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Este Plan de Inicio ha sido elaborado por el Equipo Directivo del Colegio Marista Castilla 

de Palencia, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Organización y 

Prevención en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022 

y en el Protocolo de Prevención y Organización de los Servicios Complementarios, 

Actividades Extraescolares y otras actividades permitidas en los centros educativos de 

Castilla y León para el curso 2021/2022, además de lo señalado en la normativa 

vigente. 
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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

Este Plan se ha diseñado acorde a las características propias del Colegio Marista 

Castilla de Palencia, así como a las enseñanzas que en él se imparten –  número de 

alumnos y grupos, personal docente y no docente, características y disposiciones de 

aulas y resto de espacios o servicios ofrecidos (comedor, transporte, madrugadores, 

etc.), entre otras cuestiones- y concreta las medidas que se van a adoptar en relación 

a las medidas de seguridad, la utilización de espacios, la distribución de horarios y el 

agrupamiento del alumnado, previendo distintas medidas organizativas, la 

disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlas, en 

base a las diferentes consideraciones recogidas en el Protocolo de Organización y 

Prevención en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021-

2022 y en el Protocolo de Prevención y Organización de los Servicios 

Complementarios, Actividades Extraescolares y otras actividades permitidas en los 

centros educativos de Castilla y León para el curso 2021/2022. 

 

1.1. Equipo de coordinación. 

Cargo/Puesto/Órgano 
Nombre y 
apellidos 

Tfno. y email 

Director 
Javier Pozo 
Vicente 

javierpozo@maristaspalencia.org 

Secretaria 
Raquel Revilla 
Torrijos 

979720850 

seccastilla.pa@maristascompostela.org 

JE Infantil/Primaria 
Julio Huerta 
Rodríguez 

jhuerta@maristaspalencia.org 

JE Secundaria 
Gregorio Calvo 
Montes 

gocalmon@maristaspalencia.org 



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

Documentos Destinatarios 

Medio de 

comunicación / 

difusión 

Momento de realizar la 

comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 

consultas planteadas 

 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
Y ORGANIZACIÓN DEL 
REGRESO A LA ACTIVIDAD 
LECTIVA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE CASTILLA Y 
LEÓN PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2021/2022 

 

 

ED SÍ 
Email/Carpeta Drive 

Equipo directivo 
Mes de Julio Email/Reuniones ED 

PLAN DE INICIO DE CURSO 

CLAUSTRO DE 

PROFESORES SÍ 

Carpeta Drive 

Documentos/Reapertu

ra actividad lectiva 

Email a finales Agosto 
Claustro 6 de 

septiembre 

Email 
Claustro 

PAS 
SÍ Carpeta Drive PAS 

Email 
Reunión informativa 6 
septiembre 

Email 
Reunión informativa 

CONSEJO 

ESCOLAR 
SÍ Página Web Reunión informativa 8 

de septiembre 
Email 

Junta Directiva 

AMPA 
SÍ Página Web Email 1 de septiembre Email 

DOSSIER PROTECCION Y 
SEGURIDAD DEL PERSONAL 

CLAUSTRO DE 

PROFESORES Y 

PAS 

SÍ 

Carpeta Drive 

Documentos/Reapertu

ra actividad lectiva 

Email 1 de septiembre Email/ Claustro 



MANUAL FAMILIAS 
(EXTRACTO DE PLAN DE 
INICIO DE CURSO) 

FAMILIAS DEL 

CENTRO 

SÍ 

Página Web 
Plataforma de 

comunicación PSP 
Reuniones con 

familias de infantil y 

primaria  

1 de septiembre 
Plataforma de 
comunicación PSP 

MANUAL DEL ALUMNO DE 
PRIMARIA 

ALUMNOS DE 

PRIMARIA 
SÍ 

Explicación por los 
tutores al inicio de 

clases  10 de 
septiembre 

 

10 de septiembre en el 
aula 

En el aula. 

MANUAL DEL ALUMNO 
SECUNDARIA/BACH 

ALUMNOS ESO Y 

BACH 
SÍ 

Email 
Explicación por los 

tutores en la acogida 
del 14 de septiembre 

 

sesión acogida en el 
centro 14 de 
septiembre  

Email 
Sesión de acogida 

MANUAL PARA PERSONAL DE 
ACTIVIDAD 
EXTRAESCOLARES, COMEDOR 
Y MADRUGADORES 

PERSONAS 

EXTRAESCOLAR

ES, COMEDOR Y 

MADRUGAORES 
SÍ 

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 

SÍ 
Lugares de acceso y 

paso de personas 

Colocación a finales de 
agosto y principios de 
septiembre 

Email/PSP 



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. 

