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Prólogo 

Este compendio de artículos tiene como objetivo que 
los directivos de los colegios puedan hacer una 
reflexión profunda del proceso de regreso de los 
estudiantes al aula tras el periodo de confinamiento. 
En ese sentido la documentación está diseñada para 
que se tengan en cuenta el mayor número de 
aspectos y que, tras las recomendaciones y puntos de 
vista expuestos por el experto, el colegio lleve a cabo la 
adaptación a su propia realidad.  

Contamos para ello con Alfonso Algora, Doctor en 
Educación, Master en Gestión Educativa y Alta 
Dirección, y Licenciado en Derecho y Humanidades, 
con más de 18 años de experiencia docente y 
experiencia adicional en asesoría legal y dirección de 
empresa Directivo en institución educativa 
internacional desde 2007, desempeñando labores 
gerenciales y de dirección de centros educativos de 
alto nivel en Costa Rica, Paraguay, Ecuador y 
Colombia, además del rectorado en una Universidad 
ecuatoriana y formando parte del staff internacional 
de la compañía. 

Sin más preámbulos damos paso al compendio de 
artículos de Alfonso. 

Joaquín Arias - CEO de Habilmind 
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Introducción 

Pese a que la humanidad se ha visto atacada 
por numerosas pandemias a lo largo de su 
historia, se puede decir que la aparición del 

Covid-19 ha supuesto la primera emergencia sanitaria 
a nivel mundial en el siglo XXI. Si bien es cierto que no 
es relevante tomar en consideración su magnitud 
clínica o tasa de mortalidad, es innegable reconocer 
que esta pandemia ha supuesto un cambio sustancial 
de los usos y costumbres mundiales en todos los 
aspectos.  

Desde el confinamiento doméstico hasta las 
restricciones a la movilidad de los ciudadanos a nivel 
local o internacional, el Covid-19 ha impactado en el 
desarrollo económico, social y laboral de todos los 
habitantes del planeta. 



Como no puede ser de otro modo, la vida 
académica también ha cambiado. Las escuelas y 
colegios, y por ende el proceso de enseñanza-
aprendizaje, han sido impactados por las medidas 
gubernamentales en un momento que estaban 
comenzando o terminando el curso académico, 
dependiendo de si estaban con el calendario del 
hemisferio norte o del hemisferio sur. Ello provocó que 
los equipos directivos se vieran obligados a adoptar 
una serie de medidas de emergencia para una 
situación inédita y para que la que no estaban 
preparados. 

Todos los centros educativos tuvieron que reajustar 
sus metodologías y replantear sus ingresos y gastos, 
puesto que el confinamiento, de entrada, supuso la 
suspensión inmediata de servicios que sirven de 
fuente ingreso a los colegios (comedor, transporte, 
extraescolares…). Y todo ello con la necesidad de seguir 
percibiendo dinero por parte de familias que 
probablemente hayan sido afectadas en sus trabajos y 
su capacidad adquisitiva. 

A todo lo anteriormente expuesto hubo que añadir 
la necesidad de seguir formando a los estudiantes en 
todas sus edades y todas las áreas de conocimiento, 
manteniendo los estándares de calidad del centro y 
ciñéndose a sus proyectos educativos, solo que 
mediante un sistema a distancia para el cual no 
estaban preparados ni familias ni estudiantes ni 
docentes. Esto provocó un proceso de inducción de 
emergencia para toda la comunidad educativa, a fin 
de que no se produjera un déficit de aprendizaje. 

El horizonte para el futuro parece complejo, dado 
que se desconoce el tiempo en aparición de una 



vacuna o tratamiento efectivo para erradicar la 
enfermedad y siempre queda la amenaza del temido 
rebrote. Los gobiernos, conscientes de la “sombra” de 
la crisis económica que se cierne, están estableciendo 
medidas para el retorno a una “nueva normalidad”, 
regida por numerosas normas de bioseguridad, 
higiene y nuevos usos sociales basados en la distancia 
física. 

La realidad es que el retorno a las aulas es un hecho 
y que, una vez terminado un ciclo basado en la 
improvisación que han superado sobradamente la 
mayor parte de escuelas y colegios, se impone la 
necesidad urgente de racionalizar y optimizar todos 
los recursos humanos, materiales y financieros 
disponibles para hacer frente a una…. misión: 
conseguir la viabilidad económica del centro para 
poder seguir desarrollando su actividad de enseñanza 
de calidad ante un panorama repleto de 
incertidumbre, en que el mayor control de las 
variables será clave para el éxito del proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto es necesario que los 
equipos directivos del colegio planteen una estrategia 
holística con visión ante la complejidad de la 
comunidad educativa y la incertidumbre del futuro. 
Para ello son necesarias las siguientes premisas, 
previas a preguntarse cuáles serán los retos ante los 
cuales hay que dar soluciones: 

1. Crear un gabinete de crisis compuesto por los 
siguientes elementos: 

Director, que se encargará de liderar y coordinar 
las acciones que implementen, haciendo 
realimentación del éxito de las mismas y, en su caso, 



realizando los ajustes necesarios para que afecten 
de la menor manera posible a los docentes, los 
estudiantes y las familias. 

Jefes de estudio, que crearán estrategias, 
coordinarán y harán cumplir las acciones relativas a 
la organización física de las aulas, horarios, 
presencialidad de docentes y alumnos, etcétera. 

Coordinadores de área, que realizarán un estudio 
exhaustivo del currículo, determinado la pertinencia 
de asignaturas, materias o contenidos que deban 
ser impartidos desde la presencialidad o la 
virtualidad. 

Dirección administrativa, que se encargará de 
conocer la situación laboral y personal de los 
profesores y personal no docente, así como 
enterarse y actualizarse con las medidas laborales, 
higiénico-sanitarias, etc., que puedan establecer las 
autoridades locales y nacionales. 

Otro personal necesario: responsable de comedor, 
responsable de rutas, médico, etcétera. 
 

2. Del mismo modo que siempre es necesario estar 
abierto a comentarios y sugerencias, hay que tener 
en cuenta que en situaciones de crisis no son 
recomendables las decisiones consensuadas. 

3. Mantenerse informado por canales oficiales 
sobre el desarrollo de las políticas educativas, 
sanitarias, etc., y evitar opiniones. 



4. Desarrollar una línea clara y permanente de 
comunicación ante la comunidad escolar de forma 
que no se creen espacios que alienten los rumores 
o canales alternativos de información. 

5. Establecer criterios de establecimiento, 
comunicación, control y realimentación de las 
políticas establecidas por el centro, variándose de 
forma armónica en su caso dependiendo de las 
circunstancias y que no afecten de forma directa a 
las familias o los estudiantes. 

6. Crear un departamento de servicio al cliente –
reorganizando la parte administrativa– para 
conocer en tiempo real el nivel de satisfacción de 
las familias y crear acciones preventivas para evitar 
rumores y descontento en el colegio. 

7. Implementar estrategias de admisión para 
atender familias interesadas y poder realizar 
encuentros virtuales. 

8. Formar un equipo multidisciplinario para 
confeccionar y organizar la información sanitaria, 
psicológica, nutricional, etcétera. 

9. Y especialmente, que es lo más difícil, mantener 
la calma. 

Una vez considerados los aspectos antedichos, es 
necesario reunir el gabinete de crisis y, a partir de una 
lluvia de ideas, responder las siguientes preguntas con 
claridad y objetividad, para poder contar con los 
mayores elementos objetivos al momento de buscar 
soluciones: 



¿Cuál es la legislación nacional y local en vigor que 
regirá el funcionamiento del colegio y de todos sus 
servicios? 

¿Está el colegio preparado y adecuado en materia 
de bioseguridad y elementos de seguridad e 
higiene? 

¿Cuántos alumnos hay por curso y por aula? 

 ¿Sabemos cuántas familias se negarán a mandar 
a sus hijos al colegio, independientemente de las 
medidas que se tomen? 

¿Cuántos profesores y personal no docente hay en 
plantilla? ¿Se encuentra alguno en situación de 
riesgo? 

¿Cómo se realizarán las rutas, teniendo en cuenta 
que en las mismas se deberá igualmente mantener 
la distancia física?  

Aunque no parezca importante, esta cuestión es la 
primera que debe tenerse en cuenta si el centro tiene 
ese servicio, ya que habrá que optimizar las rutas, de 
forma que puedan ser rentables y que puedan cubrir 
el mayor número de alumnos de cada curso, siempre 
considerando la capacidad máxima del aula. Es 
complejo y requiere de mucho análisis; pero no se 
debe dejar de lado la rentabilidad que ofrece el 
transporte. 

¿Con qué espacios físicos cuenta el centro? ¿De qué 
manera se pueden racionalizar? 



Este punto es vital para el correcto comienzo en la 
presencialidad. El hecho de que las autoridades 
dispongan que la ocupabilidad del colegio sea, por 
ejemplo, 30% hace que nos preguntemos si es 
necesario que sea dicho porcentaje de cada curso y 
grupo del colegio, así como si quizá se optimizaría el 
colegio diferenciando por cursos o ciclos. 

¿De qué forma se pueden organizar las asignaturas?
Es necesario realizar un ejercicio de reflexión en 
cuanto a la metodología de cada asignatura, ya que 
no es estrictamente necesario que todas las 
asignaturas sean presenciales y que, incluso, las 
virtuales no tienen que ser sincrónicas (en tiempo 
real). Del mismo modo es preciso replantear aquellas 
asignaturas que, por concentración de personas o 
utilización de elementos comunes (educación física o 
arte), sean inviables en una situación de pandemia. 

¿Cómo se trabajarán los servicios complementarios?
Es evidente que las mayores fuentes de ingreso de un 
colegio, en términos de rentabilidad, son el comedor 
escolar, el transporte y las actividades extraescolares. 
Del transporte ya hemos hablado y nos referiremos a 
él en un apartado posterior. Por ello es primordial, 
antes de entrar en otras consideraciones, tener en 
cuenta lo siguiente sobre el comedor escolar y las 
actividades extracurriculares: 

En referencia al servicio de comedor escolar, y más 
allá de las medidas de higiene, es preciso 
racionalizarlo para que pueda dar servicio a todos los 
alumnos por turnos, así como a docentes, en su caso. 

