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De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Bloque II 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, los equipos directivos de los centros educativos deberán elaborar un Plan 

de Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en dicho Protocolo. 

Dicho Plan deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales de Educación con anterioridad al 

31 de julio de 2020, para su supervisión por las Áreas de Inspección Educativa. 

En el presente documento, se facilita a los centros educativos un modelo de Plan de Inicio de 

curso en el que se incluyen los apartados que debe contemplar, una sugerencia de contenidos a 

incluir y la referencia a los bloques y apartados del Protocolo de Prevención sobre los que versan. 
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ASPECTOS GENERALES. 

 

Este Plan se debe realizar acorde a las características propias del centro y de 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 concretará las medidas que se van a 

adoptar en relación a cada uno de los epígrafes que lo componen (medidas de seguridad, 

utilización de espacios, distribución de horarios y agrupamiento del alumnado), previendo 

distintas medidas organizativas, la disponibilidad de los recursos humanos y materiales 

necesarios para abordarlos, en base a las diferentes consideraciones recogidas en el Protocolo 

de Prevención y Organización. 

1.1. Equipo de coordinación. 

 

Cargo/Puesto/Órgano Nombre y 
apellidos Tfno. y email 

Director General y 
Secundaria Domingo Cano  

983291458 

colegiojesusymaria@colegiojesusymaria.org 

Secretaria Sagrario Carmona 
983291458 

secretaria@colegiojesusymaria.org 

Director Infantil y 
Primaria Sonia Fernández 

983291458 

direccionprimaria@colegiojesusymaria.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 
académico 2020/2021.  
 

• Comunidad 
Educativa 

 

• Plataforma 
Educativa 

• Web 
 

Finales de julio Correo electrónico 

Plan de inicio de curso 
• Comunidad 

Educativa 
Finales de julio 
Claustro de inicio de curso 
Primer día de clase 

Correo electrónico 

Medidas de prevención e higiene 

• Comunidad 
Educativa 

• Proveedores 
• Repartidores 

Finales de julio 
Claustro de inicio de curso 
Primer día de clase 

Correo electrónico 

Cartelería sobre medidas de 
seguridad 

• Comunidad 
Educativa 

• Proveedores 
• Repartidores 

• Tablones de 
anuncios 

• Pasillos 
• Salas 

Finales de julio 
Claustro de inicio de curso 
Primer día de clase 

Correo electrónico 

Medidas organizativas del centro 

• Comunidad 
Educativa 

• Proveedores 
• Repartidores 

• Plataforma 
Educativa 

• Web  
• Tablones de 

anuncios 
• Pasillos 
• Salas 

Finales de julio 
Claustro de inicio de curso 
Primer día de clase 

Correo electrónico 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

Se debe mantener la distancia de seguridad de 1.5m como principal medida de 
prevención ante el COVID; partiendo de esta premisa, el centro educativo debe preverá 
las medidas organizativas y de utilización de los diferentes espacios y del acceso/salida 
y movilidad en el centro educativo, que se concretan en posteriores apartados.  

 

Espacio Medidas Responsables 

 Zona de acceso al 
centro  

 Vestíbulo  
 Pasillos  
 Secretaría  
 Sala de profesores  
 Despachos  
 Portería  
 Escaleras  
 Ascensor  
 Baños y aseos  
 Vestuarios  
 Gimnasio  
 Patio  
 Comedor  
 Biblioteca  

 
 Cartelería distancia de 

seguridad  
 Señalización suelo o 

paredes  
 Utilización de balizas o 

cintas de separación de 
zonas.  

 Medidas de separación 
física (mamparas, 
paneles móviles, etc.).  

 

 
 Dirección  
 Secretario  
 Tutores  
 Profesorado  
 Personal de 

comedor 
 Personal de 

portería 
 Personal de 

limpieza 
 

 

 

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.  
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 
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será necesaria cuando estén sentados con sus pupitres respetando 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.  
4. 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.  

 

Espacio Medidas Responsables 

 Zona de acceso al 
centro  

 Vestíbulo  
 Pasillos  
 Secretaría  
 Sala de profesores  
 Despachos  
 Portería  
 Escaleras  
 Ascensor  
 Baños y aseos  
 Vestuarios  
 Gimnasio  
 Patio  
 Comedor  
 Biblioteca 

 
 Cartelería.  
 Uso obligatorio 

de mascarilla.  
 

