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1. ASPECTOS GENERALES.
Ante la situación de incertidumbre que la pandemia ha creado en el ámbito educativo,
el desarrollo del curso 2021 / 2022 es imprevisible debido a una posible evolución
negativa de la COVID-19. En consecuencia, resulta imprescindible establecer un Plan
de Inicio de curso que prevea las distintas circunstancias que puedan darse. Se trata
de estar preparados para seguir distintas formas de actuación, en función de la
evolución de los acontecimientos. Si la actividad lectiva presencial constituye el
escenario más deseable, no se puede excluir que, de forma más o menos temporal, el
trabajo en algunas aulas, o de algunos alumnos en concreto, deba desarrollarse en
otras condiciones. Este plan estará basado en las consideraciones recogidas en el
Protocolo de Organización y Prevención en los centros educativos de Castilla y León
para el curso escolar 2021 / 2022.
Para hacer frente a esta crisis, nuestro centro educativo tomará una serie de medidas
de actuación.

1.1.

Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto

Nombre y apellidos

Director

Rafael Miñambres Mayo

Secretario

Santiago García Pérez.

Jefa de estudios

Eva María Benavides Román.

Coordinador

José Manuel Fernández Vega.

Administrador

Roberto Gutiérrez Acero.

Coordinadora Ed. Infantil

Teresa Herrero Escudero

Coordinadora Primaria- primer internivel

Pilar Cordero Panchón

Coordinador Primaria- segundo internivel

David Casas Plaza

Coordinador de Secundaria

David Terrón Robles
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1.2.

Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este
Plan.

A finales del mes de julio de 2021 está previsto enviar el Protocolo de Organización y Prevención,
así como el Plan de Inicio de curso a todo el claustro de profesores y al personal de administración
y servicios del centro.
A principios del mes de septiembre se enviará a todas las familias del colegio el Plan de Inicio de
curso 2021 - 2022, donde se especifican las medidas organizativas del centro, horarios, accesos,
medidas de prevención e higiene, agrupamientos, actividades complementarias, etc.
Medio de
Documentos

Destinatarios

Momento de realizar Medio de respuesta

comunicación /

la comunicación /

a las consultas

difusión

difusión

planteadas

• Equipo Directivo

• Protocolo de

Organización y
• Claustro
prevención en los
centros educativos de
Castilla y León para el • Personal de
curso escolar 2021 /
Administración y
2022
Servicios

• Plan de Inicio de

• Primera reunión del
Equipo Directivo

• Correo
electrónico

• Plataforma
• Personal comedor

educativa

curso

• Personal

• Medidas de

“Madrugadores”

• Página web del
centro

prevención e higiene

• Medidas
Organizativas del
centro (horarios,
accesos, etc.)

• Cartelería sobre
medidas de seguridad

• Consejo escolar

• Cartelería

• Familias/AMPA

• Tablón de
anuncios

• Alumnos
• Proveedores/

• Antes del inicio del

• Correo electrónico

curso escolar 2021• 2022 (familias, PAS y
claustro)

• Plataforma educativa
• Telefónicamente

• Claustro de inicio de

curso (explicación del • Web del colegio
plan)
• Equipo Directivo,
tutores, profesorado,
• Primera semana de
etc.
clase

• Durante el curso
escolar, en caso de
que fuera necesario

repartidores
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.
2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.

Espacios
afectados

• Todo el centro

Medidas a adoptar para garantizar la
distancia de seguridad

Responsables

• Equipo

• Uso de cartelería, infografías y señalización

directivo

• Habilitación de las dos ventanillas que comunican
• Secretaría
• Administración

con el hall de entrada, en vez de entrar a los
despachos. En caso necesario aforo de 3 personas
máximo en cada despacho

• Administrador.
• Secretario

• Sillas separadas por 1,5 metros para guardar las
• Sala de
profesores

• Claustro de

distancias de seguridad

• Limitación de aforo, no más de 7 personas en

profesores

reunión

• Señalización en el suelo de cada patio de la
• Patios

• Equipo

distancia de 1,5 m entre alumnos y filas

directivo

• División del patio por zonas para cada grupo

• Claustro de

estable de convivencia y para el resto de grupos

• Pabellón

• Se priorizará el uso de patios exteriores
• Utilización de balizas o cintas de separación de

profesores

• Departamento
de Educación
Física

zonas

• Cada grupo estable de convivencia utilizará una
• Comedor

mesa diferente y se guardará la distancia de
seguridad entre las mismas. El resto de grupos
estarán colocados individualmente y en otra
estancia habilitada

• Responsables
de comedor
(monitoras)

