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DeacuerdoconloestablecidoenelProtocolodeOrganizaciónyPrevenciónen

los

centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022, los equipos
directivos de los centros educativos deberán elaborar un Plan de Inicio de curso,
basado en las medidas establecidas en dicho Protocolo.
Este Plan deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales de Educación con
anterioridad al 15 de julio de 2021, para su supervisión por las Áreas de Inspección
Educativa.
En el presente documento, se refleja un Plan de Inicio de curso, siguiendo las
orientaciones aportadas desde la Consejería de Educación.
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1. ASPECTOSGENERALES.
Este Plan lo hemos realizado acorde a las características propias de nuestro
centro, de las enseñanzas que imparte, previendo distintas medidas organizativas, y
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 20212022.

El Colegio Lestonnac es un centro situado en la parte Este de la ciudad, en el
Barriode “los Pajarillos”, C/ Cigüeña 32.
Es un centro línea 1, que imparte las enseñanzas de 2º ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Tiene concierto
pleno para las siguientes unidades.
-EducaciónInfantil:3
-EducaciónPrimaria:6
-Educación Secundaria Obligatoria: 4
-Educación Especial:2
-EducaciónCompensatoria:1
El próximo curso 2021/2022 el centro escolarizará, teniendo en cuenta las
adjudicaciones llevadas a cabo tras el proceso de admisión para el curso 2021-2022
aún teniendo pendiente la matriculación de las mismas, un total de 232 alumnos.
En cuanto al personal docente, el centro cuenta con una plantilla de
28profesores.Ademáscuentacon2miembrosdelPersonaldeAdministraciónyServicios.
En relación a las características físicas del centro, hay que señalar que el
Colegio Lestonnac cuenta con dos pabellones diferenciados:
En el primer pabellón, en la planta baja, se encuentra la recepción
(secretaría y administración), un recibidor y una sala de reuniones, además están
ubicadas las tres aulas de Educación Infantil, todas ellas con unas dimensiones que
permiten el distanciamiento en caso de necesidad, un aula de apoyo a alumnos, un
aula de informática, baños de alumnos, un baño adaptado y un cuarto de limpieza.
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En la planta superior se encuentra el Aula de Tecnología, las dos aulas para 1º y 2º
de Educación Primaria, cuyas dimensiones también permite la distancia de
seguridad, un aula de apoyo, despachos del Equipo Directivo y el despacho de
orientación.
En el segundo pabellón se encuentra el resto de dependencias del centro. En
la planta baja la biblioteca, el salón de usos múltiples, al aula de inglés y la capilla.
Así

como

tres

baños

y

el

despacho

del

AMPA.

En

la

primera

planta

cuatroaulaspara3º, 4º,5ºy6º de Primaria, una para cada curso, el aula de
informática, el despacho del Jefe de Estudios, la sala de profesores y dos baños
para alumnos. En la segunda planta se encuentran ubicadas las aulas de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO, una para cada curso, dos aulas de apoyo, un laboratorio y dos baños para
alumnos.
Todas las aulas de referencia para cada uno de los cursos, cuentan con las
dimensiones apropiadas para garantizar la distancia de seguridad, teniendo en
cuenta el número de alumnos actualmente matriculados en cada curso.
El centro cuenta con una amplia superficie destinada al recreo y a pistas
polideportivas; este espacio tiene acotado una parte para el recreo de los alumnos
de Educación Infantil.
Tanto las aulas, como las dependencias de utilización general están dotadas
del mobiliario, material y recursos necesarios.
El horario lectivo del centro es el siguiente:

Infantil/Primaria
E.S.O.

DEOCTUBRE A MAYO

SETPEIMBREY JUNIO

9:15-14:15

9:15-13:15
8:15-14:15

Elhorariodeatenciónalacomunidadeducativaesdelunesaviernesde8:15 a14:30 y
de16:15a18:45
El horario para actividades extraescolares es de lunes a viernes de16:30a
18:30.
El centro ofrece los servicios de aula matinal de 8:15 a 9:15 y comedor
de14:15a16:30 diariamente.
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AlahoradeelaborarestePlandeIniciodecursoseharealizadoyactualizado en base
a la experiencia y al plan elaborado para el curso 2020-2021, concretado las
medidas,

tanto

de

prevención,

seguridad

e

higiénico

sanitarias,

comoaquellasquehacenreferenciaalaorganizacióndeespaciosydistribucióndehorarios.
Todo ello, teniendo en cuenta cómo afecta a la disponibilidad de recursos humanos
y materiales necesarios.
Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto/Órgano

Nombre yapellidos

Directora

NoeliaRodríguezRodríguez

Secretaria

Marta Fernández Martín

Jefe de Estudios

Francisco Blanco Domínguez

Tfno.yemail
983 291179
dirección@lestonnacvalladolid.org
983 291179
lestonnac@lestonnacvalladolid.org
983 291179
jefatura@lestonnacvalladolid.org
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Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de prevención.
A continuación, se refleja la información y los protocolos de actuación, así como las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud que se implantará en el centro. Del mismo modo, se establece el mecanismo a través del cual se garantiza
que esta información la reciba toda la Comunidad Educativa.
Documentos





Destinatarios

Mediode comunicación
/ difusión

 Equipo
Protocolo
de Directivo
OrganizaciónyPrevencióne  Equipo
nloscentroseducativosdeCa Coordinador
stillayLeónparaelcurso2021 del protocolo
/2022

SI

 Reunión Informativa

Plan de Inicio de Curso.