Es necesario crear una propuesta de actividades 
extraescolares que no conlleven contacto físico y que 



puedan ser realizadas en las instalaciones del colegio y 
de forma virtual. 

¿Se han tomado en cuenta las nuevas situaciones 
que se pueden producir en la sociabilidad de alumnos 
y profesores para rediseñar los manuales de 
convivencia de los alumnos y del reglamento de 
personal del colegio? 

La nueva situación de presencialidad conlleva una 
reformulación de las normas de convivencia de 
alumnos. Un acto tan simple como que un estudiante 
esconda el bolígrafo de un compañero, que pueda 
constituir falta leve, no es comparable a que esconda 
el tapabocas. Ocurre lo mismo con aspectos de 
quebrantamiento de distancia social o desatención de 
los protocolos de higiene.  

Con los profesores sucede exactamente lo mismo, 
siendo igualmente necesario estructurar los procesos 
de reuniones. ¿Se ha pensado en el seguimiento que 
debe hacerse por parte del departamento de 
psicología y acción tutorial sobre alumnos y familias?. 



Transporte Escolar 

U na vez producida la incorporación a la 
presencialidad, ya sea total o parcial, el 
transporte escolar se convierte en uno de los 

principales elementos por tener en cuenta, ya que de 
él se pueden derivar consecuencias de toda índole. Es 
preciso atender, en primer lugar, las siguientes 
circunstancias de riesgo: 

1. El colegio es la cara visible de todos los servicios 
que ofrece, sean o no tercerizados. Si hay algún 
problema no sirve la excusa “del servicio de 
transporte se encarga la empresa X”, ya que las 
familias irán directamente a pedir explicaciones al 
centro, generándose un clima de desconfianza que 
crecerá exponencialmente por redes sociales y 
mensajería, y que será muy difícil frenar por parte 
del colegio. 



2. El centro educativo no puede garantizar que en 
las casas se sigan a conciencia todos los protocolos 
de limpieza y desinfección de los alumnos y de sus 
elementos (ropa, útiles escolares…). 

3. Del mismo modo que el transporte escolar es, en 
situación de normalidad, un lugar en que se 
producen alteraciones de la convivencia, es preciso 
que la labor de vigilancia se extreme para evitar 
situaciones de riesgo. En este caso la prevención es 
determinante, ya que un error en la distancia social 
puede provocar la pérdida de la reputación del 
centro, con lo que ello conlleva. 

Por ello, se deben observar las precauciones del 
servicio de transporte desde diferentes perspectivas: 

Con respecto a la relación contractual con la empresa 
suministradora del transporte 

Solicitar el listado de personal al cargo y, de ser 
posible, algún documento que manifieste que no se 
encuentren en las situaciones de riesgo por edad o 
enfermedad crónica que la legislación 
correspondiente determine. Dicho documento debe 
estar actualizado y divulgarse de forma periódica. 

Determinar las medidas de higiene que deben 
tener los autobuses y los procesos que deben 
seguirse antes, durante y después de la prestación 
del servicio. 

Establecer las modificaciones contractuales que 
fueren necesarias para evitar indemnizaciones por 
parte del colegio en caso de fuerza mayor que 
provoquen suspensión o cancelación de los 



contratos por eventuales disposiciones 
gubernamentales que obliguen a regresar a una 
nueva cuarentena. 

Incluir en los contratos las cláusulas 
indemnizatorias necesarias que dejen clara la 
responsabilidad de la empresa transportista de 
producirse contagios en la prestación del servicio, 
ocultación de información u omisión de los 
lineamientos realizados por el centro educativo. 

Crear un medio de comunicación exclusivo del 
colegio para las familias sobre el servicio de 
transporte, de manera que no haya desinformación, 
duplicidad o confusión en el mensaje. 

Con respecto a los autobuses 

Tener la garantía por parte de la empresa 
transportista de los siguientes aspectos: 

Los autobuses serán ventilados antes y después 
de los recorridos. 

Se realizarán dos sesiones de limpieza diarias de 
las superficies interiores con elementos 
desinfectantes. 

El autobús contará con elementos higiénicos y 
de desinfección suficientes (pañuelos 
desechables, recipiente con tapa y bolsa interior, 
tapabocas suficientes por eventualidades, gel, 
etcétera). 



Con respecto al ingreso, transporte y salida del 
transporte escolar 

Realizar el aseo de manos previo al ingreso a la 
ruta escolar con alcohol glicerinado o gel 
antibacterial. 

Debe ser obligatorio el uso de tapabocas, que 
cubran la boca y la nariz de los estudiantes, el 
auxiliar y el conductor durante todo el trayecto. 

Debe definirse la distribución de personas en el 
vehículo, de tal manera que se garantice el 
distanciamiento físico de al menos un metro. Esto 
se puede lograr alternado el uso de sillas y 
disponiendo a los pasajeros en zigzag.  

Cuando se llegue a la institución educativa, debe 
garantizarse el pronto ingreso de los estudiantes, 
guardando las medidas de distanciamiento físico, 
con el fin de evitar aglomeraciones.  

Con respecto al ingreso y salida de docentes y 
alumnos en el centro escolar: 

Evitar entradas y salidas masivas, escalonándolas y 
realizándose un control de temperatura en el 
ingreso —y, si se puede, a la salida— por parte del 
personal destinado a tal efecto. En caso de que 
alguna persona tenga una temperatura superior a la 
determinada por las autoridades deberá negársele 
el acceso al centro siendo necesario, en el caso de 
los alumnos, llevarlo a un lugar seguro, en espera de 
que lo recojan sus padres o tutores. 
 



Es necesario que se diseñen plantillas de control 
de ingreso para registrar los datos de identificación 
y de contacto de las personas que acudan a la 
institución, así como para realizar seguimiento al 
absentismo escolar. Este registro facilitará que, en 
caso de un eventual brote, las autoridades de salud 
puedan contactar a todas las personas que 
acudieron a la institución en el periodo 
correspondiente. 

Marcar y asegurar la distancia física en todo 
momento, creándose y señalizándose caminos de 
una sola dirección para evitar encuentros frontales, 
teniendo en cuenta que es más complicado con los 
alumnos de edades inferiores. 

Establecer procesos de limpieza y desinfección 
para zapatos al ingresar. 

Implementar elementos de limpieza y 
desinfección de manos (gel antiviral o lavado con 
agua y jabón) en la entrada del colegio. 

Los estudiantes deben llevar a la institución 
educativa los útiles escolares estrictamente 
necesarios. Evitar introducir juguetes u otros objetos 
que no sean indispensables para las actividades 
académicas. 

Ser extremadamente estricto sobre el 
cumplimiento de medidas que se impongan en lo 
referente a medidas higiénicas al entrar al centro 
(tapabocas, lavado de manos, etcétera). 

Siempre que se sigan las medidas de seguridad se 
debe intentar mantener las puertas abiertas, de 



manera que se produzca una constante ventilación 
en las instalaciones y así también se evite el 
contacto con superficies.  

Cualquier error en la observancia de las medidas 
impuestas repercutirá de forma muy negativa en el 
colegio, por lo que es necesario realizar una labor 
informativa exhaustiva entre alumnos, profesores, 
personal no docente y familias. En otro capítulo se 
abordará la adecuación de los manuales de 
convivencia a las nuevas situaciones, lo cual es 
imprescindible para el éxito en los procedimientos. 

Los alumnos que accedan al colegio en transporte 
particular deberán, preferiblemente, ingresar solos 
luego de verificar la temperatura de ellos y sus 
acompañantes.  

Se deberá evitar, en la medida de lo posible, 
efectuar reuniones presenciales(tutorías) con 
familias, realizándose por cualquier medio 
tecnológico. 

Orientaciones relacionadas con el ingreso, el trayecto y 
la llegada en las rutas escolares 

Como es evidente y ya se ha explicado con 
anterioridad, el colegio por mucho que así lo quiera no 
puede observar ni garantizar las medidas higiénicas 
que se establezcan en los domicilios de alumnos.Sin 
embargo, en la medida de lo posible hay que ser muy 
firme en la comunicación y en las medidas que exige 
el colegio a las familias para el correcto envío de sus 
hijos al centro. 



Dado que es imposible que el colegio pueda 
garantizar que las medidas sean cumplidas, es 
necesario que las familias firmen un documento de 
conocimiento y aceptación de las mismas, las cuales 
se referirán a aspectos básicos de higiene como, por 
ejemplo: 

lavado de manos durante 20 segundos antes de 
salir del domicilio; 

portar tapabocas y llevar uno de repuesto; 

no portar objetos o juguetes no imprescindibles; 

no comer durante el trayecto y,  

comprometerse a informar puntualmente si en la 
comunidad familiar o vecindario ha habido contacto 
de los alumnos con algunas personas afectadas. 



Comedor y Consumo de Alimentos 

A l igual que con el transporte, el servicio de 
comedor, cantina (expendio de bebidas) y, en 
definitiva, el consumo de alimentos y bebidas 

dentro de las instalaciones escolares una vez 
producida la incorporación a la presencialidad, ya sea 
total o parcial, se convertirá en uno de los principales 
elementos por tener en cuenta, ya que de él se 
pueden derivar consecuencias de muchos tipos. Es 
preciso atender, en primer lugar, las siguientes 
circunstancias de riesgo: 

1. Siempre es necesario considerar que el colegio es 
la cara visible de todos los servicios que ofrece, 
sean propios o externos. Si hay algún problema no 
sirve la excusa “del servicio de comedor se encarga 
la empresa X”, ya que las familias irán directamente 
a pedir explicaciones al centro, generándose un 



clima de desconfianza que crecerá 
exponencialmente por redes sociales y mensajería, 
y que será muy difícil frenar por el colegio. 

2. El centro educativo no puede garantizar 
directamente que la empresa suministradora del 
servicio de comedor o cantina siga a conciencia 
todos los protocolos de limpieza y desinfección de 
sus trabajadores o si estos en sus ámbitos 
particulares se han encontrado o encuentran en 
contacto con personas enfermas de Covid-19. 

