor.
Una tarde a la semana.
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4. SUBCOMISIÓN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
A tener en cuenta:
-

No hay publicadas instrucciones para el curso que viene.
Excepto en el escenario IV, hay actividades extraescolares difíciles de llevar a cabo:
Ajedrez, Teatro, Fútbol y Vóley

Cuatro posibilidades:
-

ABSOLUTA NORMALIDAD (Escenario IV), OFERTAMOS TODAS LA ACTIVIDADES
CREAR GRUPOS ESTABLES
MEZCLAR NIÑOS CON GRUPOS REDUCIDOS RESPETANDO LA DISTANCIA DE 1.5 m
GRUPOS ESTABLES Y GRUPOS MEZCLADOS.

GRUPOS ESTABLES:
Ofertaríamos únicamente aquellas actividades que puedan generarse desde los grupos
estables de clase:
-

Inglés
Actividades deportivas

GRUPOS MEZCLADOS:
Ofertaríamos actividades con alumnos de distintas edades, teniendo en cuenta:
-

Grupos reducidos para garantizar la distancia de 1,5 m.
En algunos casos, incluir uso de mascarillas.

GRUPOS ESTABLES Y MEZCLADOS:
En función de la demanda, ofertaríamos actividades con grupos estables y grupos
mezclados.
NOTA: Las actividades extraescolares se organizarán durante el mes septiembre
dependiendo de cómo se desarrolle la vuelta al Colegio.
Así mismo, se tendrá en cuenta que para poder establecer los turnos de comedor
con grupos estables de niñ@s y garantizar las máximas medidas higiénicosanitarias, las actividades extraescolares se ofertarán únicamente por la tarde.
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5.

SUBCOMISIÓN DE PLATAFORMAS
DIGITALES.

La comisión ha desarrollado los siguientes trabajos:
1. Ha investigado distintas plataformas (LMS- Learning Management Systems) para utilizar en caso de
volver a un escenario de confinamiento con clases desde casa (Educamos, Educamadrid, Moodle,
Canvas, Ideoceo…). Se ha decidido utilizar Google Classroom (para aunar todas las actividades en una
misma plataforma en lugar del Drive) y Google Meet (para las videoconferencias sustituyendo a Zoom)
por motivos de seguridad, economía y facilidad de uso entre otros motivos.
2. Ha creado un banco de otras páginas, aplicaciones, etc. que pueden ayudar en la educación a distancia.
Hay muchas otras disponibles, pero os dejamos esta selección:
 Genially: Consiste en una herramienta online que te permite crear recursos digitales o modificar

y

usar

los

ya

creados

por

otros

de

un

banco

de

recursos

disponibles.

https://academy.genial.ly/?lang=es y https://bit.ly/GeniallyBancoRecursos2

 Canva: Al igual que Genially, es una herramienta creativa que ofrece varias posibilidades con
recursos ya hechos que se pueden editar o crear los nuestros propios (presentaciones, posters…).
https://www.canva.com/

