
 
 
 

 
 

 

 

PLAN DE INICIO DE CURSO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2020/2021  



Página 2 | 64 

 

 

PLAN DE INICIO DE CURSO 2020/2021 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CENTRO: 34001674 

DENOMINACIÓN: COLEGIO MARISTA CASTILLA 

LOCALIDAD: PALENCIA 

ENSEÑANZAS QUE IMPARTE: INFANTIL/PRIMARIA/SECUNDARIA/BACHILLERATO 

 

 

FECHA DE REMISIÓN DEL PLAN: 28/07/2020 

 

 

INSPECTOR/A: GLORIA  Mª DIEZ FLOREZ 

 

 

 

 

  



Página 3 | 64 

 

 

ÍNDICE 

1. Aspectos generales. 

1.1. Equipo de coordinación. 

1.2. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y 

medidas de prevención. 

2. Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias. 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

2.3. Medidas higiénicas de carácter individual. 

2.4. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 

3. Criterios para la utilización de espacios y distribución de horarios. 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de 

ascensores. 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

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

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

3.6. Medidas para la gestión de salas de profesores, salas de 

reuniones, departamentos y despachos. 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

3.8. Otros espacios. 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

4. Criterios para el agrupamiento de los alumnos. 

4.1. Medidas para la organización de los grupos estables de 

convivencia. 

4.2. Medidas para la organización del resto de los grupos. 

 

  



Página 4 | 64 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 

Este Plan  ha sido elaborado por el Equipo directivo del centro conforme al modelo 

suministrado por la administración educativa e integrando las sugerencias realizadas por 

los equipos docentes del centro. En este plan se concretan las medidas establecidas por 

la Consejería de educación en el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL REGRESO 

A LA ACTIVIDAD LECTIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2020/2021, adaptándolas a la realidad de nuestro centro educativo.  

1.1. Equipo de coordinación. 

 

Cargo/Puesto/Órga
no 

Nombre y 
apellidos 

Tfno. y email 

Director 
Javier Pozo 
Vicente 

javierpozo@maristaspalencia.org 

Secretario 
Raquel 
Revilla 
Torrijos 

seccastilla.pa@maristascompostela.o
rg 

JE Infantil/Primaria 
Julio Huerta 
Rodríguez 

jhuerta@maristaspalencia.org 

JE Secundaria 
Gregorio 
Calvo Montes 

gocalmon@maristaspalencia.org 
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1.2. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de 

prevención. 

Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación / 

difusión 

Momento de realizar 

la comunicación / 

difusión 

Medio de respuesta a las 

dudas 

 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA 
ACTIVIDAD LECTIVA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN 
PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 

 
 

ED si 
Email/Carpeta Drive Equipo 

directivo 
Mes de Julio Email/Reuniones ED 

PLAN DE INICIO DE CURSO 

CLAUSTRO DE 

PROFESORES si 

Carpeta Drive 

Documentos/Reapertura 

actividad lectiva 

Email a finales 
Agosto 

Claustro 1 de 

septiembre 

Email 
Claustro 

PAS 

Si Carpeta Drive PAS 

Email 
Reunión informativa 1 

septiembre 

Email 
Reunión informativa 

CONSEJO ESCOLAR SI Página Web Email 1 de septiembre Email 

Juta Directiva AMPA si Página Web Email 1 de septiembre Email 
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DOSSIER PROTECCION Y SEGURIDAD DEL 

PERSONAL 

CLAUSTRO DE 

PROFESORES Y PAS SI 

Carpeta Drive 

Documentos/Reapertura 

actividad lectiva 

Email 1 de septiembre Email/ Claustro 

MANUAL FAMILIAS (EXTRACTO DE PLAN DE 

INICIO DE CURSO) 

FAMILIAS DEL CENTRO 

SI 

Página Web 
Plataforma de 

comunicación PSP 
Reuniones con familias de 

infantil y primaria  

Reuniones informativas 

1, 7 y 8 de septiembre 

Plataforma de 

comunicación PSP 

MANUAL DEL ALUMNO DE PRIMARIA 

ALUMNOS DE PRIMARIA 

SI 

Explicación por lo tutores 
al inicio de clases  9 de 

septiembre 
 

9 de septiembre en el 

aula 
En el aula. 

MANUAL DEL ALUMNO SECUNDARIA/BACH 

ALUMNOS ESO Y BACH 

SI 

Email 
Explicación por lo tutores 
en la acogida del 11 de 

septiembre 
 

Sesion acogida en el 

centro 11 de 

septiembre  

Email 
Sesión de acogida 

MANUAL PARA PERSONAL DE ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLARES, COMEDOR Y 

MADRUGADORES 

PERSONAS 

EXTRAESCOLARES, 

COMEDOR Y 

MADRUGAORES 

SI 

Email 
Reuniones informativas con 

los responsables en la primera 

semana de septiembre 

Reuniones informativas 

primera semana de 

septiembre 

Email 
En las reuniones 

informativas 

CARTELERÍA SOBRE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
SI 

Lugares de acceso y paso de 

personas 

Colocación a finales de 

agosto 
Email/PSP 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

Las actuaciones se estructuran en 4 ámbitos de intervención y 4 ejes transversales de actuación 

, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

Se debe recordar que mantener la distancia de seguridad de 1.5m es la principal medida de 

prevención ante el COVID; partiendo de esta premisa, el centro educativo identifica los espacios del 

centro estableciendo las medidas y el aforo de los mismos. 