3. Los espacios de comedor, cantina y las áreas de 
consumo de alimentos o bebidas son siempre 
proclives a ser fuente de conflictos o, al menos en la 
nueva situación, propensos al quebrantamiento de 
la distancia física. En este caso la prevención es 
determinante, ya que un error en la distancia social 
puede disminuir o dañar la reputación del centro, 
con lo que ello conlleva. 

Por ello, como con el transporte, se deben 
considerar las precauciones del servicio de comedor 
desde diferentes perspectivas si éste estuviera 
tercerizado. 

Con respecto a la relación contractual con la empresa 
suministradora del servicio de comedor 

Solicitar listado de personal al cargo y, de ser 
posible, algún documento que manifieste que no se 
encuentren en las situaciones de riesgo por edad o 
enfermedad crónica que la legislación 
correspondiente determine. Dicho documento debe 
ser actualizado y distribuido de forma periódica. 



Determinar las medidas de higiene y limpieza que 
deben tener las cocinas, el comedor y la cantina, así 
como los procesos que deben seguirse antes, 
durante y después de la prestación del servicio. 

Establecer las modificaciones contractuales 
necesarias para evitar indemnizaciones por parte 
del colegio en casos de fuerza mayor que 
provoquen suspensión o cancelación de los 
contratos por eventuales disposiciones 
gubernamentales que lleven a un nuevo periodo de 
cuarentena. 

Incluir en los contratos las cláusulas 
indemnizatorias necesarias que dejen clara la 
responsabilidad de la empresa prestadora del 
servicio de comedor o cantina de producirse 
contagios en la prestación del servicio, la ocultación 
de información o la omisión del cumplimiento de 
los lineamientos propuestos por el centro educativo. 

Crear un mecanismo de comunicación exclusivo 
del colegio con las familias sobre el servicio de 
comedor, de manera que no haya desinformación, 
duplicidad o confusión en el mensaje. 

Con respecto a proveedores, instalaciones, alimentos y 
trabajadores 

Tener la garantía por parte de la empresa 
concesionaria de los siguientes aspectos: 

Las zonas de comedor y cantina serán limpiadas y 
desinfectadas antes y después de ofrecer los 



servicios correspondientes, prestándose los mismos 
en espacios suficientemente ventilados. 

Se prestará especial atención a la limpieza y 
desinfección de las superficies de contacto común 
(barandillas, barras, estanterías, exhibidores, mesas, 
sillas, etc.). 

La empresa deberá garantizar que todo el 
personal de sus proveedores que manipule 
alimentos utilice elementos de higiene y protección 
requeridos durante el procesamiento, carga, 
transporte y entrega de los productos. A este 
respecto, y dado que cualquier prevención es poca, 
el colegio debería exigir que la empresa 
suministradora le proporcione un informe sobre 
cómo verifica el cumplimiento de los proveedores. 

La concesionaria del comedor deberá verificar, en 
un área destinada para este fin, el estado sanitario 
requerido para los alimentos frescos o crudos 
entregados por los proveedores, evitando desplazar 
los alimentos a las áreas de preparación o 
almacenamiento hasta que sean sometidos a su 
limpieza y desinfección. 

Usar los métodos de conservación y preparación 
de alimentos perecederos a temperaturas seguras, 
y verificación de la cocción completa de los 
alimentos, garantizando su protección tras la 
cocción, evitando su exposición al ambiente y 
reduciendo en lo posible los tiempos entre la 
preparación y la entrega de los alimentos. 

La empresa se encargará de asegurarse de que se 
cumplan los protocolos de distancia física entre los 



trabajadores mientras realizan sus labores. Del 
mismo modo estará comprometida, y el colegio 
deberá hacer su seguimiento, de que ninguno de 
sus trabajadores se encuentra infectado, en grupo 
de riesgo o exclusión o en contacto con personas 
susceptibles de estar en esos grupos. 

Los trabajadores deberán extremar las medidas 
de higiene y desinfección, así como aumentar la 
frecuencia de lavado de manos, extremando las 
prácticas higiénicas de manipulado de alimentos. 

Los alimentos deberán estar permanentemente 
protegidos, especialmente en operaciones que 
requieran exposición al ambiente. 

El comedor tendrá elementos higiénicos y de 
desinfección suficientes (gel antiviral, recipientes 
con tapa y bolsa interior, tapabocas suficientes por 
eventualidades, etcétera). 

Muchos colegios tienen personal de comedor que 
realiza funciones de vigilancia; en otros, la labor es 
realizada por profesores, y en la mayor parte suele 
ser personal mixto del colegio y la empresa 
concesionaria. En cualquier caso, se aconseja que la 
función se realice de forma mixta, de manera que 
estén involucrados tanto centro como empresa en 
una labor que requiere mucha supervisión.  

Con respecto al ingreso, estancia y salida del comedor 

Realizar lavado de manos tras salir de las aulas y 
limpieza de manos previo al ingreso al comedor con 
alcohol glicerinado o gel antibacterial. 



Marcar y asegurar la distancia física en todo 
momento, creándose y señalizándose caminos de 
una sola dirección para evitar encuentros frontales, 
teniendo en cuenta que es más complicado con los 
alumnos de menor edad 

Una vez que los estudiantes lleguen al comedor, 
debe garantizarse el ingreso inmediato de aquellos, 
guardando las medidas de distanciamiento físico 
con el fin de evitar aglomeraciones en las filas. El 
mobiliario estará dispuesto en las áreas de consumo 
de forma que asegure las medidas de 
distanciamiento. 

Debe ser obligatorio el uso de tapabocas que 
cubran la boca y la nariz de los estudiantes hasta 
que estén comiendo, y siempre en todo caso por 
parte del personal encargado de la vigilancia. 

Debe definirse la distribución de personas en el 
comedor, de tal manera que se garantice el 
distanciamiento físico de al menos un metro. Esto 
se puede lograr alternado el uso de sillas y 
disponiendo a los alumnos en zigzag, evitando que 
estén ubicados frente a frente durante el consumo. 

Definir una estrategia para la entrega de raciones, 
de forma que se eviten las aglomeraciones y se 
mantenga en todo momento el orden y el 
distanciamiento físico. 

Comprobar que los alimentos han sido 
consumidos en su totalidad y que los alumnos no 
guarden residuos para consumir después o llevar a 
sus casas. 



En caso de que los alumnos puedan llevar 
alimentos desde casa porque no usen el servicio de 
comedor, se ha de crear un protocolo de entrega y 
custodia de estos. 

Cualquier error en el cumplimiento de las medidas 
impuestas repercutirá de forma muy negativa en el 
colegio, por lo que es necesario realizar una labor 
informativa exhaustiva entre alumnos, profesores, 
personal no docente y familias. En otro capítulo se 
abordará la adecuación de los manuales de 
convivencia a las nuevas situaciones, lo cual es 
imprescindible para el éxito en los procedimientos. 



Reglamento de Convivencia para 
Alumnos y Trabajadores 

E ste es un punto en que la mayor parte de los 
centros educativos no dimensionan con la 
importancia que debieran puesto que, por 

regla general, el proceso de retorno a la presencialidad 
demanda más esfuerzos operativos en materia de 
logística, bioseguridad y adecuación de clases y 
currículo, olvidándose de cómo cambiarán las 
relaciones entre los miembros de la comunidad 
escolar y de los efectos negativos que pudieran 
producirse de aquellas. 

Todos los colegios cuentan con un reglamento 
interno, manual de convivencia o cualquier otro 
documento que regula las normas de 
relacionamiento y comportamiento en comunidad de 



los estudiantes entre ellos, con los docentes y con el 
centro. Del mismo modo, y más allá de la legislación 
laboral genérica, todas las empresas poseen un 
cuerpo normativo que igualmente determina ciertos 
aspectos de conducta y rendimiento de sus 
trabajadores. 

La aparición del Covid-19 con el consiguiente 
periodo de confinamiento, la previsible vuelta a un 
modelo presencial y la amenaza de un horizonte de 
rebrotes suponen que se establezca una regulación 
de emergencia en las normas de los centros 
educativos, teniendo en cuenta la temporalidad de 
estas y tomando en consideración los casos que 
puedan generarse en las relaciones de los miembros 
de la comunidad educativa que pudiesen estropear 
los protocolos de distancia física, cuidado e higiene, 
así como otros factores. 

Es por ello que el equipo directivo debe ser previsor 
y evitar tener que tomar decisiones posteriormente, 
sin contar con un sustento reglamentario que pueda 
sancionar una conducta dentro de la nueva fase ya 
que, recordemos, no se puede sancionar una 
conducta que no esté recogida en una norma y, si se 
hace, las consecuencias legales y de imagen pueden 
ser muy graves. 

Por todo lo anteriormente expuesto se deben 
reformular los documentos de convivencia, para lo 
cual se pueden tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones que, por supuesto, podrán ser 
enriquecidas por la experiencia de los directivos de 
cada centro y las condiciones particulares de los 
mismos: 



Establecer una comisión que se encargue del 
proceso deliberatorio y de la toma de decisiones 
para la nueva redacción. Recordemos que estamos 
en una situación de emergencia y que tan malo es 
precipitarse como tomarse demasiado tiempo en 
los procesos. Para esta comisión se sugiere al 
director del centro, jefes de estudio, un 
representante de los tutores por cada ciclo y 
personal del departamento de Psicología u 
Orientación. 