 
 Dirección  
 Secretario  
 Tutores  
 Profesorado  
 Personal de comedor 
 Personal de portería 
 Personal de limpieza 

 

 

 

Necesidades Stock 
Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

55 profesores 
20 PAS 

 
3 mascarillas 
reutilizables 

por empleado. 
100 mascarillas 

higiénicas. 
 

Director General 
Administrador 

Director General 
Portería 
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2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 Se debe acceder al centro educativo recordando mantener la distancia mínima de 
seguridad de 1.5 metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su caso, 
en la subida de escaleras y llegada a las aulas.  

 Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto 
con soluciones hidroalcohólicas.  

 El uso de guantes no es recomendable con carácter general, siendo recomendable en su 
lugar la higiene frecuente de manos indicada en el punto anterior, evitando además 
tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Si se estornuda o se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar pañuelos de un 
solo uso para contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del brazo).  

 Mantener ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, abriendo al menos cinco minutos 
las ventanas.  

 Dejar abiertas todas las puertas que sea posible para evitar tocar pomos y manillares.  
 El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente 

las escaleras. Cuando sea imprescindible utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos 
será de una persona adulta y el alumno al que acompañe. 

 En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 
secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los usuarios lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

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

 

Espacio Medida Responsable 

 Zona de acceso al 
centro  

 Vestíbulo  
 Pasillos  
 Secretaría  
 Sala de profesores  
 Despachos  
 Portería  
 Escaleras  
 Ascensor  
 Baños y aseos  
 Vestuarios  
 Gimnasio  
 Patio  
 Comedor  
 Biblioteca 

 Dispensadores de 
Jabón.  

 Papel para el secado de 
manos.  

 Geles hidroalcohólicos.  
 Papeleras.  
 Cartelería de medidas 

de protección, lavados 
de manos, forma 
correcta de estornudar 
y toser.  

 Ventilación.  
 

 Dirección  
 Secretario  
 Tutores  
 Profesorado  
 Personal de 

comedor 
 Personal de portería 
 Personal de 

limpieza 
 

 

  



P á g i n a  10 | 27 

 

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 

 Zona de acceso al 
centro  

 Vestíbulo  
 Pasillos  
 Secretaría  
 Sala de profesores  
 Despachos  
 Portería  
 Escaleras  
 Ascensor  
 Baños y aseos  
 Vestuarios  
 Gimnasio  
 Patio  
 Comedor  
 Biblioteca 

 Dispensadores de 
Jabón.  

 Papel para el secado de 
manos.  

 Geles hidroalcohólicos.  
 Papeleras.  
 Cartelería de medidas 

de protección, lavados 
de manos, forma 
correcta de estornudar 
y toser.  

 

 Dirección  
 Secretario  
 Tutores  
 Profesorado  
 Personal de 

comedor 
 Personal de portería 
 Personal de 

limpieza 
 

 

 

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

• 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.  

• La limpieza y desinfección se realizará con los productos y pautas señaladas por las 
autoridades sanitarias.  

• 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.  

• Los baños y aseos se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad 
de uso y, al menos, tres veces al día.  

• Se eliminará todo el material incensario para la actividad educativa o de carácter 
decorativo para favorecer las labores de limpieza diaria. 

 

Espacio Elementos Frecuencia Responsables 
seguimiento 

 Zona de acceso 
al centro  

 Vestíbulo  
 Pasillos  
 Secretaría  
 Sala de 

 Suelos 
 Paredes 
 Ventanas 
 Mamparas 
 Mobiliario 

aulas 

 Diaria 
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profesores  
 Despachos  
 Portería  
 Escaleras  
 Ascensor  
 Baños y aseos  
 Vestuarios  
 Gimnasio  
 Patio  
 Comedor  
 Biblioteca 

 Ordenadores 
 Impresoras 
 Teléfonos 
 Fotocopiadoras 
 Materiales de 

talleres y aulas 
específicas 

 Utensilios de 
comedor 

 Después de 
cada uso 

 Dirección 
General  

 Secretaria 
 Personal de 

limpieza 
 Empleados  

 Puertas, 
pasamanos, 
pomos. 

 Baños 
 Mínimo tres 

veces al día 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS 

 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. (ENTRADAS) 

 

Espacio Medidas Responsables 

 
 Secundaria: por 

portería 
 
 

 
 Control por el personal de portería.  
 Uso obligatorio de mascarilla.  
 Disposición de geles 

hidroalcohólicos.  
 Identificación de las puertas de 

acceso y salida.  
 1º ESO B y 2º ESO por escalera 

pequeña. Resto de cursos escalera 
grande. 

 Apertura de puertas para las 
entradas y salidas del alumnado.  

