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Madrid, 10 de marzo de 2020. 

 

Estimados padres:  

 

Les informamos:  

 

 ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

 

- Medidas preventivas:  

 

1. En el ámbito docente: La suspensión temporal de la actividad educativa presencial 

en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, 

incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Durante el período de suspensión se recomienda continuar las actividades 

educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”. 

 

- Vigencia:  

 

Las medidas y recomendaciones preventivas previstas en esta Orden tendrán una 

vigencia de quince días naturales, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de 

forma sucesiva. 

 

 RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA 

EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE INSTRUCCIONES DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LAS 

MEDIDAS CONTENIDAS EN LA ORDEN 338/2020, DE 9 DE MARZO, DE LA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES DE SALUD PÚBLICA EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN Y 

EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), CON EFECTOS DESDE 11 DE 

MARZO DE 2020. 

1. El personal docente, de administración y servicios y cualquier otro que preste 

servicio en los centros acudirá a los centros educativos de la forma habitual. No 

obstante, se promoverá el sistema de teletrabajo siempre que sea compatible 

con la continuidad de las actividades educativas previstas en esta resolución, así 

como la flexibilidad horaria, los turnos escalonados y las reuniones por 

videoconferencia. Este punto 1 no será de aplicación a los educadores infantiles 

y al personal de las escuelas infantiles que quedarán excluidos de la obligación 

de asistir a los centros educativos. 

2. El personal docente, coordinado por el equipo directivo, adoptará, a la mayor 

brevedad, las medidas necesarias que permitan la adecuación de las 

programaciones didácticas, de manera que se indiquen las actividades 

educativas que podrán desarrollar los alumnos en sus domicilios. En su caso, y 

siempre que se considere pertinente, se deberán indicar también las formas de 

presentación o de entrega de las actividades, así como los criterios de 

calificación de las mismas.  
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3. El personal docente mantendrá, dentro de lo posible, un contacto periódico con 

alumnos, padres y tutores legales a través de la plataforma EducaMadrid, 

página web del centro, plataforma Roble, correo electrónico, así como de 

cualquier otro medio de comunicación que los centros consideren adecuado. 

7. Estas instrucciones serán de aplicación durante 15 días naturales, desde el 11 de 

marzo de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma 

sucesiva. 

 

 

Como aclaración a dicha Resolución, el Director General de Educación General de 

Educación Infantil y Primaria comunica que el servicio de comedor escolar en los centros 

educativos públicos de la Comunidad de Madrid queda suspendido entre el 11 y el 25 de 

marzo de 2020, ambas fechas inclusive. 

 

Les agradecemos su colaboración. Les mantendremos informados. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

 

        EL DIRECTOR 