La comisión creada deberá analizar punto por punto 
los manuales de convivencia en vigor, realizando un 
ejercicio de abstracción mental en cada uno de ellos y 
creando supuestos de hecho que puedan producirse 
en el marco de la situación de presencialidad. A modo 
orientativo se plantean los siguientes: 

1. Situaciones genéricas producidas por la falta de 
distancia física. 

2. Situaciones genéricas producidas por la omisión 
de la normativa relativa a la bioseguridad e higiene. 

3. Situaciones específicas que se puedan producir 
en las aulas. 

4. Situaciones específicas que se puedan provocar 
en el transporte. 

5. Situaciones específicas que pueda haber en el 
comedor. 



6. Situaciones relativas al comportamiento o 
rendimiento de los estudiantes en las clases 
virtuales. 

7. Otras. 

Al respecto de lo anterior, hemos de observar cuáles 
actos que pudieran parecernos irrelevantes pueden 
ser de extrema gravedad, si hablamos de la nueva 
normalidad y relacionamiento. Pongamos por 
ejemplo el supuesto de que un alumno esconda 
material de otro alumno como una broma; ello nunca 
habría provocado más allá de una llamada de 
atención o una falta leve, pero ¿qué ocurre si ese 
material que esconde es un tapabocas y le deja a otro 
alumno sin un elemento esencial para la prevención 
de contagios? Del mismo modo un abrazo, que es un 
gesto de amistad, puede ser un gesto hostil entre los 
alumnos. E igual que el anterior, otros supuestos 
como compartir alimentos o snacks en el comedor, no 
respetar la distancia de seguridad, no respetar o 
incumplir los protocolos de higiene, etcétera. 

Evidentemente la graduación de no acatar las 
nuevas y sus correspondientes sanciones 
corresponden al centro educativo, de acuerdo con las 
leyes locales y nacionales, así como con su ideario. Sin 
embargo, realmente es aconsejable que todos los 
actos que supongan arriesgar la seguridad de la 
comunidad sean tipificados como faltas graves. 
Recuerden que las familias están muy sensibles y que 
cualquier paso en falso puede suponer una merma de 
la imagen, además de ser una fuente de recursos ante 
las autoridades educativas.  



En el supuesto de que la legislación local o nacional 
determine que los cambios que se produzcan en este 
tipo de documentos deban ser refrendados por un 
consejo de padres o consejo de alumnos, se debe 
realizar ese trámite con la mayor premura posible, con 
una reunión previa en que el director explique la 
necesidad de cambiar y la motivación de esta acción. 
En el caso de los cambios que se produzcan en los 
reglamentos de trabajo, se realizará la misma labor 
con los representantes de los trabajadores. 

Una vez producida la aprobación, se deberá realizar 
un ejercicio de socialización de los cambios ante la 
comunidad educativa con los mismos principios de 
claridad y justificación, dejando patente que los 
cambios son provisionales y que se realizan en 
beneficio de toda la comunidad, especialmente de los 
estudiantes. 

Los consejos anteriores deberán aplicarse a los 
cambios que se produzcan en el reglamento de 
trabajo y adaptarse a los profesores y al personal no 
docente. 

En todo caso, es preciso que el cuerpo directivo, 
docentes y personal administrativo se identifique 
completamente con los nuevos lineamientos y que no 
se produzcan fallas cuando se implemente entre los 
alumnos. Lamentablemente, el paternalismo es 
habitual entre los profesores a la hora de la aplicación 
de las normativas; pero en estos tiempos y ante las 
situaciones que puedan producirse, el estricto 
cumplimiento de las normas es vital. 



Retorno a las Aulas 

Hasta ahora hemos analizado varios de los 
aspectos previos necesarios a afrontar una 
desescalada en las medidas excepcionales 

que se han implementado por la aparición del 
Covid-19.Ha llegado el momento de estudiar quiénes y 
cómo regresarán. Es normal que las autoridades nos 
ofrezcan la primera respuesta, aunque en algunos 
países las legislaciones son más laxas y únicamente 
disponen una cantidad porcentual general de 
alumnos, dando libertad al centro para organizarse 
internamente. 

De lo anteriormente expuesto es natural pensar de 
forma automática que si, por ejemplo, la norma indica 
que el colegio tenga 50% de alumnos, esta cifra 
corresponda a la capacidad diaria total de todos los 
alumnos del centro. Obviamente es una opción, pero 
no la única. A continuación se explicarán algunos 



aspectos que pueden ser tenidos en cuenta si el 
colegio cuenta con cierta autonomía. 

La división del centro educativo en ciclos o niveles es 
una ventaja, ya que crea unos espacios sobre los que 
trabajar —en España, por ejemplo, se divide en 
preescolar, infantil, secundaria y bachillerato—, cada 
uno de ellos con sus particularidades de servicio, 
necesidades familiares y de alumnos, requerimientos 
de profesorado, etcétera. 

Atendiendo a la estructura de las familias, 
hipotéticamente cuanta menor edad tengan los 
alumnos más renuentes serán los padres a la hora de 
enviarlos a un entorno presencial, aunque ese deseo 
de no mandarlos puede chocar con el hecho de que 
sean ambos trabajadores y de que su incorporación 
física a sus espacios de trabajo impida dejar a sus hijos 
solos en casa. Igualmente es preciso que también las 
familias comprendan que una parte muy importante 
de la educación en edades tempranas está 
relacionada con la sociabilidad y adquisición de 
hábitos. Es por ello que con los niveles iniciales se sea 
especialmente cauto, se extremen aún más las 
medidas de bioseguridad y, además, se desarrolle una 
labor constante de información y tranquilidad hacia 
las familias. También es importante tener en cuenta 
que en esos niveles inferiores los padres y madres 
interactúan más entre ellos, pudiendo provocar 
deserciones masivas, intercambio de información 
errónea, etcétera. 

En el caso de los alumnos mayores, por el contrario, 
no habría mayor problema en dejarlos solos en la casa 
mientras los progenitores trabajan en sus respectivos 



centros, además de que son más hábiles al usar las 
tecnologías y más independientes en sus hábitos. 

Por tanto es perfectamente posible, de ser 
permitido, que puedan ir todos los alumnos de 
preescolar y primaria, habilitando aulas de cursos 
superiores para garantizar la distancia social, y 
habilitar un sistema mixto que pueda dar enseñanza 
presencial en determinados días de la semana a esos 
ciclos, dejándose otros días para la enseñanza virtual, 
que aprovecharían los alumnos de grados superiores 
para asistir al colegio. Por poner un ejemplo real, 
preescolar y primaria podrían ir cuatro días 
presenciales y tener una jornada virtual, mientras que 
secundaria y bachillerato podrían aprovechar esa 
fecha virtual de los ciclos inferiores para asistir al 
centro y poder despejar dudas con profesores, 
pudiendo los cuatro días restantes seguir recibiendo 
clases virtuales. 

Como se explica en la sección relativa al transporte 
escolar, es igualmente determinante establecer una 
optimización de rutas escolares, de forma que sigan 
siendo rentables o al menos que no impliquen 
pérdidas, creándose las rutas más operativas que 
puedan dar el mejor servicio al mayor número de 
estudiantes, mientras se mantienen los 
requerimientos de separación física. 

También es importante, de ser posible y tener esa 
autonomía, saber que las jornadas del colegio no 
tienen que ser completas y que a partir de ahí se 
pueden crear un sinnúmero de combinaciones en la 
asistencia y escalamiento en entradas y salidas. 



Finalmente, y aunque se desarrollará en el epígrafe 
correspondiente al currículo y la evaluación, tener en 
mente que no todas las asignaturas se podrán 
impartir de manera presencial, ya sea por 
imposibilidad o conveniencia, lo cual dejará espacios 
libres que podrán ser usados para refuerzos de otras 
materias, espacios de adecuación, etc., que en 
definitiva podrán facilitar al equipo directivo para el 
estudio y racionalización de las instalaciones. 



Planificación de Clases Presenciales y 
Virtuales 

U na vez atendidos todos los aspectos 
logísticos, servicios, etc., se debe pensar en la 
esencia misma de la actividad del centro: los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la creación de 
valor para las familias de forma que se garantice no 
solo la excelencia académica de los estudiantes sino 
también su desarrollo personal y social. 

La psicología humana es impredecible e igualmente 
lo es el sentido de utilitarismo, por lo que las familias 
tienen la necesidad de retornar a sus puestos de 
trabajo y vidas diarias, pero manteniendo la guardia 
alta ante posibles rebrotes. Tras los primeros meses de 
convulsión, falta de información y medidas 



extraordinarias, los gobiernos ya están estableciendo 
políticas de retorno a la “nueva normalidad”. 

La planificación de las clases en un escenario de 
presencialidad o semipresencialidad es un aspecto 
realmente básico en la labor del colegio, aunque se 
debe tener algunas premisas claras: 

1. La educación y formación de niños, niñas y 
adolescentes está, por definición, basada en la 
interacción con sus pares para adquirir 
capacidades socializadoras, habilidades blandas 
(asertividad, empatía, trabajo en equipo, etc.) y 
hábitos. Por mucho que esté en auge el concepto 
de home schooling (educación en casa),nunca 
dejará de ser una opción poco conocida y utilizada. 
Del mismo modo, los colegios que se encuentran 
realizando esfuerzos para un panorama de 
enseñanza completamente virtual están 
apostando todo a un escenario artificial, puesto 
que en algún momento se creará una vacuna y la 
sociedad tenderá a volver a una normalidad no 
reglada, en la que lo lógico será que los jóvenes 
sigan asistiendo presencialmente a sus clases. 

2. Es importante contrarrestar las opiniones de 
padres que realizan comparaciones erróneas del 
tipo “la universidad X supo crear un sistema de 
educación virtual de calidad”. En primer lugar, las 
universidades desde hace tiempo tienen 
capacidad logística para ofertar grados, posgrados 
y cursos de educación continua a distancia porque 
precisamente ya forman parte de su oferta 
académica. Lo único que han debido hacer es 
adaptar el resto de estudios a esas modalidades. 
También es incomparable el perfil de un 



estudiante universitario en modalidad no 
presencial (mayor de 30 años, profesional) con el de 
los alumnos de un colegio cuyas edades parten 
desde la más temprana infancia hasta la 
adolescencia, con los cambios actitudinales que 
ello conlleva y la necesidad de tener un 
acompañamiento no solo en el ámbito académico 
sino también en el socioafectivo. 

3. Lo más importante es hacer ver a las familias —y 
no engañarnos— que la educación virtual NO es 
comparable con la educación presencial. Son 
conceptos completamente diferentes en 
planificación, metodologías, evaluación, etc. Es 
inverosímil pensar que un niño de seis años pueda 
tener en su casa el mismo horario que en el 
colegio, mucho menos como hacen algunos 
colegios que incluso obligan a que los alumnos se 
presenten en las clases virtuales correctamente 
uniformados. 