SI

 Web del colegio
 Tablón de anuncios
 Reunión Informativa
 Aviso telefónico a
familias

 Órganos de
Coordinación
Docente
 Claustro
 Personal de
Administración
y Servicio
 Familias
 Alumnado
 Consejo
Escolar
 Personal de
limpieza
 Persona
servicio de
comedor
 Proveedores

Momento de realizar
lacomunicación/difusió
n
 1ª Reunión de Equipo
Directivo

Medio de respuesta
alasdudas

 Claustro de inicio de curso
 Semana previa al comienzo
de la actividad lectiva
 1ªsemana/día de clase.
 Formalización de matrícula
 1ªreunióngeneraldelcurso

 Web del colegio
 Tablón de anuncios
 Consultas telefónicas
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Medidas de prevención e
higiénico-sanitarias



Cartelería sobre
medidas de seguridad

 Órganos de
Coordinación
Docente
 Claustro
 Personal de
Administración
y Servicio
 Familias
 Alumnado
 Consejo
Escolar
 Personal de
limpieza
 Persona
servicio de
Comedor
 Proveedores
 Órganos de
Coordinación
Docente
 Claustro
 Personal de
Administración
y Servicio
 Familias
 Alumnado
 Consejo
Escolar
 Personal de
limpieza
 Persona
servicio de
Comedor
 Proveedores

SI

 Web del colegio
 Tablón de anuncios
 Reunión Informativa
 Aviso telefónico a
familias

 Claustro de inicio de curso
 Semana previa al comienzo
de la actividad lectiva
 1ªsemana/día de clase.
 Formalización de matrícula
 1ªreunióngeneraldelcurso

 Web del colegio
 Tablón de anuncios
 Consultas telefónicas
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Medidas Organizativas del
centro

 Órganos de
Coordinación
Docente
 Claustro
 Personal de
Administración
y Servicio
 Familias
 Alumnado
 Consejo
Escolar
 Personal de
limpieza
 Persona
servicio de
Comedor
 Proveedores

SI

 Web del colegio
 Tablón de anuncios
 Reunión Informativa
 Aviso telefónico a
familias

 Claustro de inicio de curso
 Semana previa al comienzo
de la actividad lectiva
 1ªsemana/día de clase.
 Formalización de matrícula
 1ªreunióngeneraldelcurso

 Web del colegio
 Tablón de anuncios
 Consultas telefónicas
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Cartelería sobre medidas
de seguridad

 Claustro
 Personal de
Administración
y Servicio
 Familias
 Alumnado
 Personal de
limpieza
 Persona
servicio de
Comedor
 Proveedores



Plan de Contingencia



Plan de Digitalización

 Claustro de
Profesores
 Consejo
Escolar
 Claustro de
Profesores

 Dependencias del
Colegio
 Tablón de anuncios

 Claustro de inicio de curso
 Semana previa al comienzo
de la actividad lectiva
 1ªsemana/día de clase.
 Formalización de matrícula
 1ªreunióngeneraldelcurso
 Durante todo el curso

 Consultas personales

SÍ

 Reunión Informativa

 A principio de curso

 Consultas personal
esa los responsables
del Plan

SÍ

 Reunión Informativa

 A principio decurso

 Consultas personales
a los responsables
del Plan

SI
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2. MEDIDASDE SEGURIDADEHIGIÉNICO-SANITARIAS.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.

Se debe tener en cuenta que mantener la distancia de seguridad de 1,5 m es la principal
medida de prevención ante el COVID-19. Evitando siempre que las personas estén frente
afrente. Partiendo de esta premisa a continuación, se describen las medidas organizativas y de
utilización de los diferentes espacios y del acceso, salida y movilidad en el centro educativo.
La entrada y evacuación del alumnado en el centro se llevará a cabo de manera
escalonada, sin hacer filas ni generar tiempos de espera, para evitar aglomeraciones. Y en todo
caso, se debe garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad.

Espacio
 Zona

Medidas

acceso/salida  Cartelería:

de

al/del centro.
-

Patio

acceso

por

C/

(Sentido

Responsables
del

Desplazamiento o en el recorrido,
Distancia de seguridad)

Cigüeña
-

 Directora
 Jefe de Estudios
 Profesorado
 PAS

Patio acceso por Calle
Villabañez

 Puertas de acceso a cada
edificio

 Cartelería:(Sentido

del

desplazamiento en el recorrido,
distancia de seguridad)

 Patio

 Utilización de señalizaciones
De separación de zonas de
espera de familias en el patio
(para las salidas).

 Vestíbulo, secretaría, sala
De visitas y sala de reunión
En pasillo de infantil

 Instalación de mampara
(zona de secretaría)
 Cartelería con limitación de
Aforo

P á gi n a 11 | 31

 Pasillos y escaleras

 Utilización de señalizaciones
que indican el recorrido dentro
de cada uno de los edificios

 Cartelería de uso de baños.

 Baños

 Limitación de aforo
de  Cartelería con limitación de
aforo
dirección,

 Despachos

(sala

profesores,
jefatura

de

estudios,

orientación,).
 Aulas ordinarias.

 Los

pupitres

estarán

separadosdetalmodoqueentree
lalumnadoexista1,5m.

Y

señalización en el suelo.

