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1-INTRODUCCIÓN
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, el equipo directivo del centro ha elaborado un Plan
de Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en dicho Protocolo y siguiendo
las indicaciones dadas por la inspección educativa.
Dicho Plan ha sido remitido a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid con
anterioridad al 31 de julio de 2020, para su supervisión por las Áreas de Inspección
Educativa.
En este documento se van incorporando las adaptaciones necesarias para dar
cumplimiento a las indicaciones que se van ofreciendo por las autoridades educativas
y sanitarias.
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2-APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO
En el Escenario 1 la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas
del sistema educativo.
•

No acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, ya sean parte del alumnado, profesorado u otro
personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico
de COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso
de COVID-19.

•

Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y
control se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública de la
comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: «Guía de actuación
ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos», que tiene
como ejes de actuación los siguientes:
o Evitar la asistencia al centro de personas sintomáticas.
o Aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de personas con
síntomas.
o Mantenimiento de la actividad extremando precauciones hasta confirmar
o descartar la infección en la persona sintomática.
o Cuarentena de los contactos estrechos en los términos que decida la
unidad de Salud Pública de la comunidad o ciudad autónoma en base a
la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, la
cual propone la realización de PCR a los contactos estrechos para
identificar otros posibles infectados y la cuarentena de 14 días o 10 días
tras PCR negativa en muestra tomada ese día.

•

Todo el alumnado y el personal del centro debe tomarse obligatoriamente la
temperatura antes de salir de casa.

•

En Educación Infantil y en Primer Ciclo de Educación Primaria, la organización
del alumnado se establecerá, con carácter general, en grupos de convivencia
estable, en cuyo ámbito no se aplicarán criterios de limitación de distancia.
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3-MEDIDAS DE SANIDAD E HIGIÉNICOSANITARIAS
3.1. Medidas de higiene personal
•

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. En los
grupos estables de convivencia no se aplicarán criterios de limitación de
distancia

•

El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de
las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.

•

Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos
a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, de comer
y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al
día.

•

Otras medidas preventivas: 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.

•

Aunque en todas las aulas hay dispensadores de gel hidroalcohólico,
recomendamos que todos los alumnos/as traigan un bote pequeño de gel
hidroalcohólico para su higiene personal, pañuelos desechables de papel y una
mascarilla de repuesto.

•

En los primeros días de curso los alumnos recibirán educación para la salud
para posibilitar una correcta higiene de manos e higiene respiratoria y el uso
adecuado de la mascarilla y se les explicará claramente el protocolo que deben
seguir.

3.2. Señalética
•

Cartelería con las medidas de protección (lavado de manos, uso de mascarilla,
forma correcta de estornudar y toser, distancia de seguridad, utilización de
pañuelos desechables, evitar tocarse nariz, boca y ojos) en vestíbulo, pasillos,
aulas, despachos y zonas comunes.

•

Cartelería con la forma correcta de lavado de manos en baños y aseos.

•

Cartelería de desinfección de manos en salas de profesores y comedor.

•

Cartelería de distancia de seguridad en puertas de acceso al edificio, recepción,
administración y secretaría.

3

PLAN DE INICIO DE CURSO 2020/2021

•

Página

Cartelería de sentido del movimiento en pasillos.

3.3. Distribución de materiales de higiene
•

Dispensadores de jabón en todos los baños y aseos

•

Gel hidroalcohólico en todas las aulas, vestíbulo, despachos, zonas comunes,
comedor y recibidores.

•

Papel para secado de manos en baños y aseos y en aulas de desdoble.

•

Papeleras en todas las aulas, baños y aseos y patio.

3.4. Medidas de limpieza e higiene de las instalaciones
La empresa de limpieza SAGITAL tiene un protocolo de limpieza diseñado para el
colegio con todos los espacios, frecuencias, materiales y distribución del personal.
•

Limpieza de zonas comunes exteriores (suelos, paredes, vallas puertas de
acceso y muebles existentes): Diaria

•

Limpieza de zonas comunes interiores (suelos y paredes. Muebles barandillas,
puertas, bancos, sillas u otros elementos): Una vez al día al menos, en el caso
de las superficies y mínimo 2 veces en las superficies muebles; mayor
incidencia en los casos de puertas, tiradores, elementos de detección y
extinción de incendios, pomos, pasamanos, barandillas, etc.

•

Limpieza de zona de oficinas (puestos de trabajo, mobiliario, pantallas y
luminarias, cristales): Diaria

•

Limpieza de aulas y otras zonas docentes (puertas, tiradores, desempolvado
de mobiliario, marcos de las puertas, interruptores de la luz, con especial
incidencia en las mesas y sillas de alumnos, así como juguetes y material
didáctico): Al menos una vez al día.

•

Limpieza de baños (alicatados, sanitarios, lavabos, dispensadores de jabón o
papel, papeleras, etc. Reposición de jabones de manos y papel (sanitario y
secamanos). Limpieza e higienización de puertas, tiradores, pomos, pestillos,
etc. Barrido húmedo de suelos, fregado e higienización de suelos, limpieza e
higienización de espejos y cristales): 3 veces al día.

•

Limpieza de comedor (mesas, sillas y utensilios del comedor): Antes del
primer servicio, entre turnos y después el último turno

Además:
•

Se ventilarán regularmente todos los espacios. En concreto las aulas se
ventilarán 10-15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada
periodo lectivo, durante el recreo y al acabar la jornada.

•

Se procurará que las puertas de los diferentes espacios permanezcan abiertas
durante la jornada.
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4-MEDIDAS DE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS
4.1. Acceso al colegio
•

Las puertas exteriores e interiores se mantendrán abiertas mientras se produce
la entrada del alumnado.

•

La llegada y la salida serán escalonadas.

•

Se limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro y se procurará
que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en
caso de imposibilidad se realizará previa cita. En ese caso, se atenderá sólo a
uno de los padres o tutores manteniendo una distancia de seguridad de 1,5
metros, el uso de mascarilla será obligatorio y se mantendrán las puertas
abiertas durante la entrevista

•

Se suspenden las celebraciones y actividades multitudinarias o que impliquen
asistencia de público.

Las entradas y salidas se realizarán por las puertas y escaleras indicadas a
continuación:
Puerta de
acceso

Medidas y horarios

Puerta
principal

Uso obligatorio de las mascarillas.
Abierta desde las 7:45 h para entrada de profesores.

Puerta de la
escuela
infantil

Control por el personal del centro.
Horario de entrada:
• Abierta desde las 7:45 hasta las 9:15 para la entrada de los
alumnos de la escuela infantil
Horario de salida:
• A las 13:15 para la salida de los alumnos de la escuela
infantil.

Puerta Nº 6
(situada en la
fachada
principal a la
derecha de la
puerta
principal)

Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de las mascarillas.
Horario de entrada:
• Abierta desde las 8:15 hasta las 8:30 para la entrada de los
alumnos de 1º ESO.
• Abierta desde las 9:00 hasta las 9:10 para la entrada de los
alumnos de 6º de Primaria.
Horario de salida:
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• A las 14:15 para la salida de los alumnos de 6º de Primaria.
• A las 14:25 para la salida de los alumnos de 1º de ESO.

Puerta de las
fuentes
(acceso al
patio)

Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de las mascarillas.
Horario de entrada:
• Abierta desde las 8:15 hasta las 8:30 para la entrada de los
alumnos de 2 ESO.
• Abierta desde las 9:00 hasta las 9:10 para la entrada de los
alumnos de 4º y 5º de Primaria.
• Abierta desde las 9:10 hasta las 9:20 para la entrada de los
alumnos de 2º y 3º de Segundo Ciclo de Infantil.
Horario de salida:
• A las 14:15 para la salida de los alumnos de 4º y 5º de
Primaria.
• A las 14:25 para la salida de los alumnos de 2º de ESO.

Puerta del
gimnasio
(acceso al
patio)

Control por el personal del centro.
Horario de salida:
• A las 14:10 para la salida de los alumnos de 3º de Segundo
ciclo de Infantil

Puertas
automáticas
(acceso al
patio)

Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de las mascarillas.
Horario de entrada:
• Abierta desde las 8:15 hasta las 8:30 para la entrada de los
alumnos de 3º y 4º ESO.
• Abierta desde las 9:00 hasta las 9:10 para la entrada de los
alumnos de 2º y 3º de Primaria
• Abierta de 9:10 a 9:20 para los alumnos de 1º Primaria.
Horario de salida:
• A las 14:05 para la salida de los alumnos de 2º de Segundo
ciclo de Infantil que se dirigen a continuación al patio de
Infantil.
• A las 14:10 para la salida de los alumnos de 1º de Primaria.
• A las 14:15 para la salida de los alumnos de 2 y 3º de
Primaria.
• A las 14:25 para la salida de los alumnos de 3º y 4º de ESO.

Puerta de la
rampa
(situada en la
prolongación
de la fachada
principal a la

Control por el personal del centro
Horario de entrada:
• Abierta de 9:10 a 9:20 para los alumnos de 1º del Segundo
ciclo de Infantil.
Horario de salida:
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• A las 14:10 para la salida de los alumnos de 1º de Segundo
ciclo de Infantil

Puerta del
patio de
Infantil
(acceso al
patio)

Control por el personal del centro
Recogida por las familias a la salida:
• A las 14:10 para la salida de los alumnos de 2º de Segundo
ciclo de Infantil

Puerta de
bachillerato

Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de las mascarillas.
Horario de entrada:
• Abierta desde las 8:15 hasta las 8:30 para la entrada de los
alumnos de Bachillerato.
Horario de salida:
• 14:30 para la salida de los alumnos de Bachillerato.
Los alumnos de 4º si tienen clase a 1ª o última hora en el aula de
aplicadas entrarán y saldrán por estas puertas de bachillerato.

Recogida de alumnos por las familias:
Se señalarán adecuadamente los puntos de recogida y entrega de alumnos.
•

Infantil: En las puertas descritas en la tabla anterior.

•

1º Primaria: Los alumnos se dirigen con sus profesores a la pared de rítmica,
separados por clases.

•

2º y 3º Primaria: Los alumnos se dirigen con sus profesores al lateral del
polideportivo hacia las pistas rojas, separados por clases.

•

4º Primaria: Los alumnos se dirigen con sus profesores a la pared del patio del
salón de actos, separados por clases.

•

5º Primaria: Los alumnos se dirigen con sus profesores a las bancadas de la
pista roja, separados por clases.

•

6º Primaria: Los alumnos se dirigen con sus profesores a la parte de atrás del
polideportivo, separados por clases.

•

Alumnos de integración de Secundaria: Los alumnos se dirigen al espacio entre
los baños del patio, separados por clases. Con ellos permanecerá un profesor
de apoyo.

4.2. Zonas de tránsito: Escaleras, pasillos y ascensor
•

El ascensor solamente se podrá utilizar en casos de necesidad. Si fuese
necesario su uso en cada viaje irá una única persona adulta y un acompañante
en caso necesario).
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•

Se indicará en los pasillos el sentido de circulación mediante flechas para evitar
los cruces de alumnos.

•

Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico.

•

El profesorado y el alumnado llevarán siempre mascarilla cuando se muevan
de un lugar a otro del edificio.

•

Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas del
edificio.

•

Los desplazamientos se harán caminando por la derecha.

•

Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos.

•

Cada grupo de alumnos utilizará las escaleras situadas enfrente de la puerta
por la que accedan al edificio. Los tránsitos por las escaleras se producirán en
un único sentido dependiendo de la hora.
▪

Escaleras frente a la puerta Nº 6 (escaleras cercanas al despacho de
orientación en la planta baja, a las aulas de 6º de Primaria en el primer
piso y a las aulas de 1º de ESO en el segundo piso): Usadas por 6º de
Primaria y 1º de ESO.

▪

Escaleras de las fuentes: Usadas por 4º y 5º de Primaria y 2º de ESO.

▪

Escaleras de las puertas automáticas: Usadas por 1, 2º y 3º de Primaria
y 3º y 4º de ESO.

▪

Escaleras frente al ascensor: Usadas por los alumnos de Secundaria
para desplazarse a aulas del primer piso.

▪

Escaleras de bachillerato: Usadas por los alumnos de Bachillerato y en
ciertas ocasiones por los de 4º de ESO que cursan enseñanzas
aplicadas.

4.3. Aulas y otras zonas docentes
•

En los grupos de convivencia estable se respetará la libre circulación por el
aula sin que sea obligatorio el mantenimiento de la distancia mínima de
seguridad.

•

Salvo en los grupos estables de convivencia los alumnos y el profesor deberán
llevar mascarilla.

•

Cada vez que los alumnos entren en un aula se les dispensará gel
hidroalcohólico.

•

Las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la jornada, si en algún
caso no fuera posible, será el profesor el encargado de abrirla y cerrarla, con
una posterior desinfección de manos.

•

Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de
paredes y que los alumnos no se sitúen frente a frente. Se procurará que haya
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la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo del
profesor y que las mesas estén alejadas de las puertas del aula.
•

Cada alumno ocupará siempre el mismo pupitre y silla en el aula.

•

Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del profesor al alumnado.

•

Se limitarán al máximo los materiales, instrumentos, utensilios y juguetes
compartidos.

•

Como se ha indicado anteriormente se ventilará periódicamente el aula (10-15
minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo,
durante el recreo y al acabar la jornada).

•

Cuando el aula se utilice por alumnos de distintos grupos, el profesor
proporcionará papel desechable y disolución limpiadora a los alumnos para
limpiar y desinfectar el pupitre y la silla ocupados.

•

Respecto a la clase de educación física:
▪

Los alumnos acudirán al colegio 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.

▪

La clase de educación física se realizará siempre que se pueda en el
patio priorizando la práctica deportiva individual que permita conservar
la distancia de seguridad de 1,5 metros, evitando deportes de contacto.

▪

Se minimizará la utilización de aparatos y material.

4.4. Baños y aseos
•

Se extremará la limpieza: Se limpiarán 3 veces al día. En el momento de la
limpieza se vaciarán las papeleras y contenedores.

•

Los grupos estables de convivencia utilizarán siempre que puedan el baño de
su aula.

•

Salvo en los baños individuales, la puerta exterior permanecerá abierta.

•

Cada baño dispondrá de jabón líquido, papel para secarse las manos y de
papelera preferentemente con tapa.

•

Se limitará el número de personas máximo en cada baño: 2 alumnos o 1
profesor para garantizar la distancia de seguridad mínima.

•

Las personas ajenas al centro que necesiten utilizar el baño, usarán uno en la
planta baja habilitado para ello.

4.5. Patios y zonas de recreo
•

Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de
convivencia.
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•

Se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante señalización.

•

Se reforzará la vigilancia en recreos

•

Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen
intercambio de objetos.

•

Será obligatorio el uso de mascarillas en todas las situaciones en las que no se
pueda respetar el distanciamiento de 1,5 metros.

•

Los alumnos de Primer Ciclo de Infantil y los de 1º de Segundo Ciclo de Infantil
utilizarán el patio de la escuela infantil. Cada clase de 1º de Segundo ciclo de
Infantil tendrá un horario de recreo diferente y distinto del periodo para los
alumnos de la escuela infantil.

•

Los alumnos de 2º y 3º de Segundo Ciclo de Infantil y de 1º de Primaria
utilizarán el patio de los columpios. El horario de recreo para cada nivel será
distinto. Este patio se dividirá en un número de zonas igual al de secciones que
concurran.

•

El resto de alumnos utilizará el patio grande que estará dividido en zonas. Para
esta división se aprovechan las líneas de los campos de juego y las juntas de
dilatación del suelo Los alumnos de cada clase estarán en una zona
acompañados por un profesor. En las clases habrá un plano del recinto con las
distintas zonas.

•

Los alumnos de Primaria tienen distinto horario de recreo que los alumnos de
Secundaria.

4.6. Comedor escolar
El colegio dispone de un protocolo específico elaborado por la empresa Alcil adaptada
a la normativa de la Junta de Castilla y León, que se pondrá en marcha teniendo en
cuenta el número de alumnos que se queden a comer y las edades de estos.
•

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 los posible la interacción entre ellos

•

En caso de necesidad, se establecerán diferentes turnos en el comedor y se
organizará el acceso con el fin de evitar aglomeraciones y el cruce del
alumnado. Además, se podrán establecer medios físicos de separación donde
sea preciso

•

Se adaptará el uso de material colectivo para limitar al máximo los contactos

•

Se organizará el lavado de manos antes y después de la comida.

•

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

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

•

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

•

Los monitores y el personal del comedor estarán debidamente equipados con
los EPIs correspondientes.

•

Se recordará continuamente al alumnado la necesidad de respetar las
distancias de seguridad antes, durante y después de la comida y se insistirá en
que no se puede compartir la comida, el agua, los cubiertos, etc.

•

El personal del centro seguirá en todo momento las medidas preventivas frente
al COVID-19 establecidas por el equipo directivo y la empresa de comedor

•

No se permitirá acceder al comedor con objetos personales.

•

No se permitirá la entrada a ninguna persona ajena al servicio.

•

El acceso a la cocina estará restringido.

•

El servicio será en mesa con cubiertos individuales.

4.7. Transporte escolar
•

El aforo del transporte escolar no será reducido. Todos los alumnos mayores
de 6 años tendrán que usar mascarilla.

•

Si coinciden varios niños para subir al autobús deberán mantener una distancia
de 1,5 metros.

•

Se asignarán a asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que,
en base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un
uso más restrictivo del mismo.

•

Cuando llegue el autobús al colegio bajarán primero los de los primeros
asientos sin aglomeraciones y saliendo al pasillo del autobús, en calma,
solamente cuando toque bajar.

•

El autobús dispondrá de un dispensador de hidrogel para la desinfección de
manos del alumnado.

•

Se realizará la limpieza, desinfección y ventilación del autocar antes de cada
turno.
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ANEXO: ENTRADAS – LUGAR y HORA.
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ANEXO: SALIDAS – LUGAR y HORA.
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