Comprendidas estas premisas, y sobre todo 
haciéndoselas comprender a profesores, alumnos y 
familias, se puede comenzar a configurar lo que será 
el modelo educativo de semipresencialidad con base 
en entornos virtuales. Terminológicamente, y 
precisamente para evitar confusiones con ofertas 
universitarias, se prefiere “educación no presencial” a 
“educación virtual” cuando nos refiramos a este tipo 
de metodología. Pues bien, en este sentido tendremos 
tres tipos de metodología de clases: 

A. Educación presencial. 

B. Educación no presencial sincrónica; es decir, 
aquella que se imparte a los alumnos en tiempo 



real. 

C. Educación no presencial asincrónica; es decir, la 
que no depende de la interacción docente-
estudiante en tiempo real. 

Pasemos a detallar cuáles son las opciones para las 
clases sincrónicas: 

Jitsi (www.jitsi.org): Es una plataforma gratuita y 
de código abierto que puede ser usada para 
webinars o chats. Tiene varias opciones muy útiles, 
como compartir pantalla, limitar el acceso de los 
participantes, etc. Puede ser descargada o usada 
desde la computadora. 

GoToWebinar (www.gotomeeting.com): Permite 
impartir clases en línea mediante la creación de un 
espacio virtual que posibilita mostrar 
presentaciones, compartir pantalla y archivos, crear 
encuestas y enviar correos, entre otras acciones. 

Moodle Cloud (www.moodle.com/es/
moodlecloud): De las mejores opciones para poder 
establecer clases no virtuales sincrónicas, 
videoconferencias, etc., ya que posee las funciones 
de crear múltiples perfiles de usuario, así como 
elementos necesarios para la gestión del docente 
como calificaciones, control de asistencia y otras, 
todo ello con una alta capacidad de 
almacenamiento. 

Microsoft Teams (www.microsoft.com/es-ww/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app): Sin 
duda, junto a Zoom es una de las aplicaciones más 

http://www.jitsi.org
http://www.gotomeeting.com
http://www.moodle.com/es/moodlecloud
http://www.moodle.com/es/moodlecloud
http://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://www.apple.com


utilizadas en esta temporada de confinamiento, 
debido a sus altas prestaciones en su modalidad 
gratuita, ya que se pueden crear diferentes salas de 
asignaturas, reuniones de directivos o 
coordinadores, etcétera. 

Zoom: Plataforma gratuita muy útil para realizar 
reuniones, webinars o clases virtuales. Entre sus 
características destaca la posibilidad de compartir 
pantalla, crear notas, dibujar en pantalla digital, 
etcétera. 

GSuite de Google: Google ofrece esta solución 
integral que mediante su sistema de Office nos sirve 
para realizar videollamadas y clases (Hangout), 
compartir archivos (Drive), programar reuniones y 
clases (Calendar), etc. Esta herramienta puede 
combinarse con Google ClassRoom 
(www.classroom.google.com), con la que se puede 
dar clases en línea, calificar, enviar asignaciones y 
recibir las tareas o enviar comentarios. 

Todas estas aplicaciones son citadas a modo 
informativo y enunciativo, aunque hay muchas más 
que pueden ser de utilidad para el docente, como el 
propio WhatsApp, Skype o Apple Social Studies. Lo 
importante en cualquier caso es que el docente 
deberá tener un respaldo de asistencias, notas, etc., 
por lo que es recomendable que, dentro de una cierta 
liberalidad, se establezca un criterio por parte del 
centro, especialmente por los coordinadores de área, 
para que haya una falta de coordinación y se evite 
crear espacios de queja para las familias o los alumnos. 



Las clases asincrónicas pueden ser desarrolladas con 
múltiples herramientas (grabaciones de videos 
compartidas, uso de recursos de la web (Microsoft 
Learning Tools o el canal de YouTube de Khan 
Academy son muy buenas opciones). 

Lo importante en cualquiera de los casos es que el 
equipo directivo y los coordinadores tengan muy 
claras las diversas opciones que tienen y que deben 
optimizar y racionalizar en función de las 
características del ciclo, curso y de las posibilidades 
logísticas y tecnológicas tanto del centro como de los 
docentes y las familias. Será imposible contentar a 
todos, es evidente; pero el éxito se obtendrá creando 
una sensación de control. 

La elección de la modalidad de clases no deja de ser 
el primer paso de muchos, ya que una vez 
establecidas cuáles serán las mismas para las 
diferentes asignaturas en función de ciclos y cursos, 
habrá que proceder a un estudio pormenorizado de 
cómo serán los contenidos, procesos y objetivos que 
se pretenden en cada caso. 

Como se ha apuntado anteriormente, no es igual un 
entorno presencial que uno no presencial —o virtual, 
como prefieran—, por lo que es un momento idóneo 
para proceder a una flexibilización curricular que 
pueda dar respuesta a los estudiantes de forma que 
puedan lograrse los objetivos propuestos sin que se 
produzca merma alguna en su desarrollo académico. 

Es por ello que resulta indispensable realizar una 
disección muy pormenorizada de las diferentes 
asignaturas —y dentro de ellas, sus contenidos— para 
establecer cuáles deben ser impartidas de forma 



presencial, cuáles de forma no presencial sincrónica, 
cuáles de forma asincrónica y cuáles con sistema 
mixto. Por ejemplo, asignaturas como educación 
física, arte, religión, filosofía, historia, geografía, etc., 
pueden ser impartidas mediante el envío de clases 
virtuales en video, que pueden ser complementadas 
por un espacio sincrónico semanal que sirva para la 
resolución de dudas, todo ello perfeccionado por 
materiales entregables por parte de los alumnos en 
un tiempo determinado. 

Otras asignaturas como matemáticas, física, 
química, biología, economía, lengua extranjera y 
española, por su intrínseca naturaleza es más 
recomendable que se impartan de manera sincrónica 
para favorecer así la resolución de dudas, el trabajo en 
equipo, la investigación y otros aspectos relativos a 
estas áreas. 

Incido en la importancia que se debe tener en lo 
referente a flexibilidad curricular. Es un momento 
adecuado para centrarse en las competencias básicas, 
manteniendo el nivel de excelencia y exigencia propio 
del centro. 

La parte evaluativa también es un punto que debe 
tomarse en cuenta en esta situación excepcional ya 
que, si bien es cierto que no hay que obviar aspectos 
como la alteración psicológica de los alumnos, las 
limitaciones temporales o tecnológicas —muchas 
familias no tienen la posibilidad de tener un 
ordenador por hijo— y otros más, además de que hay 
una cierta laxitud por parte de las administraciones 
para que los estudiantes puedan pasar de grado con 
una cierta facilidad, el centro educativo debe 



mantener sus estándares de calidad lo más ajustados 
posibles a lo que las familias esperan. 

Por tanto, más que nunca es necesario que se 
produzca un acompañamiento exhaustivo de tutores 
y orientadores a los alumnos, conociendo sus 
circunstancias personales y familiares, de forma que la 
evaluación sea benevolente pero también justa. Un 
sistema mixto que combine una evaluación cualitativa 
con una cuantitativa sería recomendable, rebajándose 
los porcentajes de las pruebas de final de periodo 
académico y compensándolas con un mayor valor del 
trabajo diario, entrega de tareas, desarrollo de 
procesos, etc., teniendo especial cuidado con aquellos 
estudiantes que se encuentran en algún tipo de 
riesgo académico o que posean adecuaciones 
curriculares significativas o no significativas. 



Optimización de la Plantilla 

L legamos al punto más importante de la 
planificación del retorno a la presencialidad, ya 
que la subjetividad propia del ser humano y la 

sensibilidad propia de un buen líder afectan un 
aspecto de la gestión racional, entendida esta como la 
mejor adecuación de medios humanos, técnicos, 
logísticos y financieros para el logro de los fines de la 
organización. 

Como siempre se ha venido apuntando, lo primero 
es mantener la calma; no tomar decisiones 
precipitadas; no adelantarse a las disposiciones 
gubernamentales y establecer criterios objetivos con 
base en posibles escenarios futuros,tomando en 
cuenta que las situaciones (rebrotes, opinión pública 
en contra de la educación presencial, nuevos 



confinamientos) que se pueden producir son 
tremendamente imprevisibles e inestables. 

Es obvio que toda la situación producida en los 
últimos meses ha supuesto un impacto económico en 
el sector empresarial de todos los países, 
especialmente en el sector educativo,en el que 
muchos centros se han visto obligados a cerrar o, 
cuando menos, a replantear sus objetivos por una 
correspondiente reducción en su previsión de 
ingresos. 

Si un directivo de educación no es el dueño de la 
empresa muy posiblemente se verá presionado por 
parte de la titularidad a realizar de forma urgente 
cambios drásticos en lo referente a la conformación 
de la plantilla y la reducción de gastos, lo cual tiene 
mucho sentido, pero también es necesario que esas 
medidas se planteen de forma racional y óptima para 
que no sea peor la consecuencia que la propia causa. 

Un colegio está formado por cuatro grandes grupos 
de trabajadores: directivos y coordinadores, personal 
docente, personal administrativo no docente, y 
personal de apoyo y servicios. Hay que tener esto claro 
como premisa para poder afrontar la labor de 
optimización. Por tanto, y una vez enumerada y 
delimitada la plantilla del colegio, hay que pensar en 
diversos aspectos. 

1. Primero, es necesario tener un conocimiento 
exhaustivo de la legislación laboral nacional y local 
respecto de las situaciones particulares que 
puedan presentarse en cada trabajador, teniendo 
muy en cuenta que la mayor parte de las 
administraciones han regulado una normativa 



laboral de índole excepcional para estos tiempos 
de pandemia, y que pueden suponer bien 
directamente la prohibición de alterar las 
condiciones laborales de todos o alguno de los 
trabajadores, bien que esa alteración puede 
suponer un costo que pueda ser evitado. 