 Aula de informática

 Cada

puesto

separado

por1,5mde distancia

 Aula de
 apoyo

 Instalación de mamparas para
separar la zona de trabajo del
aumnado del profesorado
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Medidas relativas al uso de mascarillas.
Tal y como establece el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 :
-No será obligatorio el uso de la mascarilla por parte del alumnado y del personal del centro educativo.
- Se recomienda el uso responsable de la mascarilla en espacios cerrados cuando haya personas
vulnerables y no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 m.
-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.
-Será obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte escolar.
Por ello, desde nuestro centro:
-Recomendamos que se siga utilizando la mascarilla dentro del aula, de forma continuada, debido a que
realizamos actividades que no siempre garantizan la distancia de seguridad.
-Será obligatorio hacer uso de la mascarilla en las salidas que se lleven a cabo y requieran utilización de
transporte escolar.
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Medidas
 Cartelería distribuida por el centro:

Responsables


Comunidad Educativa

 ALUMNADO: Es recomendable el uso de la
mascarilla dentro del aula

 PROFESORADO: Recomendable el
uso de mascarillas

 ALUMNADO

y PROFESORADO:

Recomendable el uso de mascarillas
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 Aula

de

apoyo:  ALUMNADO

Intervención

en

Y

PROFESORADO:

necesidades de audición y

Recomendado

uso

lenguaje o donde no se

demascarilla

y

si

puede asegurar la distancia
de seguridad

laintervención
lorequiere, se
puedeprescindir de
ella yhacer uso

de

mamparas
de
separaciónopantallafac
ial.
 Otras dependencias

 Recomendadoelusode
mascarilla,salvoparael

del centro

alumnado
perteneciente a
gruposestables

de

convivencia.

A continuación, se identifica las necesidades de stock de mascarillas. Se ha tenido en
cuenta tomando comoreferenciael30%del personal del centro y para un mes.
Lasempresascontratadasparalosdistintosservicioscomplementariosdeberánsuministrarlas
mascarillas a su personal.
Necesidades
 28profesores
 2 personas de
administración y
servicios

Stock Seguridad
Nº
profesores/PASxdíasmesx
0,3=

Responsable
control stock y
pedidos
 Director
 Jefede Estudios
 Secretaria

Responsable
Reparto
 Equipo
Directivo

270
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Medidas higiénicas para la prevención de contagios.
Se debe acceder al centro educativo recordando mantener la distancia mínima de
seguridad de 1,5m 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.
Semantendránlaspuertasexterioreseinterioresabiertasmientrasseproducelaentrada

del

alumnado. Se debe procurar que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la
jornada, si no fuera posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla con una
posterior desinfección de manos. El resto de puertas se recomienda también dejarlas abiertas
para evitar tocar pomos y manillares.

Según los datos extraídos de las mediciones realizadas con los medidores de CO2, se
ventilarán periódicamente las aulas, aproximadamente cinco minutos, cada veinte. También
entre clase y clase, durante el recreo y al final de la jornada.

Se procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática,
y en caso de imposibilidad se realizará bajo cita previa o guardando las medidas higiénico
sanitarias requeridas

Se realizará la desinfección de manos previo al acceso a las aulas preferentemente con
el gel hidroalcohólico que se disponga a tal fin en cada una de ellas.
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Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos.
Espacio

Medida

Responsable

 Vestíbulo

 Dispensadordegelhidroalcohólico

 Entradaaledificio

 Dispensadordegelhidroalcohólico

deinfantil(zona
acuario)

 Entradaaledificio
dePrimaria(zona
capilla)



Directora



Directora



Coordinadora
deinfantil

 Dispensadordegelhidroalcohólico



Jefedeestudios

 Mantenimiento ypulverización



Jefedeestudios



Coordinadora de
Primaria



Coordinadora
Primaria

 Dispensadordegelhidroalcohólico



Tutores

 Desinfectantesypañuelosdepapel



Tutores



Tutoras



Tutoras

 Mantenimiento de

alfombras

desinfectantes

de

alfombras

desinfectantes

 Puertas deacceso
aledificiode

 Dispensadordegelhidroalcohólico
 Mantenimiento ypulverización

Primaria

de

alfombras

(biblioteca)

desinfectantes

 Encadaunadelas
aulas

parahigienizarlosmaterialesde
usocomún.
 En el acceso
alaula de 1º de
Ed.Infantily2ºde
Ed. Infantil
 Baños

 Mantenimiento de
alfombrasdesinfectantes
 Dispensadordegelhidroalcohólico
 Dispensadoresdejabóndemanos,
dispensadoresdetoallassecamanos
ypapeleras.
-

ESOyEP



Prof. Comp.

-

Salón



Prof. EF

-

1º y2ºEP



Tutores
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 Saladeprofesores

 Desinfectantes

y

pañuelos

de

papelparahigienizarlosmaterialesde
usocomún.
 Dispensadordegelhidroalcohólico



Reponerdelarmario
, la personaque
perciba
quesehaacabado.
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Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma correcta
deestornudarytoser,entreotras.

Espacio


Infografía

Responsable


Zonadeaccesoa



Distanciadeseguridad.

l centro



Carteleríadelimitacióndeusod

EquipoDi
rectivo

e espacios


Patio



Carteleríadistanciadesegurida
d,higienizadodemanos.