• Cartelería informando distancia seguridad
• Señalización de los asientos a ocupar,
respetando las distancias de seguridad

• Sala de
reuniones

• Salón de actos
• Biblioteca

• Pasillos

• Aforo limitado:
✓ Sala de reuniones: máximo 30 personas
✓ Salón de actos: máximo 50 personas en el

• Claustro de
profesores

patio de butacas y 6 en el escenario
✓ Biblioteca: máximo 12 personas sentadas en
las mesas y 10 personas en el suelo

• Cartelería informando de la distancia de

• Claustro de
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• Escaleras

seguridad

profesores

• Señalización suelos o paredes
• Se limitará el número de personas en el interior

• PAS
• Claustro de

de los baños, 3 personas como máximo, con el
fin de garantizar la distancia de seguridad
mínima

• Aseos

profesores

• Claustro de

• Una persona como máximo. En caso necesario
• Ascensor

2.2.

• Todo el centro

• Zona de acceso al
centro y vestíbulo

Medida

• Uso de mascarilla en todo el centro educativo

• Obligatorio acceder con mascarilla

• Secretaría
• Administración
Sala de profesores
Sala de reuniones
Salón de actos
Biblioteca

Responsables

•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo directivo
Claustro
PAS
Equipo directivo
Claustro
PAS
Administrador
Personal de
secretaría

• Claustro de
profesores

• Uso de mascarilla de todo el personal
•
•
•
•

• Despachos
• Escaleras
• Pasillos
• Ascensor
• Aseos

• Secretaría
• Administración

Medidas relativas al uso de mascarilla.

Espacio

•
•
•
•

profesores

(personas dependientes, alumnos de corta edad,
etc.) un acompañante

Jefe de estudios
Orientador
Director
Claustro de
profesores

• PAS.
• Claustro de
• Uso obligatorio de mascarilla

profesores

• PAS.
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• Uso obligatorio de la mascarilla dentro del aula
a partir de 6 años

• Aulas

• En los menores de 6 años, con su grupo estable
de convivencia, se recomienda su uso, aunque
no sea necesario

• Los niños mantendrán la distancia de
• Comedor

• Patios
• Pabellón

• Claustro de
profesores

• Personal de

seguridad, y utilizarán la mascarilla al principio
y al final del turno de comedor

comedor

• Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años
• Equipo directivo
• Las familias, así como cualquier adulto que
• Claustro de
esté en el patio, también estarán obligados a
llevar la mascarilla puesta

Necesidades

Stock Seguridad

Nº profesores / Nº PAS
(40 / 7)

423 mascarillas

profesores

Responsable control
stock y pedidos
Administrador

Responsable
Reparto
Claustro de
profesores
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2.3.

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.

Desarrollaremos las siguientes medidas generales para la prevención de contagios:

✓ Acceso al centro educativo manteniendo la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros
entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su caso, en la subida de escaleras y
en la llegada a las aulas.

✓ Disponibilidad de dispensadores de gel en todas las aulas y estancias del centro.
✓ Lavado frecuente de manos y desinfección con gel hidroalcohólico situado en cada aula. Se
realizará al inicio de las clases, antes y después de bajar al patio, después de ir al baño y a
la salida del centro.

✓ Uso de guantes por parte del personal de limpieza y cocina.
✓ En administración y secretaría se aprovechará la utilización de las dos ventanillas que
comunican con el hall de entrada para evitar, en la medida de lo posible, la entrada al
centro.

✓ Utilización de mamparas protectoras en los despachos de: dirección, secretaría,
administración, jefatura de estudios y orientación, así como en las salas de tutoría.

✓ Colocación de felpudos desinfectantes en todos los accesos al centro.
✓ Medidores de temperatura para controlar posibles síntomas y declaración responsable de
los padres o tutores legales donde se señale que los alumnos no tienen síntomas
compatibles con la COVID-19 cuando acceden al colegio.

✓ Medidores de CO2 en cada aula y en la sala de profesores.
✓ Utilización de pulverizadores para desinfectar todos los materiales de las aulas y estancias
de uso común: teclados, mobiliario, etc.

✓ Uso de cartelería, infografías y señalización que fomente el cumplimento de las medidas de
prevención en el centro.

✓ Ventilación cruzada de las aulas y otros lugares de trabajo al menos durante 15 minutos al
inicio y final de la jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre clases,
garantizando también una buena ventilación de los pasillos.

✓ Los baños se limpiarán y ventilarán frecuentemente, al menos dos veces al día. Se dotarán
de jabón líquido y papel de secado y se limitará el número de personas en su interior.

✓ El profesorado recordará diariamente las medidas higiénico-sanitarias, como el uso de
pañuelos y rollos de papel, forma correcta de toser y estornudar (etiqueta respiratoria) y
demás normas de higiene.