Espacio Medidas 
Aforo 

Responsables 

Vestíbulo y 
acceso 
despachos 

Cartelería 
Cintas de 
delimitación 

3 personas 
Recepcionista 

Secretaría 
Cartelería 
Mampara de 
separación 

1 personas 
(Si son familiares 2) 

 
Secretaria 

Administración 
 

Cartelería 
Mampara de 
separación 

1 persona 
(Si son familiares 2) 

 
Administradora 

Despacho 
dirección 
general 

Cartelería 3 personas 
 Director 
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Despachos 
Jefes de 
estudio 

Cartelería 2 personas 
(Si son familiares 
3) 

Jefes de estudio 

Despacho 
orientación 

Cartelería 3 personas 
 

Orientadoras 

Sala AMPA 
Cartelería 3 personas 

 
Presidente AMPA 

Pabellón 
Deportivo 

Cartelería 
Uso de 
cortinas de 
separación 

100 personas 
Profesorado 
educación física 

Gimnasio 
Cartelería 50 personas Profesorado 

educación física 

Salón de actos Cartelería 120 personas Director 

Biblioteca 
Cartelería 25 personas Jefe estudio 

primaria 

Capilla Cartelería 35 personas Coordinador EAL 

Sala de 
profesores I 
(patio) 

Cartelería 12 personas 
Jefe estudio 
primaria 

Sala de 
profesores II (1º 
piso) 

Cartelería 15 personas 
Jefe de estudio 
secundaria 

Ascensor Cartelería 1 persona Administrador 

Comedor Cartelería 
50 personas Jefe de estudio 

de primarias 

Pasillos y 
escaleras 

Circulación  
SIEMPRE POR 
LA DERECHA 
junto a la 
pared 

-- 

Jefe de estudios 
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2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

1. El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 

establecidas, que principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta 

de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y 

estornudar en los términos establecidos por la autoridad sanitaria. 

2. No se recomienda su uso para personas con discapacidad o con situación de 

dependencia que les impida ser autónomas para quitársela o personas que presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización de manera adecuada.La 

comisión de coordinación determinará en qué caso se da esta circunstancia a petición 

de una familia o tutor del centro 

3. Se deberá utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad 

mínima de 1,5 metros, con las siguientes indicaciones: 

a) Alumnado: 

▪ Educación Infantil y 1º primaria: no es obligatorio el uso de mascarilla. 

▪ Resto de enseñanzas: obligatorio el uso de mascarilla cuando no se pueda 

mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. No será 

necesaria cuando estén sentados con sus pupitres garantizando la distancia 

de seguridad mínima de 1,5 metros. 

b)  Profesorado: 

▪ Grupos estables de convivencia: el uso de la mascarilla es voluntario 

cuando esté con el grupo estable. 

▪ Resto de casos: el uso de la mascarilla es obligatorio siempre que no se 

pueda mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Vestíbulo y acceso a 
despechos (familias, 
proveedores, etc.) 

Cartelería Recepcionista 

Zona de despachos 
(familias, 
proveedores, etc.)   

Cartelería/presencia 
Propietario de 
cada despacho 

Pasillo y zonas de 
paso, sala de 
profesores y zonas 
comunes (docentes) 

Cartelería/presencia 
Director /jefes de 
estudio 

Patio (familias) Cartelería Jefe de Estudios 
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Pasillo y zonas de 
paso (alumnos) 

Cartelería 
Inclusión en la normativa 
de convivencia 

Profesorado 

Aulas 
Cartelería 
Inclusión en la normativa 
de convivencia 

Profesorado 

Baños y aseos 
(alumnos) 

Cartelería 
Inclusión en la normativa 
de convivencia 

Profesor de 
guardia (profesor 
que termina en  la 
clase más próxima 
al baño) 

Patio 
Cartelería/presencia 
Inclusión en la normativa 
de convivencia 

Profesores de 
guardia 

 

4. El alumnado y demás personas que acceden al centro (salvo alumnado de 3 a 6 años) 

deberán acceder y permanecer en el centro con mascarillas personales siempre que no esté 

garantizada la distancia mínima de seguridad de 1,5 m. Es responsabilidad de las familias la 

provisión de las mismas. 

5. El centro contará con mascarillas, que correrán a cargo de la Consejería de Educación, 

para el caso de que alguien inicie síntomas y para poder reponer las mascarillas del 

alumnado en caso de necesidad por rotura o deterioro. 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

51 profesores 
5 PAS 

 
504 
mascarillas 
 

Administrador
a del Centro 

Jefes de Estudio 
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2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 

2.3.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

 

Espacio Medida Responsable 

Vestíbulo Gel hidroalcohólico Recepcionista 

Aulas grupo de 

referencia 

Gel hidroalcohólico, papeleras Tutor/a 

Aulas desdoble y uso 

común 

Gel hidroalcohólico. 

Dilución  desinfectante,  guantes y 

trapo limpieza 

(Sala informática: preparado 

limpieza alcohol al 70%). 

Jefes de 

estudios 

Aseos Dispensador de jabón y dispensador 

de papel, palera 

Jefes de 

estudios 

Salas de profesores Gel hidroalcohólico 

Preparado alcohol al 70% para 

limpieza ordenadores y 

fotocopiadora 

Jefes de 

estudios 

Pasillos 
Cartelería de medidas de protección, 

lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser. 

  

 Jefes de 

Estudios 
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2.3.2. Acciones higiénicas de prevención: 

1. Se limitará a lo estrictamente imprescindible el uso de materiales escolares y didácticos de uso 

común. Y en el caso de usarse (materiales de sicomotricidad, ed. Física, … ) deberán 

higienizarse después de su uso. 

2. Se suspenden las tareas escolares para casa que supongan el trasporte de materiales escolares 

y libros de casa al colegio y viceversa.  

3. El alumnado de lavará las manos con agua y jabón en los baños dl patio antes de subir 

del recreo. 

4. Al entrar en clase el profesor/a y alumnado se lavarán las manos con gel hidroalcohólico 

dispensado por el profesor/a 

5. Con el fin de limitar el movimiento y los contactos los alumnos deberán tener un pequeño 

frasco con gel hidroalcohólico personal para uso personal. 

6. Cada profesor se encarga de higienizar el teclado, ratón, etc. Después de uso en las aulas, salas 

de profesores y/o sala de informática 

7. Queda prohibido el uso de los lavabos del patio y aulas para beber agua. Cada alumno deberá 

tener su botella, que lleva a casa para rellenar. 

8. Se limita el uso de los baños para las necesidades básicas con el fin de evitar aglomeraciones 

y aproximaciones innecesarias.  

9. De forma habitual, y salvo motivaciones concretas, las puertas de las aulas quedarán abiertas 

con el fin de tocar lo menos posible las manillas. 

10. Los cuartos de baño serán limpiados e higienizados como mínimo dos veces al día 

11. La clase deberá estar ventilarse como mínimo cinco minutos al final de clase, y más si no hay 

otros inconvenientes de ruidos, temperatura, etc.  

 

2.3.3. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma 

correcta de estornudar y toser, entre otras. 