Vestíbulo



Baños



Aulas



Accesoindicadoyaforolimitado



Lavadocorrectodemanos



Medidas

de

higienerespiratoria


Espaciosdeusoc



oro

omún


Comedor

Indicadoresconlimitacióndeaf



Medidasdehigienerespiratoria



Uso

recomendado

de

mascarilla,distanciadesegurid
ad,higienizadodemanos.
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Medidasrelativasalalimpiezaehigienedelasinstalaciones.
Se realizará una limpieza de las instalaciones una vez al día, coincidiendo con
lafinalización de la actividad lectiva, reforzando aquellos espacios que lo precisen en función
dela intensidad del uso. Así como las zonas de uso común y las superficies de contacto
másfrecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas yotroselementosdesimilares características.
Los baños y aseos se limpiarán adecuadamente en función de a intensidad de uso y,
almenos,dosvecesaldía.
Se determinará las normas de limpieza y desinfección del material pedagógico,
utensilios,instrumentos,etc…quedebaserutilizado por varios alumnos.
Espacio


Elementos

Instalaciones



Pomosdepuertas

del centro



Mesas



Muebles



Pasamanos



Suelos



Superficies

Frecuencia
 Unavezald

Responsables
seguimiento
 Directora

ía.

decontacto


Teléfonos



EquiposInformáticos



Perchas.



Otroselementosdes
imilarescaracterísti
cas



Baños



Superficies
decontacto



 Dosvecesald



Directora

ía

Reposicióndegeldem
anos y
taollassecamanos.
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Aula



Material de aula
ypedagógico

de

 Después
desu uso



Profesorado



PAS



PAS

usocomún



Secretaría



Mobiliario

 Cada
vezqueha
yacambio
depuesto
de
trabajo



Fotocopiadora,

 Después

guillotina,plast

desu uso

ificadoraosimil
ar
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3. CRITERIOSPARA LA UTILIZACIÓN DEESPACIOSY DISTRIBUCIÓNDE HORARIOS
Medidasdeaccesoalcentroeducativo.
Espacio


Puertadeacceso

porcalleCigüeña

Medidas


Responsables

Permaneceráabiertade8a8:15p



Jefe

araentradaescalonadadealumnos

deestud

deESO.

ios



AlumnadodeESOentrarádirecta

menteasusaulasdereferencia,loharán
porlapuertalateraldel pabellón.


Recomendadoelusodemascarill

aparaaccederalCentroportodos

los

alumnos.


Permaneceráabiertade14:15a1

4:30paralasalidadelalumnadodeESO.



Permaneceráabiertade9a9:15p

araentradaescalonadadealumnos
deEd.Infantil,1ºy 2ºEP.


Directora



Profesorado

deEIy EP

Lostutoresrecibiránalosalumno

s en las clases.






Equipo

Directivo

Losalumnosdeprimeroysegundo

deinfantilentraránasuaula,

por

lapuertadeaccesoal patio


Elrestoporlaentradadelpabelló

n(zona acuario).


Losfamiliaresnopodránacceder

alpatiodelcolegio,aexcepcióndelosfa
miliaresdelalumnadode

1ºde

Ed.Infantil.
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Puerta

de

 Permaneceráabiertade9a9:15p

accesoporCalleVillab araentradaescalonadadealumnos
añez

Directivoypr

de3ºa6ºdeEP.


 Equipo
ofesorado

Lostutoresrecibiránalosalumno

s en las clases.
 Entrarándirectamenteasusaula
sdereferenciasinhacerfilas.
 Loharánporlapuertaprincipalde
lpabellón.
 Permaneceráabiertade14:15a1
4:30paralasalidaescalonadadelalumna
do de Ed. Primaria y Ed.Infantil.



Vestíbulo



Únicamentelautilizaránlosalum

deentradapuertalate nosdeESO.
ralpabellónmayores.




tura

Direcciónyjefa
deestudios.

Sedispondrádedispensadordege

lhidroalcohólicoparapoderacceder.


Se

higienizará

el

calzado

conalfombrilladesinfectante.


Semantendrálapuertaabiertam

ientrasdurelaentradaysalidadelalumn
ado.



Vestíbulo



Sólo

la

utilizarán

los

deentradapuertaprin alumnosEd.Primaria
cipalpabellónmayores.





Dirección

yjefaturadeestud

Sedispondrádedispensadordege ios.

lhidroalcohólicoparapoderacceder.


Se higienizará el calzado

conalfombrilladesinfectante.
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Se mantendrá la

puertaabierta mientras dure la
entrada ysalidadel alumnado.


Vestíbulo



Usoexclusivodealumnosdeterce

deentrada

rodeinfantilyprimeroysegundode

pabellónpequeños(z

primaria.

ona acuario)



EquipoDirectivo

Sedispondrádedispensadordege

lhidroalcohólicoparapoderacceder.


Se

higienizará

el

calzado

conalfombrilladesinfectante.


Semantendrálapuertaabiertam

ientrasdurelaentradaysalidadelalumn
ado.

Medidasparaeltránsitoporpasillos,escalerasyusode ascensores.
Espacio


Pasillo.
Primeraplanta.Pabe

llónmayores

Medidas
 Usodemascarilla recomendado 
 Salir al baño: se permitirá

Responsables
Profesorado

salirde uno en uno y únicamente una
vezdurantetodalamañana.
 Utilizacióndeescaleraizquierda
deplantabajayplantaprimera

para

accederaaulasde EP.
 El tránsito por los pasillos
seráporel lado derecho.
 Sedebeminimizareltránsito
porlospasillosdelalumnado,sinsupervis
ióndeladulto.
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 Usodemascarillarecomendado

Pasillo.
Segundaplanta.Pabe

llónmayores

 Saliralbañoduranteeldescanso
de

las

10:10:

se

permitirásalirdeunoenunoycontrolde
aforoporun profesor.
 Utilizacióndeescalera
derecha
de
planta
baja,
planta.primerayplantasuperiorpara
accederaaulasdeESO
 El tránsito por los pasillos
seráporel lado derecho.
 Se debe minimizar el
tránsitopor los pasillos del
alumnado, sinsupervisióndeladulto.

