
OBRAS



El comienzo de las clases en la 

sede de Guadalajara se 

publicará en la página web.



WWW.EOIGUADA.ES











DEPARTAMENTOS



INGLÉS. Libros
http://eoiguadalajara.es/data/uploads/docs/depar
tamentos/ingles/eoi-guada_dept-
ingles_manuales-21_22.pdf

http://eoiguadalajara.es/data/uploads/docs/departamentos/ingles/eoi-guada_dept-ingles_manuales-21_22.pdf


FRANCÉS: Libros
Guadalajara: 
http://eoiguadalajara.es/data/uploads/docs/departamen
tos/frances/eoi-guada_dept-frances_manuales-
21_22.pdf
Azuqueca: 
http://eoiguadalajara.es/data/uploads/docs/departamen
tos/frances/ext-azuqueca_dept-frances_manuales-
21_22.pdf

http://eoiguadalajara.es/data/uploads/docs/departamentos/frances/eoi-guada_dept-frances_manuales-21_22.pdf
http://eoiguadalajara.es/data/uploads/docs/departamentos/frances/ext-azuqueca_dept-frances_manuales-21_22.pdf


ALEMÁN. Libros

http://eoiguadalajara.es/data/uploads/docs/depar
tamentos/aleman/eoi-guada_dept-
aleman_manuales-21_22.pdf

http://eoiguadalajara.es/data/uploads/docs/departamentos/aleman/eoi-guada_dept-aleman_manuales-21_22.pdf


ITALIANO. Libros

La información relacionada con el curso 21/22 se 
publicará en breve.



ELE. Libros

La información relacionada con el curso 21/22 se 
publicará en breve.



BIBLIOTECA



Este curso, el alumnado podrá hacer uso de la
biblioteca para el préstamo de libros. Cuando
procedan a la devolución de los libros, estos
permanecerán en cuarentena durante 48 horas. El
alumnado que así lo prefiera, podrá además recurrir
a la plataforma LEEMOSclm para acceder al
préstamo de libros digitales. La biblioteca no podrá
ser utilizada como sala de estudio.

Los horarios para el curso 21/22 se publicarán a lo
largo del primer trimestre.



NOVEDADES



ESTE CURSO INFORMAREMOS A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA EDUCAMOS CLM



SI NO SUELES MIRAR TU CORREO, ES 

IMPORTANTE QUE ACTIVES LAS NOTIFICACIONES 

DE TU CORREO EN TU MÓVIL PARA RECIBIR 

POSIBLES AVISOS DE EDUCAMOSCLM 

DE LA ESCUELA, TALES COMO LAS POSIBLES 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 



QUIERO RECIBIR LAS 

NOTIFICACIONES DE EDUCAMOS CLM
EN MI MÓVIL A TRAVES APLICACIÓN DE GMAIL

A



(ELIGE TU CUENTA DE CORREO)

Ejemplo:
mggarcia@gmail.com
mg15@yahoo.es
garcíamg@hotmail.com
Añadir cuenta



SI UTILIZAS OTRA APLICACIÓN PARA 

GESTIONAR TUS CORREOS DESDE EL 

MÓVIL (OUTLOOK/YAHOO/ …)

EL PROCEDIMIENTO ES MUY PARECIDO: 

IR A “AJUSTES” Y ACTIVAR 

“NOTIFICACIONES”



QUIERO CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE 

CORREO ELECTRÓNICO A LA QUE ME 

LLEGAN LAS NOTIFICACIÓNES DE 

EDUCAMOS CLM.



https://educamosclm.castillalamancha.es/

https://educamosclm.castillalamancha.es/








MÁS INFORMACIÓN: 
https://educamosclm-familias.jccm.es/help

https://educamosclm-familias.jccm.es/help


COVID
EOI GUADALAJARA



La organización de una vuelta a las aulas

segura es tarea de TODOS Y TODAS. La

asunción individual y colectiva de
responsabilidades es FUNDAMENTAL.



• Controla tu estado de 
salud diariamente.

• No vengas si tienes 
síntomas compatibles con 
COVID.

• No fomentes la 
transmisión de la 
enfermedad.



Usa correctamente la mascarilla



https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feat
ure=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feature=emb_logo


• Guarda la distancia 
interpersonal de 1,5m-
1,2m.

• Evita el contacto físico



Desinfecta/lava tus manos con frecuencia. 



A la ENTRADA

Desinfecta 
tus manos



A la SALIDA

Desinfecta 
tus manos



¿CÓMO FLUIMOS?

-flujos de entrada
-flujos de salida
-circulación dentro del centro 



Circula por tu DERECHA, tanto a la ENTRADA 
como en el INTERIOR del centro



VENTILACIÓN



Tenemos TODAS las ventanas y puertas abiertas el 
mayor tiempo posible. 

En el caso de NO tener abiertas TODAS las ventanas, 
la VENTILACIÓN CRUZADA es la más efectiva 

porque garantiza el barrido por todo el espacio.

VENTANA

PUERTA



VENTANA

PUERTA

VENTANA

PUERTA

OBSERVA LA DIFERENCIA:







Entre clase y clase ventilamos. La puerta 
estará abierta, pero no entramos hasta que 
sea la hora. Venimos puntuales, no antes.

ESPERA. 
ESTAMOS 

VENTILANDO 
EL AULA

ESPERA. 
ESTAMOS 

VENTILANDO 
EL AULA



LIMPIEZA



LIMPIEZA: Trae tu propio “KIT DE HIGIENE” y limpia 
tu mesa y tu silla ANTES Y DESPUÉS de la clase.