 

 Personal de 
portería 

 Coordinador 
de convivencia 

 Profesores 

 Primaria: por puerta 
grande del patio 

 Uso obligatorio de mascarilla. 
(Excepto alumnos de 1º de Primaria 
que solo es recomendable). 

 Disposición de geles hidroalcohólicos 
a la entrada del aula.  

 2º a 6º EP: Entran por puerta grande 
del patio y subida por la escalera 
pequeña; las familias saldrán por la 
puerta pequeña del patio. 

 1º EP: Entran por la puerta grande del 
patio y se dirigirán al claustro donde 
les esperará su tutor en los espacios 
zonificados; si algún familiar le 
acompaña hasta el claustro saldrá por 
la puerta de Librería. 

 Identificación de las puertas de acceso 
y salida.  

 

 Personal de 
portería 

 Profesores 

 2º de ciclo Infantil: por 
puerta grande del 
patio 

 Uso obligatorio de mascarilla para 
familiares y profesores. 

 Disposición de geles hidroalcohólicos 
a la entrada del aula.  

 3 y 4 años: entran por la puerta 
grande del patio y serán acompañados 
por la familia hasta la puerta del aula; 
la familia saldrá por la puerta de la 
calle Librería. 

 Personal de 
portería 

 Coordinadora 
de Infantil 

 Profesores 
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 5 años: entran por la puerta grande 
del patio y serán acompañados por la 
familia hasta el claustro donde les 
esperará su tutor en los espacios 
zonificados; la familia saldrá por la 
puerta de la calle Librería. 

 Identificación de las puertas de acceso 
y salida.  

 

 1º ciclo de Infantil 

 Las familias accederán por el patio, 
dejarán al alumno en el aula 
correspondiente y saldrán por la 
calle Librería 

 Personal de 
portería 

 Profesores de 
1º ciclo 

 Usuarios de 
madrugadores  

 Entrada por portería hasta el aula 
correspondiente. 

 Personal de 
portería 

 Personal de 
madrugadores 

 Usuarios de ACTIVA 
(8:30 hrs) 

 Entrada por portería hasta el claustro 
donde les estará esperando el 
profesor en los espacios zonificados. 

 Personal de 
portería 

 Personal de 
ACTIVA 

 Personas ajenas al 
centro 

 Repartidores por portería 
 Familias con cita previa 
 Proveedores por portería 

 Personal de 
portería y 
administración 
 

 

 

3.2. Medidas de acceso al centro educativo. (SALIDAS) 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

 
 Secundaria: por portería 

 

 
 Control por el personal de portería.  
 Uso obligatorio de mascarilla.  
 Disposición de geles hidroalcohólicos a 

la salida del aula.  
 Identificación de las puertas de acceso 

y salida.  
 Por la escalera grande. 
 Apertura de puertas para las entradas y 

salidas del alumnado.  
 

 Personal de 
portería 

 Coordinador 
de convivencia 

 Profesores 

 Primaria: por puerta 
pequeña del patio 

 Uso obligatorio de mascarilla. (Excepto 
alumnos de 1º de Primaria que solo es 
recomendable). 

 Disposición de geles hidroalcohólicos a 

 Personal de 
portería 

 Directora de 
Primaria 
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la salida del aula.  
 Los alumnos de 2º a 6º serán 

acompañados por el profesor que 
finaliza la clase hasta el patio. (Bajarán 
por la escalera pequeña). Los alumnos 
que tengan hermanos en Infantil o 1º 
de EP bajarán por las escaleras grandes 
y esperarán en el claustro. Las familias 
entrarán por la puerta grande del patio 
y saldrán por la pequeña. 

 Los alumnos de 1º de EP bajarán por 
las escaleras grandes acompañados por 
el profesor que finaliza la clase hasta el 
claustro donde los alumnos serán 
recogidos por las familias en los 
espacios zonificados, saliendo por la 
calle Librería. (Las familias accederán al 
claustro por portería). 

  Identificación de las puertas de acceso 
y salida.  
 

 Profesores 

 2º ciclo Infantil: por 
puerta pequeña del 
patio 

 Uso obligatorio de mascarilla para 
familiares y profesores. 

 Disposición de geles hidroalcohólicos a 
la salida del aula.  

 Los alumnos serán acompañados por el 
profesor que finaliza la clase hasta el 
claustro (excepto 4 años que esperan 
en las aulas), donde esperará a hacer la 
entrega a la familia, que accederán al 
claustro por portería, saliendo por la 
calle Librería. (5 años bajarán por la 
escalera grande) 

 Espacios zonificados en el claustro 
donde los alumnos serán recogidos por 
las familias. 