ç
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Medidasparalagestióndelasaulas.
Aulas

Espacio
de

Medidas


Se

gruposestable

Responsables

respeta

la

 Profesorado

librecirculación

sdeconvivencia



Noesprecisomantenerdist

anciamínimade seguridad.


Losalumnosnodebenacudir
al

centro

con

objetos

o

juguetesdecasa.


Lacoincidenciaenlamisma

aula de alumnos de diferentesgrupos
estables,

se

 Profesorado

adoptará

siguiendolasmedidasdeseguridadneces
arias.
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Aulasdereferenciaapart
irdesegundodeprimaria



Soloparausodealumnadoe

scolarizadoenesecurso.


Colocaciónenfilassinestar

frentea frente.


Mobiliariopropioparacada

alumnomarcandomesaysilla.Seasignará
npuestosescolaresfijosdurantetodo
elcursoacadémico.


Separacióndecadaalumno

1,5m.


Susenserespersonales(mo

chilayabrigosecolocaráenlamesaysillad
e cada alumno).
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Seventilará5´cada20,alfin

aldecadaperiodolectivo,duranteelrecr

 Profesorqueac
abalaclase.

eo y a lasalida


Seprocuraráquelaspuertas

delaulapermanezcanabiertas o será el
profesor

el

que

seencarguedeabrirycerrarlasconposter
iordesinfeccióndemanos.


Cuandounprofesorabando

nesupuestodetrabajo,desinfectará los
utensilios
utilizados:mesaysilla,borrador,ordena
dor…


Seestableceuncalendarios

emanalparaasignarlosmedidores
CO2

en

aulas,

de

espacioscomunesy

despachos
Aulas
comunes:

 Se

realizarán

medidas

de

laboratorio,aulademúsic

higienedesinfección y ventilación de

a,saladeinformáticay

las aulasydeloselementosutilizados.

otros.

 Se

notificará

mediante

cartelesinformativos.
 Sedispondrádematerialparadesin
fección.
 Uso recomendado demascarilla.
 La

distancia

entre

cada

puestodetrabajodelalumnado,será
mayor
oigual a1,5m
 No obstante se minimizará el
usodeestosespacioscomunes.
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Medidasparalagestióndelospatiosyzonasderecreo.
Espacio

PatiodeI
nfantil

Medidas
Los grupos podrán hacer 



uso de todo el espacio destinado para

deinfantil.

ellos, desde el 21 de octubre se 
modifica este aspecto: Se permite la

Responsables
Profesores
Profesores

devigilancia

interacción de los diversos grupos,
incluidos los de convivencia, siempre
que la misma se realice al aire libre.


Tobogán

y

balancín:Selimitarásuusoaun

día

cadagrupodealumnos.


Lasalidaalpatioseráporla

puertadecadaclasequedaacceso
patio.

En

el

caso

de

al
3º

de

Ed.Infantilseráporlapuertadelosbaños.


Desde el 11 de febrero

no es de uso obligatorio la mascarilla
en espacios al aire libre.
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El

profesoresvigilantes
recreo

número

de

por

de

turno

será

de

3profesores,demaneraquese


Patio de

primaria

garantice unoporgrupodealumnos.

Evitar en la medida de
loposible,queelalumnadoaccedaaledifici
o,sinacompañamientodeadulto,durantel
ahorade recreo.




Semantendráunavigilanci

aparaestegrupo.


Los

Profesorado

de vigilancia
deprimaria

tutores

explicarán

losmateriales deportivos y juegos que
hayqueevitarylosquepuedenutilizar.


Habrá
cartelesexplicativos de

reserva de juegos
yespacios(balonesconbaseetc.)
 Se establece un calendario de
usodepistasporgrupodealumnosydelmater
ialdeportivoquepuedenhaceruso.Ysiempr
esedesinfectarádespuésdesuuso.
 Desde el 11 de febrero no es de
uso obligatorio la mascarilla en espacios
al aire libre.
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Medidasparalagestión delos baños.
Como norma general se limpiarán y ventilarán frecuentemente, al menos dos veces
aldía, así como el vaciado de papeleras. Se asegurará la dotación de jabón líquido y papel
desecadode manos.

Espacio



Los

Medidas
alumnos
de

Responsables
infantil

Aseos

tendránasignadosbañosespecíficosquese

deinfantil

anunciarán por carteles en las puertas

 Profesores
deinfantil

yencada sanitario(wcylavabo)


 Tendrán asignados baños

Aseos
deprimero

de (wcylavabo)específicosqueseanunciar

primaria

án

ysegundodeprimaria

encartelesenlaspuertas

Elgrupode1ºdeprimariausa

 Profesores
primaria

rá,convigilanciadeprofesorado,su


Aseosde

primaria.

aseo,durantelahoraderecreo.
 Se dispondrá de jabón líquido

 Profesorado

ypapelde secado encada baño.
 Solopodránsaliralbañounalumnoc

 Dirección

adavezynopodráirotrohastaqueregreseel
primero.

