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1. ASPECTOS GENERALES 

Este Plan se debe realizar acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él 

se imparten; número de alumnos y grupos, personal docente y no docente, características y 

disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios ofrecidos (comedor, transporte, madrugadores, etc.) 

entre otras cuestiones- y concretará las medidas que se van a adoptar en relación a cada uno de los 

epígrafes que lo componen (medidas de seguridad, utilización de espacios, distribución de horarios y 

agrupamiento del alumnado), previendo distintas medidas organizativas, la disponibilidad de los 

recursos humanos y materiales necesarios para abordarlos, en base a las diferentes consideraciones 

recogidas en el Protocolo de Organización y prevención en los centros educativos de Castilla y León 

para el curso escolar 2021-2022. 

1.1  Equipo de Coordinación 
 

Estos son los coordinadores directos del Plan y las personas que han de cumplir y hacer cumplir lo 

recogido. De esta manera y con la coordinación de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

lograremos un Centro en las óptimas condiciones en estos momentos excepcionales. 

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

Director RAQUEL ÁLVAREZ LEÓN 

979720580 

34001716@educa.jcyl.com 

Secretario RENÉ MEDINA ABIA 

 

admoncolesjp@hotmail.es 

 

 Equipo Directivo 

JESÚS LORENZO GARCÍA 

ANTONIO GÓMEZ CRISTOBAL 

NOHEMÍ RODRÍGUEZ VALLEJERA 

ISABEL ACITORES MARTÍNEZ 

TAMARA DE LA ENCINA ÁLVAREZ 

sjosep@planalfa.es 

Personal del Pas Todos los que lo conforman. 
sjosep@planalfa.es 

mailto:34001716@educa.jcyl.com
mailto:sjosep@planalfa.es
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1.2  Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este plan. 

Documentos Destinatarios 
Medida comunicación / 
difusión 

Momento de realizar la 
comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 
dudas 

- Protocolo de Organización Y 
prevención en los centros 

educativos de Castilla y León 

para el curso escolar 2021-

2022. 

 

 

 

 

Equipo directivo. 
Claustro. 

Personal del Pas. 

Familias. 

Alumnos. 
Servicio de 

Administr. 
Servicio de 

comedor. 
  Ampa. 

Consejo E. 

Si 

 Web 
 correo electrónico 

 circular 
 tablón de anuncios 

 redes sociales 
 plataforma 

educamos 
 claustro de principio 

de curso 
 reuniones de 

familias y tutores 
online 

 Claustro inicio de curso. 
reunión equipo directivo.  

 Reunión departamento. 

Formalización de matrícula.  

 La semana/día de  
 clase.  

 Semana previa al  
 comienzo de la  

 activad lectiva.  
 Mail a familias la primera 

semana de septiembre. 
 Mail y circular interna a las 

familias admitidas por 
primera vez en el centro. 

 

 Web 

 Correos 

 Circulares 

 Reuniones 
informativas 

 Preguntas en 
secretaria 

 Preguntas 
telefónicas 

 Tutores a alumnos y 
familias 

 Equipo directivo a 
tutores y profesores 

-  Plan de inicio. 

 

 

 

Equipo directivo. 
Claustro. 

Personal del Pas. 
Familias. 

Alumnos. 
Servicio de 

Administr. 
Servicio de 

comedor. 
  Ampa. 

  Consejo E. 

Si 

 Web. 

 Correo electrónico. 
 Circulares. 

 Tablón de anuncios. 
 Redes sociales. 

 Plataforma. 

 Educamos. 

 Claustro de principio 
de curso. 

 Reuniones de 
familias y tutores. 

 Claustro inicio de curso. 
reunión equipo directivo.  

 Reunión departamento. 
Formalización de matrícula.  

 La semana/día de  
 clase.  

 Semana previa al  
 comienzo de la  

 activad lectiva.  
 Mail a familias la primera 

semana de septiembre. 
 Mail y circular interna a las 

familias admitidas por 
primera vez en el centro 

 Web 
 Correos 

 Circulares 
 Reuniones 

informativas 
 Preguntas en 

secretaria 
 Preguntas 

telefónicas 
 Tutores a alumnos y 

familias 
 Equipo directivo a 

tutores y 
profesores 

- Medidas de prevención  e 

higiene. 

 

Equipo directivo. 
Claustro. 

Personal del Pas. 
Familias. 

Si 

 Web. 
 Correo electrónico. 

 Circulares. 
 Tablón de anuncios. 

 Claustro inicio de curso. 
reunión equipo directivo.  

 Reunión departamento. 
Formalización de matrícula.  

 Web 
 Correos 

 Circulares 
 Reuniones 
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 Alumnos. 

Servicio de 
Administr. 

Servicio de 
comedor. 

  Ampa. 
  Consejo E. 

 Redes sociales. 

 Plataforma. 
 Educamos. 

 Claustro de principio 
de curso. 

 Reuniones de 
familias y tutores. 

 La semana/día de  

 clase.  
 Semana previa al  

 comienzo de la  
 activad lectiva.  

 Mail a familias la primera 
semana de septiembre. 

 Mail y circular interna las 
familias admitidas por 

primera vez en el centro 

informativas 

 Preguntas en 
secretaria 

 Preguntas 
telefónicas 

 Tutores a alumnos y 
familias 

 Equipo directivo a 
tutores y 

profesores 

- Medidas organizativas del 

centro (horarios, accesos). 

 
 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Personal del Pas. 

Familias. 
Alumnos. 

Servicio de 
Administr. 

Servicio de 
comedor. 

  Ampa. 
  Consejo E. 

Si 

 Web. 
 Correo electrónico. 

 Circulares. 
 Tablón de anuncios. 

 Redes sociales. 
 Plataforma. 

 Educamos. 

 Claustro de principio 
de curso. 

 Reuniones de 
familias y tutores. 

 Claustro inicio de curso. 

reunión equipo directivo.  

 Reunión departamento. 

Formalización de matrícula.  
 La semana/día de  

 clase.  
 Semana previa al  

 comienzo de la  
 activad lectiva.  

 Mail a familias la primera 
semana de septiembre. 

 Mail y circular interna a las 
familias admitidas por 

primera vez en el centro 

 Web 

 Correos 

 Circulares 

 Reuniones 
informativas 

 Preguntas en 
secretaria 

 Preguntas 
telefónicas 

 Tutores a alumnos y 
familias 

 Equipo directivo a 
tutores y 

profesores 

 

-Cartelería sobre medidas de 

seguridad. 

 
 

Equipo directivo. 

Claustro. 
Personal del Pas. 

Familias. 
Alumnos. 