 Edpuzzle: Consiste en una herramienta online que te permite editar y modificar vídeos propios o
de la Red para adaptarlos a las necesidades del aula. Puedes asignarlos a tus alumnos de Google
Classroom y comprobar la comprensión con cuestionarios. https://edpuzzle.com/
 Quizlet: Es una herramienta para crear tarjetas (flashcards) de vocabulario y la propia herramienta
genera automáticamente actividades y juegos que puedes compartir con los alumnos. Puedes
asignarlos a tus alumnos de Google Classroom. https://quizlet.com/
 Kahoot: Sitio web para crear juegos/cuestionarios con aspecto más infantil y lúdico que sirven de
repaso y evaluación. https://kahoot.com/
 Flipgrid: Página web para plantear preguntas o tareas a los alumnos que deben responder o
entregar en formato audiovisual. https://info.flipgrid.com/
 Grabadores de pantalla: Se trata de programas/aplicaciones/extensiones que hay que
descargarse para poder grabar vídeos en formato tutorial donde sale vuestra pantalla y podéis
salir vosotros explicando a la vez.
 Showmore: https://showmore.com/es/
 Loom: https://www.loom.com/welcome?recorded=false
 Vidyard: https://www.vidyard.com/
3. Esta comisión propone unas sesiones de formación y puesta en marcha de la plataforma y ofrecerá un
banco de tutoriales en caso de dudas.
Sería preferible que las sesiones de puesta en marcha fuesen presenciales, cada uno con su portátil
en un aula con pizarra digital manteniendo el distanciamiento. En esta sesión cada profesor debe
acceder a su cuenta del dominio de arcangel.edu.es por lo que, si no la usáis con regularidad y no os
acordáis de vuestra contraseña, decídnoslo por el WhatsApp de fundación y os la facilitaremos por
mensaje privado.
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Tras estas sesiones habréis dejado vuestras clases generadas y habréis invitado a vuestros alumnos
a unirse, aprendido a generar cuestionarios…
4. Ha generado direcciones de correo electrónico en el dominio seguro de arcángel.edu.es a cada alumno
del colegio.
El correo de cada alumno será nombre.apellido@arcangel.edu.es y la contraseña inicial que
deberán cambiar la primera vez que entren Nombre1234 o Nombre12345 en caso de nombres de 3
letras o menos ya que debe tener un mínimo de 8 caracteres (por ejemplo, Lea, Leo, Mar…)
Hemos creado direcciones de correo para cada grupo (alumnos+añodenacimiento@arcangel.edu.es) para
facilitar la asignación de tareas, envío de correos, etc. a lo largo de toda su escolaridad. Si enviamos un
correo a esa dirección, el sistema lo manda automáticamente a los correos de cada uno de nuestros
alumnos en arcangel.edu.es. Estos son los del curso que viene:
- 3 años: alumnos2017@arcangel.edu.es
- 4 años: alumnos2016@arcangel.edu.es
- 5 años: alumnos2015@arcangel.edu.es
- 1º primaria: alumnos2014@arcangel.edu.es
- 2º primaria: alumnos2013@arcangel.edu.es
- 3º primaria: alumnos2012@arcangel.edu.es
- 4º primaria: alumnos2011@arcangel.edu.es
- 5º primaria: alumnos2010@arcangel.edu.es
- 6º primaria: alumnos2009@arcangel.edu.es
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EDUCACIÓN INFANTIL:
Los grupos estarían divididos en tres pequeños grupos (1, 2 y 3) que podrían rotar
semanalmente o como los tutores decidan. Las sesiones serían de media hora en Classroom
o en Google Meet. Además, un día a la semana tendrían clase de inglés con su profesora o
clase de educación física. Música se haría a través de Google Classroom con una sesión
compartida para los tres grupos.

3 AÑOS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:00-10:30

TUTOR 1
+ ELA

E.F 1

TUTOR 1
Inglés 2

TUTOR 1

12:30-13:00

TUTOR 2
+ ELA

E.F. 2

TUTOR 2
Inglés 3

TUTOR 2

13:00-13:30

TUTOR 3
+ ELA

E.F. 3

TUTOR 3
Inglés 1

TUTOR 3

Música
Classroom
(3,4,5 años)

TUTOR
Classroom

TUTOR
Classroom

E.I. ELA
(Classroom)

E.I. inglés
(Classroom)

4 AÑOS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:00-10:30

TUTOR 1

TUTOR 1
+ ELA

Inglés 1

TUTOR 1

E.F. 1

12:30-13:00

TUTOR 2

TUTOR 2
+ ELA

Inglés 2

TUTOR 2

E.F. 2

13:00-13:30

TUTOR 3

TUTOR 3
+ ELA

Inglés 3

TUTOR 3

E.F. 3

Música
Classroom
(3,4,5 años)

TUTOR
Classroom

E.I. ELA
(Classroom)

TUTOR
Classroom
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5 AÑOS

LUNES

MARTES

10:00-10:30

TUTOR 1
E.F. 2

Inglés 1

TUTOR 1
+ ELA

TUTOR 1

12:30-13:00

TUTOR 2
E.F 3

Inglés 2

TUTOR 2
+ ELA

TUTOR 2

13:00-13:30

TUTOR 3
E.F 1

Inglés 3

TUTOR 3
+ ELA

TUTOR 3

TUTOR
Classroom

MIÉRCOLES

JUEVES

TUTOR
Classroom

VIERNES

Música
Classroom
(3,4,5 años)

E.I. ELA
(Classroom)
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EDUCACIÓN PRIMARIA
En primaria las sesiones serían de 1 hora (menos música y E.F.) dejando 30 minutos de
descanso a las 11:00. En primero y segundo tendrían 3 sesiones al día y a partir de tercero 4
sesiones al día como se hizo en Google Drive en abril y mayo. Los tutores pueden decidir de
su número total de horas, cuántas serán en sesiones de Google Meet y cuántas se harán a
través de trabajos en Google Classroom. Los alumnos tendrán 1 sesión de media hora de
música y 2 sesiones de 30 minutos de educación física a la semana.