2. Llegado al punto de conocimiento tanto de 
plantilla como de legislación, se debe proceder a 
analizar más pormenorizadamente los aspectos 
personales de cada uno de los trabajadores. Dado 
que este artículo será leído por directivos de 
diferentes países, me permitiré no hacer 
menciones a supuestos de hecho particulares sino 
a generalidades que pueden ser adaptadas a las 
diferentes realidades. Por ello, se debe determinar 
lo siguiente: 

Cuáles trabajadores, por circunstancias 
laborales, familiares o de cualquier otra índole, 
no pueden ser apartados en ningún caso de la 
empresa sin incurrir en una falta grave que 
pueda conllevar multa o el inicio de un pleito 
legal. 

Cuáles trabajadores pueden ser admitidos en 
un sistema de jubilación anticipada o 
prejubilación. 

Cuáles trabajadores se encuentran en una 
situación de temporalidad y cuál sería el costo 
de su eventual rescisión o término de plazo 

En ese momento hay que estructurar de forma 
sistemática cuáles son las funciones que realizan en 
sus actividades presenciales y si estas pueden ser 



trasladadas a un momento de semipresencialidad o 
futuro nuevo confinamiento. Pensemos, por ejemplo, 
en auxiliares administrativos, secretarias, etc., cuyas 
labores se realizan en oficina. 

El hecho que esas funciones no puedan ser 
trasladadas a un trabajo semipresencial o doméstico 
no implica que no puedan ser ya útiles dentro de la 
organización. En ese caso debe hacerse un ejercicio 
de replanteamiento de funciones, ya que si bien 
algunas labores no se pueden realizar desde casa, 
puede haber otras a las que se puedan dedicar y que 
sean necesarias en un escenario de nueva realidad; 
por ejemplo, atención al cliente u otras. Del mismo 
modo se puede aprovechar para realizar otras labores 
de ordenación documental, asistencia a personal 
docente, coordinadores o directivos, etcétera. 

En otro epígrafe nos referiremos a la organización 
de las clases y tipos de enseñanza. A modo de 
adelanto se precisa que la dirección del centro 
planifique con los coordinadores de área y jefes de 
estudio cuáles serían los escenarios de enseñanza y la 
necesidad real del mantenimiento completo de la 
plantilla en todas las áreas. Como siempre, observando 
circunstancias personales, laborales y legislativas, el 
planteamiento de las clases debe efectuarse 
atendiendo varios criterios sobre los que se 
profundizará —no es lo mismo el ciclo infantil que el 
bachillerato; no es igual la clase de danza que la de 
inglés, etcétera—. Es vital para poder planear una 
organización que suponga optimizar el recurso 
humano, de forma que pueda prestarse un servicio de 
calidad sin menoscabo en la imagen del colegio o la 
percepción de las familias. 



Existe la anécdota, cierta o no, de que American 
Airlines ahorró 40000 dólares por avión al retirar una 
sola aceituna de las ensaladas en primera clase. Esa 
enseñanza es muy beneficiosa, siempre que se 
observe detenidamente la variable “gasto” y la variable 
“percepción de servicio”. Además, hay que ser 
extremadamente perspicaz para realizar recortes 
innecesarios que no supongan un detrimento del 
servicio. Como de todos es sabido, la comunidad 
educativa es sumamente compleja y sensible ante los 
cambios, por lo que cualquier recorte en los servicios 
que afecte esa sensibilidad puede producir un 
indeseable efecto multiplicador del descontento. Hay 
que saber bien qué se recorta, cómo se recorta y 
cómo se justifica, si es que hay que justificarlo, ante las 
familias. 

Finalmente, se han de estudiar las necesidades de 
personal no docente de servicios generales (asistente 
de transporte, jardineros, limpieza, comedor), si 
pertenecen a nuestra plantilla y no están los servicios 
tercerizados. Con este grupo de trabajadores, 
observando los aspectos ya apuntados de 
circunstancias personales, laborales y legislativas, se 
necesita establecer cuáles son las necesidades de 
limpieza, desinfección y vigilancia adicional que 
puedan necesitarse en un escenario de retorno a la 
presencialidad; pero también la posibilidad de 
suspensión de contratos en los supuestos de rebrotes 
y vuelta al confinamiento. Todo ello asumiendo que 
labores de limpieza, mantenimiento y adecuación de 
espacios seguirán siendo necesarias, aunque el centro 
educativo esté vacío. 



Actividades Extraescolares 

Dentro de los servicios que presta un colegio 
es muy importante, tanto para la facturación 
como para la propia imagen del centro, tener 

una oferta de actividades extraescolares o 
extracurriculares que sea multidisciplinar. 

Ya sea que se produzca un retorno paulatino a la 
presencialidad o que se siga optando por un modelo 
mixto, es necesario tener en cuenta la eventualidad de 
posibles rebrotes que generen nuevas etapas de 
confinamiento; por tanto, es necesario tener en 
cuenta varios factores que nos facilitarán la creación 
de un catálogo de actividades que produzcan 
rentabilidad y respondan a las necesidades de las 
familias, creando de ese modo una mejor imagen del 
centro. 



Por lo anteriormente expuesto, hay que tomar en 
cuenta lo siguiente: 

1. Evitar en la medida de lo posible las actividades 
presenciales, teniendo en cuenta que si se ofrecen 
tendrán que ser individuales, extremándose las 
medidas de distancia social y la limpieza y 
desinfección completa de áreas y superficies, lo 
cual no solo conllevará un costo superior, sino que 
se corre el riesgo de una eventual vuelta al 
confinamiento y la suspensión de la actividad. 

2. En ningún caso contar con empresas 
tercerizadas, salvo que ofrezcan una garantía de 
incumplimiento de contrato por fuerza mayor o 
descenso de alumnos que no suponga una merma 
económica para el centro escolar. En este caso, es 
aconsejable usar profesores del colegio cuya 
jornada laboral se haya visto reducida por la 
planificación o estructura del horario. 

3. No es recomendable que las actividades 
presenciales cuenten con servicio de transporte 
escolar, ya que supondría un esfuerzo logístico 
importante que puede verse alterado 
significativamente en caso de bajas o de vuelta al 
confinamiento. Del mismo modo implicaría un 
gasto significativo tanto en lo económico como en 
lo humano, al requerir medidas de control de 
acceso e higiene. En todo caso se debe minimizar 
el riesgo. 

4. El departamento o personal encargado de la 
atención al cliente deberá estar muy atento al 
desarrollo de las actividades, para que se puedan 
prever posibles deserciones que conlleven la 



suspensión de la actividad o bien detectar cuáles 
actividades pueden ser desarrolladas para otros 
grados o ciclos. 

Ejemplos de actividades presenciales: 

Arte 
Ping pong 
Computación 
Diseño 
Ajedrez 

Ejemplos de actividades virtuales: 

Diseño de páginas web 
Canto 
Danza 
Cocina 
Percusión 
Redacción 
Locución 
Dibujo 
Expresión corporal de todo tipo  
Stop motion 

5. Aprovechando la circunstancia de la actividad en 
casa, es muy recomendable que las actividades 
puedan ser compartidas con los padres, sin que 
sean muy invasivas ni requieran necesariamente su 
presencia. Es simplemente un servicio 
complementario y gratuito que puede favorecer la 
interacción de las familias con los niños. 

6. Se puede aprovechar también para ofrecer 
actividades de refuerzo en algunas materias, 



aunque debe hacerse de forma muy cautelosa, 
puesto que las familias pueden sentir que las clases 
regulares no son suficientes para el óptimo 
aprendizaje de los alumnos. 

7. De forma gratuita se pueden realizar escuelas de 
padres en formato de webinars impartidos por 
personal del departamento de Psicología o del 
departamento Médico, con información sobre 
circunstancias de aprendizaje, relacionamiento, 
etc., en época de confinamiento, así como 
adaptación a la presencialidad tanto para adultos 
como para alumnos. La aportación de 
profesionales relevantes puede ser beneficiosa para 
la imagen del centro, decidiendo este, en su caso, la 
viabilidad de cobrarlos o no. 

En cualquiera de los escenarios es muy importante 
mantener una comunicación constante con las 
familias, para crear un entorno de tranquilidad y 
siempre estar informados de las novedades que 
puedan producirse en la legislación. 



Otras Actividades y Graduaciones 

En época de semipresencialidad o virtualidad 
un colegio debe ser capaz de crear valores 
añadidos y ventajas competitivas que puedan 

satisfacer los deseos de la comunidad escolar, 
adaptándose a la nueva situación. La excusa de “no se 
puede hacer” es la última que debemos usar sino 
tenemos alguna alternativa que pueda suplir con 
imaginación y recursos actividades presenciales. 

Buena parte del éxito de un colegio radica en su 
imagen corporativa y la calidad ofertada en sus actos, 
graduaciones, etc. y, remitiéndonos a la anécdota de 
American Airlines con las aceitunas, si bien es 
deseable ser racional en los gastos, estos no deben ser 
tan significativos que se pierda calidad o imagen el 
colegio. 



Uno de los momentos más importantes del año 
escolar es, sin duda, la graduación de los estudiantes 
de último curso que se egresan para ir a la 
universidad. Incluso en muchos colegios se realizan 
actos análogos para alumnos que van de preescolar a 
primaria, de primaria a secundaria, premiaciones, 
juramentos a la bandera, etc. En definitiva, son 
actividades que tienen un marcado sentido de la 
solemnidad y que llegan a la parte emotiva de la 
comunidad educativa, especialmente para los 
estudiantes de último curso, que hubieran esperado 
un año especial —viaje de fin de curso, cenas o bailes 
de graduación, prerrogativas en la uniformidad— y 
que no podrán tener de forma normal. 

En todos estos casos siempre es preferible no hacer 
las cosas a medias o avanzar con información 
incompleta sin tener claro si se podrá realizar la 
actividad, etc. En la mayor parte de los países están 
prohibidas las reuniones superiores a un número 
determinado de personas, por lo que será muy 
comprometido para el colegio tener que restringir las 
asistencias de todos los invitados. 