 Aseos

desecunda
ria



Se controlará la salida de los

baños de los alumnos a las 10:10
por el profesorado limitándose al
aforo permitido en cada baño y
evitando la presencia de alumnado
en los pasillos.
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Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de
reuniones,departamentosy despachos.
Espacio

Medidas

Responsables

 Semantendránlaspuertasabiert
as.
 Lassillasestándistanciadas1,5
m.
 Indicacionesdeaforolimitado
 Sedispondrádegelhidroalcohóli

 Sala
deprofesores

co.
 Se

dispondrá

desinfectantepara
posterior

de



Profesorado



Dirección

limpieza

al

trabajo

ylosordenadoresdeimpresora.
 Ventilación

de

la

sala

despuésdel recreo.
 Usodemascarilla recomendado
Medidasparalagestióndelasbibliotecas.
Se dispondrá de una caja-baúl para depositar los libros devueltos por los
alumnosduranteal menos24horasamododecuarentena, antes depoderprestarloaotroalumno.

Otrosespacios.


Espaciosparalaatenciónafamilias:
-Seatenderáconcitaprevia.
-La mascarillaserádeusorecomendado
-Habrádosificadoresdegelhidroalcohólicoparausodelasfamiliasque entren.
-Seventilarálasaladespuésdelavisita.
-Setendráencuentaelaforolimitadodelasaladereunión.
-Si la reunión se lleva a cabo en un aula ordinaria, se mantendrá la distancia de
seguridadde1,5m.
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Espaciospararepartidores:
- Seatenderáensecretaríaatravésdelamamparadeseguridad.
- Si el objeto es de grandes dimensiones se dejará en el banco para
recogerloposteriormente,pasado un tiempo deexposición.
- Sedesinfectaránlosobjetosrepartidos

4. CRITERIOSPARA LA UTILIZACIÓN DEESPACIOSY DISTRIBUCIÓNDE HORARIOS
Medidas de organización de los grupos estables de convivencia

1º,2ºy3ºdeEducaciónInfantily1ºdeEducaciónPrimaria, nuestro centro constituirá un grupo
de alumnos estable para cada uno de estos cursos, con un máximo de entre 22y25 alumnos
por aula, que estará formado por estos y por su profesorado.

Entre

los

grupos

estables

de

convivencia

no

habrá

interacción,

utilizando

específicamente los espacios asignados para su uso exclusivo y se establecerán horarios
para el uso de espacios comunes.
Por tanto, el movimiento dentro del aula, en un grupo estable de convivencia, será libre
sin tener que cumplir la restricción de la separación de 1,5 m, ni el uso de mascarilla,
aunque será recomendable.
Sin embargo, hay que respetar la distancia mínima de seguridad y uso recomendable de
mascarilla entre el alumnado de diferentes grupos.
Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, desde el patio a su propio
aula para 1º y 2º de Ed. Infantil y en el caso de 1º de Ed. Primaria y 3º de Ed. Infantil por la
puerta al edificio de la zona del acuario pero en horario diferente. Los aseos y el patio,
también estarán delimitados para cada grupo de alumnos.
Si fuera necesario por diferentes motivos, y en el caso de que la transmisión sea muy
baja, para los que no existiera alternativas, la coincidencia en la misma aula de alumnos de
diferentes grupos estables, se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar la
interacción entre ellos, utilizando espacios lo más amplios posibles para garantizar la
distancia y, si fuera necesario, medios físicos de separación.
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ACCESOS y

Nº ALUMNOS
Grupos

Nº

POR GRUPOS

Estables

UNIDADES

ESTABLE

AULAASIGNADA

RECORRIDOS

PROFESORADO
ASIGNADO

ASIGNADOS
/ZONIFICACIÓ
N
DEZONAS

 1ºEd.Infantil

1

8



Aulade1º

deEd.Infantil

 Tutora



 Profesoradeingles.

accesodirecto

Puerta

desdeelpatio

 2ºEd.Infantil

 3ºEd.Infantil

1

1

10

21



Aulade2º

deEd.Infantil

 Profesoradeingles.



 Tutora

Aulade3º

deEd.Infantil

 1ºEd.Primaria

1

16

 Tutora



Aulade1º

deEd.Primaria

 Profesoradeingles.

-Tutor
Profesoresespeciali
stas

 Puertaacceso
directo
desdeelpatio

 Puertaacceso
zona
acuario

Puertaacceso
zona
acuario
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Medidas para la organización del resto de los grupos.
Nº
Grupos

Nº

ALUMNOS
POR

UNIDADES

GRUPOS

AULA

ACCESOS y

REFERENCIA
ASIGNADA

PROFESORADO

AULAS

ASIGNADO

RECORRIDOS
ASIGNADOS
/ZONIFICACIÓN

ESPECÍFICAS

DEZONAS

ASIGNADAS
2ºEd.Primaria

1

20



 Aula2ºEd.

Primaria

Tutor,profesor
de



Puertadelp

abellón
depequeñ

inglés,profeso
os

ra de
música,profesora
dereligión,pro
fesor
3ºEd.Primaria

1

18

 Aula

Ed.

de

educaciónfísica

Tutor,profesor



Puerta

3ºPrima

de

principalpab

del

ria

inglés,profeso

ellónmayore

de

ra de

s

música,profesora
dereligión,pro
fesor
4ºEd.Primaria

16

 Aula

Ed.

de

educaciónfísica

Tutor,profesor



Puerta

4ºPrima

de

principalpab

del

ria

inglés,profeso

ellónmayore

de

ra de

s

música,profesora
dereligión,pro
fesor

de

educaciónfísica
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5ºEd.Primaria

20

 Aula

Ed.