PRIMERO

LUNES

MARTES

9:00-10:00

Inglés

Tutor

10:00-11:00

Tutor

Tutor

11:30-12:30

11:30 E.F +
12:00 Música

MIÉRCOLES
Tutor

JUEVES

VIERNES

9:00 E.F. 30m Inglés ELA +
Tutor
Tutor

Tutor

Tutor

Inglés 1º y 2º
(Classroom)
ELA

TUTOR
(Classroom)

TUTOR
(Classroom)

Inglés 1º y 2º
(Classroom)

SEGUNDO

LUNES

MARTES

9:00-10:00

Tutor

Tutor

10:00-11:00

Inglés

Tutor

MIÉRCOLES
Tutor

11:30-12:30 11:30 Música
+ 12:00 E.F.

JUEVES

VIERNES

9:30 E.F.

Tutor

Inglés ELA +
Tutor

Tutor

Tutor

Inglés 1º y 2º
(Classroom)
ELA

TUTOR
(Classroom)

Tutor

TUTOR
(Classroom)

Inglés 1º y 2º
(Classroom)
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TERCERO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

E.F.

Inglés ELA
+ Ruth

10:00-11:00

Tutor
28 alumnos

Tutor
Tutor
14 alumnos 14 alumnos

Inglés 3º, 4º, 5º, 6º
Tutor
14 alumnos (Classroom)

Inglés

Tutor
TUTOR
14 alumnos (Classroom)

Tutor
14 alumnos

TUTOR
Inglés
(Classroom) (Classroom)

12:00 Música
12:30 E.F.

12:30-13:30

CUARTO

LUNES

9:00-10:00

Tutor
28 alumnos

10:00-11:00

Inglés

MARTES

MIÉRCOLES

Inglés

VIERNES

9:00-10:00

11:30-12:30

Tutor
14 alumnos

JUEVES

TUTOR
(Classroom)

ELA

JUEVES

VIERNES

9:30 E.F.

Tutor
14 alumnos

Inglés ELA
+ Patricia

Inglés

Tutor
14 alumnos

Tutor
14 alumnos

Tutor
14 alumnos

TUTOR
(Classroom)

11:30-12:30

Tutor
14 alumnos

TUTOR
(Classroom)

Tutor
14 alumnos

Inglés 3º, 4º, 5º, 6º
(Classroom)
ELA

12:30-13:30

TUTOR
Inglés
(Classroom) (Classroom)

12:00 E.F.
12:30 Música
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QUINTO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-10:00

Inglés ELA +
Nieves

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

10:00-11:00

Tutor

Inglés

TUTOR
(Classroom)

Inglés

TUTOR
(Classroom)

11:30-12:30

TUTOR
(Classroom)

TUTOR
(Classroom)

Inglés
(Classroom)

TUTOR
11:30 E.F.
(Classroom) 30m

12:30-13:30

12:30 Música

SEXTO

LUNES

Inglés 3º, 4º, 5º, 6º
(Classroom)
ELA

13:00 E.F.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-10:00

Tutor

Tutor

Inglés ELA
+ Turnos E.I.

Tutor

9:30
E.F. 30m

10:00-11:00

TUTOR
(Classroom)

TUTOR
(Classroom)

Tutor

TUTOR
(Classroom)

Tutor

11:30-12:30

Inglés
(Classroom)

Inglés

TUTOR
(Classroom)

Inglés

TUTOR
(Classroom)

12:30-13:30

13:00 Música

12:30 E.F.

Inglés 3º, 4º, 5º, 6º
(Classroom)
ELA
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BEA

LUNES

9:00-10:00 Inglés 1º
10:00-11:00 Inglés 2º

MARTES

Inglés 5 años
(10-10:30)

11:30-12:30 11:30 Música 2º
12:00 Música 1º
12:30-13:30 12:30 Música 5º Inglés 5 años
13:00 Música 6º
Música
Classroom
(3,4,5 años)

JOSE
9:00-10:00

10:00-11:00

LUNES
3º 9:30

5 años
(10-10:30)
11:30-12:30 1º 11:30
2º 12:00
12:30-13:30 5 años

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Inglés 4 años
(10-10:30)

Inglés 4 años

12:30 Música 3º
13:00 Música 4º

Inglés 1º y 2º
(Classroom)

MARTES

MIÉRCOLES

4º 9:30

JUEVES
1º 9:00
2º 9:30

3 años
(10-10:30)