Cada colegio es un mundo; pero personalmente 
considero que se deben priorizar recursos para la 
graduación de alumnos de último curso y poderles 
ofrecer, dentro de lo posible, actos emotivos, solemnes 
y de calidad. Atendiendo a una legislación restrictiva 
en el número de personas que pueden congregarse 
en reuniones y observando las medidas de seguridad 
en lo referente a asistentes ubicados en grupos de 
riesgo (abuelos, enfermos crónicos…) y distancia social, 
se sugiere contar con una comisión paritaria de 
familias, alumnos y colegio para acordar el orden del 
día del acto, pero siempre siendo este de forma virtual 



mediante una reunión grupal por Zoom, en que la 
formalidad impere (himnos, juramentos, discursos de 
mejor egresado y del director, etc.) y que pueda tener 
una realización profesional en lo referido a música, 
fondos, etc. Si de alguna forma las familias quieren 
hacer algún tipo de cena o baile, lo recomendado es 
que el colegio se abstenga de su participación y 
solicite, incluso, un documento de exoneración de 
responsabilidades en caso de contagios. 

En cualquier caso, sí que se considera oportuno que 
haya un compromiso por parte del centro para que, 
una vez que terminen las medidas extraordinarias, se 
produzca un encuentro que conmemore la 
graduación sin que sea una repetición del acto y en el 
que se pueda entregar físicamente el título o 
documentación que proceda. 

Para el resto de graduaciones, pasos de ciclo, 
premiaciones, etc., también es recomendable 
realizarlas de forma virtual con menos solemnidad, 
remitiendo los certificados virtuales (con un buen 
diseño). 



Admisiones 

Como se ha venido diciendo en otros apartados, 
el éxito en la gestión de épocas de crisis se 
garantiza, entre otros factores, manejando las 

variables que podamos controlar por nosotros mismos 
para, de ese modo, minimizar el impacto que puedan 
provocar las variables externas (sanitarias, legislativas, 
etc.) sobre las que nuestra acción o pericia no tienen 
consecuencias algunas. 

Manteniendo la cabeza fría y sin pensar en que 
estamos en una época convulsa, lo que es evidente es 
que el objeto de una empresa educativa es captar 
alumnos, haya o no pandemias. Ese objetivo de 
crecimiento no cambia en absoluto, 
independientemente de los factores externos que se 
presenten. 



Es muy probable que en esta situación un directivo 
pueda verse abrumado por pensamientos negativos 
como estos: “las familias no están contentas con 
nuestros servicios”; “muchas familias se irán de 
nuestro colegio por motivos económicos”, etc. Sin afán 
de pecar de falso optimismo, hay que tener en cuenta 
dos aspectos: 

1. En TODOS los colegios hay familias inconformes. 
Una comunidad escolar es compleja y 
heterogénea, además estamos en una realidad 
completamente inédita; por tanto, siempre habrá 
familias que tengan problemas de conectividad, de 
conciliación familiar, etc., aunado a que 
desconocen que la educación no presencial difiere 
completamente de la educación presencial. 

2. En mayor o menor medida TODAS las familias 
están teniendo problemas económicos o, como 
mínimo, una sensación de inestabilidad ante el 
futuro. Eso afecta a TODOS los colegios. 
Obviamente el mal colectivo no es un consuelo, 
pero al igual que las familias del colegio que 
dirigimos pueden estar buscando alternativas más 
económicas, las familias de colegios de mayor 
costo estarán buscando colegios de nuestro 
segmento. 

En cualquiera de los casos se insiste en que lo más 
importante es permanecer en calma y mantener un 
rumbo fijo cuyos eventuales ajustes no sean tan 
evidentes que afecten la imagen del centro. 

Dicho lo anterior, la idea de adquirir alumnos nuevos 
debe mantenerse con la meta clara de crecer. Es 
cierto que contamos con limitantes, pero 



afortunadamente nuestros sentidos de dirección y 
planificación unidos a la tecnología pueden hacer que 
la labor de admisiones no sea tan complicada como se 
pudiera pensar. 

Para ello se ofrecen los siguientes consejos: 

Realizar un video institucional que haga hincapié 
en las fortalezas del colegio, recomendándose una 
duración no superior a los cinco minutos y que 
contemple las siguientes secciones: 

1. Introducción en que se detalle brevemente el 
ideario y otros aspectos genéricos de la institución. 

2. Aspectos relativos a la metodología y ventajas 
competitivas del centro (bilingüismo, énfasis sobre 
artes, porcentaje de alumnos aprobados en 
exámenes de Estado, exalumnos  que estudian en 
universidades extranjeras, acuerdos con 
instituciones, extraescolares, entre otros). 

3. Incluir un apartado sobre las medidas de higiene 
y desinfección que implementa el colegio para las 
clases presenciales en tiempos del Covid-19, para 
dar mayor seguridad a las familias. 

Es recomendable que el director del colegio sea 
quien abra el video con un pequeño mensaje, ya que 
muestra humanidad, cercanía y compromiso. 

El video, además de ser incluido en la web y 
diferentes redes sociales del colegio (Facebook, 
YouTube, Instagram, etc.), será remitido a las familias 
del colegio para crear un refuerzo de presencia de 
marca y contribuir a la fidelización, lo cual repercutirá 



en una  imagen positiva para las familias que 
estén pensando en abandonar el centro. 

Por supuesto que el video también servirá para 
remitir a todas las familias que hayan mostrado 
interés en el colegio para inscribir a sus hijos, por lo 
que se deberá contar con una versión ligera para 
realizar tal envío sin contratiempos. 

Crear un apartado visible de galería fotográfica de 
calidad o, mejor aún, un recorrido virtual, para incluir 
dentro de la página web, de forma que los 
interesados que no puedan o quieran acercarse 
físicamente al centro puedan observar cuáles son 
las instalaciones. 

De ser posible, incluir pequeños videos dentro de 
la página web en los que se reflejen momentos del 
día a día de los estudiantes. 

A partir de ahí existen dos posibilidades: realizar 
visitas guiadas o programar encuentros virtuales, lo 
cual dependerá no solo de la normativa con respecto 
a la movilidad sino también de la disposición que 
tengan las familias a acercarse al colegio. 

Si se opta por reuniones virtuales, estas pueden ser 
grupales, con varias familias interesadas por 
plataformas como Zoom o Teams, con un máximo de 
20 familias. A modo orientativo se aconseja realizar las 
siguientes acciones: 

Tener horas de la mañana y de la tarde fijadas 
para los conversatorios de admisión —de esa forma 
se cubren todas las necesidades de horarios— y no 
cambiarlas salvo que sea estrictamente necesario. 



Por ejemplo, pueden ser reuniones a las 10 a. m. y a 
las 5 p. m. 

Ser muy puntual en el comienzo de las reuniones, 
para que el equipo encargado de estas se encuentre 
listo unos 15 minutos antes y así evitar problemas 
técnicos que puedan producir una mala imagen. 

A la hora requerida el administrador dará paso a 
los invitados. 

La reunión no puede durar más de 30 minutos en 
la parte expositiva del colegio. 

Un buen esquema de reunión sería el siguiente: 

1. El maestro de ceremonias da la bienvenida a los 
asistentes, agradeciéndoles su presencia; 
indicándoles la necesidad de tener micrófonos y 
cámaras apagadas, y presentando brevemente a 
los representantes del colegio (3 minutos) y dando 
paso al video institucional. El maestro de 
ceremonias también se encargará en cada 
momento de presentar a todos los participantes 
cuando llegue su turno y al comienzo mencionará 
que al final de todas las presentaciones se realizará 
una sesión de preguntas y respuestas, las cuales las 
familias pueden ir enviando por el chat de la 
plataforma. 

2. Video institucional (5 minutos). 

3. Saludo de bienvenida del director. En él hará 
hincapié al ideario del colegio, las alianzas y los 
aspectos genéricos que se desarrollarán 
posteriormente. 



4. Presentación del jefe de estudios que 
corresponda, remarcando fortalezas 
metodológicas, convivenciales, etcétera (7 
minutos). 

5. Presentación de los responsables del área de 
bilingüismo, ciencias, etc., que puedan realizar una 
breve exposición sobre las ventajas de sus 
respectivas áreas en el colegio y la influencia 
(máximo tres personas, con cinco minutos de 
intervención cada una). 

6. Turno de preguntas y respuestas, que pueden ser 
orales por parte de la familia o recogidas del chat 
por el maestro de ceremonias durante las 
presentaciones. 

En los espacios de admisión virtual es muy 
importante que los representantes del colegio tengan 
una presentación formal y tengan un espacio 
cómodo, poco recargado y exento de distractores 
(niños, televisión, etc.), desde donde puedan 
comunicarse. También hay que destacar que no 
siempre los responsables de un área pueden tener un 
especial carisma comunicativo, en cuyo caso se puede 
optar por cambiar a los responsables de área por 
tutores o profesores que posean buena capacidad de 
convicción. Recordemos que las familias no solo 
buscan un único colegio, de manera que el nuestro 
será uno de muchos que visiten. 

Tras el encuentro virtual, el departamento de 
Admisiones se comunicará con las familias 
participantes en un mínimo de tres días para 



preguntar sobre cuál ha sido su impresión y si 
necesitan otra reunión —igualmente virtual o 
presencial— en la que se puedan responder 
cuestiones particulares y personalizadas. 

En cuanto a reuniones presenciales se procederá 
como en las visitas guiadas que suelen tener los 
colegios, pero extremándose no solo los aspectos 
informativos sino también el cumplimiento de todos 
los protocolos de bioseguridad, ya que será el aspecto 
que psicológicamente más influya en los potenciales 
clientes en caso de que puedan detectar algún fallo o 
alteración. 



Atención a Cliente 

Dentro de las varias funciones que realiza el 
colegio para la comunidad educativa en un 
entorno de presencialidad se encuentra la de 

soporte y atención a los estudiantes y familias. Esta 
función necesariamente se acrecienta más en una 
etapa compleja de semipresencialidad donde afloran 
dudas de toda índole sobre diferentes aspectos 
organizativos, académicos, logísticos, etc debido a la 
lógica incertidumbre y al nerviosismo. 