Espacios 

afectados 

Medidas a adoptar 

para garantizar la 

distancia de seguridad 

Aforo Responsables 

Vestíbulo y 

acceso 

despachos 

Cartelería 
Cintas de 

delimitación 

3 

personas 
Recepcionist

a 

Secretaría 

Cartelería 
Mampara de 

separación 

1 
personas 
(Si son 
familiares 
2) 

 

Secretaria 

Administración 
 

Cartelería 
Mampara de separación 
Señalización horizontal 

1 persona 
(Si son 
familiares 
2) 

Administrad

ora 



Despacho 
dirección 
general 

Cartelería 3 
personas 
 

Director 

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 Administrad

or 

Comedor 
Cartelería 
Mamparas separación 
GCE 

50 
personas 

Jefe de 

estudio de 

primarias 

Pasillos y 
escaleras 

Circulación  SIEMPRE 
POR LA DERECHA junto 
a la pared 

-- Jefe de 

estudios 

Fuentes 
Cartelería  Administrad

ora 

 



  



2.2. Medidas relativas al uso de mascarilla. 

Según el apartado 4.2 del Protocolo de organización y prevención en los centros educativos 
de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022, el uso de mascarilla ES OBLIGATORIO para 
todo el alumnado a partir de 6 años, el profesorado, el personal de administración y servicios 
y cualquier otro profesional que desarrolle su actividad en el centro. 
 

1. Se establece el uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado a partir de 6 años, el 
profesorado, el personal de administración y servicios y cualquier otro profesional que 
desarrolle su actividad en el centro educativo, así como el mantenimiento de la distancia 
de seguridad interpersonal de 1,5 metros, de forma simultánea. En los grupos estables de 
convivencia de educación infantil y primero de educación primaria no se aplicarán los 
criterios de limitación de distancia de forma estricta.  
 
A partir de los 6 años el uso de mascarilla será obligatorio, por lo que en los grupos 
estables de convivencia de 1º de Ed. Primaria, en el momento que los alumnos cumplan 
los 6 años, la medida se convierte en obligatoria. 
 

2. El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 
establecidas, que principalmente son distanciamiento de seguridad, la ventilación, la 
concentración de personas en espacios interiores que no superen los límites establecidos 
en este protocolo, así como las medidas de higiene en los términos establecidos por la 
autoridad sanitaria.  
 

3. De forma general no se recomienda el uso de mascarillas en menores de tres años 
(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), en personas con dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma, personas con discapacidad 
o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, 
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, 
personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas 
y aquellos otros casos que pudieran establecer las autoridades sanitarias.  
 

4. En el caso de tener que utilizar mascarillas quirúrgicas o cobertores faciales comunitarios 
transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial 
y reconocimiento de toda la expresión facial para trabajar con alumnado con discapacidad 
auditiva y los aspectos de audición y lenguaje, se seguirá lo indicado en Orden 
CSM/115/2021 de 11 de febrero.  
 

5. En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las 
exenciones indicadas, se intensificarán el resto de las medidas de prevención, sin que esta 
situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial. En este caso se 
podría indicar para el profesorado el uso de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en 
función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte de los servicios de prevención 
de riesgos laborales.  
 

6. El centro contará con mascarillas para el caso de que alguien inicie síntomas y para poder 
reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad por rotura o deterioro.  

 
 
 
 



Necesidade

s 

Stock 

Seguridad 

Responsable control stock y 

pedidos 

Responsa

ble 

Reparto 

51 
profesores 
5 PAS 

 
504 
mascarillas 
 

Administradora del Centro 
Jefes de 

Estudio 

 
Medidas y responsables relativas al uso de mascarillas: 
 

Medidas Responsables 

Cartelería sobre el uso obligatorio de la mascarilla 
Director /jefes de 
estudio 

Uso obligatorio de la mascarilla a partir de 6 años 
jefes de estudios 
Infantil-Primaria 

Circular informativa a las familias 
Director /jefes de 
estudio 

Inclusión en la normativa de convivencia y 
vigilancia 

Profesorado 

 

 

  



 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 

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

Espacio Medidas 
Responsable

s 

Vestíbulo Gel hidroalcohólico Recepcionist

a 

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 

 

2.3.2. 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 

 



 

Espacio Infografía Responsable 

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

 

 



 

Espacio Infografía Responsable 

En varios pasillos Uso correcto de la mascarilla Jefe de estudios 



 

Espacio Infografía Responsable 

Aula edu-CAN-do Normas de uso Miguel Ángel Ríos 

 

 

 

 

Espacio Infografía Responsable 



Sala de Aislamiento COVID Normas de uso Recepcionista 

 



 

Espacio Infografía Responsable 

Salón de actos Normas de uso Director 

 



 

Espacio Infografía Responsable 

Aseos Normas de uso Jefe de Estudios 



 