3 años

VIERNES
6º 9:30

4 años
(10-10:30)
5º 11:30 30m
6º 12:30
5º 13:00

4º 12:30
3º 13:00

4 años
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ELA
9:00-10:00

LUNES
5º

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

3º

6º

4º

10:00-11:00 3 años
(10-10:30)

4 años
(10-10:30)

5 años
(10-10:30)

2º

11:30-12:30
12:30-13:30 3 años

4 años

5 años

E.I.
(Classroom)

1º y 2º
(Classroom)

LUNES

MARTES

ELVIRA

MIÉRCOLES

JUEVES
3º

5º

1º

3º, 4º
(Classroom)
5º, 6º
(Classroom)

9:00-10:00
10:00-11:00

VIERNES

3 años
(10-10:30)

11:30-12:30

3º

6º

12:30-13:30

4º

3 años

Inglés E.P. 6º
(Classroom)

Inglés E.P.
3º, 4º, 5º
(Classroom)

VIERNES
4º

5º
6º

3 años
(Classroom)
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CURSO DE FORMACIÓN 1: USO DE GOOGLE CLASSROOM
1. En nuestra página de Google Classroom (en cualquier momento) hay tres rayitas arriba
a la izquierda donde se despliega un menú principal que incluye:
 Nuestras clases
 El calendario que incluye lo de todas las clases
 Las tareas pendientes
 Ajustes generales donde puedes modificar:
- Tu perfil (foto)
- Las notificaciones que deseas recibir en tu correo electrónico (entregas
de trabajos, comentarios en el tablón…)
2. Cómo crear una clase: En la página principal arriba a la derecha hay un símbolo de + para
crear y añadir clases nuevas. ¿Los tutores crean una clase por asignatura? (¿más fácil de
organizar para los alumnos?)
En nuestra página inicial de Google Classroom salen todas nuestras clases ya creadas. En
cada clase creada sale una flecha que nos lleva a calificaciones y una carpeta que nos
lleva al Drive de esa clase.
3. Cómo cambiar tema/diseño para diferenciar clases a simple vista (más visual para los
alumnos. Y… ¿para nosotros en el caso de los especialistas?)
4. Ver pestañas:
- Tablón:
 Fecha de entrega próxima y ver todo (explicar a alumnos para que no
se les eche el tiempo encima)
 Publicar en el tablón y reutilizar publicación.
-

-

Trabajo de clase: Desde aquí podemos…
 Crear tareas,
 Iniciar Google Meet
 Ver Google Calendar
 Ver carpeta de Drive de clase (se crea automáticamente en nuestro
Drive con todos los documentos/tareas que creamos y por eso las
podemos reutilizar)
Personas: gestionamos alumnos y profesores invitados
Calificaciones
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5. Cómo añadir/invitar alumnos: con un código que está en el tablón y en ajustes
(presencial) o enviando un correo colectivo a las direcciones de los grupos a la clase (a
distancia).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3 años: alumnos2017@arcangel.edu.es
4 años: alumnos2016@arcangel.edu.es
5 años: alumnos2015@arcangel.edu.es
1º primaria: alumnos2014@arcangel.edu.es
2º primaria: alumnos2013@arcangel.edu.es
3º primaria: alumnos2012@arcangel.edu.es
4º primaria: alumnos2011@arcangel.edu.es
5º primaria: alumnos2010@arcangel.edu.es
6º primaria: alumnos2009@arcangel.edu.es

6. Cómo añadir a los tutores legales: Una vez los añada un profesor, como van ligados a la
dirección del alumno de arcangel.edu.es, debe ya aparecer en todas las clases en las que
esté ese alumno. Las direcciones se pueden sacar de Educamos. A los padres les llega
una invitación que pueden aceptar o no, pueden decidir si reciben notificaciones o no y
con qué frecuencia (diaria o semanal). Lo que reciben es un resumen de las tareas que
tenían que haber hecho y no han entregado, lo que tienen que entregar el día de la
notificación o al siguiente y un resumen de lo hecho esa semana (se puede ver un
ejemplo en ajustes generales).
7. Añadir profesores: En caso de compartir ciclo se puede añadir a otro profesor para poder
compartir tareas de artística…
8. Cómo cambiar aspectos de la clase en ajustes:


Recomendaciones de aspectos generales:
- Vemos el código de clase para invitar a alumnos- se puede cambiar e
inhabilitar una vez que estén todos nuestros alumnos.
- Los alumnos solo pueden comentar en el tablón
- Trabajo de clase en el tablón de anuncios: ocultar notificaciones
- Vemos el enlace de Google Meet: Se recomienda no tenerlo visible para los
alumnos hasta que estemos nosotros dentro para la clase. Una vez acabada
la clase, se recomienda cambiarlo para que los alumnos no puedan seguir
conectados sin nosotros (En Google Meet no se puede finalizar reunión para
todos como en Zoom) A los alumnos, una vez lo hacemos visible, les sale en
su tablón de alumnos para poder conectarse.