Tutor,profesor



Puerta

5ºPrima

de

principalpab

del

ria

inglés,profeso

ellónmayore

de

ra de

s

música,profesora
dereligión,pro
fesor
6ºEd.Primaria

21

 Aula

Ed.

de

educaciónfísica

Tutor,profesor



Puerta

5ºPrima

de

principalpab

del

ria

inglés,profeso

ellónmayore

de

ra de

s

música,profesora
dereligión,pro
fesor

de

educaciónfísica
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1º ESO

1

22

 Aula1ºESO





Tutor,

Puerta

profesoradoe

lateralpabell

del

specialista

ón

de

mayores

2º ESO

1

24

 Aula1ºESO





Tutor,

Puerta

profesoradoe

lateralpabell

del

specialista

ón

de

mayores

3º ESO

1

21

 Aula1ºESO





Tutor,

Puerta

profesoradoe

lateralpabell

del

specialista

ón

de

mayores

4º ESO

1

20

 Aula1ºESO





Tutor,

Puerta

profesoradoe

lateralpabell

del

specialista

ón

de

mayores

5. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS ALASENSEÑANZAS
Atendiendo a lo recogido 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”, en lo relativo a las actividades complementarias, en nuestro
centro, hemos decidido, a priori fomentar el desarrollo de este tipo de actividades, atendiendo a los
siguientes criterios:


Consulta previa al inspector del centro de referencia vía telefónica y por escrito, para dar

cumplimiento al procedimiento de comunicación y solicitud de autorización.


Flexibilización y/o adaptación si procede, de la propia actividad.



Adaptación al momento epidemiológico



Valoración riesgo-beneficio del momento



En todo momento, se velará y asegurará el cumplimiento tanto por parte del centro o por

la empresa organizadora, responsable de la actividad, del cumplimiento de las medidas de higiene y
prevención recogidas en el Plan de Inicio de curso y en el Protocolo al que se ha hecho alusión
anteriormente:
-Se recomienda el uso responsable de la mascarilla en el caso que existan personas
vulnerables y no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1.5m.
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- Se limitará los contactos entre el alumnado
- Higienizado de manos antes y después del desarrollo de la actividad
- Limpieza y desinfección del material de uso común
- Ventilación del espacio durante el desarrollo de la actividad y siempre que sea posible medir
la concentración de partículas de CO2 con un medidor.
- Cuando la actividad se desarrolle fuera del centro educativo, se evitará el uso de transporte
público y el desplazamiento se realizará caminando, siempre que sea posible.
- En todo momento, se informará a las familias de las medidas que se llevarán a cabo en el
desarrollo de las actividades complementarias, sobre todo aquellas que implique su
desarrollo fuera del centro escolar.


Procederemos conforme a la ORDEN EDU/687/2017, de 18 de agosto, establece el

procedimiento de comunicación y autorización de las actividades escolares complementarias,
actividades extraescolares y servicios complementarios en los centros docentes concertados de la
Comunidad de Castilla y León.

6. ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES YSERVICIOSCOMPLEMENTARIOS
Medidas para la gestión de actividades extraescolares
Durante este curso escolar y siguiendo el “Protocolo de Prevención y Organización de los servicios
complementarios, actividades extraescolares y otras actividades en los centros educativos de Castilla y
León para el curso escolar 2021/2022”, que fue publicado el pasado mes de Julio, este curso ofertaremos
actividades extraescolares.
Se trata de actividades que no forman parte del currículo. Organizadas por el centro u otro tipo
deentidades y que tienen finalidades formativas para los alumnos en aspectos socioeducativos o
de ocio, no relacionadas con la actividad escolar y que tienen lugar fuera del horario escolar.
Se ofertarán principalmente durante la jornada no lectiva de lunes y miércoles en horario de 16:30 a
17:30, pudiendo además, ofertarse en ese mismo horario, en el resto de los días de la semana.
Durante este tiempo, se garantiza la presencia de profesorado en el centro, dando atención a los
alumnos que acudan a estas actividades.
Dada la situación sanitaria que atravesamos, tanto en su oferta como en su desarrollo se tienen en
cuenta los siguientes criterios:


Obligado cumplimento de todas las medidas recogidas en el protocolo anteriormente

citado, así como todas aquellas que sean de aplicación en el plan de inicio, plan de contingencia y
limpieza definido en nuestro centro
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Priorizaremos la oferta y realización de actividades que se pueda desarrollar al aire libre:



Fútbol sala. Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 en colaboración con la Fundación Municipal de Deportes y
Gestionada por el Club Deportivo la Victoria. Para la práctica de esta actividad deportiva colectiva,
será de obligado cumplimiento las siguientes medidas:

- Para la práctica de las actividades deportivas colectivas extraescolares que se realicen al
aire libre no será obligatorio el uso de mascarilla y en interiores se recomienda el uso
responsable de la mascarilla en el caso que existan personas vulnerables y no se pueda
mantener la distancia de seguridad de 1.5m.
- El material deportivo de uso comunitario deberá ser desinfectado de forma regular.
- Los alumnos acudirán al entrenamiento con la equipación deportiva.
- Higienizado de manos antes y después de cada entrenamiento

Por otra parte, se desarrollará además, la actividad de robótica que se llevará a cabo



dentro de un aula, los jueves de 16:30 a 17:30, para alumnado desde 2º hasta 6º de Ed. Primaria. Para
el desarrollo con normalidad, deben respetarse las siguientes medidas higiénicas y preventivas:

- Cada alumno dispondrá de un espacio de trabajo personal e individualizado y que se
mantendrán a lo largo de todo el curso.
- No será obligatorio el uso de mascarilla en interiores, pero se recomienda el uso responsable
de la mascarilla en el caso que existan personas vulnerables y no se pueda mantener la
distancia de seguridad de 1.5m.
- Higienizado de manos antes y después de cada entrenamiento
- Los materiales comunes, que se utilicen en una actividad, deben ser higienizado antes y
después de cada uso. Así como el espacio usado para tal fin
- Ventilación del espacio, durante 5`cada 20`de estancia.