Espacio Infografía Responsable 

Aulas Normas de uso Jefe de Estudios 



 

Espacio Infografía Responsable 

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

  

  



 

Espacio Infografía Responsable 

Despachos  Normas de uso y señalización Jefe de Estudios 

  

  



 

Espacio Infografía Responsable 

Pasillos y accesos al colegio  Señalización Director 

  

  



 

  

  

  



 

Espacio Infografía Responsable 

Pasillos y aulas  Varias medidas preventivas Jefe de estudios 

 

  

  



 

 

 

 

 

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



Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables del 

seguimiento 

Vestíbulo Pomos puerta 

acceso 

Después de 

cada uso 

Recepcionista 

Secretaría Pomo Puerta, 

Silla 

Después de 

cada uso 

Administradora 

Administraci

ón 

  

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 

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 Pomo Puerta Después de Jefe de  secundaria 



profesores II 

(1º piso) 

Mesa de trabajo 

Ordenadores 

Fotocopiadora 

cada uso 

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) 

 

 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 

 

  



 

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 

 

 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 

 

 

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

profesores de guardia controlan 

 

 

 

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 



 

FIGURA 2: Acceso y tránsito de los padres y alumnos de Infantil y Primaria 

al centro desde exterior 

 

 

 
  

   

 

  
ENTRADA SALIDA 

 

 

 PADRES DEJAN 

AL HIJ@ 



 

3.1.3 Organización entrada Secundaria y Bachillerato  

 

Curso Hora Entrada 

1º  ESO 8.00 P3 

2º  ESO 8.00 P3 

3º ESO 8,05 P3 

4º ESO 8.00 P4 

1º BACH 8,05 P4 

2º BACH 8.00 P4 

 

Los grupos que entran a las 8.00h salen a las 14.05h y los que entran a las 8.05h salen a 

las 14.10h. 

 

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

Servicio de 
limpieza 

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 

Recepcionista 



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. 

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 

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 



 

 



 

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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Laboratorio 

Física 
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Sala 7 sentidos 

 

2
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ENTRADA SALIDA 

 

 

 

 

 

Sala  

EDU-can-DO 

  



 

 

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 

Maria José 

Álvarez y Elisa 

Calleja 

 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P2 

Zona patio recreo: ZONA 

2 y 3 

 

2º 

primaria 

 

2 25 Aula 2pria, 

Aula2prib 

Asun Izquierdo 

y Dolores 

Quijano 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P2 

Zona patio recreo: ZONA 

6 y 7 

3º 

primaria 

 

2 25 Aula3pria, 

aula3prib 

Sílvia Martínez 

y Roberto 

Calaveras 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P2 

Zona patio recreo: ZONA 

1 y 2 

4º 

primaria 

 

2 25 Aula4pria, 

Aula4prib 

Sara Dios y 

Alejandro 

Corral 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P3 

Zona patio recreo: ZONA 

3 y 4 

5º 

primaria 

 

2 25 Aula5pria 

Aula5prib 

Carolina Pérez 

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 

Manuel Matilla 

Acceso desde el patio y al 

patio PUERTA P3 

Zona patio recreo: ZONA 

8,9 y10  

1º ESO 2 29 Aula 1secA 

1secB, 

Aula 

desoble3.Aula 

plástica y Aula 

Ana Antolín y 

Purificación 

Cabria 

Acceso al aula y al patio 

desde puerta P3 

 

Zona recreo rotatoria según 

cuadro explicativo en el 



tecnología 

 

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 

Juan Pajares 

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  

 

 

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 

Carmen 

Ordóñez, 

Acceso al aula P4 desde 

puerta P5 



2bachC, 

Aula 

desoble5.Aula 

informática 

Gemma 

Merino y Rocío 

Pérez. 

 

Zona recreo: salida del 

colegio por puerta P4 

 

Desplazamientos 



3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

Espacios Medidas 
Responsabl

es 

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 

Secundari

a 

Aulas  
Funcionamient

o 

 

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. 

 

Profesorad

o 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 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 

Profesorad

o y jefes 

de estudio 



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 

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. 

 

Profesorad

o 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). 

 

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. 

Dirección 

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. 

 

Profesorad

o y jefes 

de estudio 



 

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 

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, 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,... 