 Identificación de las puertas de acceso 
y salida.  

 Personal de 
portería 

 Coordinadora 
de Infantil 

 Profesores 

 1º ciclo de Infantil  Las familias recogerán a los alumnos en 
el aula correspondiente 

 Personal de 
portería 

 Profesores de 
1º ciclo 
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3.3. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Pasillos 
 Escaleras 
 Ascensores 

 
 Indicación del sentido de 

circulación de pasillos y escaleras 
con sistemas fáciles de 
comprender.  

 Uso restringido del ascensor (solo 
casos excepcionales). Máximo un 
adulto y el alumno que 
acompañen. 

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

 Uso obligatorio de mascarilla.  
 Distanciamiento básico.  
 Escalonamiento del uso de pasillos 

y escaleras en las entradas y salidas 
del centro y a la salida y vuelta del 
recreo. La escalera pequeña será 
solo de bajada excepto en los 
momentos de entrada y salida; la 
escalera grande se dividirá en dos 
partes con señalización. 

 Señalización en el suelo de las vías 
de acceso y evacuación.  

 
 

 Director 
 Coordinadores 

de convivencia 
 Profesores  

 

3.4. Medidas para la gestión de las aulas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

  
 Aulas de 

referencia  
 Aulas 

específicas  
 Otras…  

 

 Cada grupo tendrá su aula de referencia. 
 Se minimizará la utilización de aulas 

específicas, que deberá ser limpiada y 
desinfectada tras su uso. 

 Cada persona debe encargarse del 
mantenimiento en condiciones saludables de 
su puesto de trabajo. (Se desinfectarán las 
superficies utilizadas y se ventilará la sala al 
menos 5’ tras cada sesión). 

 En la medida de lo posible las puertas de las 
aulas permanecerán abiertas durante la 
jornada, y solo podrán ser abiertas o cerradas 
por el docente (después debe desinfectarse 
las manos) al menos en Primaria. En 
Secundaria podrá haber alumnos encargados 
que deberán asegurar que el aula esté 

 
 Dirección 
 Coordinador 

de convivencia  
 Secretario  
 Profesorado  
 Personal de 

limpieza 
  Personal de 

portería 
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abierta cuando llegue el grupo. A primera 
hora de la mañana deberán estar abiertas, 
por lo que no serán cerradas tras su limpieza. 

 Se dispondrán los puestos escolares 
asegurando la distancia mínima de seguridad 
y evitando que el alumnado se sitúe frente a 
frente. 

 Habrá distancia de seguridad entre el 
docente y los alumnos. 

 Se ventilará periódicamente el aula. De 
manera prescriptiva esta ventilación se 
realizará entre 10 y 15 minutos antes de la 
llegada del alumnado, al final de cada 
periodo lectivo, durante el recreo y al acabar 
la jornada. 

 En el caso de los grupos estables de 
convivencia, se respetará la libre circulación 
por el aula sin que el uso de mascarillas sea 
obligatorio. Tampoco será preciso mantener 
la distancia de seguridad mínima entre los 
componentes de estos grupos. 

 En educación Infantil, los alumnos no deben 
acudir al centro con objetos o juguetes de 
casa. 

 Para las siestas del alumnado de educación 
infantil, se recomienda colocar las 
colchonetas a 1,5 metros de distancia, 
intercalando la dirección en la que se colocan 
los alumnos (cabeza y pies en diferente 
dirección). Cada alumno utilizará sus propias 
sábanas y/o almohadas que deberán ser 
sustituidas semanalmente y siempre que 
estén sucias. 

 Disposición de geles hidro-alcohólicos en 
cada aula. 

 Distribución de los espacios del alumnado y 
el profesorado. 

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

 

Espacio Medidas Responsables 

  Patios  Secundaria 

 1º ESO B y 2º de ESO bajan por escalera 
pequeña. El resto por la grande. 1º y 2º 
de ESO en el patio; Resto a la plaza. 

 Para volver a clase, los alumnos de 1º y 
2º saldrán a la plaza con los profesores 
que cuidan el patio entrando por 
portería con el resto de alumnos y 
subiendo por la escalera grande. 

 Uso obligatorio de mascarilla 

 Dirección 
 Profesores 
 Personal de 

Portería 

 Patios Primaria 

 Todos los cursos bajarán por la escalera 
pequeña. Habrá un espacio zonificado 
para 1º de EP. Se limitarán los juegos 
de contacto o que impliquen 
intercambio de objetos. 