Espacio Infografía Responsable 

Baños del colegio ¿cómo lavarse las manos? OMS Jefes de estudios 
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Espacio Infografía Responsable 

En varios pasillos ¿Cómo nos ponemos la mascarilla? Jefe de estudios 
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Espacio Infografía Responsable 

En varios pasillos Uso correcto de la mascarilla Jefe de estudios 
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Espacio Infografía Responsable 

Aula edu-CAN-do Normas de uso Miguel Ángel 

Ríos 
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Espacio Infografía Responsable 

Sala de Aislamiento 

COVID 

Normas de uso Recepcionista 
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Espacio Infografía Responsable 

Salón de actos Normas de uso Director 
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Espacio Infografía Responsable 

Aseos Normas de uso Jefe de Estudios 
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Espacio Infografía Responsable 

Aulas Normas de uso Jefe de Estudios 
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Espacio Infografía Responsable 

Vestíbulo, entrada/salida Normas de uso y señalización Jefe de Estudios 
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Espacio Infografía Responsable 

Despachos  Normas de uso y señalización Jefe de Estudios 
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Espacio Infografía Responsable 

Pasillos y accesos al colegio  Señalización Director 
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Espacio Infografía Responsable 

Pasillos y aulas  Varias medidas preventivas Jefe de estudios 
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2.4. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 

 

Espacio Elementos Frecuencia Responsables 

seguimiento 

Vestíbulo Pomos puerta 

acceso 

Después de 

cada uso 

Recepcionista 

Secretaría Pomo Puerta, 

Silla 

Después de 

cada uso 

Administradora 

Administración 

  

Fotocopiadora Después de 

cada uso 

Administradora 

Despacho dirección 

general 

Pomo Puerta 

Mesa reunión 

Sillas 

Después de 

cada uso 

Director 

Despachos Jefes de 

estudio 

Pomo Puerta 

Sillas 

Después de 

cada uso 

Jefes de estudio 

Despacho orientación Pomo Puerta 

Sillas 

Después de 

cada uso 

Orientadoras 

Sala AMPA Pomo Puerta 

Mesa reunión 

Después de 

cada uso 

Presidente AMPA 

Pabellón Deportivo Pomo puertas Después de 

cada clase 

(cambio de 

grupo) 

Orlando Castro 

Gimnasio Pomo puertas Después de 

cada uso 

Orlando Castro 

Salón de actos Pomo puertas 

Sillas 

Después de 

cada uso 

Director 
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Biblioteca Pomo Puerta 

Mesas de 

trabajo 

Después de 

cada uso 

Jefe de estudios 

primaria 

Capilla Pomo Puerta 

  

Después de 

cada uso 

Coordinador EAL 

Sala de profesores I 

(patio) 

Pomo Puerta 

Mesa de trabajo 

Pomo aseos 

Después de 

cada uso 

Jefes de estudios 

primaria 

Sala de profesores II 

(1º piso) 

Pomo Puerta 

Mesa de trabajo 

Ordenadores 

Fotocopiadora 

Después de 

cada uso 

Jefe de  

secundaria 

Ascensor Pomo Puerta 

Botonería 

Después de 

cada uso 

Director 

Comedor Pomo Puerta 

Mesa y sillas 

Pomo Puerta 

baño 

Utensilio 

comedor 

Después de 

cada turno 

Jefe estudio 

primaria 

Escaleras Barandillas Mínimo dos 

veces al día 

Administradora 

Aulas de referencia Pomo Puerta 

  
Después de 

cada uso 

Tutores 

Mesa del 

profesor 

Ordenador 

  

Después de 

cada clase 

(cambio de 

profesor) 
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Mesas de los 

alumnos 

  

Diario 

Aulas de uso 

compartido 

(desdobles, música, 

plástica, 

interioridad) 

Pomo Puerta 

  

Después de 

cada clase 

(cambio de 

grupo) 

Jefes de estudio 

Mesa del 

profesor 

Ordenador 

  

Mesas de los 

alumnos 

  

Sala de informática Pomo Puerta 

Puesto del 

alumno 

(Ordenadores 

teclado, ratón) 

Mesa del 

profesor 

Ordenador del 

profesor 

Después de 

cada clase 

(cambio de 

grupo) 

María José 

Muélledes 

Laboratorio Pomo Puerta 

Puesto del 

alumno 

Material 

utilizado 

Después de 

cada clase 

(cambio de 

grupo) 

Sara Diez/Juan 

Pajares 
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3.1. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

 

FIGURA 1 : PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO 
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 3.1.1 Organización  de las entradas  de los alumnos en Educación infantil y primaria  

1. Sólo se permite el acceso al recinto escolar de un acompañante por niño.  

2. Los padres deben permanecer en las  zonas reservadas para los padres. Desde allí 

los niños se dirigen a sus clases por las puertas indicadas. 

3. Sólo el/la acompañante de los alumnos de 1º de Infantil podrán acercarse a la puerta 

de las clases respectivas durante el periodo de adaptación y/o los días siguientes si 

fuera necesario. 

4. Organización de entrada de alumnos de Educación infantil  

 

Curso Hora  Acceso patios Acceso aulas Salida padres 

1º A,B 8.50 Apellidos A-F 

9.00  Apellidos de 

la G-Q 

9.10 Apellidos de 

la R-Z 

P11 P9 P 10 

2º A,B P11 P8 P 11 

3º A P11 P8 P 10 

3º B P11 P2 P 11 

 

5. Organización de entradas de educación Primaria 

 

Curso Hora Acceso patios Acceso aulas Salida padres 

1º  8.50 Apellidos A-F 

9.00  Apellidos de 

la G-Q 

9.10 Apellidos de 

la R-Z 

P 11 P2 P 11 

2º P 11 P2 P 11 

3º P 11 P2 P 11 

4º P 11 P3 P 11 

5º P 11 P3 P 11 

6º P 11 P3 P 11 

6º C¿ P 11 P3 P 11 

 

 

6. A la entrada los profesores esperan en la puerta de las respectivas clases. Los 

profesores de guardia controlan 
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3.1.2 Organización de la salida de alumnos de educación infantil y primaria 

 

a) Ed infantil  

 

Curso Hora  Salida de aulas Salida de patio 

Comedor 1º  13.40 P9  

Comedor 2º 13.50 P8  

Comedor 3º 14.00 P8, P2  

1º  14.10 Apellidos A-F 

14.15  Apellidos de la G-Q 

14.20 Apellidos de la R-Z 

P9 P 11 

2º  P8 P 11 

3ºA P2 P 11 

3º B P8 P 11 

 