 

Servicio 

de 

limpieza 

 

Profesorad

o y jefe de 

estudios 

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 

 

Profesorad

o y jefe de 

estudios 

  



 

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 8 : ZONIFICACIÓN DEL PATIO ESCOLAR Y OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL 

RECREO ESCOLAR  

  



 

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 2, 3 y 5 a  10 

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

(ROTAR) 



TURNO 1 (Ed. Infatil + 1º Primria) 

 

1º TURNO  

(11:15-11:45) 

LUNES MARTES 

INFANTIL 

Berta Bocos Asun Maestro 

Marta García Mario Navío 

Estefanía (Marta M) Alicia Pérez 

1º E.P. Mª José Alv  Elisa Calleja  

 

 

    

 

   

   

   

    

  

IN 2ºA 

I 

P 1ºA 

I 

P 1ºB 

IN 2ºB 

IN 3ºA 
IN 3ºA 

IN 3ºC 



 RECREOS DIAS CON LLUVIA TURNO 1 (INFANTIL + 1º PRIMARIA) 

Día 1º (No salen al patio los de 1º de primaria ni los de 3º de inf.) Podrían organizarse para salir un momento antes de la ESO o tras 

primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 2º (No salen al patio los de 1º ni los de 2º de inf.) Podrían organizarse para salir un momento antes de la ESO o tras primaria 



TURNO 2 (2º a 6º Primria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilancia de patios turno 2 

  lunes martes miércoles jueves viernes 

2º EP Loli Asun Merced Repr Loli Asun 

3º EP Roberto Carmen Roberto Carmen Merced Repr 

4º EP Alejandro Sara Alejandro Sara Natalia Cl 



5º EP Natalia Carolina Merced Rodr Natalia Carolina 

6º EP Manu Juan Manu Juan Merced Rodr 

Los días de lluvia para el turno 2 (2º a 6º Primaria) sólo se emplean los espacios cubiertos. Establecemos turnos: cada uno de los turnos 
corresponde a un día que se van sucediendo según los días que llueva. En cada uno de los turnos hay un curso que toma el recreo en clase. 
Y los grupos que bajan al patio están abajo en los espacios señalados, sólo 15 min, la mitad del recreo. 
.- En esos 15 minutos se incluye el tiempo de subida y de bajada, y la permanencia en el patio 
.- Los días de lluvia quedan con cada clase los profes que hayan tenido clase con ese grupo durante todo el periodo del recreo., 
acompañando al alumnado y cuidando que se cumplan las medidas de prevención. 
.- Los grupos que bajan al patio toman el almuerzo en el patio, cuando les corresponda bajar. La otra mitad del recreo lo pasan en sus 
respectivas aulas, en plan distendido, pero guardando las medidas de seguridad. 
.- Los alumnos que corresponda quedar en su aula ese día, durante todo el recreo procuran mantener las distancias superior a 2 m al 
quitarse la mascarilla para tomar su almuerzo. Para ello pueden emplear el pasillo aumentando así el espacio disponible. 
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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 1,9 y 10 

2ºESO 10.45-11.15 ZONAS 3 y 4 (rotación cada 

semana) 

3ºESO 10.45-11.15 ZONAS 2 y 5 (rotación cada 

semana) 

4º ESO y Bachillerato 10.45-11.15 FUERA DEL COLEGIO 
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3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

Espacios Medidas 
Responsable

s 

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 

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

salas de usos múltiples, departamentos, despachos, etc. 

Espacios Medidas 
Responsable

s 

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

Administrado
ra y 
secretaria 

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. 

Administrado
ra 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 

Dirección 
 
Profesorado 
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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. 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

Medidas Responsables 

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.)   

Equipo de coordinación 

COVID 

Administración 

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. 

Profesor que 

acompaña al grupo 

clase 

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 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. 

Persona encargada de 

la biblioteca 
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3.8. Otros espacios. 

 

● Espacios para la atención a familias: 

Espacios Medidas 
Responsabl

es 

 

Recibido

res 

Se atenderá a las familias mediante cita previa. 

En horario de mañana preferentemente o de 

tarde 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 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. 

Personal 

docente 

Aulas 

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. 

Personal 

docente 
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● Espacios para repartidores: 

Espacios Medidas 
Responsable

s 

 Vestíbulo 

principal 

Se medirá la temperatura al 

repartidor. 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. 

Portería 

 

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

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

burbuja) 

 

  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 2021/2022 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 1,5m, 

ni el uso de mascarilla.  

A partir de los 6 años es obligatorio el uso de la mascarilla. 

Además se debe respetar la distancia mínima de seguridad entre el alumnado. 

 

Con este objetivo se deberán zonificar los espacios ocupados por cada uno de estos 
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grupos, de tal manera que, ante la aparición de un brote, pueda determinarse de forma 

clara la trazabilidad, y se pueda aislar todo el grupo, o, en su caso los contactos 

estrechos, poniendo en cuarentena a las personas, mientras que los demás grupos sigan 

funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y alerta. 

Entendemos por contacto estrecho, según marca la normativa, a toda aquella persona que 

haya estado a distancia inferior a 1,5 m durante al menos 15 minutos 

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 el mismo espacio 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.  