✓ Las puertas permanecerán abiertas siempre que sea posible, de no ser así, será el profesor
el encargado de abrir o cerrar. De esta manera evitamos que los alumnos toquen los pomos
de las puertas.
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2.3.1. Distribución de jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos.
Espacio

• Todo el centro
• Zonas de acceso
al centro y
vestíbulos

Medidas
Responsables
• Disponibilidad de dispensadores de gel en la
entrada principal, en todas las aulas, despachos, • Equipo directivo
sala de profesores, salas de reuniones, salón de • PAS
actos, biblioteca, comedor, etc.

• Dispensador de gel y felpudos desinfectantes

• Administración

• Dispensadores de gel y papeleras con tapa y
• Secretaría
• Administración

pedal

• Pulverizadores para desinfectar material de uso
común

• Administrador
• Personal de
secretaría

• Sala de

• Dispensadores de gel y papelera con pedal
profesores
• Claustro de
• Pulverizadores para desinfectar material de uso
• Sala de reuniones
profesores
común
• Salón de actos
• Jefa de estudios
• Dispensadores de gel y papelera
• Despachos

• Aseos

• Pulverizadores para desinfectar material de uso • Orientadora
común
• Director
• Dispensadores de jabón y de gel
• Personal de
• Papeleras con tapa y papel para el secado de
manos

• Pabellón

• Dispensadores de jabón y de gel
• Personal de
limpieza
• Papeleras con tapa y pedal
• Pulverizadores para desinfectar material de uso • Profesorado de
común

• Biblioteca

Educación Física

• Dispensadores de gel y papelera
• Responsables de
• Pulverizadores para desinfectar material de uso
común

• Cocina
• Comedor

limpieza

biblioteca

• Dispensadores de gel y papelera
• Responsable de
• Pulverizadores para desinfectar material de uso
común

• Uso de guantes por parte del personal de
limpieza y cocina

cocina

• Cuidadores de
comedor
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2.3.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la
forma correcta de estornudar y toser, entre otras.

Espacio

• Todo el centro
• Zona de acceso al
•
•
•
•
•

centro y vestíbulo
Secretaría
Administración
Sala de profesores
Sala de reuniones
Salón de actos

Infografía

Responsables

• Medidas de protección
• Equipo directivo
• Lavado de manos
• Forma correcta de estornudar y toser • Administración
• Administrador
• Secretario
• Medidas de protección

• Claustro de profesores
• Jefa de estudios
• Orientadora
• Director

• Despachos
• Lavado de manos
• Medidas de protección.

• Aseos

• Personal de limpieza
• Profesorado
• Responsables de

• Pabellón
• Medidas de protección
• Biblioteca
• Cocina
• Comedor

2.4.

• Personal de limpieza

• Lavado de manos
• Medidas de protección

biblioteca
• Responsable de cocina
• Cuidadores de comedor

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Espacio

• Zona de acceso al
centro y vestíbulo

• Secretaría
• Administración

Elementos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frecuencia

Suelos

Responsables del
seguimiento

• Personal de limpieza

Paredes
Suelos
Ventanas
Mesas
Sillas
Ordenadores

Diario

• Personal de limpieza
• Secretario
• Administrador

Teléfonos
Mamparas
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• Pomos

• Sala de profesores
• Sala de reuniones
• Salón de actos

• Despachos

• Aseos

• Pabellón

• Biblioteca

• Cocina
• Comedor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suelos

•
•
•
•
•

Suelo

Ventanas

• Personal de limpieza
• Claustro de

Mesas
Sillas

profesores

Ordenadores
Pomos
Suelos
Ventanas

•
•
•
•

Mesas
Sillas
Ordenadores
Mamparas

Personal de limpieza
Jefa de estudios
Orientadora
Director

Pomos
Suelos
Ventanas
Pomos

Tres veces al día

Lavabos
Váteres, etc.

• Personal de limpieza

Mesas
Sillas
Puertas

Diario

Pomos
Pasamanos
Suelos
Ventanas
Mesas

• Personal de limpieza
• Profesorado

Sillas
Ordenadores
Material
específico
Paredes
Mamparas
Mesas
Sillas

Después de cada uso

• Personal de limpieza
• Responsable de
cocina

• Cuidadores de
comedor
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• Utensilios de
cocina

• Utensilios de
comedor

•
•
•
•
•
• Aulas de referencia •
•

Pomos, etc.
Suelos
Ventanas
Mesas
Sillas
Ordenador

Diario

Mobiliario y
material
específico

• Personal de limpieza
• Profesorado

• Pomos.