 Para subir a clase de 1º a 3º de EP por 
escaleras grandes, y de 4º a 6º por la 
pequeña, acompañados por el profesor 
que inicia la clase. 

 Uso obligatorio de mascarilla a partir 
de 2º de EP. 

 Dirección 
 Profesores 
 Personal de 

Portería 

 Patios Infantil 

 5 años bajará por la escalera pequeña. 
Se distribuirán los grupos estables de 
alumnos en seis espacios zonificados. 

 Subirán a clase por la escalera grande. 

 Dirección 
 Profesores 
 Personal de 

Portería 
 

3.6. Medidas para la gestión de los baños. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Infantil y 1º de EP 

 Cada curso tendrá sus propios baños, 
con una capacidad máxima de un 
alumno. Que se limpiarán al menos tres 
veces al día. Los de Infantil en las 
propias aulas y los de 1º de Primaria 
contiguos a sus clases. 

 Se asegurará que la dotación de jabón 
líquido y papel de secado de manos sea 
la correcta. No se utilizarán toallas. 

 Se informará al alumnado sobre la 
obligatoriedad de lavarse las manos 
antes y después del uso de los WC.  

 Profesores 
 Personal de 

limpieza 

 2º a 5º de EP 

 Accederán a los baños de la primera 
planta con una capacidad máxima de 
tantos alumnos como inodoros. 

 Se asegurará que la dotación de jabón 
líquido y papel de secado de manos sea 

 Profesores 
 Personal de 

limpieza 
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la correcta. No se utilizarán toallas. 
 Se informará al alumnado sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos 
antes y después del uso de los WC.  

 6º EP y Secundaria 

 Utilizarán los baños de sus respectivas 
plantas, con una capacidad máxima de 
tantos alumnos como inodoros. 

 Se asegurará que la dotación de jabón 
líquido y papel de secado de manos sea 
la correcta. No se utilizarán toallas. 

 Se informará al alumnado sobre la 
obligatoriedad de lavarse las manos 
antes y después del uso de los WC.  

 Profesores 
 Personal de 

limpieza 

 Baños espacios 
comunes 

 Una capacidad máxima de tantos 
alumnos como inodoros. 

 Se asegurará que la dotación de jabón 
líquido y papel de secado de manos sea 
la correcta. No se utilizarán toallas. 

 Se informará al alumnado sobre la 
obligatoriedad de lavarse las manos 
antes y después del uso de los WC.  
 

 Profesores 
 Personal de 

limpieza 

 Personas externas 

 Se limitará el uso de los aseos por las 
personas ajenas al centro utilizando en 
caso de ser necesario los de la planta 
sótano. 

 Personal de 
limpieza 

 

 

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

departamentos y despachos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Sala de profesores 
 Despachos 
 Salas de reuniones 

 Se habilitará otro lugar de reunión en la 
antesala del ascensor de la primera 
planta, donde habrá otra 
fotocopiadora. 

 Velar por la limpieza y desinfección del 
material de uso común (impresoras, 
fotocopiadoras, etc.). 

 Disponer las sillas a una distancia 
mínima de 1,5 metros y evitar sentarse 
frente a frente sin mantener las 
distancias de seguridad, y, en caso de 
imposibilidad, será obligatorio el uso 
de mascarilla.  

 Cualquier utensilio como, por ejemplo, 
mandos a distancia, rotuladores, 
señalizadores, etc. deberán ser 

 
 Dirección 
 Secretario  
 Profesorado  
 Personal de 

limpieza  
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desinfectados antes y después de su 
uso.  

 Siempre que sea posible, bloquear las 
puertas para que permanezcan 
abiertas.  

 Disponer de dosificadores de gel 
hidroalcohólico en las mesas de 
reuniones para ser utilizado tras el 
intercambio de documentación u otros 
objetos.  

 Suprimir de las estanterías todo 
material decorativo que entorpezca las 
labores de limpieza diarias.  

 Ventilar o airear los espacios de trabajo 
frecuentemente.  

 Procurar evitar desplazamientos a 
otros despachos u oficinas. 

 

 

3.8. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

 Se suspende el préstamo de libros hasta nuevo aviso. 
 En el desarrollo del plan lector se adaptarán las actividades para fomentar la 

lectura evitando el intercambio de libros. 
 La biblioteca se podrá usar como aula de desdoble. 