 

b) Educación Primaria 

 

Curso Hora  Salida Salida de patio 

Comedor 1º y 2º 14.10 P2  

1º  14.10 Apellidos A-F 

14.15  Apellidos de la 

G-Q 

14.20 Apellidos de la 

R-Z 

P2 P 11 

2º  P2 P 11 

3º P2 P 11 

4º  P3 P 11 

5º  P3 P 11 

6º  P3 P 11 

6º C P3 P 11 
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FIGURA 2: Acceso y tránsito de los padres y alumnos de Infantil y Primaria al 

centro desde exterior 

 

 

 
  

 

 

  
ENTRADA SALIDA 

 

 

 PADRES DEJAN 

AL HIJ@ 
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3.1.3 Organización entrada Secundaria y Bachillerato  

 

Curso Hora Entrada 

1º  ESO 8.10 P3 

2º  ESO 8.10 P3 

3º ESO 8,05 P3 

4º ESO 8.00 P4 

1º BACH 8,05 P4 

2º BACH 8.00 P4 

 

 
 
 

Espacio 

Medidas Responsables 

Vestíbulo 

Cartelería sobre distancia mínima de 
seguridad de 2 metros entre 
personas, uso obligatorio de 
mascarilla, aforo del vestíbulo, 
dispensador para uso de gel 
hidroalcohólico, señalización de 
espacio de espera, uso de servicios. 

Recepcionista 

Vestíbulo 

Ubicación de una alfombra 
desinfectante 60x80 cm, 
implementada para un completo y 
total efecto antiséptico de su 
calzado, con dos zonas diferenciadas, 
una primera zona húmeda con 
producto higienizante, y una segunda 
zona de secado 

Recepcionista 

Vestíbulo 

Colocación de gel hidroalcohólico: 
● 1 botella en la entrada del centro 

● 1 botella en el vestíbulo.   

 

Recepcionista 

Zonas de uso 
común de 
entrada al 
colegio 
(vestíbulos y 
servicios) 

Limpieza y desinfección al menos dos 
veces al día, reforzándola en aquellos 
espacios que lo precisen en función 
de la intensidad de uso, por ej. en los 
aseos donde será de al menos 3 veces 
al día. Se tendrá especial atención a 
las zonas de uso común y a las 
superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, 

Servicio de 
limpieza 
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mesas, muebles, pasamanos, suelos, 
teléfonos, perchas, y otros elementos 
de similares características.  
 

Salas de 
atención a 
familias 

Cartelería sobre distancia mínima de 
seguridad de 2 metros entre 
personas, uso obligatorio de 
mascarilla, aforo de la sala.  
 
Se atenderá en horario de mañana a 
las familias en los dos recibidores que 
dispone el centro, con las 
restricciones de aforo indicadas en la 
cartelería de cada acceso. En el caso 
que las entrevistas sean por la tarde, 
se priorizará por parte del docente el 
uso de las aulas ordinarias por ser 
mucho más grandes, logrando 
mantener de mejor forma las 
distancias de seguridad 
recomendadas. En cualquier caso, 
durante estas reuniones, se marcará 
como obligatorio el uso de mascarilla 
por parte de todos los reunidos. 
 

Recepcionista 

Sala aislamiento 
COVID 

Sala de aislamiento en previsión de 
posibles casos sospechosos de COVID, 
provista de: 

● Gel hidroalcohólico 
● Alfombra desinfectante 
● Mascarillas 

● Cartelería informativa 
● Guantes 

 
Las personas, alumnos o trabajadores 
que inicien síntomas, se retirarán al  
espacio de aislamiento establecido y tras 
pasar por la alfombra desinfectante y 
lavarse con gel hidroalcohólico, se 
pondrán una mascarilla quirúrgica nueva 
y guantes. El responsable de recepción 
contactará con su familiar (si es menor de 
edad) y éste con su centro de salud o con 
el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales o con el teléfono de referencia 
de la comunidad autónoma: 900 222 000 
 
En el caso de percibir que la persona que 
inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar 
se avisará al 112. 

Recepcionista 
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Recepción 

La recepcionista, responsable de la 
zona de entrada al colegio, tendrá a 
su disposición un termómetro 
infrarrojo para medir la temperatura 
a los alumnos que puedan presentar 
síntomas sospechosos de COVID. 

Recepcionista 
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3.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores. 

Espacio Medidas Responsables 

 Pasillos y escaleras 
de todo el colegio 

Cartelería y señalizaciones en el 
suelo con direcciones de tránsito, 
así como otros elementos como 
plantas vegetales. Los 
desplazamientos siempre se 
realizarán circulando por la 
derecha 

Jefe de 
estudios 
primaria y 
secundaria 

Pasillos secundaria 

Organización de flujos según figura 
3. Los desplazamientos siempre se 
realizarán circulando por la 
derecha 
 
Las puertas de pasillos estarán 
también siempre abiertas. 
 

Jefe de estudios 
secundaria 

Pasillos Primaria 

Organización de flujos según figura 
4,5,6. Los desplazamientos siempre 
se realizarán circulando por la 
derecha 
 
Las puertas de pasillos estarán 
también siempre abiertas. 

Jefe de estudios 
primaria 

Patio del colegio 

Durante el acceso y tránsito de los 
padres y alumnos de Infantil y 
Primaria al centro desde el exterior 
se tomarán las siguientes medidas: 
 

● Señalización de los flujos de 
acceso de entrada y salida al 
colegio para las familias de 
infantil y primaria así como el 
alumnado de primaria mediante 
vallado, postes, señalización 
vertical u horizontal variada 
atendiendo a la figura 2.  

● Señalización del sitio de entrega 
del de niño/a a los tutores de 
infantil 

● Los tutores de infantil recogerán 
en el sitio señalizado a los 
niños/as de manos de los padres 
y madres.  

 

Jefe de estudios 
primaria 
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FIGURA 3: FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO PLANTA 1  
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FIGURA 3: FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO PLANTA 2 
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FIGURA 4 : FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS DE PRIMARIA PLANTA 3 
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FIGURA 5 : FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS DE PRIMARIA PLANTA 2 
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FIGURA 6 : FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS DE PRIMARIA PLANTA 1 
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Grupos Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR 

GRUPOS 

 

AULA REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS  y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN DE ZONAS 

1º 

primaria 

 

2 25 Aula 1pria, 

Aula 1prib 

Asun Izquierdo 

y Dolores 

Quijano 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P2 

Zona patio recreo: ZONA 

¿??¿? 