3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS.
3.1.

Medidas de acceso al centro educativo.

La adecuación de horarios para el acceso y salida del centro, cumpliendo las medidas
reglamentarias y las condiciones sanitarias establecidas son los siguientes:

o EDUCACIÓN INFANTIL.
1. Entradas.
Horarios escalonados de entrada de alumnos:

•
•
•

3º Infantil: 9.00 h.
2º Infantil: 9.10 h.
1º Infantil: 9.20 h.

Los profesores ayudarán en el acceso de los alumnos hasta su entrada en las aulas. Los
padres que justifiquen que por cuestiones de trabajo tengan que dejar los niños a las 9.00h,
serán atendidos por profesorado del centro.
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2. Salidas.
Horarios escalonados de salida de alumnos:

•
•
•

1º Infantil: 13:55 h.
2º Infantil: 14:05 h.
3º Infantil: 14:15 h.

Los padres que justifiquen que por cuestiones de trabajo tengan que recoger a los niños a las
14.15h serán atendidos por profesorado del centro.

o EDUCACIÓN PRIMARIA:
1. Entradas.
Horarios escalonados de entrada de alumnos:

•
•
•

4º y 6º Educación Primaria: 9:00 h.
3º y 5º Educación Primaria: 9:10h.
1º y 2º Educación Primaria: 9:20h.

Los cursos de 2º, 3º y 4º, entrarán por la puerta exterior izquierda (botiquín), y 1º, 5º y 6º,
por la puerta exterior derecha (capilla). Los profesores ayudarán en el acceso de los alumnos
hasta su entrada en las aulas.
Los padres que justifiquen que por cuestiones de trabajo tengan que dejar los niños a las
9.00h, serán atendidos por profesorado del centro.

2. Salidas.
Horarios escalonados de salida de alumnos:

•
•
•

4º y 6º Educación Primaria: 14:00h.
3º y 5º Educación Primaria: 14:05h.
1º y 2º Educación Primaria: 14:10h.

Los cursos de 2º, 3º y 4º, entraran por la puerta exterior izquierda (botiquín), y 1º, 5º y 6º,
por la puerta exterior derecha (capilla).
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o EDUCACIÓN SECUNDARIA:
1. Entradas.

•
•

Horarios escalonados de entrada de alumnos:
1º y 3º ESO: 8:15 h.
2º y 4º ESO: 8:20h.

Los cursos de 1º y 2º entraran por la puerta exterior derecha (capilla) y los cursos de 3º y 4º
entraran por la puerta exterior izquierda (botiquín).
Los profesores ayudarán en el acceso de los alumnos hasta su entrada en las aulas.
2. Salidas.
Horarios escalonados de salida de alumnos:
• 1º y 3º ESO: 14:15h.
• 2º y 4º ESO: 14:20h.
Los cursos de 1º y 2º ESO tendrán la salida por la puerta exterior derecha (capilla) y los cursos
de 3º y 4º ESO por la puerta exterior izquierda (botiquín). Los profesores ayudarán en la salida
de los alumnos.
Espacios

Medidas
• Control por el personal del centro:

Responsables

➢ En infantil, primaria y secundaria serán
acompañados por el profesor durante la
entrada y la salida

• Cartelería e infografías informativas
• Uso obligatorio de mascarilla por toda persona que
acceda al centro

• Zona de acceso •
•
al centro
•
• Vestíbulos
•

Felpudos desinfectantes

• Equipo directivo

Identificación de las puertas de acceso y salida

• Claustro

Escalonamiento de llegadas y salidas
Apertura de puertas para las entradas y salidas del
alumnado

• Marcaje en el suelo de los patios y entradas para
mantener la distancia de seguridad en las filas

• Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros
• Atención telemática de familias
• Establecimiento de citas previas para reuniones
presenciales
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3.2.

Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras.

Espacios

Medidas
• Indicación del sentido de circulación de pasillos y
escaleras con señales en el suelo

Responsables

• Organización del uso de pasillos y escaleras para
los diferentes grupos de alumnos

• Se informará a los alumnos de las medidas básicas
• Pasillos
• Escaleras

• Equipo directivo

de prevención e higiene: no tocar paredes, así
como pasamanos, pomos, etc.

• Claustro de
• Uso obligatorio de mascarilla
• Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 profesores
metros
• Escalonamiento del uso de pasillos y escaleras en
las entradas y salidas del centro y a la salida y
vuelta del recreo mediante el establecimiento de
diferentes horarios

3.3.

Medidas para la gestión de las aulas.