Calificaciones: Se pueden modificar aquí.
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9. Cómo crear tareas/tipos de tareas:
- Tarea:
 Se puede escribir un título, instrucciones, añadir archivos de Drive, del
ordenador, un enlace cualquiera o directamente de YouTube.
 Se puede crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo,
dibujos y formularios.
 Se puede lanzar la tarea en el momento, programar o guardar como
borrador.
 Se puede asignar a todos los alumnos o a uno/varios en particular.
 Se puede asignar una puntuación o poner sin calificar.
 Se puede poner fecha de entrega y saldrá en tu calendario y el de los
alumnos además de en el tablón en fecha de entrega próxima cuando
sea lo primero que haya que entregar.
 Se puede añadir la tarea a un tema (semana…)
 Se puede crear una guía de evaluación.
-

Tarea de cuestionario: Es todo igual que lo anterior pero directamente la
única opción que se puede crear es un formulario de Google. Se puede
importar las calificaciones.

-

Pregunta: Es igual que la tarea, pero el título es una pregunta. Se puede
seleccionar que sea de respuesta corta u opción múltiple.

-

Material
Reutilizar publicación (de otro día, de otra clase…)
Añadir un tema (por semanas)

10. Cómo organizar tareas:
- Por semanas en los temas, lo nuevo se coloca arriba automáticamente.
- Poner fecha en el nombre de las tareas para que las ordene
cronológicamente de manera automática dentro de un mismo tema.
- Se pueden mover tareas y temas.
- Se puede crear un código común que ayude visualmente.
Un color para cada semana delante del título:
 Lunes: 🟣
 Martes: 🟤
 Miércoles: ⚫
 Jueves: 🟢
 Viernes: ⚪
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Si mandamos más de una actividad en un mismo día y queremos que
lo hagan en un orden determinado, además de ponerlo en orden en
las tareas de Classroom, podemos indicarlo con numeración detrás
del color.

Ejemplo: Segunda tarea del jueves= 🟡
Indicar visualmente si tiene fecha de entrega: 🗓️📆
Unos emoticonos para los tipos de tarea o asignatura detrás del título:
 Matemáticas: 🧮➕➖➗✖️
 Lengua: 🔤🔡🔠
 Inglés: Al igual que lengua podemos poner distintos tipos de
tarea…
I. Escuchar 👂🏼🎧
II. Leer 📚📖
III. Escribir 📒✏️
IV. Ver un vídeo 👁️📺
V. Grabar un vídeo 🎬📹
VI. Hacer una manualidad 🎨🖌️
VII. Jugar 🎲🧩




Música: 🎼🎧🎹🥁🎷🎺🎸🪕🎻
Artística: 🖌🎨
Educación física:




⚽🏀🏈⚾🥎🎾🏐🏉🏓🏸🥅🥋🏋🏼🤸🏼♂️⛹🏼♀
️🤾🏼🧘🏼🏊🏼♂️
Conocimiento del medio: 🌏🪐
Etc.
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CURSO DE FORMACIÓN 2: USO DE GOOGLE MEET
1. Generar un enlace: Se puede hacer de dos formas, en ajustes o en trabajo de clase. No
se haría como en Zoom programándolo, sino que se haría en el momento de iniciar la
clase ya que tendríamos un horario fijo.
2. Importante: Si el enlace está visible para los alumnos, estos pueden estar antes y después
que tú en una clase. Si quieres evitar eso, podemos no hacer visible el enlace hasta que
estemos nosotros dentro y cambiar el enlace después de salirnos.
3. Extensiones que recomendamos instalar para el profesor:
-

Grid View: Permite ver a más de 16 alumnos a la vez, que es el máximo que se puede
eligiendo el diseño mosaico.
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-gridview/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip?hl=es

-

Meet attendance: Ayuda a pasar lista y nos crea un Excel con los asistentes.
https://chrome.google.com/webstore/detail/meetattendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg?hl=es