 

2º 

primaria 

 

2 25 Aula 2pria, 

Aula2prib 

 Maria José 

Álvarez y Elisa 

Calleja 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P2 

Zona patio recreo: ZONA 

6 y 7 

3º 

primaria 

 

2 25 Aula3pria, 

aula3prib 

Sara Dios y 

Alejandro 

Corral 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P2 

Zona patio recreo: ZONA 

1 y 2 

4º 

primaria 

 

2 25 Aula4pria, 

Aula4prib 

Mercedes 

Represa y 

Roberto 

Calaveras 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P3 

Zona patio recreo: ZONA 

3 y 4 

5º 

primaria 

 

2 25 Aula5pria 

Aula5prib 

Laura 

Fernández y 

Natalia Miguel 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P2 

Zona patio recreo: ZONA 

5 y  gimnasio 

6º 

primaria 

 

3 (en 

función de 

asignación 

de horas 

solicitadas) 

17 Aula 6pria 

Aula 6prib 

Aula Desoblepri1 

Juan 

Campagne y 

Carolina Pérez 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P3 

Zona patio recreo: ZONA 

8,9 y10  
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1º ESO 2 29 Aula 1secA 

1secB, 

Aula 

desoble3.Aula 

plástica y Aula 

tecnología 

 

Ana Antolín y 

Purificación 

Cabria 

Acceso al aula y al patio 

desde puerta P3 

 

Zona recreo rotatoria según 

cuadro explicativo en el 

punto 3.4.2 

 

Desplazamientos 

2º ESO 2 26 Aula 

2secA 

2secB, 

Aula 

desoble4.Aula 

música  

Emilia 

Aguado y 

Sara Diez 

Acceso al aula y al patio 

desde puerta P3 

 

Zona recreo rotatoria según 

cuadro explicativo en el 

punto 3.4.2 

 

Desplazamientos 

3º ESO 2 28 Aula 3secA 

3secB, 

Aula 

desoble5.Aula 

plástica y Aula 

tecnología 

María 

Hortensia 

González y 

Miguel Ángel 

Ríos 

Acceso al aula y al patio 

desde puerta P3 

 

Zona recreo rotatoria según 

cuadro explicativo en el 

punto 3.4.2 

 

Desplazamientos 

4º ESO 2 28 Aula 4secA 

4secB, 

Aula 

desoble3.Aula 

plástica, Aula 

tecnología, Aula 

música, Aula 

informática 

María José 

Muélledes y 

Óscar Pérez 

Acceso al aula y al patio 

desde puerta P5 

 

Zona recreo: salida del 

colegio por puerta P4 

 

Desplazamientos  
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1º BACH 2 32 Aula 1bachA 

1bachB, 

Aula 

desoble4.Aula 

informática 

Fabiola Presa y 

Javier Velasco 

Acceso al aula P4 y al patio 

desde puerta P5 

 

Zona recreo: salida del 

colegio por puerta P4 

Desplazamientos  

2º BACH 

 

3 27 Aula 2bachA 

2bachB 

2bachC, 

Aula 

desoble5.Aula 

informática 

Carmen 

Ordóñez, 

Gemma Merino 

y Rocío Pérez. 

Acceso al aula P4 desde 

puerta P5 

 

Zona recreo: salida del 

colegio por puerta P4 

 

Desplazamientos 
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3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Aulas  
Horarios 

En algunas asignaturas de Secundaria y 
Bachillerato en las que hay al menos tres horas 
semanales, se ha optado por hacer periodos 
lectivos seguidos de la misma asignatura (2 
periodos consecutivos). De esta forma se 
consigue menor movilidad del alumnado. En 
asignaturas como Educación Plástica y Visual, 
Educación Física, Tecnología o Música en las que 
el alumno se moviliza a otra aula específica se 
consigue menor movilidad al cabo del día, a la 
vez que se puede dedicar los últimos 10 minutos 
a la limpieza y desinfección del material utilizado 
y del aula. Esta medida ha sido consultada a 
inspección y será ejecutada únicamente durante 
el tiempo específico y especial de COVID. 
 

Jefe de 
estudios de 
Secundaria. 

Aulas  
Funcionamiento 

 
Los alumnos no saldrán de clase en los 
intercambios entre una clase y otra, los alumnos 
podrán levantarse de su silla (para estirar las 
piernas) sin todavía moverse o alejarse de su 
espacio de trabajo 
 
Los alumnos estarán siempre en los mismos 
sitios. 
 
El profesor se mantiene en su espacio sin 

aproximarse a los alumnos: no se podrá llamar 

alumnos a la pizarra. Por tanto, los alumnos 

permanecen sentados en los pupitres. 

 

Se intentarán fomentar las actividades al aire 

libre. 

 

Relativo al almuerzo, en el caso de infantil, los 
almuerzos se realizarán cada uno en su clase, el 
niño lo llevará en una mochila para colgar en su 
silla y con botella de agua reutilizable. 
 

Profesorado y 
jefes de 
estudio 

Aulas  
material de los 

alumnos 

Los alumnos llevarán a clase solo el material 

necesario para su labor. Se intentará evitar el 
Profesorado y 
jefes de 
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trasvase de material entre casa y colegio (intentar 

evitar el uso de cuadernos). no dejar material en 

las cajoneras 

 

Perchas nominales – infantil (los alumnos 

colgaran siempre su ropa en los mismos sitios) 

 

 

Los alumnos evitarán compartir materiales y 

herramientas en los talleres: plástica, música, 

educación física. 

 

Si los alumnos disponen de Tablet/Chromebook 

se incentivará el trabajo con estos instrumentos 

sin la necesidad de entregar fotocopias y/u otro 

material escolar de forma física. En caso 

contrario, el alumno rellenará la ficha y la dejará 

en un buzón específico de un profesor o en la 

propia mesa al salir de clase 

estudio 

Aulas  
Protección 
personal  

Cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico, y 
cartelería sobre la higiene de manos 
 
Todo el profesorado incidirá y priorizará la higiene 
de manos de los  alumnos de forma frecuente y 
meticulosa, durante al menos 40 segundos con 
agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar 
durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe 
tener en cuenta que cuando las manos tienen 
suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabón 
 
Rutinas de lavado de manos: 

● Entrada de clase 
● Antes de salir al recreo 
● A la vuelta del recreo 
● Entre clase y clase y cuando sea necesario 
● En el caso de infantil y primaria, también 

se llevará a cabo antes y después de 
compartir juegos o de realizar circuitos 
motrices. 

 

Profesorado y 
jefes de 
estudio 

Aulas 
docentes 

Uso obligatorio de bata para todos los profesores 
de Primaria, secundaria y Bachillerato. En el caso 
de los profesores de infantil, usarán malla y bata 
(2). 
 

Dirección 
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Profesorado de Educación Infantil: de forma 
general, para el tutor/a, uso de mascarilla 
voluntario cuando esté con el grupo de 
convivencia estable, y uso obligatorio fuera del 
grupo cuando no se pueda mantener distancia 
interpersonal superior a 1,5 metros. Para el resto 
de profesionales, uso obligatorio de mascarilla si 
no se puede mantener distancia interpersonal 
superior a 1,5 metros. 
 
Profesorado de Educación Primaria de forma 
general, para el tutor/a, uso de mascarilla 
voluntario cuando esté con el grupo de 
convivencia estable, y uso obligatorio fuera del 
grupo cuando no se pueda mantener distancia 
interpersonal superior a 1,5 metros. Para el resto 
de los profesionales, uso obligatorio de mascarilla 
si no se puede mantener distancia interpersonal 
superior a 1,5 metros. 
 
El uso de guantes no es recomendable de forma 
general, pero sí en las tareas de limpieza. 

Aulas 
Ventilación 

Se deben realizar tareas de ventilación frecuente 
en las instalaciones, y por espacio de al menos 
cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba 
ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al 
finalizar y entre clases, siempre que sea posible y 
con las medidas de prevención de accidentes 
necesarias. 
 
 
Cuando las condiciones meteorológicas y el 
edificio lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible. 
 
Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no 
se debe utilizar la función de recirculación de aire 
interior 
 
La puerta de la clase permanecerá siempre abierta 

Profesorado y 
jefes de 
estudio 

Aulas 
Limpieza 

Limpieza y desinfección al menos una vez al día, 
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen 
en función de la intensidad de uso, por ej. en los 
aseos donde será de al menos 3 veces al día.  
 
Se tendrá especial atención a las zonas de uso 
común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 

Servicio de 
limpieza 
 
Profesorado y 
jefe de 
estudios 
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y otros elementos de similares características.  
 
 Pistola con dilución agua y lejía (50:1) en todas las 
clases. El profesor que empieza la clase es el 
encargado de desinfectar mesa de trabajo, ratón, 
teclado, borradores,... 
 

Aulas 
Gestión de 
residuos 

Los pañuelos desechables que el personal y el 
alumnado emplee para el secado de manos o para 
el cumplimiento de las medidas de higiene 
respiratoria sean desechados en papeleras con 
bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  
 
Todo material de higiene personal (mascarillas, 
guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 
fracción resto (agrupación de residuos de origen 
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 
recogidas separadas).  
 
En caso de que un alumno/a o una persona 
trabajadora presente síntomas mientras se 
encuentre en el centro educativo, será preciso 
aislar la papelera o contenedor donde haya 
depositado pañuelos u otros productos usados en 
el espacio de uso individual donde se le haya 
aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con 
cierre, para su depósito en la fracción resto. 
 

Servicio de 
limpieza 
 
Profesorado y 
jefe de 
estudios 

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

El patio se ha zonificado para la gestión de los grupos estables de manera segura y eficaz en los 

recreos.  

FIGURA 7 : ZONIFICACIÓN DEL PATIO ESCOLAR Y OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL 

RECREO ESCOLAR  
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3.4.1 Organización de los recreos en educación infantil y primaria 

1. Horario de los recreos en infantil y primaria 

 

Curso hora Zona 

Infantil  y 1ºEPO 11.15-11.45 ZONA 5 a  10 

2º -6º EPO 11.45-12.15 ZONAS 0.1,2,3,4,5,8,9,10  

(ROTAR) 

 
3.4.2 Organización de los recreos en educación secundaria y bachillerato 

La distribución de las zonas en los cursos de secundaria y bachillerato serán las siguientes. 

Los días de lluvia, se quedarán en las aulas. 

Curso Hora Zona 

1ºESO 10.45-11.15 ZONAS 8,9 y 10 

2ºESO 10.45-11.15 ZONAS 2 y 3 (rotación 

cada semana) 

3ºESO 10.45-11.15 ZONAS 4 y 5 (rotación 

cada semana) 

4º ESO y Bachillerato 10.45-11.15 FUERA DEL COLEGIO 

 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

Espacio Medidas Responsables 

Baños y aseos del 
colegio 

Limpieza adecuada de los aseos 
en función de la intensidad de uso 
y, al menos, tres veces al día. 

 
 

Servicio de 
limpieza 
 
 

Baños y aseos del 
colegio 

Cartelería sobre aforo, distancia 
de seguridad y la obligatoriedad 
de lavado de manos, y uso de 
jabón o gel hidroalcohólico. 
 

Equipo de 
coordinación 
COVID 
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Baños y aseos del 
colegio 

En todos los baños del centro 
habrá dispensadores de jabón y 
papel disponible para el secado de 
manos, o en su defecto gel 
hidroalcohólico.  
 
El servicio de limpieza se 
encargará de la supervisión y 
reposición del jabón de manos o 
en su defecto gel hidroalcohólico, 
así como del papel para el secado 
de manos. 
 

Servicio de 
limpieza 
 

Baños y aseos del 
colegio 

Cuando las condiciones 
meteorológicas y el edifico lo 
permitan, mantener las ventanas 
de los aseos abiertos el mayor 
tiempo posible.  

Servicio de 
limpieza 
 
Profesorado 

 

3.6. Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, 

departamentos y despachos. 

Espacio Medidas Responsables 

Despachos (jefes 
estudio, 
orientación, 
dirección, 
secretaría, 
administración…) 

Realizar tareas de ventilación 
frecuente en las instalaciones, y 
por espacio de al menos cinco 
minutos (mejor 10 minutos si la 
sala estaba ocupada de 
antemano) al inicio de la jornada, 
al finalizar y entre visitas, 
siempre que sea posible y con las 
medidas de prevención de 
accidentes necesarias.  
Cuando las condiciones 
meteorológicas y el edificIo lo 
permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible.  
 