GEL 
HIDROALCOHÓLICO

SOLUCIÓN 
DESINFECTANTE 
PARA SUPERFICIES

BAYETA PARA 
LIMPIAR MESA 
Y SILLA



LIMPIEZA: Tenemos personal de limpieza EXTRA 
para limpiar zonas comunes y baños.



Otras medidas:
• Aforo
• Grupos ordinarios 1,5-1,2 metros
• Limitación de contactos



AFORO



AFORO: Se han establecido medidas de 
control de aforo y habilitado un sistema de 
cita previa.



GRUPOS ORDINARIOS



GRUPO ORDINARIO: 

El modelo organizativo de la EOI es el de grupo de

ORDINARIO. En estos grupos, se procurará guardar la

distancia de seguridad establecida entre personas

establecida de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a

1,2 metros en un escenario de baja transmisión, siendo de

cualquier modo obligatorio el uso de mascarillas tanto por

parte del alumnado. Además se apostará en todos los

casos, por la menor movilidad posible del alumnado.



Debemos evitar de manera general aquellas actividades 

en el centro educativo que conlleven la mezcla de 

alumnado de diferentes grupos, excepto en el escenario 

de nueva normalidad en el que se permitirá la 

interacción entre grupos sobre todo en actividades al 

aire libre. 



En la EOI NECESITAMOS un archivo con la relación y 

los datos de contacto de las personas que conforman 

los grupos ordinarios. Este archivo permitirá realizar 

la tarea de rastreo de forma rápida y agilizar el 

análisis de los casos y contactos estrechos. Por eso, 

facilitad a vuestros profesores, lo antes posible, 

vuestros datos de contacto.



LIMITACIÓN DE CONTACTOS



HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA ESCALONADOS

Para facilitar la entrada escalonada, la ventilación y 

limpieza de aulas, los grupos iniciarán y finalizarán en 

horarios escalonados. Asimismo, como se puede 

observar en la distribución de cursos/aulas, se ha 

priorizado el uso de las aulas de más de 55 m2 situadas 

en su mayoría en el edificio A para garantizar la máxima 

presencialidad y se han dejado las aulas más pequeñas, 

situadas en el edificio B, para grupos menos numerosos.   



EDIFICIO A (AULAS GRANDES)



EDIFICIO B (AULAS GRANDES Y PEQUEÑAS)



EOI GUADALAJARA - EXTENSIÓN AZUQUECA DE HENARES



EOI GUADALAJARA - EXTENSIÓN SIGUENZA



GESTIÓN DE CASOS



Tengo Covid-19. ¿Qué hago? Por favor, comunícanoslo a
través de www.eoiguada.es en este correo que aparece
en el banner: covid@eoiguada.es adjuntando el
formulario una vez rellenado.

http://www.eoiguada.es/
mailto:covid@eoiguada.es




RÍO TAJO (Edificio A) Despacho/Porche

RÍO TAJO (Edificio B) Aula B8/Porche

EXT. AZUQUECA Aula 43

EXT. SIGÜENZA Aula 6



En ambos casos (menor de edad/adulto), si no hay contraindicación, podrá

irse a su domicilio. Se le sugerirá que evite los transportes públicos.

Además:

− Se les informará de su obligación de ponerse en contacto con su centro

de salud primaria o con el 900 23 23 23 para informar de un caso

sospechoso de COVID-19.

− Los hermanos/padres del caso sospechoso que se encuentren

escolarizados, también permanecerán aislados en el domicilio hasta

disponer de los resultados de la prueba diagnóstica, por ser contactos

familiares convivientes.

− Se le pedirá que, en caso de dar positivo en la PCR, lo comunique a la

escuela lo antes posible remitiendo un correo a covid@eoiguada.es en el

que adjunten la ficha cumplimentada para salud pública





¿Qué es un contacto estrecho?

Se considerará contacto estrecho a los convivientes de los casos
confirmados y a cualquier alumno/profesional que haya
compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2
metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo
que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la
mascarilla. La ventilación permanente y cruzada también es un
factor determinante que reduce al máximo el número de
contactos estrechos.

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos
estrechos será desde 2 días antes del inicio de síntomas del
caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos
asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán
desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.



Tengo Covid-19. ¿Mi profesor me va a mandar tareas?

ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO.

La activación del escenario 2 vendrá determinada por

orden de los servicios de salud pública. Aquel alumnado

que se encuentre en un grupo afectado por la restricción

impuesta por salud pública no acudirá a clase. En esta
situación, cada departamento deberá adoptar las
medidas necesarias para el seguimiento de la

actividad lectiva no presencial de alumnado.



Nos confinan de nuevo. ¿Continúan las clases?

C. ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD.
En caso de que debamos pasar a la enseñanza telemática
completa:

- El profesorado mantendrá su actividad lectiva en la
modalidad a distancia.

- Para trabajar de forma telemática utilizaremos
preferentemente la plataforma institucional Educamos
CLM. Cada tutor se asegurará de que sus alumnos tengan
un manejo suficiente de la plataforma para garantizar el
proceso enseñanza-aprendizaje.



MÁS INFORMACIÓN



PLAN DE CONTINGENCIA EOI GUADALAJARA:

www.eoiguada. 

http://www.educa.jccm.es/es/curso2021
http://www.eoiguada/


Información de inicio de curso 2021/2 en 
Castilla-La Mancha:


