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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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1. ASPECTOS GENERALES.
Este Plan lo hemos realizado acorde a las características propias de nuestro
centro, de las enseñanzas que imparte y siguiendo las directrices marcadas en el
Protocolo de Castilla y León para el curso escolar 2020/2021.
El Colegio Lestonnac es un centro situado en la parte Este de la ciudad, en el
Barrio de “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.
-Educación Infantil: 3
-Educación Primaria: 6
-Educación Secundaria Obligatoria: 4
-Educación Especial: 2
-Educación Compensatoria: 1
El próximo curso 2020-2021 el centro escolarizará, teniendo en cuenta las
adjudicaciones llevadas a cabo tras el proceso de admisión para el curso 2020-2021,
aún teniendo pendiente la matriculación de las mismas, un total de 247 alumnos.
En cuanto al personal docente, el centro cuenta con una plantilla de 28
profesores. Además cuenta con 2 miembros del Personal de Administración y
Servicios.
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. 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
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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 cuatro aulas para
3º, 4º, 5º y 6º 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.

DE SEPTIEMBRE A MAYO

JUNIO

9:15-14:15

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

El horario de atención a la comunidad educativa es de lunes a viernes de 8:15
a 14:30 y de 16:15 a 18:45
El horario para actividades extraescolares es de lunes a viernes de 16:30 a
18:30.
El centro ofrece los servicios de aula matinal de 8:15 a 9:15 y comedor de
14:15 a 16:30 diariamente.
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A la hora de llevar a cabo este Plan de Inicio de curso se ha concretado las
medidas, tanto de prevención, seguridad e higiénico sanitarias, como aquellas que
hacen referencia a la organización de espacios y distribución de horarios. Todo ello,
teniendo en cuenta cómo afecta a la disponibilidad de recursos humanos y materiales
necesarios.
1.1.

Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto/Órgano

Nombre y apellidos

Directora

Noelia Rodríguez Rodríguez

Secretaria

Marta Fernández Martín

Jefe de Estudios

Francisco Blanco Domínguez

Tfno. y email
983 29 11 79
dirección@lestonnacvalladolid.org
983 29 11 79
lestonnac@lestonnacvalladolid.org
983 29 11 79
jefatura@lestonnacvalladolid.org
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1.2.

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
 Equipo
Directivo
 Equipo
Coordinador
del protocolo

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
Plan de Inicio de Curso.
 Órganos de
Coordinación
Docente
 Claustro
 Personal de
Administración
y Servicio
 Familias
 Alumnado
 Consejo
Escolar
 Personal de
limpieza
 Persona
servicio de
comedor

Medio de comunicación
/ difusión

Momento de realizar la
comunicación / difusión

Medio de respuesta a
las dudas

SI

 Reunión Informativa

 1ª Reunión de Equipo
Directivo

SI

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

 Claustro de inicio de curso
 Web del colegio
 Semana previa al comienzo  Tablón de anuncios
de la actividad lectiva
 Consultas telefónicas
 1ª semana/día de clase.
 Formalización de matrícula
 1ª reunion general del curso
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Medidas de prevención e
higiénico-sanitarias



Medidas Organizativas

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

SI

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

 Claustro de inicio de curso
 Web del colegio
 Semana previa al comienzo  Tablón de anuncios
de la actividad lectiva
 Consultas telefónicas
 1ª semana/día de clase.
 Formalización de matrícula
 1ª reunion general del curso

SI

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

 Claustro de inicio de curso
 Web del colegio
 Semana previa al comienzo  Tablón de anuncios
de la actividad lectiva
 Consultastelefónicas
 1ª semana/día de clase.
 Formalización de matrícula
 1ª reunion general del curso
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Cartelería sobre medidas
de seguridad



Plan de Contingencia



Plan de Digitalización

 Claustro
 Personal de
Administración
y Servicio
 Familias
 Alumnado
 Personal de
limpieza
 Persona
servicio de
comedor
 Claustro de
Profesores
 Consejo
Escolar
 Claustro de
Profesores

 Dependencias del
Colegio
 Tablón de anuncios

 Claustro de inicio de curso
 Consultas personales
 Semana previa al comienzo
de la actividad lectiva
 1ª semana/día de clase.
 Formalización de matrícula
 1ª reunion general del curso
 Durante todo el curso

SÍ

 Reunión Informativa

 A principio de curso

 Consultas personales
a los responsables
del Plan

SÍ

 Reunión Informativa

 A principio de curso

 Consultas personales
a los responsables
del Plan

SI
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.