En nuestro centro se trabaja por aulas - grupo. Será siempre el profesor el que se desplace
y, excepcionalmente en secundaria y en algunas optativas, será el alumno el que tiene que
desplazarse a un aula que tendrá que compartir. Por esta razón se seguirán rigurosamente
las medidas de higiene, desinfección y ventilación entre cada cambio de alumnado.
Espacios

• Aulas de
referencia

• Aulas específicas

Medidas
• Higiene y desinfección de aulas a utilizar por
diferentes grupos

• Apertura de las aulas por el docente
• Disposición de geles hidroalcohólicos
• Distribución de los espacios del alumnado y el
profesorado

• Medidas de señalización
• Medidas de ventilación
• Aulas lo más diáfanas posible, retirando los

Responsables

• Equipo
directivo

• Claustro de
profesores

materiales a compartir, sobre todo en infantil y
primaria, para favorecer la limpieza y la
desinfección
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• Evitar el uso de materiales comunes. En casos
excepcionales, se debe desinfectar después de
cada uso. Primará la utilización de material
individual

• En las aulas específicas, que se utilizarán,
excepcionalmente, se dispondrá de productos
para la desinfección del mobiliario

• Disposición del mobiliario para que los alumnos
puedan mantener la distancia de seguridad de 1,5
metros
3.4.

Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo.

La adecuación de horarios para cumplir las medidas reglamentarias y las condiciones sanitarias
establecidas son los siguientes:
EDUCACIÓN INFANTIL

a) Recreos:
Modificación de horarios de salidas al recreo para que coincidan solamente dos grupos a la
vez, A y B, el mismo curso, marcando una zona específica para cada grupo: una zona para el A
y otra para el grupo B.
b) Horarios de recreo:
3º infantil: 11:00 a 11:20h.
2º infantil: 11.30 a 11:50h.
1º infantil: 12:00 a 12:20h.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

- PRIMERO DE PRIMARIA:
a) Recreos.
El patio estará dividido por sectores que serán ocupados por los grupos de convivencia estable,
siempre guardando las distancias de seguridad, evitando los juegos de contacto y los
agrupamientos.
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b) Horarios de salidas al recreo:
1º primaria: de 11:30 a 11:50 horas.

- A PARTIR DE SEGUNDO DE PRIMARIA:
a) Recreos.
El patio estará dividido por sectores que serán ocupados por cada grupo, siempre guardando
las distancias de seguridad, utilizando mascarilla, evitando los juegos de contacto y los
agrupamientos.

b) Horarios de salidas al recreo:
2º, 3º, 4º y 5º primaria: de 12:00 a 12.20 horas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA y 6º DE PRIMARIA:

a) Recreos:
El patio estará dividido por sectores que serán ocupados por cada grupo, siempre guardando
las distancias de seguridad, utilizando la mascarilla, evitando los juegos de contacto y los
agrupamientos.

b) Horario de salida al recreo:
De 11.00 a 11.20h.
Espacio

Medidas
• Distribución espacial de los grupos.

Responsables

• Señalización de las zonas de uso por los diferentes grupos.
• Incremento de la vigilancia de los patios. Cada curso o nivel
• Director
• Señalización de elementos fijos y establecimiento de normas • Jefe de
será atendido por un profesor

Patios

de uso. Dependiendo de la situación en que se encuentre la
pandemia, el parque de infantil puede quedar precintado

• Uso de mascarillas a partir de 6 años
• El patio estará dividido por sectores, que permitirán

estudios

• Claustro de
profesores

mantener las distancias de seguridad

• Evitarlos juegos de contacto y los agrupamientos
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3.5.

Medidas para la gestión de los baños.

Espacios

Medidas
• Durante el momento del recreo, un profesor
permanecerá al lado de los baños controlando el acceso
y evitando un número superior al recomendable,
teniendo en cuenta las normas de distanciamiento

Responsables

• Establecimiento del número máximo de personas en el
interior:

• Director

✓ Baños del patio grande: 3 alumnos máximo
✓ Baños del patio infantil: acompañados por la
profesora
✓ Baños del pasillo de primaria: 3 alumnos máximo
✓ Baños del pasillo de infantil: acudirán siempre en
grupo estable de convivencia

Baños

• Jefe de
estudios

• Claustro de
profesores

• Limpieza, ventilación y vaciado de papeleras y
contenedores al menos tres veces al día

• Disposición de jabón líquido y papel de manos
• Información de las normas de uso con cartelería
• Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de
lavarse las manos antes y después del uso de los WC.

3.6.

Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones,
salas de usos múltiples, departamentos, despachos, etc.