  

Grupos 

Estables 

Nº 

Udes 

Nº 

ALUMNO

S 

POR 

GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSASIGNA

DOS / 

ZONIFICACIÓN DE 

ZONAS 

1º infantil A 1 22 Aula 1inf A Berta Bocos 

Ver apartados 3.1; 

3.3 y 3.4 

1º infantil B 1 24 Aula 1inf B Asun Maestro 

2º infantil A 1 24 Aula 2in A Marta García 

2º infantil B 1 25 Aula 2nf B Mario Navío 

3º infantil A 1 21 Aula 3inf A Estefanía Salomón 

3º infantil B 1 21 Aula 3inf B Alicia Pérez 

1ºprimaria A 1 25 Aula 1pri A MªJosé Álvarez  

1ºprimaria B 1 26 Aula 1pri B Elisa Calleja 
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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 

hasta que no cumpla los 6 años. Cualquier persona mayor de 6 años tiene 
la obligatoriedad de usar la mascarilla. 

b. Profesorado de Educación infantil y 1º de Primaria: uso de mascarilla 
obligatorio en todos los casos. 

 
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.  

4. Medidas relacionadas con el material escolar: 

● a Cada alumno debe traer su propio estuche para no compartir pinturas 

u otro material  

● Los alumnos deben traer sus propios pañuelos. 
● El profesor es responsable de la desinfección de material de uso 

compartidos:  bolígrafos pizarra digital, balones, comba, juegos etc. 
● Se realiza una gestión de la Biblioteca de aula: normas que garantice la 

cuarentena de libros que se compartan. 
● Almuerzos: Cada alumno lleva su propio almuerzo que no se comparte. 

El almuerzo se realiza en el aula.  
● Se minimiza el cambio de profesorado salvo en lo requerido por la 

atención de especialistas o profesorado de apoyo 

5. medidas relacionadas con intercambio de profesorado: 

a. Se minimiza el cambio de profesorado. Si la situación de alerta lo 

permite, y dada la vacunación del profesorado, se permitirá lo requerido 

por la atención de especialistas o profesorado de apoyo 

 

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 

2021/2022. 
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● 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 51 alumnos, se pedirá 

desdoblar en 3 grupos. Así mismo de desdobla el el curso de 4º de Primaria 

● Uso obligatorio de mascarillas para alumnos y profesores 

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

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

especialistas o profesorado de apoyo 

● En secundaria y bachillerato se establecen los flujos de circulación por los 

pasillos señalados en la figura 3. 

● 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.  

● Medidas relacionadas con la limpieza según lo establecido en el punto 2.4 de 

este plan. 

● Medidas relacionadas con la ventilación:   

a. Se ventilará periódicamente el aula abriendo puertas y ventanas 

opuestas para favorecer la ventilación cruzada. De manera orientativa 

esta ventilación se realizará durante 15 minutos al inicio y final de la 

jornada, durante el recreo y siempre que sea posible cinco minutos en 

los intercambios de clase entre clases. 

b. Como apoyo al control de la ventilación, los centros utilizarán los 2 

medidores de CO2 que la Consejería de Educación ha puesto a 

disposición del centro. 

c. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, 

mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, favoreciendo, 

bajo los límites del sentido común, y pensando también en la 

confortabilidad del ambiente de trabajo 

 

● 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 

RECORRIDOSASIGN

ADOS / 

ZONIFICACIÓN DE 

ZONAS 

 

2º primaria 
2 25 

● aula2prima 

● aula 2primb 

Loli Quijano 

Asun Izquierdo 

Ver apartados 3.1; 

3.3 y 3.4 

3º primaria 

2 

 
25 

● aula3prima 

● aula3primb 

Carmen Ossorio 

Roberto Lagartos 

4ºprimaria 

3 

 
20, 17,14 

● aula 4prima 

● aula 4primb 

● aula 4primc 

Alex Corral 

Sara Dios 

Natalia C 

5ºprimaria 
2 

 
25 

● aula 5prima 

● aula 5primb 

Natalia Miguel 

Carolina Pérez 

6ºprimaria 3 
19,19,12 

 

● aula 6prima 

● aula 6primb 

● Aula desdoble 

Juan Campagne 

Manu Matilla 

Mercedes Rodríguez 

1ºESO 2 30 

● Aula eso1a 

● Aula eso1b 

● Plástica 

● Tecnología 

● Desdoble aula1 

Ana Antolín 

Puri Cabria 

Chema Álvarez 

2ºESO 2 29/29 

● Aula eso2a 

● Aula eso2b 

● Música 

● Laboratorio 

● Desdoble aula 4 

Emi Aguado 

Sara Díez 

Matteo Tomasoni 

 