 

3.9. Otros espacios. 

• Espacios para la atención a familias: 

1. Priorizar la atención vía telefónica o telemática.  
2. Si no fuera posible será presencial pero siempre con cita previa. Se atenderá a las 
familias en espacios abiertos o bien ventilados, respetando siempre la distancia de 
seguridad de 1,5 m.  
3. Se limitará el número de personas presentes en el centro para asegurar que las 
medidas de distanciamiento físico sean respetadas.  
4. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en las 
zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u otros 
objetos.  
 

• Espacios para repartidores: 

1. Cuando la entrega del producto se realice en el centro escolar hay que asegurar que 
los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de 
recepción aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas.  
2. Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras la 
recogida de los mismos, se lavarán siempre las manos. Estas medidas se pueden 
complementar con la utilización de guantes de protección siguiendo las indicaciones 
del Ministerio de Sanidad.  
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3.10. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Comedor 

 La organización del comedor escolar garantizará las 
medidas de higiene y el distanciamiento de 1,5 m 
entre el alumnado.  

 Se zonificará el espacio según los grupos estables de 
convivencia para evitar en la medida de lo posible la 
interacción entre ellos.  

 Cada grupo estable de convivencia tendrá un monitor 
asignado. 

 Con el fin de respetar el distanciamiento entre grupos 
de convivencia estables y el resto del alumnado del 
centro educativo que utilice el servicio de comedor, se 
establecerán varios turnos según número de 
comensales. 

 Después de cada turno se desinfectará el espacio. 
 Con el fin de evitar aglomeraciones y cruces de 

alumnos se organizará el acceso respetando turnos de 
entrada y salida. 

 Se ampliará el espacio del comedor utilizando el aula 
auxiliar. 

 El material colectivo (bandejas, jarras de agua, etc.) 
solo será manipulado por los monitores.  

 Se hará un turno inicial previo con los alumnos de 
infantil.  

 El monitor encargado de cada grupo organizará el 
lavado de manos antes y después de la comida, que se 
realizará de forma escalonada con el alumnado para 
evitar aglomeraciones en los baños.  

 En los casos en que fuera necesario ayudar al alumno 
para que tome su comida, el personal deberá llevar 
mascarilla y seguirá las normas de higiene de manos 
definidas.  

 Se realizará la limpieza y desinfección, con los 
productos y pautas señaladas por las autoridades 
sanitarias, entre cada turno de comida y será 
obligatoria la higienización de todos los elementos de 
contacto.  

 Se ventilará el comedor entre turnos y tras el servicio, 
antes de la llegada del alumnado.  

 Prever una distribución de los alimentos y del agua 
que evite los contactos.  

 Recordar continuamente al alumnado de la necesidad 
de respetar las distancias de seguridad antes, durante 
y después de la comida.  

 Insistir en que no se puede compartir la comida, el 
agua, los cubiertos, etc.  

 Si fuera imprescindible mantener el uso de grifos o 
fuentes de uso común para la distribución del agua, es 

 Jefe de 
comedor 

 Personal de 
comedor 

 Profesores 
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necesario disponer de gel hidroalcohólico para 
desinfectarse antes y después de su uso.  

 El personal del centro seguirá en todo momento las 
medidas preventivas frente al COVID-19 establecidas 
por el equipo directivo o por la empresa proveedora. 

 

3.11. Medidas para el uso del transporte escolar. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 No procede   

 

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

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

Ya especificadas anteriormente 

 

 

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

      Ya especificadas anteriormente 
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5. GESTIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO 

 
1.  El personal del centro seguirá en todo momento las medidas preventivas frente al COVID-
19 establecidas por el equipo directivo.  
2. Como medidas complementarias de la citada ficha, se cumplirán las siguientes 
instrucciones:  

• Es obligatorio el uso de mascarillas en todas aquellas situaciones en las que no se 
puedan respetar el distanciamiento de 1,5 metros. Cabe destacar las siguientes 
situaciones en las que su uso es especialmente recomendable: intervención con los 
alumnos más pequeños en caso de no tratarse de un grupo estable de convivencia 
y alumnado con necesidades educativas especiales, desplazamientos interiores, 
todos los tiempos de entrada y salida y cuidado de recreos.  

• La utilización de guantes debe ser evitada a excepción de los puestos en el que en 
condiciones normales su uso está extendido (limpieza); hay que asegurar la limpieza 
correcta y frecuente de manos.  

• Evitar los desplazamientos fuera de las zonas de trabajo que le han sido atribuidas.  

• En los espacios comunes compartidos procurar ocupar siempre el mismo lugar y en 
caso de imposibilidad realizar su desinfección antes y después de cada uso.  

• Evitar compartir el material (ordenadores, material de oficina, etc.) y en caso de 
hacerlo prever su desinfección antes y después de cada utilización.  