Espacios

Medidas
• Las reuniones, sesiones de evaluación y claustros
se realizarán en la sala de reuniones y en el salón
de actos, nunca en la sala de profesores

• Sala de profesores • Sillas o butacas con separación de 1,5 metros para

Responsables

• Director
• Jefa de
estudios

guardar las distancias de seguridad. Limitación de
• Salas de reuniones aforo en la sala de reuniones
• Secretario
• No se realizarán reuniones de más de siete
personas en la sala de profesores
• Profesorado
• Despachos

• En la sala de reuniones y el salón de actos se
señalizarán los puestos a ocupar y se respetará la • Personal de
limpieza
distancia de seguridad. El aforo máximo de la sala
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de reuniones será de 30 personas

•
•
•
•

Uso obligatorio de mascarilla
Desinfección de elementos de uso común
Supresión de elementos decorativos
En secretaría y en administración se evitará la
entrada al despacho por parte de personal ajeno
Se les atenderá a través de ventanilla con puerta
corredera y con el uso de mascarillas

• En caso de entrada al despacho, solamente podrá
acceder una persona. Si fuera necesario entrar en
dirección, jefatura de estudios y departamento de
orientación, así como realizar tutorías bajo cita
previa, solamente podrá acceder una persona a
dichos despachos, guardando la distancia y nunca
sentados de frente

• En la sala de espera solamente puede estar una
persona

3.7.

Medidas para la gestión de las bibliotecas.

Medidas
• Los grupos de alumnos acudirán a la biblioteca siempre
respetando la distancia de seguridad reglamentaria, así
como el aforo máximo permitido: 12 alumnos sentados en
las mesas y otros 10 alumnos más distribuidos por el suelo

• Para el préstamo de libros, la sala permanecerá cerrada y
solo se realizarán los préstamos bajo cita previa

• Los libros devueltos por los alumnos se guardarán en
bolsas de plástico durante 15 días a modo de cuarentena

• No se realizarán actividades extraescolares en la biblioteca

Responsables

• Tutor
• Profesor
• Profesor de Lengua
Castellana
• Responsable de la biblioteca
• Tutor
• Profesor de Lengua
Castellana

• Equipo directivo
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3.8.

Otros espacios.
Espacio para atención a alumnos que presenten síntomas COVID-19
Espacios

•
•
•

• Despacho del botiquín
(sala COVID-19)

•
•
•
•
•
•

Medidas
Sala de uso individual
Si el alumno/a no lleva mascarilla, se le
colocará una mascarilla quirúrgica
La persona que acompañe al caso
sospechoso deberá llevar el equipo de
protección individual adecuado:
-Mascarilla quirúrgica, si la persona con
síntomas la lleva.
-Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona
con síntomas no se puede poner una
mascarilla quirúrgica (niños menores de 6
años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para
quitarse la mascarilla por sí solas o que
tienen alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización), además de
una pantalla facial o gafas y una bata
desechable.
Uso de guantes
Papelera de pedal con bolsa
Ventilación adecuada
Dotación de gel hidroalcohólico
Desinfección exhaustiva de la sala después
de cada uso
Aviso a los padres o tutores legales

Responsables

• Responsable
COVID-19 del
centro
• Personal del
equipo
COVID-19

Espacios para la atención a familias:
Espacios

• Despachos de tutoría •
• Despacho de dirección •
•
• Despacho de
Orientación
•
• Despacho de jefatura •
de estudios
• Secretaría
• Administración

•

Medidas
Vía telefónica o telemática
Cita previa excepcional
Ventilación
Dotación de gel hidroalcohólico
Mantenimiento de la distancia de
seguridad
Uso obligatorio de mascarilla

Responsables

•
•
•
•
•

Tutor
Profesorado
Orientadora
Director
Personal de
secretaría
• Administrador
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Espacios para repartidores:
Espacios

Medidas

Hall de entrada
principal

• Mantenimiento de la distancia de
seguridad
• Desinfección de la mercancía recibida
• Dotación de gel hidroalcohólico

Responsables
• Administración y
secretaría
• Responsables de
comedor

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.

4.1.

Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.

GRUPOS
ESTABLES

Nº DE
UNIDADES

Nº ALUMNOS
POR GRUPO
ESTABLE

AULA
ASIGNADA

PROFESORADO
ASIGNADO

ACCESOS Y
RECORRIDOS
ASIGNADOS /
ZONIFICACIÓN

• 1ºA Pilar
1º EI (3-6)

2

17/17

1ºA/1ºB

Rodríguez

• 1ºB Rocío Peláez *
• 2 especialistas
• 2ºA M.ª José

2º EI (3-6)

2

15/15

2ºA/2ºB

Santiago

• 2ºB Carmen

*

Alonso

• 2 especialistas
• 3ºA Encarna
Páramo
3º EI (3-6)

2

19/20

3ºA/3ºB

• 3ºB Teresa

*

Herrero

• 2 especialistas
• 1ºA Pilar
Cordero
1º ED. PRIMARIA

2

20/19

1ºA/1ºB

• 1ºB Cristina

**

Colinas

• 3 especialistas
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*Educación Infantil:

•
•
•

Acceso y salida del colegio por la puerta grande del patio de infantil.