3ºESO 2 29/30 

● Aula eso3a 

● Aula eso3b 

● Desdoble aula3 

● Plástica 

● Tecnología 

● Música 

Michel Ríos 

Juan Pajares 

Alicia Muhlach 
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4ºESO 2 29/30 

● Aula eso3a 

● Aula eso3b 

● Plástica 

● Laboratorio 

● Música 

● Informática 

● Desdoble aula5 

Lola Zamarriego 

MªJosé Muélledes 

Óscar Pérez 

 

1ºBACH 2 34/35 

● Aula bach1a 

● Aula bach1b 

● Informática 

● Desdoble 

aula3/4/5 

Mani González 

Javier Velasco 

Fabiola Presa 

2ºBACH 2 34/35 

● Aula bach2a 

● Aula bach2b 

● Aula desdoble1 

● Informática 

● Desdoble 

aula3/4/5 

Carmen Ordóñez 

Gemma Merino 

Rocío Pérez 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS. 

       En tanto dure la situación epidemiológica se limitará el uso de este tipo de aulas y su material 
a lo estrictamente necesario.  

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 a la 
Inspección. Entendemos que las actividades realizadas al aire libre, sin transporte escolar, no 
precisan de dicha autorización. 

Se planificarán a comienzo de curso las actividades complementarias que supongan salida 

del centro con y sin transporte escolar. Estas actividades se incluirán en la PGA tras su 

aprobación por el CE. En caso de usar transporte se limitará el uso del mismo al 50% de su 

capacidad, manteniendo el uso obligatorio de mascarilla si hay niveles de alerta 1 y 2. Y si la 

situación epidemiológica lo permite se hará uso normalizado del autobús para no aumentar 

gastos.  

      Se priorizará el uso de las nuevas tecnologías en sustitución de actividades complementarias 
que pueden implicar un riesgo potencial de contagio en su desarrollo para el alumnado y el 
profesorado.  

      Para la realización de estas actividades se permite la entrada de personas ajenas al centro, 
que cumplirán con todo lo especificado en el Protocolo de Organización y Prevención. 

 

 

Actividad Espacio Medidas Responsables 

 

Música 

 

 

     Clase 

o Ventilación continuada. 
o Uso de mascarilla. 
o Distancia de seguridad entre 

puestos.  
o Uso de gel hidroalcohólico.  
o Accesos de entrada y salida 

diferenciados. 
 

Profesores de 

música. 

Informática 

 

Sala de 

Informática. 

o Ventilación continuada. 
o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel hidroalcohólico.  
o Limpieza al comenzar, de los 

ordenadores. 

Profesores de 

Informática. 

Actividades 

culturales 

 

 

Por la ciudad 

 
o Uso de mascarilla. 
o Distancia de seguridad.  
o Uso de gel hidroalcohólico.  
o Asumir la situación de cada 

situación visitada. 
 

Profesores. 
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Excursiones 

 

 

Naturaleza 

Culturales 

 
o Ventilación continuada, si se hace  

en espacios cerrados. 
o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel hidroalcohólico.  
o Asumir la situación de cada 

situación visitada. 

Profesores. 

Tardes 

Talleres 

 

Clases, 

gimnasios,  

otros 

espacios 

 
o Ventilación continuada, si es en 

espacios cerrados.  
o Uso de mascarilla. 
o Medidor de CO2 
o Uso de gel hidroalcohólico.  
o Mantener separación de grupos 

burbuja 

Profesores. 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS*. 

● Se priorizará que las actividades extraescolares puedan desarrollarse al aire libre.  

● En el caso de actividades extraescolares a desarrollar en el interior se tendrán en cuenta 
las ratios máximas establecidas en el presente protocolo (25 infantil y Primaria, 30 en la 
ESO y 35 en Bachillerato), se mantendrá una ratio variable según el espacio empleado, 
nunca superior a 25,  de modo que se garantice el aislamiento de los grupos burbuja y/o 
la separación mínima entre alumnos, así como el cumplimiento estricto de todas las 
medidas contempladas en los protocolos vigentes, en especial la obligatoriedad del uso 
de mascarillas desde los 6 años, el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1.5m 
y la ventilación de los espacios. 

● El responsable de actividades extraescolares junto al responsable COVID velarán por que 
la planificación de las actividades extraescolares, se realicen en base a lo establecido en 
el apartado anterior, en colaboración con los responsables de cada una de las actividades 
extraescolares.  

● Se nombrará un coordinador de actividades extraescolares, que coordinará a los 
responsables de cada actividad, supervisará el cumplimiento de las medidas 
contempladas en los protocolos establecidos en las actividades encomendadas y será el 
interlocutor con el centro educativo para el desarrollo de las actividades extraescolares. 

● Todas las personas externas al centro educativo, para desarrollar actividades 
extraescolares cumplirán con todas las medidas del Protocolo de prevención y 
organización de los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022, 
así como en todo lo recogido en el presente protocolo. 