Desde cuestiones económicas (cobros, negociación 
de descuentos) a fechas de exámenes o entrega de 
trabajos pasando por otras relativas a gestión de 
transporte, comedor, actividades, etc, la carga de 
trabajo que puede provocar esta necesidad de ofrecer 
respuestas a los interrogantes de las familias puede 
ser muy alta, más aún si consideramos que la 
imposibilidad del contacto directo puede generar una 



imagen negativa del centro. Es por ello que se, si bien 
siempre se debe considerar la atención al cliente un 
aspecto prioritario de la gestión del colegio, los 
esfuerzos deben redoblarse durante los periodos de 
crisis como el que nos encontramos. 

Como se ha podido ver en lo concerniente a gestión 
del personal, la combinación de teletrabajo y 
presencialidad genera una reestructuración de las 
funciones y horarios de una gran cantidad de personal 
administrativo que, en una buena parte de los casos, 
queda con horas vacantes que pueden complementar 
con un trabajo de atención al cliente. 

En este caso es importante separar el concepto de 
atención pedagógica, seguimiento u orientación, del 
de la atención al cliente en sentido estricto, que 
podríamos definir como aquél esfuerzo por parte del 
colegio destinado a recabar información de las 
familias que será necesaria para conocer el grado de 
satisfacción de las mismas, y sirviendo aquélla como 
retroalimentación para establecer estrategias de 
mejora. 

Crear un departamento de atención al cliente es 
fácil y complejo a la vez. Fácil porque, como hemos 
visto, se posee el recurso humano para tal labor; pero 
la parte compleja comprende toda la operativa de 
estructuración de encuestas y agenda de llamadas. Es 
necesario poner a un directivo al frente de este 
departamento, preferentemente el encargado de 
admisiones, que reporte al director y que genere los 
lineamientos de trabajo. 

Para crear un efectivo servicio al cliente se 
recomiendan lo siguiente: 



Confeccionar una agenda de llamadas que 
comprendan dos comunicaciones a familias en un 
espacio de tiempo lo suficientemente amplio para 
no dar sensación de presión. Las dos llamadas son 
precisamente para ver cuál es la evolución del índice 
de satisfacción en un periodo concreto. 

Las llamadas no deben ser largas – máximo diez 
minutos – y se propone la siguiente estructura: 

1. Saludo inicial mostrando cercanía y empatía.  
2. Exposición del motivo de la llamada. En ningún 
caso hablar de “encuestas de satisfacción” o 
“seguimiento de las familias” sino referirse a saber 
cómo se encuentran y poder mantener una 
conversación acerca de sus impresiones sobre la 
operatividad del colegio, desarrollo de las clases, 
etc. 

3. En ningún caso plantear preguntas cerradas o, si 
se hacen, realizarlas sin que parezca que haya un 
formulario. Es necesario tener una gran psicología 
para extraer información de las familias, por lo que 
es más recomendable dejarles hablar e, 
incidentalmente, hacer alguna pregunta cerrada 
que pueda definir la opinión. En ningún caso se 
deben hacer preguntas  que indispongan a las 
familias del tipo “¿tienen ustedes pensado 
continuar el próximo año con nosotros?”. 

Una vez efectuadas todas las comunicaciones y 
derivadas al líder del departamento de atención, éste 
deberá realizar un informe cuantitativo, caso de que se 
puedan tabular los resultados, y siempre cualitativo 
para la dirección, donde se vean reflejadas las 
respuestas por grado (curso) y las oportunas medidas 



correctivas de los índices que hayan podido tener un 
valoración negativa. 



Administración 

E s usual que la labor del director de un colegio 
no entre en demasiados aspectos operativos 
en lo referente a finanzas, créditos, impuestos, 

etc., aunque en muchas ocasiones tiene un papel 
consultivo o de supervisión. Por ello, no se 
profundizará en este epígrafe en dichos temas, 
aunque se darán algunos lineamientos genéricos de 
general conocimiento y algunos más concretos sobre 
gestión del personal de administración y gestión de 
cobros. 

En cualquier situación de crisis con inestabilidad de 
cobros y pagos es necesario tener muy presente 
crearse diferentes escenarios —positivo, neutro y 
negativo— a corto, medio y largo plazo. De esa forma 
se crean diferentes supuestos de hecho con 



reacciones diversas que pueden dar una respuesta 
cumplida inmediata ante las eventualidades. 

Es necesario, en primer lugar, observar cuáles son 
los propios con los que cuenta el colegio o unidad de 
negocio.No es recomendable usar esos fondos propios 
de no ser estrictamente necesario; sería mejor 
destinarlos como garantía a entidades financieras que 
puedan crear líneas de crédito para aliviar la situación 
financiera y el flujo de pagos. Todo esto sin ningún 
impedimento para solicitar a las administraciones 
nacionales y locales cuantas ayudas sea posible 
recabar a fondo perdido o a un tipo de interés más 
favorable. 

Dicho esto, es conveniente establecer reuniones con 
los proveedores para reestructurar los acuerdos de 
pago, ya que en momentos de crisis global la 
flexibilización de dichos acuerdos suele ser la tónica 
general para evitar la pérdida de clientes y servicios. 
Esto puede reflejarse en un aumento de plazo en los 
pagos o considerar la implementación de descuentos 
por pronto pago dependiendo del proveedor, así 
como otras opciones de negociación. 

Es normal que en una situación de crisis económica 
un gran porcentaje de las familias haya visto afectada 
su capacidad adquisitiva y por ende quiera obtener 
del colegio un correlativo descuento en sus costes. 
Esto es perfectamente entendible, aunque el centro 
debe tomarse el tiempo y el trabajo de establecer una 
política de atención individualizada, tomando en 
cuenta las circunstancias particulares de cada núcleo 
familiar. Es aconsejable que estos acuerdos entre 
centro y familia se realicen en un clima de cordialidad, 
entendimiento y empatía, pero también con la 



firmeza suficiente para establecer que el colegio debe 
contar con la aportación de las familias para realizar 
sus actividades. 

Por ello, se requiere solicitar a las familias los 
soportes documentales necesarios para poder 
entender el alcance de sus situaciones particulares: 
cuánta será la merma de sus ingresos, si esta situación 
será temporal o definitiva, etc. La inteligencia 
emocional y la capacidad de empatía serán también 
muy importantes en estas reuniones con familias, 
puesto que hay que dimensionar la cantidad de 
alumnos, la antigüedad en el colegio, la influencia en 
otras familias, etc. Es ahí ya labor del colegio y del 
directivo, en función de la mayor o menor autonomía 
ofrezca la titularidad y las circunstancias financieras, 
quien realizará una propuesta de descuento o 
aplazamiento de pago de acuerdo con las pruebas 
documentales aportadas.  

Es importante recalcar a las familias, y que se haga 
eco a la comunidad educativa, que las negociaciones 
de pago serán personales, ya que de esta forma 
evitaremos que se propaguen rumores entre los 
padres de familia y que pretendan que el colegio 
realice prácticas análogas. No todo el mundo es 
afectado de igual forma por las crisis, de tal manera 
que es necesario buscar la equidad, mas no la 
igualdad. La mayor justicia puede convertirse en la 
mayor injusticia; el que saldrá seguro perjudicado es el 
centro. 



Conclusión 

Como hemos visto a lo largo de todos los 
epígrafes, el proceso de retorno a la 
presencialidad es complejo y requiere un alto 

grado de capacidad directiva para adecuar todos los 
elementos humanos, financieros y logísticos 
necesarios para que la viabilidad y supervivencia del 
centro pueda garantizarse. La capacidad que tenga el 
directivo para encarar decisiones no regladas y 
disponer de las mismas con cierta creatividad, en 
función del margen de actuación que le permitan las 
leyes, será determinante para el éxito de su gestión. 

La visión de las diferentes funciones de un colegio 
dentro de un sistema holístico interrelacionado es 
imprescindible en estos momentos. No se puede 
pensar únicamente en el colegio como un “todo” 
conceptualizándolo como si se estuviera en 



momentos de normalidad y presencialidad, sino 
observando cuidadosamente las diferentes secciones 
y aportando la atención precisa a sus necesidades en 
función de las edades, los contenidos, los objetivos y 
los servicios que demanda la comunidad educativa 
que estemos en condición de ofrecer con altos 
estándares de calidad. 

La presente guía, de carácter eminentemente 
orientativo y que de seguro será enriquecida por la 
experiencia y excelencia de los equipos directivos de 
cada centro educativo, pretende establecer un 
espacio de reflexión y tranquilidad ante momentos 
inciertos pero transitorios, y que permitirá que la labor 
docente pueda reinventarse y ajustarse a las 
circunstancias, siempre con el objetivo de seguir 
formando personas que se desempeñarán en un 
mundo sin fronteras, siendo esta eventualidad 
mundial una enseñanza de vida de la que saldremos, 
sin duda, más fortalecidos. 



Sobre el Autor 
 

ALFONSO F. ALGORA  
BUENAFÉ.  

Doctor en Educación, Master en Gestión Educativa y 
Alta Dirección, y Licenciado en Derecho y 
Humanidades, con más de 18 años de experiencia 
docente y experiencia adicional en asesoría legal y 
dirección de empresa Directivo en institución 
educativa internacional desde 2007, desempeñando 
labores gerenciales y de dirección de centros 
educativos de alto nivel en Costa Rica, Paraguay, 
Ecuador y Colombia, además del rectorado en una 
Universidad ecuatoriana y formando parte del staff 
internacional de la compañía. 



Dentro del Marco de Investigación del Equipo de 
Habilmind 

Alfonso Algora - algora.alfonso@gmail.com 

La información aquí mostrada se encuadra en el 
proyecto www.regresando.es desarrollado por 
reconocidos expertos del mundo de la Educación 

Calle Ferraz 28, 28008,  
Madrid, España 
+34 91 101 41 38 

info@habilmind.com 
www.regresando.es 


	Prólogo
	Introducción
	Transporte Escolar
	Comedor y Consumo de Alimentos
	Reglamento de Convivencia para Alumnos y Trabajadores
	Retorno a las Aulas
	Planificación de Clases Presenciales y Virtuales
	Optimización de la Plantilla
	Actividades Extraescolares
	Otras Actividades y Graduaciones
	Admisiones
	Atención a Cliente
	Administración
	Conclusión
	Sobre el Autor