2.1.

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 a frente.
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 en el recorrido,

 Jefe de Estudios

distancia de seguridad)

 Profesorado

Cigüeña
-

 Director

 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  Instalación de mampara
(zona de secretaría)
de visitas y sala de reunión
en pasillo de infantil

 Cartelería con limitación de
aforo
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 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 separados
de tal modo que entre el
alumnado exista 1,5 m

 Cada
 Aula de informática

puesto

separado

por

1,5m de distancia
 Instalación de mamparas para
separar la zona de trabajo del

 Aula de apoyo

alumnado de la del
profesorado
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2.2.

Medidas relativas al uso de mascarillas.

Se debe recordar a toda la comunidad educativa que el uso de mascarillas no exime del
cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas, que principalmente son
distanciamiento de seguridad, higiene estricta de manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los
ojos y la boca. Así como taparse al toser y estornudar.
No se recomienda su uso para alumnado 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
Además, el centro educativo dotará a cada trabajador de 5 mascarillas higiénicas textil,
reutilizables, de uso exclusivo en el colegio. Con una duración máxima de 25 lavados. Una vez
agotada su vida útil, y si las condiciones sanitarias hicieran necesario aún el uso de mascarilla,
el centro dotaría al personal de mascarillas nuevas. Se pondrá a disposición del profesorado que
imparte docencia a grupos estables de convivencia, mascarillas FFP2, para uso exclusivamente
cuando interactúe con dicho grupo.
Se establece el uso obligatorio de mascarilla para los alumnos a partir de 6 años de edad
y 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 primaria no
se aplicarán los criterios de limitación de distancia.
Espacio
 Zona

de

Medidas

acceso/salida  Cartelería

al/del centro.

por

 Patio

el

Responsables

distribuida

centro:



Comunidad Educativa

(Uso

obligado de mascarilla)

 Vestíbulo

 Aulas

de

Educación

Infantil y 1º de Educación
Primaria. Grupos estables

 ALUMNADO:

No

es

obligatorio el uso de
mascarilla.

de Convivencia.

 PROFESORADO:
Obligatorio el uso de
mascarillas
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 En el resto de aulas

 ALUMNADO

y

PROFESORADO:
Obligatorio el uso de
mascarilla.
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 Aula

de

apoyo:  ALUMNADO

Intervención

en

Y

PROFESORADO:

necesidades de audición y

Obligado

uso

lenguaje o donde no se

mascarilla

y

puede asegurar la distancia

intervención

de seguridad

requiere,

de
si

la
lo

se

puede

prescindir de ella y
hacer

uso

de

mamparas

de

separación o pantalla
facial.
 Otras dependencias del
centro

 Obligado

el

uso

de

mascarilla, salvo para
el

alumnado

perteneciente a grupos
estables

de

convivencia.

Por otra parte, el centro contará con mascarillas, que correrán a cargo de la Consejería
de Educación, para el caso de que alguien inicie síntomas o sea necesario reponer las mascarillas
del alumnado en caso de necesidad por rotura o deterioro.

A continuación, se identifica las necesidades de stock de mascarillas. Se ha tenido en
cuenta tomando como referencia el 30% del personal del centro y para un mes

Necesidades
 28 profesores
 2 personas de
administración y
servicios

Responsable
control stock y
pedidos
Nº profesores/PASxdías mes  Director
x 0,3=
 Jefe de Estudios
 Secretaria
270
Stock Seguridad

Responsable
Reparto
 Equipo
Directivo
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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 1,5m 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 lo
ojos, la nariz y la boca.
Si se estornuda o se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar pañuelos de uno
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.
Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada
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.
Se limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro.
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.

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

Espacio
 Vestíbulo

Medida

Responsable

 Dispensador de gel hidroalcohólico



Equipo
Directivo

 Entrada al edificio
de infantil (zona
acuario)

 Dispensador de gel hidroalcohólico



Profesorado

 Instalación



PAS



Alumnado

desinfectantes

de

alfombras
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 En cada una de las

 Dispensador de gel hidroalcohólico

puertas de acceso al  Instalación
edificio de Primaria

de

alfombras

desinfectantes

y ESO
 En cada una de las
aulas

 Dispensador de gel hidroalcohólico
 Desinfectantes y pañuelos de papel
para higienizar los materiales de
uso común.

 En el acceso al aula  Instalación
de 1º de Ed. Infantil
y 2º de Ed. Infantil
 Sala de profesores

de

alfombras

desinfectantes
 Dispensador de gel hidroalcohólico
 Desinfectantes y pañuelos de papel
para higienizar los materiales de
uso común.
 Dispensador de gel hidroalcohólico

 Baños

 Dispensadores de jabón de manos,
dispensadores de toallas secamanos
y papeleras
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2.3.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma correcta
de estornudar y toser, entre otras.

Espacio


Zona de acceso

Infografía


al centro

Responsable

Cartelería uso obligatorio de
mascarilla,

distancia

de



Equipo
Directivo

seguridad.


Patio



Cartelería delimitación de uso
de espacios



Vestíbulo



Cartelería uso obligatorio de
mascarilla,

distancia

de

seguridad,

higienizado

de

manos.


Baños



Acceso

indicado

y

aforo

limitado



Aulas



Lavado correcto de manos



Medidas

de

higiene

respiratoria


Espacios de uso



aforo

común


Comedor

Indicadores con limitación de



Medidas

de

higiene

respiratoria


Uso obligatorio de mascarilla,
distancia

de

seguridad,

higienizado de manos.
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2.4.

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Se realizará una limpieza de las instalaciones una vez al día, coincidiendo con la actividad
lectiva, reforzando aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad del uso. Así
como las zonas de uso común y 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 en función de a intensidad de uso y, al
menos, tres veces al día.
Se determinará las normas de limpieza y desinfección del material pedagógico, utensilios,
instrumentos, etc…que deba ser utilizado por varios alumnos.
Espacio


Elementos

Instalaciones



Pomos de puertas

del centro



Mesas



Muebles



Pasamanos



Suelos



Superficies de

Frecuencia
 Una vez al

Responsables
seguimiento
 Directora

día.

contacto


Teléfonos



Equipos Informáticos



Perchas.



Otros elementos de
similares
características



Baños



Superficies de
contacto



 Tres veces al



Directora

día

Reposición de gel de
manos y taollas
secamanos.

P á g i n a 19 | 31



Aula



Material de aula y
pedagógico de uso

 Después de
su uso



Profesorado

 Cada vez



PAS



PAS

común



Secretaría



Mobiliario

que haya
cambio de
puesto de
trabajo



Fotocopiadora,
guillotina,

 Después de
su uso

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

Medidas de acceso al centro educativo.
Espacio



Puerta de acceso

por calle Cigüeña

Medidas


Responsables

Permanecerá abierta de 8 a



Jefe de
estudios

8:15 para entrada escalonada de
alumnos de ESO.


Alumando

directamente

de
a

ESO

sus

entrará

aulas

de

referencia, lo harán por la puerta
lateral del pabellón.


Obligatorio el uso de mascarilla

para acceder al Centro por todos los
alumnos.


Permanecerá abierta de 14:15

a 14:30 para la salida del alumnado
de ESO.
Permanecerá abierta de 9 a



Directora

9:15 para entrada escalonada de



Profesorado



alumnos de Ed.Infantil, 1º y 2º EP.


de EI y EP

Los tutores recibirán a los

alumnos en las clases.




Equipo

Directivo

Los alumnos de primero y

segundo de infantil entrarán a su aula,
por la puerta de acceso al patio


El resto por la entrada del

pabellón (zona acuario).


Los

familiares

no

podrán

acceder al patio del colegio, a
excepción

de

los

familiares

del

alumnado de 1º de Ed. Infantil
durante el periodo de adaptación.
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Puerta

de

 Permanecerá abierta de 9 a

acceso

por Calle Villabañez

 Equipo

9:15 para entrada escalonada de Directivo
alumnos de 3º a 6º de EP.


Los tutores recibirán a los

alumnos en las clases.
 Entrarán directamente a sus
aulas de referencia sin hacer filas.
 Lo harán por la puerta principal
del pabellón.
 Obligatorio el uso de mascarilla
para acceder al Centro por todos los
alumnos.
 Permanecerá abierta de 14:15
a 14:30 para la salida escalonada del
alumnado de Ed. Primaria y Ed.
Infantil.


Vestíbulo

entrada

puerta



de

Únicamente la utilizarán los

lateral alumnos de ESO.


pabellón mayores.
gel



Dirección

jefatura

y
de

Se dispondrá de dispensador de estudios.
hidroalcohólico

para

poder

acceder.


Se higienizará el calzado con

alfombrilla desinfectante.


Se mantendrá la puerta abierta

mientras dure la entrada y salida del
alumnado.



Vestíbulo



de

Sólo la utilizarán los alumnos

entrada puerta principal Ed. Primaria


pabellón mayores.
gel



Dirección y

jefatura de

Se dispondrá de dispensador de estudios.
hidroalcohólico

para

poder

acceder.


Se higienizará el calzado con

alfombrilla desinfectante.
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Se mantendrá la puerta

abierta mientras dure la entrada y
salida del alumnado.


Vestíbulo

entrada



de

Equipo Directivo

Uso exclusivo de alumnos de

pabellón tercero de infantil y primero y

pequeños (zona acuario)

segundo de primaria.

gel

Se dispondrá de dispensador de
hidroalcohólico

para

poder

acceder.


Se higienizará el calzado con

alfombrilla desinfectante.


Se mantendrá la puerta abierta

mientras dure la entrada y salida del
alumnado.

3.2.

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



Pasillo.

Medidas
 Uso de mascarilla obligatoria.
Primera

planta. Pabellón mayores



Responsables
Profesorado

 Salir al baño: se permitirá salir
de uno en uno y únicamente una vez
durante toda la mañana.
 Utilización

de

escalera

izquierda de planta baja y planta
primera para acceder a aulas de EP.
 El tránsito por los pasillos será
por el lado derecho.


Pasillo.

Segunda

planta. Pabellón mayores

 Uso de mascarilla obligatoria.
 Salir

al

baño

durante

el

descanso de las 10:10: se permitirá
salir de uno en uno y control de aforo
por un profesor.
 Utilización de escalera
derecha de planta baja, planta
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primera

y

planta

superior

para

acceder a aulas de ESO
 El tránsito por los pasillos será
por el lado derecho.

3.3.

Medidas para la gestión de las aulas.



Espacio
Aulas

Medidas
de

referencia a partir de
segundo de primaria



Solo

Responsables

para

uso

de

alumnado escolarizado en ese curso.


Colocación en filas sin

estar frente a frente.


Mascarilla obligatoria de

los alumnos.


Mobiliario

propio

para

cada alumno marcando mesa y silla. Se
asignarán

puestos

escolares

fijos

durante todo el curso académico.


Separación

de

cada

alumno 1,5m.


Sus

enseres

personales

(nochila y abrigo se colocará en la
mesa y silla de cada alumno).


 Profesorado

Se ventilará antes de la

llegada del alumnado, al final de cada
periodo lectivo, durante el recreo y a
la salida (responsable el profesor que
acaba la clase).


Se

procurará

que

las

puertas del aula permanezcan abiertas
o será el profesor el que se encargue
de abrir y cerrarlas con posterior
desinfección de manos.

abandone

Cuando
su

puesto

un
de

profesor
trabajo,

desinfectará los utensilios utilizados:
mesa y silla, borrador, ordenador….
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 Aulas
laboratorio,
música,

comunes:
aula
sala

 Se realizarán medidas de higiene

de

desinfección y ventilación de las aulas

de

y de los elementos utilizados.

informática y otros.

 Se notificará mediante carteles
informativos.
 Se dispondrá de material para
desinfección.
 Uso obligatorio de mascarilla.
 La distancia entre cada puesto de
trabajo del alumnado, será mayor
o igual a 1 m y medio

3.4.

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

Patio de

Infantil



Medidas
Se establece un turno 

rotatorio de salida del recreo de manera
que solo estén dos grupos en el patio.


Se adelanta la hora de

Responsables
Profesores de

infantil.


Profesores de

vigilancia

salida del recreo para 1º de Ed. Infantil
(11:30 a 12:00).


Para 2º y 3º infantil, se

dividirá el patio en dos zonas y se
mantendrán

separadas

mediante

señalización. Los grupos no entrarán en
contacto.


Tobogán: Se limitará su

uso a una semana cada grupo de
alumnos.


La salida al patio será por

la puerta de cada clase que da acceso al
patio. En el caso de 3º de Ed. Infantil
será por la puerta de los baños.


Los profesores vigilantes

usarán mascarilla obligatoria.
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El número de profesores

vigilantes por turno de recreo será de 3
profesores, de manera que se
garantice uno por grupo de alumnos.




Patio de

primaria

El recreo de 1º de primaria

como grupo estable, tendrá un sitio fijo
y delimitado en el patio.


Se

mantendrá

una

vigilancia para este grupo.




Los tutores explicarán los

materiales deportivos y juegos que hay

Profesorado

de vigilancia de
primaria

que evitar y los que pueden utilizar.


Habrá

carteles

explicativos de reserva de juegos y
espacios (balones con base etc.)

3.5.

Medidas para la gestión de los baños.
Espacio




Aseos

Medidas
Los alumnos de infantil tendrán

de asignados baños específicos que se

infantil

anunciarán por carteles en las puertas y
en cada sanitario (wc y lavabo)



Aseos

de

 Tendrán asignados baños (wc y

Responsables
 Dirección.
Profesores de
infantil
 Dirección.

primero de primaria y lavabo) específicos que se anunciarán

Profesores de

segundo de primaria

primaria



Aseos de

primaria.

en carteles en las puertas
 Se dispondrá de jabón líquido y

 Profesorado

papel de secado en cada baño.
 Solo podrán salir al baño un

 Dirección

alumno cada vez y no podrá ir otro hasta
que regrese el primero.
 Por defecto, no habrá tiempo
 Aseos de
secundaria

establecido en ESO para ir al baño (hasta
ahora se hacía a las 10:10).
Como norma general, harán uso del
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baño a demanda.


Solo podrán salir al baño un

alumno cada vez y no podrá ir otro
hasta que regrese el primero

3.6.

Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones,
departamentos y despachos.
Espacio

Medidas

Responsables

 Se mantendrán las puertas
abiertas.
 Las sillas están distanciadas
1,5m.
 Indicaciones de aforo limitado
 Sala de
profesores

 Se

dispondrá

de

gel

hidroalcohólico.
 Se dispondrá de desinfectante



Profesorado



Dirección

para limpieza posterior al trabajo y
los ordenadores de impresora.
 Ventilación de la sala después
del recreo.
 Uso de mascarilla obligatoria

3.7.

Medidas para la gestión de las bibliotecas.
Se dispondrá de una caja-baúl para depositar los libros devueltos por los alumnos

durante al menos 24 horas a modo de cuarentena, antes de poder prestarlo a otro alumno.
3.8.


Otros espacios.

Espacios para la atención a familias:
-Se atenderá con cita previa.
-La mascarilla será de uso obligatorio.
-Habrá dosificadores de gel hidroalcohólico para uso de las familias que entren.
-Se ventilara la sala después de la visita.
-Se tendrá en cuenta el aforo limitado de la sala de reunión.
-Si la reunión se lleva a cabo en una aula ordinaria, se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5m.
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Espacios para repartidores:
- Se atenderá en secretaría a través de la mampara de seguridad.
- Si el objeto es de grandes dimensiones se dejará en el banco para recogerlo
posteriormente, pasado un tiempo de exposición.
- Se desinfectarán los objetos repartidos

3.9.

Medidas para la gestión de los comedores escolares.
Espacio

Medidas


Responsables

Los puestos están distanciados al

menos 1,5 m.


Se asignarán puestos fijos para

cada usuario durante todo el curso
escolar.



Comedor

Los grupos estables de convivencia



Personal

comerán en mesa aparte y no tendrán

responsable

contacto con el resto de alumnos.

del comedor.



Ventilación posterior a la comida.



El turno de lavado de manos y



Dirección

preparación será diferente para los
grupos: los grupos estables serán los
primeros.


Higienización de los utensilios de

comida según protocolo sanitario.
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.

4.1.

Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.

1º, 2º y 3º de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, nuestro centro constituirá un
grupo de alumnos estable para cada uno de estos cursos, con un máximo de entre 22 y 25
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 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 obligatorio 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, 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

AULA ASIGNADA

PROFESORADO
ASIGNADO

RECORRIDOSA
SIGNADOS /
ZONIFICACIÓN
DE ZONAS

 1º Ed. Infantil

1

11



Aula de 1º

de Ed. Infantil

 Tutora



 Profesora de ingles.

acceso directo

 Profesor

desde el patio

Puerta

psicomotricidad
 2º Ed. Infantil

1

19



Aula de 2º

de Ed. Infantil

 Tutora
 Profesora de ingles.
 Profesor
psicomotricidad

 3º Ed.Infantil

1

16



Aula de 3º

de Ed. Infantil

 Tutora
 Profesora de ingles.
 Profesor
psicomotricidad

 1º Ed. Primaria

1

16



Aula de 1º

de Ed. Primaria
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4.2.

Medidas para la organización del resto de los grupos.
Nº

Grupos

Nº

ALUMNOS
POR

UNIDADES

GRUPOS

AULA

ACCESOS y

REFERENCIA
ASIGNADA

PROFESORADO

AULAS

ASIGNADO

RECORRIDOSAS
IGNADOS /
ZONIFICACIÓN

ESPECÍFICAS

DE ZONAS

ASIGNADAS
2º Ed. Primaria

1

15

 Aula 2º Ed.

Primaria





Tutor,

profesor

de

inglés,

profesora de música,
profesora

de

religión,profesor

de

Puerta del

pabellón

de

pequeños

educación física
3º Ed. Primaria

1

15

 Aula 3º

Ed.

Primaria





Tutor,

profesor

de

inglés,

Puerta

principal

del

profesora de música,

pabellón

de

profesora

de

mayores

religión,profesor

de

educación física
4º Ed. Primaria

19

 Aula 4º

Ed.

Primaria





Tutor,

profesor

de

inglés,

Puerta

principal

del

profesora de música,

pabellón

de

profesora

de

mayores

religión,profesor

de

educación física
5º Ed. Primaria

16

 Aula 5º

Ed.

Primaria





Tutor,

profesor

de

inglés,

Puerta

principal

del

profesora de música,

pabellón

de

profesora

de

mayores

religión,profesor

de

educación física
6º Ed. Primaria

15

 Aula 5º

Primaria

Ed.





Tutor,

profesor

de

inglés,

Puerta

principal

del

profesora de música,

pabellón

de

profesora

de

mayores

religión,profesor

de

educación física
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1º ESO

1

27

 Aula 1º ESO



Tutor,



Puerta

profesorado

lateral

del

especialista

pabellón

de

mayores

2º ESO

1

20

 Aula 1º ESO



Tutor,



Puerta

profesorado

lateral

del

especialista

pabellón

de

mayores

3º ESO

1

25

 Aula 1º ESO



Tutor,



Puerta

profesorado

lateral

del

especialista

pabellón

de

mayores

4º ESO

1

27

 Aula 1º ESO



Tutor,



Puerta

profesorado

lateral

del

especialista

pabellón

de

mayores

Fecha de elaboración: 28 de Julio de 2020
Última revisión. Valladolid 3 de septiembre de 2020.
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