Además, los lunes y los miércoles se ofertará apoyo educativo para alumnado desde 2º

hasta 6º de Ed. Primaria, de 16:30 a 17:30. Del mismo modo que en las actividades anteriores, se
cumplirán las siguientes medidas:
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- Cada alumno dispondrá de un espacio de trabajo personal e individualizado y que se
mantendrán a lo largo de todo el curso.
- Uso recomendado de mascarillaen el caso que existan personas vulnerables y no se pueda
mantener la distancia de seguridad de 1.5m.
- Higienizado de manos antes y después de cada entrenamiento
- Los materiales comunes, que se utilicen en una actividad, deben ser higienizado antes y
después de cada uso. Así como el espacio usado para tal fin
- Ventilación del espacio, durante 5`cada 20`de estancia.


Por último, el centro oferta la actividad de Grupos Lestonnac el viernes, para alumnado

desde 5º de Ed. Primaria hasta 4º de ESO. Se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
- Cada grupo de alumnos permanecerá en un espacio de referencia, que será permanente a lo
largo de todo el curso.
- Cada alumno dispondrá de un espacio de trabajo personal e individualizado y que se
mantendrán también lo largo de todo el curso.
- Uso recomendado de mascarilla en el caso que existan personas vulnerables y no se pueda
mantener la distancia de seguridad de 1.5m.
- Higienizado de manos antes y después de cada entrenamiento
- Los materiales comunes, que se utilicen en una actividad, deben ser higienizado antes y
después de cada uso. Así como el espacio usado para tal fin
- Ventilación del espacio, durante 5`cada 20`de estancia.



Las actividades ofertadas no superarán las ratios máximas establecidas en el protocolo

anteriormente citado, así como el cumplimiento estricto de todas las medidas contempladas en los
protocolos vigentes, en especial la obligatoriedad del uso de mascarilla desde los 6 años de edad, el
mantenimiento de la distancia de seguridad de 1.5 m y la ventilación de espacios


El responsable de actividades extraescolares del centro, junto al responsable COVID del

mismo, velarán para que, la planificación de estas actividades, se realicen en base a lo establecido
anteriormente, en colaboración con los responsables de cada una de las actividades extraescolares.


Todas las personas externas al centro educativo que tuvieran que acceder al mismo, para

desarrollar actividades extraescolares cumplirán con tras las medidas del Protocolo
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Se llevará a cabo un registro diario de la asistencia que deberá conservarse, al menos un

mes, para facilitar la trazabilidad.


Para la participación de un alumno en una actividad extraescolar, se hace necesario

presentar una declaración responsable conforme al modelo que aparece en el Portal de Educación y que
dispondremos desde nuestro centro, cuando un alumno se inscriba en la actividad.


Los responsables de la actividad extraescolar, informará a los familiares de las medidas

higiénico-sanitarias, antes del inicio de la actividad.


Como norma básica, no podrán asistir aquellos alumnos o profesionales que tengan

síntomas compatibles con COVID-19, aquellos que se encuentren en aislamiento o en cuarentena.


El responsable de la actividad estará en el centro 10’ antes del comienzo de la actividad,

para proceder a la ventilación de las aulas, así como velará por el control del acceso del alumnado a la
actividad.


Se recomienda que cada participante sea llevado y recogido por una sola persona adulta y

a ser posible no acceder al interior del recinto educativo.

Medidasparalagestióndeservicioscomplementarios
Medidasparalagestióndeloscomedoresescolares

Espacio

Medidas


Responsables

Los puestos están distanciados

almenos 1,5 m.


Seasignaránpuestosfijosparacadau

suariodurantetodoelcursoescolar.



Losgruposestablesdeconvivencia

comerán


Comedor

en

mesa

aparte

ynotendráncontactoconelrestodealumno



Personalresp
onsabledelco
medor.

s.

P á gi n a 310 | 37



Ventilaciónposterior ala comida.



Elturnodelavadodemanosyprepara



Dirección

ciónserádiferenteparalosgrupos:losgrupo
sestablesseránlosprimeros.



Higienizacióndelosutensiliosdeco

midasegúnprotocolosanitario.
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Otras actividades que se desarrollan en el centro: Aula matinal y servicio
depermanenciaen el horario reducidodelmesdeseptiembreyjunio

Espacio

Medidas


Responsables

Los puestos están distanciados

almenos 1,5 m.


Seasignaránpuestosfijosparacadau

suariodurantetodoelcursoescolar.


Losgruposestablesdeconvivencias

esituaránenpuestosescolaresdiferentesal
resto


Aula



 Ventilación anterior y posterior
delespaciousado

Personal
responsable
deesa
actividad



Higienizacióndematerialesdeusoc

omúndespuésdecadauo.



Fecha de elaboración:

Dirección

14deJuliode2021

Fecha de primera revisión: 31deAgostode2021
Fecha de segunda revisión: 15 de Septiembre de 2021
Fecha de tercera revisión: 29 de Septiembre de 2021
Fecha de cuarta revisión: 20 de abril de 2022
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