Servicio de 
Administr. 

Servicio de 
comedor. 

   Ampa. 
Consejo E. 

si 

 Web. 

 Correo electrónico. 
 Circulares. 

 Tablón de anuncios. 
 Redes sociales. 

 Plataforma. 
 Educamos. 

 Claustro de principio 
de curso. 

 Reuniones de 
familias y tutores. 

 Claustro inicio de curso. 

reunión equipo directivo.  
 Reunión departamento. 

Formalización de matrícula.  
 La semana/día de  

 clase.  
 Semana previa al  

 comienzo de la  
 activad lectiva.  

 Mail a familias la primera 
semana de septiembre. 

 Mail y circular interna a las 
familias admitidas por 

primera vez en el centro. 

 Web. 

 Correos. 
 Circulares. 

 Reuniones 
informativas 

 Preguntas en 
secretaria. 

 Preguntas 
telefónicas 

 Tutores a alumnos y 
familias. 

 Equipo directivo a 
tutores y 

profesores. 
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  2.   MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS 

Se debe recordar que mantener la distancia de seguridad de 1.5 m es la principal medida de 

prevención   ante el COVID; partiendo de esta premisa, el centro educativo deja recogidas en este 

documento  las medidas organizativas y de utilización de los diferentes espacios y del acceso/salida 

y movilidad en el centro educativo.  

Se  identificarán y señalizarán los espacios comunes que permitan el mantenimiento de dicha 

distancia, independientemente de la organización de los espacios educativos que se detallarán 

posteriormente.  

2.1 Medidas relativas a la distancia de seguridad 

 

Espacio Medidas Responsables 

Zonas de acceso al 

Centro. 

Zonas de entrada 

1. Puerta de entrada de la 
Avenida de Madrid: Alumnos de 

Primaria a partir de las 9 de la 
mañana. 

2. Puerta de entrada de la 
Avenida de Madrid: Secundaria 

a las 8 de la mañana. 
3. Portón de San Telmo Infantil. 

-Cartelería de distancia y 
normas de entrada y salida. 

-Utilización de cintas para 
acotar los espacios. 

-Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesores y 

tutores. 

Vestíbulo 

-Cartelería de distancia y 

normas de entrada y salida. 
-Utilización de cintas para 

acotar los espacios. 
-Uso de mascarilla obligatorio. 

Recepcionista. 

Pasillos 

-Cartelería de distancia y 
normas de entrada y salida. 

-Utilización de cintas para 
acotar los espacios. 

-Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesores y 
tutores. 

Secretaría 

-Cartelería de distancia y 
normas de entrada y salida. 

-Utilización de cintas para 
acotar los espacios. 

-Mampara. 
-Uso de mascarilla obligatorio. 

Administrador. 

Sala de profesores 

-Cartelería de distancia y 
normas de entrada y salida. 

-Utilización de cintas para 
acotar los espacios. 

-Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesores. 

Despachos 

-Cartelería de distancia y 

normas de entrada y salida. 
-Utilización de cintas para 

acotar los espacios. 
-Uso de mascarilla obligatorio. 

Responsables 

de despachos 

Conserjería 

-Cartelería de distancia y 

normas de entrada y salida. 

-Utilización de cintas para 
acotar los espacios. 

-Mampara. 
-Uso de mascarilla obligatorio. 

Conserje. 
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Escaleras 

-Cartelería de distancia y 

normas de entrada y salida. 

-Utilización de cintas para 

acotar los espacios. 
-Uso de mascarilla obligatorio. 

-Señalización de uso de las 
distintas escaleras de subida y 

bajada. 

Profesores. 

Ascensor 

-Cartelería de distancia y 

normas de entrada y salida. 
-Utilización de cintas para 

acotar los espacios. 
-De uno en uno y con 

supervisión del profesor. 
-Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesor 

acompañante de 
alumno. 

Baños 

-Cartelería de distancia y 
normas de entrada y salida. 

-Utilización de cintas para 
acotar los espacios. 

-Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesores y 
Pas. 

Gimnasios 

-Cartelería de distancia y 

normas de entrada y salida. 
-Utilización de cintas para 

acotar los espacios. 
-Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesorado de 
Educación 

Física. 

Patio 

-Cartelería de distancia y 
normas de entrada y salida. 

-Utilización de cintas para 
acotar los espacios. 

-Determinación de espacios 

pintados para mantener grupos 
de Convivencia. 

-Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesores y 

Pas. 

Comedor 

-Cartelería de distancia y 

normas de entrada y salida. 
-Utilización de cintas para 

acotar los espacios. 
 

 

Responsable de 
comedor y 

cocinera. 

Sala de profesores 

-Cartelería de distancia y 

normas de entrada y salida. 
-Utilización de cintas para 

acotar los espacios. 
-Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesores 

 

2.2 Medidas relativas al uso de mascarillas. 

Obligatorias en todo el recinto del Colegio. 

Se debe recordar a toda la comunidad educativa, según la forma establecida en el apartado 4.2 del 

Protocolo, que el uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 
establecidas, que principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las manos y 

evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar, en los términos 

establecidos por la autoridad sanitaria.   

Solo se podrán quitar las mascarillas durante la comida del snack del recreo que se realizará dentro de 

sus grupos de convivencia y previo lavado de manos con gel antes y después de acabar.  

Se debe recordar que no se recomienda el uso de mascarillas para personas con discapacidad o con 
situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitársela, personas que presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización de manera adecuada, y en menores de 3        

años, por lo que en estos casos habrá ́que reforzar el resto de las medidas preventivas.  
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Espacio Medida Responsables 

Zonas de acceso al centro 

Todas las dependencias del 

colegio 

Cartelería 

Uso obligatorio de la mascarilla 

Equipo Directivo 

Tutores  

Profesores 

 

Necesidades Stock Seguridad 
Responsable control 

stock y pedidos 

Responsable 

Reparto 

21 Profesores. 
7  Pas 

 

 
168 al mes. 

 

 
Administración 

 
Administrador. 

 

Los trabajadores del Centro recibirán si así lo requieren y solicitan  una mascarilla para su uso y tendrán 

a su disposición en todas las áreas gel y jabón para su seguridad. Al igual que al resto de la Comunidad 

Educativa se les aconseja traer su gel y entre las clases tendrán a su disposición un higienizante para su 
mesa y todo el mobiliario tocado durante la clase para que quede higienizado para el siguiente profesor. 

 

2.3 Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

Se debe acceder al centro educativo recordando mantener la distancia mínima de seguridad de 1.5 

metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su caso, en la subida de escaleras y 

llegada a las aulas. 
Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto con soluciones 

hidroalcohólicas como ya hemos determinado con anterioridad. 

El uso de guantes no es recomendable con carácter general, siendo recomendable en su lugar la higiene 

frecuente de manos indicada en el punto anterior, evitando además tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
Si se estornuda o se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar pañuelos de un solo uso para 

contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del brazo). Mantener ventiladas las aulas y los 

lugares de trabajo, abriendo al menos cinco minutos las ventanas entre clases, durante las clases si el 
tiempo lo hace viable. La ventilación se realizará durante quince minutos al inicio y final de la jornada, 

durante el recreo y siempre que sea posible entre clases garantizando una buena ventilación de los 

pasillos. 

Dejar abiertas todas las puertas que sea posible para evitar tocar pomos y manillares. Cuando en los 

centros haya ascensor, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las 

escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será́ de una persona, 
salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de 

personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitira ́ la utilización por su 

acompañante.  

En todos los baños del centro habrá ́dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, 

o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente las manos cada vez 
que hagan uso del aseo. 

Ante todas estas indicaciones higiénicas los centros deberán planificar las medidas organizativas que 
permitan su cumplimiento, relativas a la distribución de jabón en los baños, el papel para el secado de 

manos y geles hidroacohólicos en los diferentes lugares, la disposición de papeleras, ventilación de 
espacios y colocación de infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma 

correcta de estornudar y toser entre otras.  

2.3-1 Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

 

Espacio Medida Responsable 

Zona de acceso al Centro.  Dispensadores de jabón. 
Papel para el secado de 

Directora. 
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manos.  

 Geles hidroalcohólicos. 

Papeleras. 

Carteleriá de medidas de 
protección. 

 Lavados de manos, forma 
correcta de estornudar y toser. 

Ventilación. 

Jefe de Estudios. 

 

Tutores. 

Profesores. 

Pas. 

Vestíbulo.  Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de 
manos.  

 Geles hidroalcohólicos. 

Papeleras. 
Carteleriá de medidas de 

protección. 
 Lavados de manos, forma 

correcta de estornudar y toser. 

Ventilación. 

Directora. 

Jefe de Estudios. 

Coordinadores de Nivel 

Tutores. 

Profesores. 

Pas. 

Secretaría.  Dispensadores de jabón. 
Papel para el secado de 

manos.  
 Geles hidroalcohólicos. 

Papeleras. 

Carteleriá de medidas de 
protección. 

 Lavados de manos, forma 
correcta de estornudar y toser. 

Ventilación. 

Directora. 

Jefe de Estudios 

Coordinadores de Nivel 

Tutores 

Profesores 

Pas 

Sala de profesores.  Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de 
manos.  

 Geles hidroalcohólicos. 
Papeleras. 

Carteleriá de medidas de 

protección. 
 Lavados de manos, forma 

correcta de estornudar y toser. 

Ventilación. 

Directora 

Jefe de Estudios 

Coordinadores de Nivel. 

Tutores. 

Profesores. 

Pas. 

Despachos  Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de 

manos.  
 Geles hidroalcohólicos. 

Papeleras. 
Carteleriá de medidas de 

protección. 

 Lavados de manos, forma 
correcta de estornudar y toser. 

 Ventilación. 

Directora. 

Jefe de Estudios. 

Coordinadores de Nivel. 

Tutores. 

Profesores. 

Pas. 

Baños y Aseos  Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de 
manos.  

 Geles hidroalcohólicos. 
Papeleras. 

Carteleriá de medidas de 
protección. 

 Lavados de manos, forma 

correcta de estornudar y toser. 

 Ventilación.  

Directora. 

Jefe de Estudios. 

Coordinadores de Nivel. 

Tutores. 

Profesores. 

Pas. 
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Gimnasio  Dispensadores de Jabón. 

Papel para el secado de 

manos.  

 Geles hidroalcohólicos. 
Papeleras. 

Carteleriá de medidas de 
protección. 

 Lavados de manos, forma 
correcta de estornudar y toser. 

 Ventilación.  

Directora 

Jefe de Estudios 

Coordinadores de Nivel 

Tutores 

Profesores 

Pas 

Clase  Dispensadores de Jabón. 

Papel para el secado de 

manos.  
 Geles hidroalcohólicos.  

 Papeleras. 
Carteleriá de medidas de 

protección. 
 Lavados de manos, forma 

correcta de estornudar y toser. 

 Ventilación.  

Directora 

Jefe de Estudios 

Coordinadores de Nivel 

Tutores 

Profesores 

Pas 

 

 

2.3.2-Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma 

correcta de estornudar y toser, entre otras. 

Espacio INFOGRAFÍA Responsable. 

Zona de acceso al 

Centro. 

 Dispensadores de jabón. 
Papel para el secado de manos.  

 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 
Cartelería de medidas de 

protección.  
 Lavados de manos, forma correcta 

de estornudar y toser. 

 

Directora. 

Jefe de Estudios. 

Coordinadores de Nivel. 

Tutores. 

Profesores. 

Pas. 

Vestíbulo.  Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de manos.  
 Geles hidroalcohólicos.  

 Papeleras. 

Cartelería de medidas de 

protección. 
 Lavados de manos, forma correcta 

de estornudar y toser. 

Directora. 

Jefe de Estudios. 

Coordinadores de Nivel. 

Tutores. 

Profesores. 

Pas. 

Secretaría.  Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de manos.  
 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 

Cartelería de medidas de 
protección. 

 Lavados de manos, forma correcta 

de estornudar y toser. 
  

 

Directora. 

Jefe de Estudios. 

Coordinadores de Nivel 

Tutores. 

Profesores. 

Pas. 

Sala de profesores.  Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de manos.  

 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 

Cartelería de medidas de 
protección. 

 Lavados de manos, forma correcta 
de estornudar y toser. 

Directora. 

Jefe de Estudios. 

Coordinadores de Nivel. 

Tutores. 
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Profesores. 

Pas. 

Despachos  Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de manos.  
 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 

Cartelería de medidas de 
protección. 

 Lavados de manos, forma correcta 

de estornudar y toser. 

Directora 

Jefe de Estudios 

Coordinadores de Nivel 

Tutores 

Profesores 

Pas 

Baños y Aseos  Dispensadores de jabón. 
Papel para el secado de manos.  

 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 
Cartelería de medidas de 

protección. 

 Lavados de manos, forma correcta 

de estornudar y toser. 

 

Directora 

Jefe de Estudios 

Coordinadores de Nivel 

Tutores 

Profesores 

Pas 

Gimnasio  Dispensadores de jabón. 
Papel para el secado de manos.  

 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 
Cartelería de medidas de 

protección. 
 Lavados de manos, forma correcta 

de estornudar y toser. 

 

Directora 

Jefe de Estudios 

Coordinadores de Nivel 

Tutores 

Profesores 

Pas 

 

Clase 

 Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de manos.  
 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 

Cartelería de medidas de 
protección. 

 Lavados de manos, forma correcta 

de estornudar y toser. 

 

Directora 

Jefe de Estudios 

Coordinadores de Nivel 

Tutores 

Profesores 

Pas 

 

2.4 Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones 

Se realizara ́una limpieza de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 

que lo precisen en función de la intensidad de uso. La limpieza y desinfección se realizará con los 
productos y pautas señaladas por las autoridades sanitarias. Tras acabar cada clase, el profesor 

desinfectará todo lo de uso común con el resto de los profesores. Se tendrá ́especial atención a las zonas 
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. Los baños y aseos 

se limpiarán adecuadamente  en función de la intensidad de uso y, al menos, dos veces al día. 

Es preciso determinar normas de limpieza y desinfección del material pedagógico, utensilios, 

instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos. 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

Zona de 

acceso al 

Centro. 

Suelos. 
Paredes Ventanas/mamparas. 

Mesas. 
Sillas Ordenadores/impresoras/ 

Telef́onos. 

2 veces al día. Equipo Directivo y PAS 
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Zonas de contacto frecuente 

(puertas, pomos, pasamanos, etc.)  

Vestíbulo. Suelos. 
Paredes Ventanas/mamparas. 

Mesas. 
Sillas Ordenadores/impresoras/ 

Telef́onos. 

Zonas de contacto frecuente  

(puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

(tras su uso)  

2 veces al día Equipo Directivo y PAS 

Secretaría. Suelos. 

Paredes Ventanas/mamparas. 
Mesas. 

Sillas Ordenadores/impresoras/ 
Telef́onos. 

Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, pasamanos, etc.)  

2 veces al día Equipo Directivo y PAS 

Sala de 

profesores. 

Suelos. 

Paredes Ventanas/mamparas. 
Mesas. 

Sillas Ordenadores/impresoras/ 
Telef́onos. 

Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, pasamanos, etc.)  

2 veces al día Equipo Directivo y PAS 

Despachos Suelos. 
Paredes Ventanas/mamparas. 

Mesas. 
Sillas Ordenadores/impresoras/ 

Telef́onos. 
Zonas de contacto frecuente 

(puertas, pomos, pasamanos, etc.)  

1 vez al día. Equipo Directivo y PAS 

Baños y Aseos Suelos. 

Paredes. Ventanas/mamparas. 
Zonas de contacto frecuente 

(puertas, pomos, pasamanos, etc.)  

2 veces al día. Equipo Directivo y PAS 

Gimnasio Suelos. 

Paredes Ventanas/mamparas. 
Mesas. 

Materiales de talleres y aulas 
específicas. 

Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, pasamanos, etc.)  

2 veces al día Equipo Directivo y PAS 

Clase Suelos 

Paredes Ventanas/mamparas 
Mesas. 

Sillas. 

Ordenadores. 

Materiales de talleres y aulas 
específicas. 

Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, pasamanos, etc.). 

2 veces al día y 
tras cada 

clase. 

Equipo Directivo y PAS 
y profesores. 

Comedor 

Suelos. Paredes. 

Ventanas/mamparas 
Mesas. 

Zonas de contacto frecuente 

(puertas, pomos, pasamanos, etc.)  

Utensilios de comedor. 

Después de 

cada turno y 
servicio. 

Equipo Directivo y PAS 

y Responsables de 
Comedor. 

Escaleras- 

Suelos 
Paredes Ventanas/mamparas 

Mesas 
Zonas de contacto frecuente 

(puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

1 vez al día Equipo Directivo y PAS 
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3.  CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS 

3.1 Medidas de acceso al centro educativo 

Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por personal del centro educativo. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años, en todas las dependencias 
del centro  y durante la salida y entrada. 

Entrada al centro, zonificación por niveles: 

 

Nivel  Acceso Horario 

 
Alumnos de Primaria  

 
 

 Puerta de entrada de la 
Avenida de Madrid. 

A partir de las 9  y hasta 
las 9.15 de la mañana de 

1º a 3º.(cursos entran de 
5 en 5 minutos) 

A partir de 4º a 6º de 
Primaria de 9.15 hasta 

9.30. .(cursos entran de 
5 en 5 minutos) 

        Alumnos de Secundaria. Puerta de entrada de la Avenida 
de Madrid. 

     A partir de las 8.00 entran 
1º y 2º de Eso y de 8.10 en 

adelante 3º y 4º de eso. 

        Alumnos de Infantil. Puerta de la Avenida de San 

Telmo. 

     A partir de las 9.00 con 15 

minutos de diferencia entre 

grupos comenzando por 5 años. 

3 años 9.30 a 13.30 

4 años 9.15 a 13.45 

5 años de 9 a 14.00 

 
Las personas responsables de la acogida en el momento de la llegada y acompañamiento al aula, si la 

hubiera, llevarań mascarilla. Habrá ́ solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el 
profesorado y del personal de administración y servicios.  

Se garantizara ́ que se mantenga la distancia de seguridad en las filas de entrada mediante todos los 
medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en los que se 

indique las puertas de acceso, según se determine por los responsables del centro.  

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

Se garantizara ́que tanto la llegada como salida sean escalonadas. 

Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el contacto con las 
manillas o pomos de las puertas. En todo caso primara ́lo establecido en la normativa de condiciones de 

protección contra incendios. 

En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia debe tener asignado su acceso, zonas de 
paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en 

ningún momento. 
Se informara ́a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada/salida con el fin de evitar 

aglomeraciones en los accesos. 
Se  limitara ́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.  

Espacio Medidas Responsables 

Puertas de Acceso 

 Portería(familias y niños que 

vengan en su horario no fijado por 
razones médicas o de otro tipo) 

 Patio entrando por Avenida de 
Madrid: Del 1º a 3º de Primaria, 

de a 9 a 9.10, quedándose en la 

Profesorado 

Equipo Directivo. 
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fila de su nivel y en la marca 

correspondiente que estará 

pintada en el suelo. 

 Los alumnos de 4º a 6º de 
Primaria, entrarán a las 9.10 y se 

dispondrán en las filas y siguiendo 
las marcas del suelo. 

 Puerta de San Telmo: los 
alumnos de Infantil entrarán por 

esta vía. Las familias se quedarán 
fuera del recinto escolar. 