•

Entrarán por el lado derecho del pasillo y saldrán por el lado derecho siguiendo la
señalización.

Acceso y salida del centro escalonada con periodos de diez minutos entre grupos.
Los alumnos se colocarán en filas para acceder al centro, que estarán marcadas con
separaciones de 1.5 m y se harán al lado de la rampa del patio. Los padres se situarán
en una zona delimitada para ellos, haciendo uso obligatorio de la mascarilla de
protección durante su estancia en el mismo. En caso de climatología adversa las dos filas
se podrán formar en el porche, bajo cubierto.

**Primero de primaria:

•
•
•

Acceso y salida del colegio por la puerta del patio grande.

•

Accederán al centro por una de las puertas del patio grande, la puerta exterior derecha.
Una vez dentro se desplazarán por los pasillos y escaleras por la parte derecha y se
guiarán por las flechas marcadas en el suelo, manteniendo la distancia de seguridad.

Acceso y salida del centro escalonada con periodos de cinco minutos entre grupos.
Las filas estarán marcadas con una separación de 1,5 metros entre cada grupo y cada
niño.

4.2.

GRUPOS

Medidas para la organización del resto de los grupos.
Nº DE
UNIDADES

Nº
ALUMNOS
POR
GRUPO

AULA DE
REFERENCIA O
ESPECÍFICAS
ASIGNADAS

PROFESORADO
ASIGNADO

ACCESOS Y
RECORRIDOS
ASIGNADOS /
ZONIFICACIÓN

• 2ºA Soraya
Becares
2º EP

3

15/16/16

2ºA/2ºB/2ºC

• 2ºB Por
determinar

*

• 2ºC M.ª Luisa
Fernández

• 3 especialistas
3º EP

2

20/19

3ºA/3ºB

• 3ºA Mercedes

*
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Martínez

• 3ºB Susana
Rodríguez

• 3 especialistas
• 4ºA Nuria Roldán
4º EP

3

17/17/16

4ºA/4ºB/4ºC

• 4ºB María
Herrero

• 4ºC M.ª Ángeles

*

Cadenas

• 3 especialistas
• 5ºA José Manuel
5º EP

2

17/ 18

5ºA/5ºB

Fernández

• 5ºB Óscar Ayuso *
• 3 especialistas
• 6ºA David Casas

6º EP

2

14/13

6ºA/6ºB

• 6ºB Luis Javier
de Uña

*

• 3 especialistas
• 1ºA Vanesa
González
1º ESO

2

20/19

1ºA/1ºB

• 1ºB Elena
Ledesma

*

• Especialistas de
cada materia

• 2ºA Consuelo
Lorenzo
2º ESO

3

19/19/18

2ºA/2ºB/2ºC

• 2ºB Agustín
Herrero

*

• Especialistas de
cada materia

• 3ºA David Terrón
3º ESO

2

22/23

3ºA/3ºB

• 3ºB José Vicente
Cristóbal

*

• Especialistas de
cada materia
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• 4ºA Santiago
García
4º ESO

2

20/19

4ºA/4ºB

• 4ºB Patricia de
Paz

*

• Especialistas de
cada materia

* Resto de grupos:

•
•
•

Acceso y salida del colegio por la puerta del patio grande.

•

Accederán al centro por una de las puertas del patio grande, la puerta exterior derecha
(5º y 6º de Primaria, 1º y 2º ESO) y la puerta exterior izquierda (2º, 3º y 4º de Primaria,
3º y 4º de ESO). Una vez dentro se desplazarán por los pasillos y escaleras por la parte
derecha y se guiarán por las flechas marcadas en el suelo, manteniendo la distancia de
seguridad.

Acceso y salida del centro escalonada con periodos de cinco minutos entre grupos.
Las filas estarán marcadas con una separación de 1,5 metros entre cada grupo y cada
niño.

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS.
Se priorizará el uso de las nuevas tecnologías en sustitución de actividades
complementarias que puedan implicar un riesgo potencial de contagio en su desarrollo
para el alumnado y el profesorado.