• Escalonar los horarios de presencia en las zonas comunes (salas de profesores, 
portería, etc.) para limitar el número de personas presentes y mantener la distancia 
de seguridad.  

3. En el claustro de inicio de curso, previo a la asistencia del alumnado, se informará a todo 
el personal de las diferentes medidas preventivas y organizativas que se tomarán en el 
centro una vez que comience la actividad educativa presencial.  
4. En el caso de secretaría, administración o portería, con atención directa al público se 
tomarán las siguientes medidas:  

• Garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m entre este personal y el alumnado y 
las visitas, que se limitarán al máximo y siempre que se posible con cita previa, y en 
caso de imposibilidad de utilizarán medios de separación física (mamparas o 
similares).  

• Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso de 
intercambio de documentación u otros objetos.  
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6. GESTIÓN DEL PERSONAL AJENO AL CENTRO 

a.- Indicaciones generales. 
1. Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por 

personal del centro al profesorado, el alumnado y el PAS. 
2. No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas 

compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la 
enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o 
las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-
19. 

3. Principales medidas de prevención de la transmisión para toda persona que acuda al 
centro: 
• Higiene  de  manos  de  forma  frecuente  y  meticulosa,  según  lo  establecido  

por  las autoridades sanitarias. 
• Medidas básicas: 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. Si 
no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 
contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
• Mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

4. Todas las personas que accedan al centro y durante la permanencia en el mismo, 
harán uso de mascarilla, siguiendo las recomendaciones de la autoridad 
sanitaria vigentes. 

5. Se dictarán y expondrán de manera visible las indicaciones en cuanto a espacios 
transitables, sentidos de circulación, aseos utilizables, prohibición uso 
ascensores (salvo excepciones), medidas de protección, etc. 

6. Evitar que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material 
de oficina, etc.) entre sí y con el personal del centro; y, en caso de hacerlo, prever 
su desinfección antes y después de cada utilización. 

7. Evitar los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos 
a los imprescindibles. 

b.- Atención a madres/padres o responsables legales. 
1. Priorizar la atención vía telefónica o telemática.  
2. Si no fuera posible será presencial pero siempre con cita previa. Se atenderá a 
las familias en espacios abiertos o bien ventilados, respetando siempre la distancia 
de seguridad de 1,5 m.  
3. Se limitará el número de personas presentes en el centro para asegurar que las 
medidas de distanciamiento físico sean respetadas.  
4. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en 
las zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación 
u otros objetos.  

 
c.- Repartidores 

1. Cuando la entrega del producto se realice en el centro escolar hay que 
asegurar que los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el 
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paquete delante de la conserjería aplicando las medidas de distanciamiento y 
de higiene definidas. 

2. Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras 
la recogida de los mismos, se lavarán siempre las manos. Estas medidas se 
pueden complementar con la utilización de guantes de protección siguiendo las 
indicaciones del Ministerio de Sanidad. 

 
 

7. GESTIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

 
1. Priorizar la práctica deportiva individual que permita conservar la distancia de 

seguridad de 1,5 m. 
 

2. El día que hay educación física los alumnos deberán venir vestidos desde casa con 
la ropa adecuada para así minimizar el uso de los vestuarios.  

 
3. Evitar el material deportivo de uso comunitario. En caso de resultar imprescindible, 

deberá asegurarse su desinfección regular.  
 

Otras actividades: 
1. Priorizar el  uso  de material  individual  desechable  o,  en  su  caso,  asegurarse de  

su desinfección. 
2. No se usará el espacio de biblioteca para préstamo de libros ni el aula de informática 

hasta nuevo aviso. 
3. Priorizar las lecturas por parte del docente para limitar la manipulación de los libros. 
4. Evitar el uso de ordenadores comunes dispuestos en el aula. 
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8. PARTICULARIDADES DE LAS ETAPAS 
8.1. Educación Infantil: 

a.- Ropa. 
Solicitar a las familias que potencien la autonomía de los alumnos a la hora 

de ponerse o quitarse parte de su ropa, para minimizar los contactos entre docente y 
alumno. 

b.- Actividad física. 
 

Cuando se prevean actividades físicas se debe recordar a las familias que los 
alumnos acudan al centro con ropa adecuada que minimice los cambios de ésta. 

c.- Otras actividades. 
 

1. Retirar aquellos materiales que puedan ser manipulados por varios alumnos 
(muñecos, juegos de construcción, etc.), si no fuera posible en su totalidad, 
prever normas de desinfección antes y después de su utilización. 