-

Screenshot: Nos hace un pantallazo. Esto, si tenemos instalado Grid View, sería otra
manera de pasar lista pero menos útil.
https://chrome.google.com/webstore/detail/one-click-full-pagescree/dchfhilphcokdhfmikknmgdbmklbnnle?hl=es

-

Dualless: Hace más sencillo poder seguir viendo a los alumnos cuando compartes
pantalla ya que divide la pantalla en dos pestañas, una con la reunión de Meet y otra
con lo que estés compartiendo. En este caso, al compartir, no debemos compartir
toda nuestra pantalla sino una ventana o una pestaña de Chrome.
https://chrome.google.com/webstore/detail/dualless/bgdpkilkheacbboffppjgceiplijhfpd?hl
=es

-

Web Paint: Podremos escribir sobre la web que compartamos.
https://chrome.google.com/webstore/detail/webpaint/emeokgokialpjadjaoeiplmnkjoaegng?hl=es

-

Emoji Keyboard by JoyPixels Para introducir emoticonos en cualquier sitio y

ayudar visualmente a organizar y entender las tareas .
https://chrome.google.com/webstore/detail/emoji-keyboard-byjoypixe/ipdjnhgkpapgippgcgkfcbpdpcgifncb?hl=es

4. Extensiones que recomendamos instalar para el profesor y los alumnos:
-

Nod: Permite reaccionar con un Emoji, levantar la mano…
https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-forgoogle/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej?hl=es

-

Push to talk: Deja que los usuarios puedan activar o desactivar el micro usando el
espaciador.
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-push-totalk/pgpidfocdapogajplhjofamgeboonmmj?hl=es
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CURSO DE FORMACIÓN 3: USO DE JAMBOARD
1. Al igual que “Classroom” y “Meet”, JAMBOARD se encuentra en el panel de
aplicaciones.

2. Al abrirlo le damos al botón amarillo con el + para crear un nuevo JAM.

3. Tendremos a la izquierda las diferentes herramientas que podemos usar para dar
clase.

36

Colegio Concertado Arcángel

HERRAMIENTAS

Para escribir, de menor a mayor
transparencia y 6 diferentes colores
Borrador

Seleccionar
Nota adhesiva
Añadir imagen
Laser

NOTAS ADHESIVAS
Sirven para poner anotaciones, pequeños textos, explicaciones…. Hay 5 colores disponibles y
otro que es trasparente (sin color).

Al crearla podemos dándole a los tres puntitos, editarla, duplicarla o eliminarla.
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AÑADIR IMAGEN
Subir desde el ordenador

Búsqueda en Google con
opciones muy interesantes

Imágenes que
tengamos en
nuestro Drive

Imágenes que
tengamos en
Google fotos

HERRAMIENTAS SUPERIORES
Cambiar el fondo a
cuadricula, pauta,
fondo azul y negro…

Borrar toda la
pizarra

Añadir nuevos marcos
(diapositivas) hasta 20

ZOOM
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MÁS ACCIONES

COMPARTIR
Se comparte de la misma manera que una carpeta de Google Drive. Los usuarios que sean
editores pueden editar el JAM y las modificaciones que hagan quedaran plasmadas para todos
los usuarios que lo comparten.

4. Cuando termino un JAM aparecen automáticamente en el Google Drive.
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USOS CON CLASSROOM
1. Como Material
Hacer un JAM como material puede servirnos para hacer explicaciones y que los alumnos
practiquen con la información dentro de este para repasar.
Primero le damos dentro la asignatura en “Trabajo de clase” Crear un “Material”

Ponemos título y añadimos una descripción. Buscamos el JAM dentro de nuestro Drive.

Al terminarlo los alumnos sólo podrán ver el JAM, no tendrán opción a editarlo pero si de
descargarse una copia que podrán utilizar para repasar o para practicar.
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2. Como Tarea
Creamos una tarea dentro de la asignatura que queramos.

Ponemos título a la tarea y la descripción de lo que hay que hacer. Buscamos el JAM dentro de
nuestro Drive.

Al añadirlo, desplegamos la información de la derecha y elegimos la opción “hacer una copia a
cada alumno”.
IMPORTANTE: Para crear un archivo por cada alumno no podrás hacerlo si la tarea esta creada.
La opción de hacer una copia por cada alumno sólo sale antes de darle a “crear tarea”.
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Desde el Classroom del alumno podrá abrirlo modificarlo y cuando haya realizado la tarea podrá
entregarla sin necesidad de descargarse nada.
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