Actividad

Espacio

Animación a la
lectura

Biblioteca

Conferencias,
charlas,
talleres

Sala de
reuniones

Audiciones
musicales,
bailes, obras
de teatro,
conferencias

Medidas

• Ventilación
• Dotación de gel hidroalcohólico
• Mantenimiento de la distancia
de seguridad

Teatro

• Uso obligatorio de mascarilla
• Limpieza y desinfección del
material de uso común

Responsables

•
•
•
•

Jefe de estudios
Dirección
Profesorado
Coordinador de
internivel
• Coordinador de
Secundaria
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Desayunos
saludables

Comedor

La realización de actividades complementarias que supongan la salida del centro educativo
estarán condicionadas por el nivel de alerta, siendo posible su realización, exclusivamente,
en los niveles de nueva normalidad y niveles de alerta 1 y 2 previa consulta al inspector de
referencia del centro.

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
La realización de las actividades extraescolares estará condicionada por el nivel de alerta
en el que nos encontremos y se tendrán en cuenta, en todo momento, el cumplimiento
estricto de las medidas de protección necesarias.

6.1.

Medidas para la gestión de las actividades extraescolares.

Actividad
Patinaje

Espacio

Entidad
organizadora

Medidas

Responsables

• Grupos reducidos
• Desinfección de material

Patio

Tenis

después de su uso

Gimnasia
Rítmica

• Especial atención a los
grupos de convivencia
estable

Fútbol Sala

• Limpieza y ventilación del
Pabellón

AMPA

pabellón antes y después
de cada uso

Monitores AMPA

• Uso obligatorio de
Baloncesto

mascarilla para los
mayores de 6 años

• Registro diario de la
asistencia a conservar
durante un mes al menos
Pintura

Aula de
tecnología

• Limpieza y ventilación del
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Informática
Guitarra
Escuela de
idiomas

Aula de
informática
Aula de
música

aula antes y después de
cada uso

• Organización previa de los
diferentes espacios
Empresa
externa

Aulas

• Desinfección de material
después de su uso

Monitores
empresa externa

• Uso obligatorio de
Sala de las
sorpresas

Biblioteca

mascarilla para los
mayores de 6 años

Colegio

Profesores del
centro

• Registro diario de la
asistencia a conservar
durante un mes al menos

6.2.

Medidas para la gestión de los servicios complementarios.

Espacio

Medidas

Responsables

• Reparto de espacios entre los grupos estables de
convivencia, siempre respetando las medidas de
seguridad

• Organización del lavado de manos antes y después de • Director
la comida de forma escalonada
Comedor
escolar

• Utilización de materiales individualizados
• Organización de la distribución de alimentos en

• Administrador
• Responsable

condiciones de seguridad

• Disposición de gel hidroalcohólico
• Información de las normas de uso al alumnado y sus
familias de forma sencilla y clara, con infografías y
cartelería adaptada a la edad

de comedor

• Cuidadores

• Organización de la recogida de alumnos, por parte de
las familias, de forma escalonada
Sala de
braquiación

• Distribución del alumnado, pertenecientes al resto de • Director
grupos, de manera individual y respetando las
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• Administrador

medidas de seguridad

• Cada alumno siempre estará en el mismo sitio
• Organización del lavado de manos antes y después de • Responsable
de comedor

la comida de forma escalonada

• Utilización de materiales individualizados
• Organización de la distribución de alimentos en

• Cuidadores

condiciones de seguridad

• Disposición de gel hidroalcohólico
• Información de las normas de uso al alumnado y sus
familias de forma sencilla y clara, con infografías y
cartelería adaptada a la edad

• Organización de la recogida de alumnos, por parte de
las familias, de forma escalonada

6.3.

Otras actividades que se desarrollan en el centro: medidas relativas al
Programa “Madrugadores”.

Espacios

Grupos

Medidas

Responsables

• Este servicio comenzará a partir de

• Grupos
Comedor

estables de
convivencia

• Resto de
grupos

las 7.30 horas. Los monitores
velarán por el seguimiento de toda
la normativa de distanciamiento
social, higiene, uso de mascarillas, • Director
etc.

• Ventilación de la estancia 10
minutos antes de su uso y al
finalizar la actividad

• Administrador
• Cuidador

• En todo momento se tendrán en
cuenta los grupos estables de
• Profesorado
convivencia y nunca se podrán
juntar niños a una distancia menor
de 1,5 m que pertenezcan a
diferentes grupos estables

• A partir de las 9.00 se realizará
Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es

P á g i n a 28 | 29

Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa

una limpieza del espacio utilizado.

• Los profesores de cada grupo
recogerán a sus niños de
“madrugadores” a partir de las
9.00 h hasta la entrada de sus
compañeros de clase

• Se evitará el uso compartido de
materiales. Uso exclusivo de
material para cada alumno
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