Se realizará una limpieza de las 
instalaciones al menos una vez al 
día, reforzándola en aquellos 
espacios que lo precisen en 
función de la intensidad de uso 

 

Usuarios de los 
respectivos 
despachos 
 
Servicio de 
limpieza 

Despachos de 
atención al público 
de secretaría y 
administración 

Colocación de mamparas de 
metacrilato en el despacho de 
secretaría y administración 
 
Se realizará una limpieza de las 

Administradora y 
secretaria 
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instalaciones al menos una vez al 
día, reforzándola en aquellos 
espacios que lo precisen en 
función de la intensidad de uso 
 
 

Despachos de 
atención al público 
de secretaría y 
administración 

Cartelería sobre distancia mínima 
de seguridad de 2 metros entre 
personas, uso obligatorio de 
mascarilla, aforo del despacho, 
dispensador para uso de gel 
hidroalcohólico, señalización de 
espacio de espera. 

Administradora y 
secretaria 

Salas de profesores 

Cartelería sobre distancia mínima 
de seguridad de 2 metros entre 
personas, uso obligatorio de 
mascarilla, dispensadores para 
uso de gel hidroalcohólico 
 
Los ordenadores de la sala de 
profesores estarán separados al 
menos 1.5m de distancia entre 
cada uno. Después de cada uso, el 
profesor saliente se encargará de 
limpiar y desinfectar la zona 
usada (teclado, ratón, mesa…). 
Para ello dispondrá de los 
utensilios necesarios de limpieza. 
 
Si el profesor utiliza la 
fotocopiadora, después de 
utilizarla se encargará de limpiar 
y desinfectar la zona usada. Para 
ello dispondrá de los utensilios 
necesarios de limpieza. 

Dirección 
 
Profesorado 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

La biblioteca se dotará, al igual que las aulas, de productos para la limpieza y desinfección 

de los materiales y libros usados. También se dotará de gel hidroalcohólico y la oportuna 

cartelería (uso obligatorio de mascarilla, aforo, distancia mínima, etc.)  Las medidas a 

nivel de ventilación y limpieza serán las mismas que en un aula ordinaria. Cuando se utilice 

por algún profesor en el horario de mañana, éste se encargará los últimos 5 minutos de la 

limpieza, desinfección y de la correcta higienización de los alumnos. 

En horario de tarde, la persona encargada de la biblioteca será también la persona que 

velará porque se cumpla la normativa general de uso de mascarilla, distancia mínima, etc. 

Todo libro que sea usado en la biblioteca al producirse la devolución a la estantería o al 
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bibliotecario deberá ser desinfectado. Cuando un alumno salga del recinto, la mesa o silla 

que se haya ocupado será desinfectada por el alumno o a la persona encargada. 

 

 

3.8. Otros espacios. 

● Espacios para la atención a familias: Se atenderá a las familias mediante cita 

previa. En horario de mañana se atenderá a las familias en los dos recibidores que 

dispone el centro, con las restricciones de aforo indicadas en la cartelería de cada 

acceso. En el caso que las entrevistas sean por la tarde, se priorizará por parte del 

docente el uso de las aulas ordinarias por ser mucho más grandes, logrando 

mantener de mejor forma las distancias de seguridad recomendadas. En cualquier 

caso, durante estas reuniones, se marcará como obligatorio el uso de mascarilla 

por parte de todos los reunidos.  Al finalizar la reunión se procederá por parte del 

profesor a su limpieza y desinfectado de las zonas usadas. 

 

● Espacios para repartidores: Los repartidores entregarán la mercancía en el 

vestíbulo, en la zona de recepción, que está provisto de gel hidroalcohólico, 

alfombra desinfectante así como todo tipo de cartelería. 

 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Distribución de 
alumnos y turnos en 
el comedor 

Se organizan 2 turnos para la 
asistencia al comedor en función 
del aforo permitido. Mirar punto 

3.1.2. Organización de la salida de 
alumnos de educación infantil y 
primaria. 

Dirección 

Comedor 

Cartelería sobre distancia mínima 
de seguridad de 2 metros entre 
personas, aforo del despacho, 
dispensador para uso de gel 
hidroalcohólico, lavado de manos, 
etc. 

Dirección 

Comedor 

Los monitores velarán porque se 
cumpla la normativa general a nivel 
de protocolos de higiene de los 
alumnos, así como para cumplir 
estrictamente las directrices de las 

Aramark 
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autoridades sanitarias para prevenir 
y reducir la propagación del COVID – 
19 

Comedor 

La empresa de servicio Aramark de 
comedor se compromete a: 
 
Instalación de geles desinfectantes 
para uso del personal del servicio 
 
Limpieza frecuente de superficies, 
mostradores, pomos, mobiliario, 
maquinaria, lavabos, máquinas 
dispensadoras, teléfonos, 
datafonos, etc, con desinfectante. 
 
Lavado y desinfectado de la vajilla 
a temperaturas superiores a los 80 
ºC. 
 
En los alimentos servidos se 
mantienen las cadenas de frío, 
protegidos en todo momento. 

 

Aramark 

 

 

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

No se dispone de transporte escolar 
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

 

  De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1.a del Protocolo de Prevención y 

Organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León 

para el curso 2020/2021 en el primer y segundo ciclo de educación infantil y para el primer 

curso de educación primaria los centros constituirán grupos estables de convivencia, con 

un máximo de entre 22 y 25 alumnos por aula, que estará formado por estos y su 

profesorado. 

Entre los grupos estables de convivencia no habrá interacción, utilizando específicamente 

los espacios asignados para su uso exclusivo y el establecimiento de horarios para el uso 

de espacios comunes, de esta manera el movimiento dentro del aula es libre sin tener que 

cumplir la restricción de la separación de seguridad de 1,5 m, ni el uso de mascarilla. Sin 

embargo, se debe respetar la distancia mínima de seguridad entre el alumnado de 

diferentes grupos. 

Con este objetivo se deberán zonificar los espacios ocupados por cada uno de estos grupos, 

de tal manera que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el grupo, poniendo 

en cuarentena a las personas, mientras que los demás grupos sigan funcionando bajo un 

sistema de estrecha vigilancia y alerta. 