2. Prever espacios individuales de almacenaje para el material de cada alumno 
(pinturas, rotuladores, tijeras, etc.) 

3. Minimizar en las programaciones didácticas las actividades complementarias que 
supongan el uso de transportes o colectivos o la asistencia a espacios masificados 
(teatros, cines,…..). 
 
 

8.2. Resto de enseñanzas 
a.- Actividad física.  

1. Recordar a las familias que los alumnos vendrán con la ropa de deporte el día 
asignado en su horario para la materia de educación física; con el objeto de 
minimizar el uso de los vestuarios permanecerán con la misma indumentaria 
toda la jornada.  

2. Los alumnos serán acompañados por el profesor de la materia en la subida y la 
bajada al aula. 

 
b.- Otras actividades.  

1. Priorizar la organización de los procesos educativos por aulas-grupo, evitando, 
en la medida de lo posible, las aulas-materia.  

2. Minimizar el uso de materiales didácticos que deban ser manipulados por varios 
alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de música, 
talleres, etc.), si no fuera posible en su totalidad, se procederá a la desinfección 
antes y después de su utilización por parte del profesor correspondiente.  

3. Los equipos de materia y seminarios programarán sus asignaturas de forma que 
se minimice el uso de aulas y materiales comunes; en caso de resultar 
imprescindible su uso, se implementarán medidas de limpieza y desinfección. 

4. Minimizar en las programaciones didácticas las actividades complementarias que 
supongan el uso de transportes o colectivos o la asistencia a espacios 
masificados (teatros, cines,…..). 
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9. ACTUACIÓN EN CASOS DE PERSONAL VULNERABLE AL COVID-19 

Las  personas  de  riesgo  para  COVID-19  (personas  con  enfermedad 
cardiovascular,  incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática  crónica  severa, obesidad  mórbida (IMC>40), embarazo y 
mayores de 60 años) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En 
caso de duda, los servicios de prevención emitirán el correspondiente informe en 
relación a la concurrencia de la condición de trabajador vulnerable y en su caso, 
respecto a las medidas de prevención, adaptación del puesto y protección necesarios. 

Igualmente,  se  seguirán  las  indicaciones  del  documento  de  “Información  
para  los  empleados públicos. Medidas preventivas para el retorno al trabajo”, que se 
encuentra en el siguiente enlace.  https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-
riesgos-laborales/medidas-preventivas-ante-  coronavirus.html. 
 

En el caso de alumnos cuyos problemas de salud les conviertan en personas de 
riesgo, se extremarán las medidas de protección y seguridad de forma rigurosa. 
 

 

 

10. ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE COVID-19 

En caso de que entre el alumnado o personal del centro se detecte alguno de los 
síntomas del COVID-19 se deberá actuar conforme a lo siguiente:  

 
1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, 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 que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona diagnosticada 
de COVID 19 en los 14 días previos, teniendo que comunicar al centro obligatoriamente 
esta situación. Deberán contactar con su centro de salud y aportar al centro informe 
médico. 

2. Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante su jornada escolar, se le llevará a un recibidor que permanecerá abierto y se 
usará exclusivamente con este fin; contará con una papelera de pedal con bolsa, donde 
tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se pondrá en conocimiento del equipo 
directivo y se facilitará una mascarilla, tanto para el alumno como para la persona que 
le acompañe. Se avisará a la familia para que venga a recogerle informándola que debe 
contactar con su centro de salud. En caso de gravedad el centro educativo contactará 
con el teléfono de emergencia (112) para que se evalúe su caso.  

3. El personal del centro que inicien síntomas, lo pondrá en conocimiento del equipo 
directivo y abandonará el centro educativo. Contactarán con su centro de salud y 
seguirán sus instrucciones. El centro educativo o el propio afectado deberán poner la 
situación en conocimiento del servicio de prevención correspondiente.  

4. Se procederá a una limpieza y desinfección en profundidad de la sala de vigilancia tras 
cada uso.  

5. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro y los servicios asistenciales y 
de salud pública de la Comunidad Autónoma, para organizar la gestión adecuada de 
posibles casos y el estudio y seguimiento de los mismos.  

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/medidas-preventivas-ante-coronavirus.html
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/medidas-preventivas-ante-coronavirus.html
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/medidas-preventivas-ante-coronavirus.html
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6. El alumno no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta médica, 
debiendo aportar el correspondiente justificante.  

7. El personal del centro no podrá reincorporarse al trabajo hasta que reciba el parte de 
alta médica.  
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