 Patio entrando Por Avenida de 
Madrid Secundaria entrará a las 8 

de la mañana por el patio de la 
Avda. de Madrid y saldrá en su 

horario habitual por el mismo 
lugar. 

 Para subir se utilizará la escalera 
principal y para bajar la de 

Dirección. 
 El suelo tendrá las señales 

correspondientes. 
 Indicación del sentido de 

circulación de pasillos y escaleras 
con sistemas fáciles de 

comprender.  
 Organización del uso de pasillos y 

escaleras para los diferentes 
grupos de alumnos.  

 Uso obligatorio de mascarilla.  
 Distanciamiento básico.  

 

 

3.2 Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras 

Se indicara ́en los pasillos y escaleras el sentido de circulación. Las escaleras serán de un solo sentido ya 

que dispondremos de una de subida y otra de bajada, así como se diferenciará entre el sentido a la hora 

de entrada, salida y recreo y el resto del horario lectivo. Se utilizara ́un sistema de señalización fácil de 

comprender en todas las áreas de movilidad del Centro para que en situaciones excepcionales, el alumno 

sepa su itinerario a seguir. 

Se respetara ́en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras, bancos y 

zonas comunes. El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla salvo que resulte imprescindible, 

será́ el personal docente el que se desplace entre las diferentes aulas, minimizando así́ el movimiento 

del alumnado.  

En el caso del alumnado de Educación Especial escolarizado en centros ordinarios, cuando se vayan a 

producir desplazamientos por el centro educativo, se extremarán las medidas de seguridad, 

manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Se minimizara ́lo máximo posible el cruce en 

pasillos y escaleras entre el alumnado en la salida y vuelta al aula, respetando en todo caso la distancia 

de seguridad mínima de 1,5 m.  

Se gestionara ́ el flujo del alumnado hacia lo aseos (salida y vuelta al aula). 

Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los edificios. Por ejemplo, en 

caso de existir más de una escalera de acceso a las plantas, se indicará a cada uno los grupos de cada 

piso la escalera por la que se deberá ́ que acceder y abandonar el edificio. Tanto el alumnado como el 

personal deberán conocer por donde acceder a cada aula, espacio educativo. 
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En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia debe tener asignado su acceso, zonas de 

paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en 

ningún momento. 

Cuando en los centros haya ascensor, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán 

preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos 

será́ de una persona o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 

también se permitirá ́la utilización por su acompañante.  

 

Espacio Medidas Responsables 

Escaleras. 

Subida por la Central. 
Bajada por la de Dirección. 

 Una escalera de subida y otra de 
bajada. 

 Indicación del sentido de 
circulación de pasillos y escaleras 

con sistemas fáciles de 

comprender.  

 Organización del uso de pasillos y 

escaleras para los diferentes 
grupos de alumnos.  

 Uso obligatorio de mascarilla.  
 Distanciamiento básico.  

 Escalonamiento del uso de pasillos 
y escaleras en las entradas y 

salidas del centro y a la salida y 
vuelta del recreo.  

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

 Uso de mascarilla obligatorio. 
 Uso restringido del ascensor 

Profesores. 

Pasillos 

 Indicación del sentido de 
circulación de pasillos y escaleras 

con sistemas fáciles de 
comprender.  

 Organización del uso de pasillos y 
escaleras para los diferentes 

grupos de alumnos.  
 Uso obligatorio de mascarilla.  

 Distanciamiento básico.  
 Escalonamiento del uso de pasillos 

y escaleras en las entradas y 
salidas del centro y a la salida y 

vuelta del recreo.  
 Señalización en el suelo de las vías 

de acceso y evacuación.  
          Uso de mascarilla obligatorio 

Profesores 

Ascensor 

       Uso obligatorio de mascarilla.       
          Previo aviso al tutor. 

          Casos excepcionales. 
        

Profesores 

 

 

3.3 Medidas para la gestión de las aulas 

 

Espacio Medidas Responsables 

Cada clase en su aula de 

nivel y grupo de 
convivencia. 

 

 Organización de aulas por grupo 

de nivel. 

 Higiene y desinfección de aulas a 
utilizar por diferentes grupos. Dos 

veces al día por Pas y tras cada 
clase el profesor pasará su mesa y 

Claustro y Pas. 
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el ordenador para el próximo 

profesor. 

 Apertura de las aulas por el 

docente.  
 Disposición de geles hidro- 

alcohólicos a la entrada de clase y 
dentro del aula mas papel. 

 Distribución de los espacios del 
alumnado y el profesorado a 1.5 y 

,si no es posible, con mascarilla. 
 Medidas señalización.  

 Medidas de ventilación: quince 
minutos antes de la llegada y al 

final de la jornada y durante el 
recreo. Como apoyo al centro de 

la ventilación se utilizarán los 
medidores de CO2 suministrados 

por la Conserjería. 
 Información a las familias de una 

semana antes del comienzo de 
Curso. 

 Uso de mascarilla obligatorio. 

 

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

Acotaremos las zonas para único uso del grupo de convivencia, se cerrará el parque de Infantil y por el 

momento quedará restringido su uso además de los bancos y cualquier material de juego común. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Patios 

 Tres zonas acotadas para 
Infantil. 

 Seis zonas acotadas para cada 
curso de Primaria. 

 Cuatro zonas acotadas para 
Secundaria. 

 Tres horarios diferentes para 
cada nivel. 

 Uso de mascarilla obligatorio. 

Profesorado. 

Equipo directivo. 
Mantenimiento. 

 

3.5 Medidas para la gestión de los baños 

    En los baños como medida básica solo podrán coincidir dos alumnos y previa petición al profesor y 

siguiendo la normativa de uso de mascarilla y 1.5 de seguridad. 

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

escalonará, en la medida de las posibilidades, las salidas y regresos del recreo.  Si  fuera  preciso,  se  

adaptará  o  reducirá  el  tiempo de  recreo  en  función  de  las necesidades específicas del centro.  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 intercambios 

de objetos.  Se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, como bancos, mobiliario, juegos, 

etc. para que, si las autoridades sanitarias así lo indican, no sean utilizados. Es obligatorio el uso de 

mascarillas en todas aquellas situaciones 

 

 



COLEGIO SAN JOSÉ                                                                                                                                   
34001716 
 
 
 

P á g i n a 18 | 27 

 

Espacio 

 

 

 

Medidas 
 

 
 

Responsables 

Baños 

 Se limpiará al menos dos 
veces al día. 

 Solo dos alumnos por cada 
baño. 

 Instalación de gel y jabón 
mas papel. 

 Ventilación frecuente. 
 Uso de mascarilla 

obligatorio. 
 Vaciado de papeleras 

frecuente. 

Pas y profesorado. 

3.6 Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, sala de usos 

múltiples, departamentos, despachos etc. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Sala de profesores, 
Sala de reuniones, 

departamentos, despachos, 
sala de usos múltiples, etc. 

 Dispensadores de jabón. 
Papel para el secado de manos.  

 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 
 Cartelería de medidas de protección. 

 Lavados de manos, forma correcta 
de estornudar y toser. 

 Ventilación frecuente. 
 Limpieza antes y después de su uso. 

 Tazas y cubiertos desechables. 
 Uso de mascarilla obligatorio. 

 Organización de los puestos a 1.5 

m. y evitar sentarse frente a frente. 

Profesorado 

 

  3.7     Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

La biblioteca por decisión de Equipo directivo no hará préstamos de libros durante el año escolar 

potenciándose la biblioteca del aula solo accesible al grupo de convivencia. 

3.8  Otros espacios 

Espacios para la atención a familias 

Se potenciará las entrevistas online y las que sean indispensables se realizarán en el recibidor de la 

ventana y en el vestíbulo. Estarán habilitadas dos mesas con dos sillones  en cada una a 1.5 m de 

distancia para las citas que sean ineludibles o imposibles de mantener online. 

Espacios para repartidores:(previo aviso al centro de su llegada) Se entregarán los paquetes  

delante de la conserjería con medidas de distanciamiento e higiene definidas  y con el uso obligatorio 

de mascarilla. El espacio de  recepción y entrega  de paquete y correo se hará delante de la 

conserjería. (la conserje se encargará de su reparto posterior). 

Se llevará un registro (libros de registro de centros) donde quede la  identificación  de entrada y 

salida al centro de personas externas a éste incluyendo familias. 
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

4.1-Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.  
En el primer y segundo ciclo de educación infantil y para el primer curso de educación primaria los 

centros constituirán grupos estables de convivencia, con un máximo de entre 22 y 25 alumnos por aula, 

que estará formado por estos y su profesorado.  No habrá interacción entre los grupos estables de 

convivencia y el resto de grupos del centro, utilizando específicamente los espacios asignados para su 

uso exclusivo y el establecimiento de horarios para el uso de espacios comunes, de esta manera, dentro 

del grupo estable no será necesario guardar la distancia interpersonal de seguridad de manera estricta ni 

el uso de mascarilla.  Con este objetivo se deberán zonificar los espacios ocupados por cada uno de 

estos grupos, de tal manera que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el grupo, poniendo  

en  cuarentena  a  las  personas,  mientras  que  los  demás  grupos  sigan funcionando bajo un sistema 

de estrecha vigilancia y alerta.  En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia debe 

tener asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, baños, etc., procurando no utilizar los 

espacios asignados a otro grupo en ningún momento. En  el  caso  de  que  la  transmisión  sea  muy  

baja  (estado  de  nueva  normalidad),  se permitiría la interacción de los grupos estables de convivencia 

con otros grupos del mismo curso, sobre todo al aire libre. En todo caso, a medida que los alumnos 

cumplan los seis años, será obligatorio el uso de la mascarilla para de esta forma minimizar el impacto 

de un posible contagio en el aula y aumentar la presencialidad de los alumnos en los centros educativos. 

Cuando en un grupo estable de convivencia parte del alumnado curse una materia y parte no, o exista 

alumnado con medidas de atención a la diversidad y ello implique, no  existiendo  otras  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  

posible  para garantizar la distancia y, si fuera necesario, medios físicos de separación. 

En todo caso y a medida que los alumnos cumplan 6 años será obligatorio el uso de la mascarilla. 

 

 

4.2 Medidas para la organización del resto de los grupos  

En el resto de grupos, será obligatorio el uso de mascarilla y el número de alumnos por aula  no  podrá 

Grupos 

Estables 

Nº 

UNIDADE

S 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 
PROFESORES 

ACCESOS y 

RECORRIDOS. 

ZONIFICACIÓN. 

1º EI 

2º EI 

3º EI 

 

-----------

---- 

1º EP 

 

1 

2 

1 

 

-----------

---- 

1 

 

18 

25(12+13) 

16 

 

---------------------- 

25 

3 EI A 

4 EIA B 

5 EI 

      

 ------------- 

1º EPO A 

Tutor+espec.ing 

Tutor+espec.ing 

Tutor+espec.ing 

 

--------------------- 

Tutor 

+especialistas 

 

 

 

 

 Entrada por Avenida de 
San Telmo junto a 

tutora hasta la clase de 
Infantil siguiendo la 

zonificación de patio.  
 

--------------------------- 
 

 Entrada por Avenida de 

Madrid con su tutor 
siguiendo las flechas 

hasta su clase de 1º 
EPO A. 
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superar  las  ratios  máximas  previstas normativamente  para  cada enseñanza, sin que se puedan 

efectuar excepciones de ratio, respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros. En la organización de 

estos grupos, se deberá minimizar al máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas dentro del 

mismo, y evitar los cambios del alumnado o el profesorado,  salvo  circunstancias  muy  puntuales,  

como  puede  ser  la  atención  por especialistas o el profesorado de apoyo, entro otros.  El movimiento 

de docentes entre los grupos, en caso necesario, se realizará siempre extremando las precauciones y 

medidas higiénicas.  Se procurará que cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada por 

otros alumnos u otros grupos.  Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por 

varios grupos de alumnos y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y 

ventilación.  A efectos de distribución y agrupación del alumnado, también se tendrán en cuenta factores 

como la optatividad, las medidas y programas de atención a la diversidad establecidos,  las  

convalidaciones,  exenciones,  simultaneidades  o  cualquier  otro aspecto que pudiera afectar a dicha 

distribución. 

 

 

Grupos 

Nº 

UNID

A. 

Nº ALUMNOS 

POR 

GRUPOS. 

 

AULA 

REFERENCI

A 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICA

S 

ASIGNADA

S. 

PROFESORADO 

ASIGNADO. 

ACCESOS y 

RECORRIDOS / 

ZONIFICACIÓN  
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MEDIDAS PARA AULAS DE APOYO Y DESDOBLES 

 

2º EPO  

3º EPO 

  4º EPO 

  5º EPO 

  6º EPO 

 

 

---------

-- 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

------

-- 

 

1 

1 

1 

1 

 

23 

22 

26 

25 

24 

 

 

---------- 

 

25 

22 

24 

24 

 

 

2º EPO A 

3º EPO A 

4º EPO A 

5º EPO A 

6º EPO A 

 

 

-------------

-- 

 

1º A 

2º A 

3º A 

4º A 

  

Tutor y especialistas 

 

 

 

 

 

------------------- 

Tutor y profesores 

materias. 

Tutor y profesores 

materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPO 

Entrada y salida 

por Avenida de 

Madrid hasta su 

clase junto al 

tutor de 9.05 a 

9.30 

Subida por 

escaleras 

centrales y 

bajada por 

dirección. 

Acompañados de 

su tutor o 

profesor 

especialista 

siguiendo las 

infografías y las 

señales de salida 

del Centro. 

-------------------

---- 

ESO 

Entrada y salida 

por Avda. de 

Madrid hasta su 

aula junto al 

tutor de 8.00 a 

8.10. 

Subida por 

escaleras 

centrales y 

bajada por 

dirección. 

Acompañados de 

su tutor o 

profesor de 

materia siguiendo 

las infografías y 

las señales de 

salida del Centro. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1  Actividades complementarias dentro del centro  

 

Grupos 

Nº 

UNIDA. 

Nº 

ALUMNOS 

POR 

GRUPOS. 

 

AULA 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS. 

PROFESORADO 

ASIGNADO. 

ACCESOS y 

RECORRIDOS / 

ZONIFICACIÓN  

-Aula de 

Primaria 

refuerzos.(1º 

º 3º) 

-------------- 

 

-Aula de 

Primaria 

(de 4º a 6º ) 

 

--------------- 

 

-Aula de 

Ciencia 

 

-------------- 

-Aula de latín 

--------------- 

 

-Aula de 

tecnología 

 

--------------- 

-Desdoble de 

matemáticas 

3º 

 

------------- 

-Desdoble de 

matemáticas 

4º 

 

 

 

1 

 

 

 

------ 

 

 

1 

 

 

------- 

 

 

1 

 

-------- 

1 

---------- 

 

      1 

 

 

-------- 

 

      1 

 

 

------- 

1 

De 3 a 7 

 

 

 

----------- 

 

 

De 3 a 7 

 

 

--------- 

 

De 7 a 10 

 

 

----------- 

De 7 a 10 

----------- 

 

  De 7 a 10 

 

 

----------- 

 

  De 8 a 14 

 

 

--------- 

De 8 a 14 

-Refuerzo de 

Primaria 

 

 

-------------- 

 

 

-Refuerzo de 

Primaria 

 

------------ 

 

-Aula de 

Ciencias 

 

------------- 

-María Inés 

-------------- 

 

    -Talleres de 

tecnología 

 

--------------- 

-Bonifacio y    

aula de 3º 

 

 

----------------- 

     -María Inés 

y aula de 4º 

 

 

Profesorado.  

 

 

 

------------------ 

 

 

   Profesorado. 

 

 

----------------- 

 

Profesorado. 

 

 

---------------- 

Profesorado. 

----------------- 

 

Profesorado. 

 

 

-------------- 

Profesorado. 

  

 

 

------------------ 

   Profesorado. 

Subida por escaleras 

centrales y bajada 

por dirección. 

 

 

Seguir las 

indicaciones de los 

pasillos hasta el 

aula. 

 

 

 

Acompañadas por el 

profesor de 

referencia siguiendo 

las normas hasta 

cada una de estas 

clases respetando las 

señales de 

orientación y con 

mascarilla. 
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En  las  actividades  complementarias  a  desarrollar  en  el  interior  de  los  centros educativos  se  

deberá  planificar  el  uso  de  los  espacios  correspondientes  (aula  de música, aula de plástica, aula de 

tecnología, aula de informática, laboratorios, aulas taller, etc.), de manera que las condiciones de 

seguridad establecidas en el Protocolo de Organización y Prevención en los centros educativos de Castilla 

y León para el curso escolar 2021/2022 sean respetadas.  En la medida de lo posible, se debe limitar el 

uso de este tipo de aulas y su material a lo estrictamente necesario. Es preciso determinar normas de 

limpieza y desinfección del material, utensilios, instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios 

alumnos. La  realización  de  actividades  complementarias  que  supongan  la  salida  del  centro 

educativo estarán condicionadas por el nivel de alerta, siendo posible su realización exclusivamente en 

los niveles de nueva normalidad y niveles de alerta 1 y 2, previa consulta al inspector de referencia del 

centro.  Se  priorizará  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  sustitución  de  actividades 

complementarias que pueden implicar un riesgo potencial de contagio en su desarrollo para el alumnado 

y el profesorado.   

Actividad 

complementaria 

Espacio Medida Responsable 

Durante el primer trimestre no se realizarán. 

 

5.2 Actividades  complementarias fuera del centro 

Actividad 

complementaria 

Espacio Medidas Responsables 

* Durante el primer trimestre no se realizarán. 

 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

6.1 Medidas para la gestión de las actividades extraescolares 

Actividad 

Extraescolar  

Espacio Entidad 

organizadora 

Medidas Responsables 

“CREATIVIDAD- 1, 

2 y 3”  

1. Un espacio 

para dar rienda 
suelta a nuestra 

imaginación: 

crear, pintar, 

recortar, 
moldear… 

2. Utilizar 

diferentes 
medios de 

expresión y 

aprender a 
gestionar 

nuestras 

emociones a 

través del arte. 

Aula de 3, 4 y 5 

años 

respectivamente 

/patio 

Colegio San 

José 

Adjuntadas y 

concretadas a 

continuación 

Coordinadora 

de actividades 

extraescolares 

(Mari Paz 

Gutiérrez 

Castellanos), 

Coordinadora 

Covid (Raquel 

Álvarez León) 

del Centro y 

tutor/a de 

cada aula de 

Infantil  
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OBJETIVOS 

GENERALES: 

 
1. Aprender 

jugando 

2. Desarrollar 

nuevas 

habilidades 

3. Mejorar las 

competencias 

sociales y 

formativas 
4. Estimular el 

aprendizaje de 

forma lúdica 

5. Aprender a 

organizarse. 

6. Potenciar las 

emociones. 

 
 

“APRENDILANDIA 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 “ 

1. Apoyo y 

refuerzo 

individualizad
o. 

2. Técnicas de 

estudio 

3. Uso de nuevas 
tecnologías: 

PDI/TICS 

4. Manualidades 
5. Dinámicas de 

grupo 

6. Bailes y 
canciones 

7. Juegos 

cooperativos 

8. Asamblea y 
Videofórum de 

cortos y 

películas 
9. Educación 

emocional y 

valores 

10. Inteligencias 
múltiples y 

neuroeducació

n. 
 

OBJETIVOS 

Aula de 1º, 2º, 

3º, 4º, 5º y 6º 

respectivamente 

/patio 

Colegio San 

José 

Adjuntadas y 

concretadas a 

continuación 

Coordinadora 

de actividades 

extraescolares 

(Mari Paz 

Gutiérrez 

Castellanos), 

Coordinadora 

Covid (Raquel 

Álvarez León) 

del Centro y 

tutor/a o 

profesor/a de 

cada aula de 

Primaria 
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GENERALES: 
1. Aprender 

jugando 

2. Desarrollar 

nuevas 

habilidades 

3. Mejorar las 

competencias 

sociales y 
formativas 

4. Estimular el 

aprendizaje de 

forma lúdica 

5. Aprender a 

organizarse. 

6. Potenciar las 

emociones. 

 

 Se llevarán a cabo a partir del mes de noviembre de 2021, garantizando el cumplimiento 
del Plan de Contingencia del Centro Educativo y lo señalado en los protocolos vigentes anti 
Covid. 

 Serán llevados a cabo por cada uno de los tutores/ profesores de cada aula específica o en 
el patio cuando sea posible y respetando el grupo de convivencia estable (“Burbuja”) en 
los 3 cursos de Infantil y 1º EPO; y en los grupos conformados (de 2º a 6º EPO). 

 Se seguirán las medidas de seguridad higiénico-sanitarias establecidas como prevención de 
Covid, siguiendo la guía de Sanidad. 

 Entradas y salidas escalonadas, por distintas puertas de acceso al Centro para Infantil y 
Primaria. 

 Uso de espacios individuales para cada grupo, siendo la misma aula que el de la jornada 
escolar para cada grupo y con el mismo profesor durante todo el curso 

 Coordinadora-responsable de actividades extraescolares: Mari Paz Gutiérrez Castellanos 
(Tutora de 6º EPO) 

 Familiar acompañante del alumno espera fuera del Centro y el responsable/tutor 
educativo se encarga de recogerlo y entregarlo a la misma (este responsable estará en el 
Centro 10 minutos antes mínimo, para ventilar el espacio y organizar la actividad) 

 Circular informativa a las familias 15 días antes del inicio de las mismas, con todas las 
medidas preventivas, plan de contingencia y de inicio de curso y siguiendo los protocolos 
establecidos para el correcto y adecuado desarrollo de las mismas.  

 Protocolo Centros Educativos:  https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-
profesionales/protocolo-centros-educativos 

 Consentimiento de declaración responsable familiar firmado, así como para la realización de 
actividades extraescolares: https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-
coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/declaracion-responsable-cumplimentar-padre-madre-
tutor 

 Registro diario de asistencia. 

 Limpieza de aulas antes y después de su uso, así como ventilación. 

 Obligatorio el uso de mascarilla y desinfección de manos y materiales exclusivos o mobiliario 
común. 

 Cada alumno/a se sentará en su mismo sitio de clase y utilizará material personal exclusivo. 

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID: 

1) Clases “Burbuja” o de convivencia estable o grupo conformado. 

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/protocolo-centros-educativos
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/protocolo-centros-educativos
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/declaracion-responsable-cumplimentar-padre-madre-tutor
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/declaracion-responsable-cumplimentar-padre-madre-tutor
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/declaracion-responsable-cumplimentar-padre-madre-tutor
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2) Mismo profesor durante todo el curso y manteniendo cada alumno/a su sitio de clase 

ordinaria. 

3) Apuntarse en portería en el plazo de inscripción dado- Tania Sancho 
4) Ofertado para todo el grupo-aula. 

5) Uso obligatorio de mascarilla. 

6) Entradas y salidas escalonadas y acompañados por el profesor/a; familiares acompañantes 
se mantienen fuera del recinto escolar e intentando ser siempre el mismo. 

7) Desinfección de las zonas comunes antes y después de la actividad, así como mínimo cada 

media hora 
8) Uso de material individual y personal. 

9) Desinfección de mesas y materiales utilizados antes y después de cada uso. 

10) Lavado/ desinfección de manos a la entrada y salida, así como en cada momento de 

manipulación de materiales. 
11) Distancia de seguridad sanitaria mínima: 1,5 m 

12) Entradas y salidas con horario escalonado. 

13) Ventilación continua del espacio interior. 
 

6.2 Medidas para la gestión de los servicios complementarios (si procede) 

 

  6.2.1-Comedor 

Espacio Medidas Responsables 

Comedores 

 Mesas individuales separadas 
entre sí 1.5 para que coman los 

alumnos. 
 Establecer turnos. 

 
 Se extremará la limpieza antes y 

después de cada servicio. 
 Infantil irá al comedor escolar a 

las 13.45 y a partir de las 14 
horas y de manera escalonada los 

alumnos de Primaria. 
 Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de manos.  

 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 
Cartelería de medidas de 

protección. 

 Lavados de manos, forma correcta 

de estornudar y toser. 
 Ventilación frecuente. 

 Limpieza antes y después de su uso. 
 Tazas y cubiertos desechables. 

  

Responsable de 
comedor. 

 

 

 

6.2.2 Medidas para el uso del transporte escolar (NO PROCEDE) 

 

6.3 Otras actividades que se desarrollen en el centro: medidas relativas a los programas 

“Madrugadores” y “Continuadores” 

 

6.3.1-MADRUGADORES 

Espacio Medidas Responsables 

Aula de Madrugadores 
 Entrada por portería. 
 El responsable los lleva desde 

Responsable de 
madrugadores. 
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portería al aula de madrugadores. 

 En el aula, mesas individuales 

separadas entre sí 1.5 m. 

agrupadas por el grupo de 
convivencia al que pertenezcan. 

 Dispensadores de jabón. 
Papel para el secado de manos.  

 Geles hidroalcohólicos.  
 Papeleras. 

 Cartelería de medidas de protección. 
 El tutor pasa a recoger a los 

alumnos de madrugadores y los 
lleva junto al grupo de referencia a 

su clase. 

 

 

 

6.3.2-CONTINUADORES 

 

Espacio Medidas Responsables 

Aula de Continuadores 

 Desde el comedor, los 
responsables los llevan al aula de 

continuadores con mesas 
individuales separadas entre sí 1.5 

m. 
  Dispensadores de jabón. 

  Papel para el secado de manos.  
 Geles hidroalcohólicos. Papeleras. 

Cartelería de medidas de 

protección. 

 

Responsable de 
continuadores. 

 

 

 

 
 

En Palencia a 15 de julio del 2021, la Directora Académica en nombre del Equipo Directivo y el Claustro 

del Colegio San José, 

 

Raquel Álvarez León 
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