En la medida de lo posible, para cada grupo estable de convivencia se ha  asignado su 

acceso, zonas de PAS y , de recreo según la tabla que figura  más abajo. 

 

    En lo referente al programa de madrugadores, comedor escolar y actividades 

extraescolares de tarde donde se prevé la coincidencia en la misma aula de alumnos de 

diferentes grupos estables, se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar 

la interacción entre ellos, utilizando espacios  amplios que garantizan la distancia y, si 

fuera necesario, medios físicos de separación. 
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Grupos 

Estables 

Nº 

Udes 

Nº 

ALUMNOS 

POR 

GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSASIGNADO

S / 

ZONIFICACIÓN DE 

ZONAS 

 

1º infantil A 

1 

 

24 Aula 1infa  

Ver apartados 3.1; 3.3 

y 3.4 

1º infantil B 1 25 Aula 1infb  

2º infantil A 1 19 Aula2infa  

2º infantil B 1 19 Aula2nfb  

3º infantil A 1 25 Aula3infa  

3º infantil B 1 25 Aula3infb  

1º primaria A 1 25 Aula 1pria  

1º primaria B 1 25 Aula 1prob  

 

En este grupo se establecen las siguientes medidas de higiene y seguridad:  

 

1. El uso de la uniformidad será obligatorio para los docentes. 

2. Medidas relacionadas con el uso de mascarillas: 

a. Alumno: el uso de mascarilla dentro del grupo estable no es obligatorio 
b. Profesorado de Educación infantil y 1º de Primaria, para  el tutor/a, uso de 

mascarilla voluntario cuando esté con el grupo de convivencia estable, y uso 

obligatorio fuera del grupo cuando no se pueda mantener distancia 

interpersonal superior a 1,5 metros. Para el resto de profesionales, uso 

obligatorio de mascarilla si no se puede mantener distancia interpersonal 

superior a 1,5 metros. 
3. Medidas relacionadas con la ventilación: 

a.  Se realizará  ventilación frecuente de las aulas por espacio de al menos 

cinco minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que 

sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias.  

b. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener 

las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  
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4. Medidas relacionadas con el material escolar: 

a. Cada alumno debe traer su propio  estuche para no compartir pinturas u otro 

material  

b. Los alumnos deben traer sus propios pañuelos. 

c. El profesor es responsable de la desinfección de material de uso compartidos:  

bolígrafos pizarra digital, balones, comba, juegos etc. 

d. Se realiza una gestión de la Biblioteca de aula: normas que garantice la 

cuarentena de libros que se compartan. 

e. Almuerzos: Cada alumno lleva su propio almuerzo que no se comparte. El 
almuerzo se realiza en el aula.  
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4.2. Medidas para la organización del resto de los grupos. 

A partir de segundo curso de educación primaria se establecen las siguientes medidas de 

conformidad con los establecido en el Protocolo de Prevención y Organización del regreso a 

la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso 2020/2021   

 

1. Ratio máxima de 25 alumnos en primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. En 

el caso de 6º de primaria donde hay un total de 62 alumnos, se establecerán 2 grupos 

de 17 alumnos y uno de 18.  

2. Uso obligatorio de mascarillas para alumnos y profesores 

3. Uso obligatorio de la uniformidad (bata) para todos los docentes.  

4. Se minimiza el cambio de profesorado salvo en lo requerido por la atención de 

especialistas o profesorado de apoyo 

5. En secundaria y bachillerato se establecen los flujos de circulación por los pasillos 

señalados en la figura  3 . 

6. En secundaria y bachillerato para minimizar los desplazamientos de los alumnos se 

establecen periodos de 120 minutos en todas las asignaturas que es posible según 

horario  y especialmente en aquellas que implican el uso de aulas específicas como 

educación física, ed. Plástica, informática etc.  

7. Medidas relacionadas con la limpieza según lo establecido en el punto 2.4 de este 

plan 

8. Medidas relacionadas con la ventilación:  

a. . Se realizará  ventilación frecuente de las aulas por espacio de al menos 

cinco minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que 

sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias.  

b. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener 

las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

9. Medidas relacionadas con el material escolar 

a. Cada alumno debe traer su propio  estuche para no compartir pinturas u otro 

material  

b. Los alumnos deben traer sus propios pañuelos. 

c. El profesor es responsable de la desinfección de material de uso compartidos:  

bolígrafos pizarra digital, balones, comba, juegos etc. 

d. Se realiza una gestión de la Biblioteca de aula: normas que garantice la 

cuarentena de libros que se compartan. 

e. Almuerzos: Cada alumno lleva su propio almuerzo que no se comparte. El 

almuerzo se realiza en el aula.  

f. Se minimizará el reparto de fotocopias u otro material.  
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Grupo 
Nº 

Udes 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS  
AULAS ASIGNADAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN DE ZONAS 

 

2ºprimaria 

2 25 ● aula2prima 

● aula 2primb 

Tutores 

Ver apartados 3.1; 

3.3 y 3.4 

3ºprimaria 

2 

 

25 ● aula3prima 

● aula3primb 

Tutores 

4ºprimaria 

2 

 

25 ● aula 4prima 

● aula 4primb 

Tutores 

5ºprimaria 

2 

 

25 ● aula 5prima 

● aula 5primb 

Tutores 

6ºprimaria 3 17/18 
● aula 6prima 

● aula 6primb 

● Aula desdoble 

Tutores 

1ºESO 2 29 

● Aula eso1a 

● Aula eso1b 

● Plástica 

● Tecnología 

● Desdoble aula1 

Tutores 

2ºESO 2 28/29 

● Aula eso2a 

● Aula eso2b 

● Música 

● Laboratorio 

● Desdoble aula 4 

Tutores 

3ºESO 2 29/30 

● Aula eso3a 

● Aula eso3b 

● Desdoble aula3 

● Plástica 

● Tecnología 

● Música 

Tutores 
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4ºESO 2 29/30 

● Aula eso3a 

● Aula eso3b 

● Plástica 

● Laboratorio 

● Música 

● Informática 

● Desdoble aula 5 

Tutores 

1ºBACH 2 32 

● Aula bach1a 

● Aula bach1b 

● Informática 

● Desdoble 

aula3/4/5 

Tutores 

2ºBACH 3 27 

● Aula bach2a 

● Aula bach2b 

● Aula bach2c 

● Informática 

● Desdoble 

aula3/4/5 

Tutores 

 