● Preferiblemente la inscripción a las actividades será de manera online. 
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6.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares y talleres de la 

tarde 

Medidas específicas: 

a) Tipos de agrupamientos: 

▪ Para los grupos de educación infantil y 1º de educación primaria conociendo que se deberían 
mantener los grupos de convivencia estables definidos, se podrán formar grupos que podrán 
compartir un mismo espacio respetando la distancia de seguridad y sin mezclarse entre ellos. 
Para ello se emplearán medios físicos de separación: mamparas, líneas, ... 

▪ El resto de los grupos que se conformen (en adelante grupos conformados) por las 
características de las actividades, deberán mantenerse constantes mientras dure la actividad 
para minimizar los contactos y facilitar la trazabilidad. Los alumnos de los grupos conformados 
pertenecientes a diferentes grupos de referencia escolar (niveles o clases) mantendrán la 
distancia de seguridad y realizarán las actividades sin mezclarse entre ellos. En todo caso el 
espacio donde se realice la actividad permitirá cumplir la distancia de seguridad de 1.5 m. 

▪ Se procurará que los responsables de cada grupo sean siempre los mismos a lo largo de todo 
el curso. Una misma persona puede estar al cargo de grupos diferentes para desarrollar una 
actividad en horas o días diferentes. 

▪ La trazabilidad se llevará mediante un registro diario de la asistencia que deberá conservarse 
al menos durante un mes. 

▪ Para facilitar la conciliación de la vida escolar y laboral se ofertarán cuatro talleres 

semanales para los alumnos de 1º y 2º de infantil, otros cuatro para los alumnos de de 3º de 

infantil y 1º de primaria, cinco para el alumnado de  2º y 3º de primaria, y otros cinco  para 

4º, 5º y 6º de Primaria 

 

b) Requisitos de participación: 

● Para participar en una actividad extraescolar un alumno cumplirá con los siguientes 
requisitos: Presentar una declaración responsable al responsable de la actividad 
extraescolar, firmada por el padre, la madre o el tutor del alumno, del cumplimiento de las 
condiciones para participar en las actividades extraescolares y que será remitida al 
responsable COVID del centro educativo. Todas las familias y participantes serán informados 
de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar mediante una circular, elaborada por 
los responsables de la actividad extraescolar, antes del inicio de la actividad. 

● Como norma básica no podrán asistir al centro ni a las actividades extraescolares aquellos 
alumnos, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así 
como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
diagnosticada de COVID-19. 

● Las actividades en aulas, el alumno utilizará, en la medida de lo posible, durante todo el 
curso académico el mismo lugar en la actividad extraescolar, siendo además obligatorio el 
cumplimiento de todas las medidas recogidas en los protocolos vigentes. 
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c) Condiciones de realización: 

● Para la realización de actividades extraescolares el colegio tendrá una colaboración con el 

AMPA y entidades y/o organizadoras: ACTIVA, MUNDICURSOS, clubes deportivos, etc.  en la 
estructura y distribución de las actividades extraescolares, garantizando el cumplimiento 
del plan de contingencia y en los protocolos vigentes. Los responsables de cada actividad 
publicarán a las familias su protocolo COVID. 

● El responsable de cada actividad deberá estar en el centro diez minutos antes del comienzo 
del programa para proceder a la ventilación del aula o de las aulas donde se vaya a 
desarrollar las mismas, así como para la organización de los diferentes espacios. 

● El acceso de los alumnos a las diferentes actividades será controlado en todo momento por 
el responsable de la actividad, se evitarán aglomeraciones. 

● Cada responsable de la actividad recogerá a los niños participantes a la salida de su 
respectiva actividad y los acompañará a la salida. 

● Cada participante será llevado y recogido por una sola persona adulta. Los acompañantes 
esperaran en el exterior. 

● Las actividades del Club deportivo extraescolares cumplirán con las medidas establecidas 

para las actividades deportivas contempladas en el Protocolo de organización y prevención 
en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022. Así mismo 
serán de aplicación de forma específica las siguientes medidas: 

 

- Se permite el desarrollo de actividades extraescolares de carácter deportivo individual 
y colectivo, que no impliquen un contacto físico continuado. 

- Se establece un máximo de 30 alumnos para la práctica deportiva de forma simultánea. 

- Las actividades deportivas colectivas se desarrollarán preferentemente al aire libre, 
pudiéndose realizar en instalaciones cerradas siempre que las condiciones sanitarias 
lo permitan. 

- Para la práctica de las actividades deportivas colectivas será obligatorio el uso de 
mascarilla. 

- El material deportivo de uso comunitario deberá ser desinfectado de forma regular. 

- En la medida de lo posible se minimizará el uso de los vestuarios. 

● En las actividades extraescolares musicales, siempre que haya instrumentos de viento, voz, 
canto o coro se aumentará la distancia interpersonal lo máximo posible. Además de la 
ventilación antes y después de la actividad extraescolar, se realizará la ventilación natural 
del espacio al menos cada media hora. En todo caso en las actividades de voz, canto o coro 
será obligatorio el uso de mascarilla. 

● Los materiales que se utilicen en una actividad por un grupo conformado se desinfectarán 
después de su uso, para ser utilizado posteriormente por otro grupo distinto. Dentro de un 
grupo de convivencia estable o un grupo conformado, se evitará, en la medida de lo posible, 
el uso compartido de materiales, reduciendo el uso de materiales no desechables y 
utilizando en caso de necesidad materiales exclusivos para cada alumno (lapiceros, pinturas, 
cuadernos, etc.). 

● La limpieza y desinfección de los materiales y mobiliario utilizado en las actividades será 
asumida por parte del colegio. Cuando las aulas para actividades sean también destinadas a 
la impartición de docencia, se prestará especial atención a la limpieza de las mismas después 
de cada uso. 

● En el caso de que entre el alumnado o los responsables de la actividad se detecte alguno de 
los síntomas del COVID 19, se actuará conforme a lo establecido en la Guía de Sanidad. 
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Actividad Espacio 
Entidad 

organizadora 
Medidas  Responsables  

Deporte 

Primaria y ESO 

Baloncesto y 

Fútbol 

Patios 

Pabellón 

otros 

espacios 

Clubes 

deportivos 

Maristas 

o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel 

hidroalcohólico. 
o Espacios delimitados. 
o Accesos de entrada y 

salida diferenciados. 
 

Iñaki Marro y 

Alejandro 

Corral  

 

Inglés: 

Infantil 

Primaria 

 

Clases 

Empresa 

 

ACTIVA 

o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel 

hidroalcohólico. 
o Espacios delimitados 

para cada grupo 
estable. 

o Acceso de entrada y 
salida delimitados. 

 

Olga Correa 

Profesores de 

ACTIVA 

Teatro 

(taller) 

Salón de 

actos 
Colegio 

o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel 

hidroalcohólico. 
o Espacios delimitados 

para cada grupo 
estable. 

o Acceso de entrada y 
salida delimitados. 

 

Julio Huerta 

Baile moderno Gimnasio Mundicursos 

o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel 

hidroalcohólico. 
o Espacios delimitados 

para cada grupo 
estable. 

o Limpieza de los 
instrumentos utilizados. 

o Acceso de entrada y 
salida delimitados. 

 

Javier López 

Profesores 

Mundicursos 

Kárate Gimnasio Profesor 

o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel 

hidroalcohólico. 
o Espacios delimitados 

para cada grupo 
estable. 

Javier Bilbao 



  

   

 

Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa  

o Limpieza de los 
instrumentos 
utilizados. 

 

Gimnasia 

Rítmica 
Gimnasio 2 Mundicursos 

o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel 

hidroalcohólico. 
o Espacios delimitados 

para cada grupo 
estable. 

o Limpieza de los 
instrumentos 
utilizados. 

 

Javier López 

Profesores 

Mundicursos 

Talleres 

Clases 

comedor 

Interioridad 

Sala patio 
Colegio 

o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel 

hidroalcohólico. 
o Espacios delimitados 

para cada grupo 
estable. 

o Desinfección al acabar 
la sesión si se usa algún 
tipo de material 

Julio Huerta 

 

6.2. Medidas para la gestión de los servicios complementarios. 

 

6.2.1. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

Espacio Medidas Responsables 

PROTOCOLO 
Se informará a las familias antes de 
comenzar el curso  del protocolo COVID 
que se va a seguir en este servicio. 

Dirección 
Aramark 

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 Para separar los grupos estables se Dirección 
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dispondrán de mamparas de plástico 
separando los distintos grupos clase 

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

Aramark 

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 

 

6.2.2. Medidas para el uso del transporte escolar (si procede). 

No procede 

 

6.3. Otras actividades que se desarrollan en el centro: por ejemplo, medidas  

relativas a los Programas “Madrugadores”  

Espacios Grupos Medidas Responsables  

Madrugadores 

Se respetan los 

grupos estables 

de convivencia. 

o Uso de mascarilla. 
o Uso de gel hidroalcohólico. 
o Espacios delimitados. 
o Accesos de entrada y salida 

diferenciados. 
o Los propios niños y niñas traen 

su material de trabajo 
o Si el servicio de madrugadores 

les proporciona algún 
material, éste será 
desinfectado al acabar la 
actividad. 

o Se publica protocolo a las 
familias 

Alberto 

González 

 


