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   I. INTRODUCCIÓN  

  

 El presente documento se elabora en cumplimiento de lo establecido en la 

Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía 

Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022. Asimismo, su redacción y 

correspondiente tramitación se encuentra regulada en la RESOLUCIÓN DE 

16/06/2021, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, 

POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2021/2022 EN 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.  

 

 Dicho lo cual, conviene tener en cuenta dos circunstancias fácticas: no 

tenemos forma de saber de manera clara en qué escenarios nos vamos a mover 

ni el procedimiento para que se vaya declarando dichos supuestos, y por otro 

lado, que a fecha de 24 de julio de 2021, la incidencia acumulada por cada 

100.000 habitantes a nivel nacional es de 679, si bien en Castilla La Mancha la 

incidencia es de 299.  

 Con estos datos, y a estas fechas, el presente plan de contingencia tiene dos 

características muy importantes que conviene poner de manifiesto desde el 

principio: 

- Salvo las indicaciones expresas que se recojan en el documento, en 

general SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS de 

carácter educativo y organizativo que se pusieron en marcha durante el 

curso pasado. 

- En función de la evolución de la pandemia, de la tasa de vacunación y 

del resto de factores sociosanitarios, este PLAN DE CONTINGENCIA ES 

UN INSTRUMENTO VIVO Y ABIERTO, y por tanto susceptible de ir 

adaptándose a las circunstancias cambiantes de la enfermedad.  

 

 La normativa citada establece la obligación de disponer de un Plan de Inicio 

de Curso que debe ser aprobado por la dirección del centro, obviamente, antes 

del inicio de curso, previa información del claustro y del consejo escolar. 

Igualmente se establece la necesidad de redactar un Plan de Contingencia que 

contemple las medidas que serían necesarias adoptar en los distintos escenarios 

posibles en función de la evolución de la pandemia y de las decisiones que tome 

al respecto la autoridad competente.  

 Por tanto, este documento, cuya redacción se inicia en julio de 2021 como 

se ha indicado se trata de un instrumento de trabajo de carácter abierto, que irá 

incorporando las aportaciones de la comunidad educativa, y se irá adaptando a 

la evolución de la realidad de cada momento.  
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 En este documento se recogen una serie de medidas que, dada la 

complejidad de nuestro centro, en muchos aspectos han de ser diferenciadas y 

concretadas en función de las etapas, edades de los niños y los respectivos 

espacios disponibles en el centro. En este sentido, no se trata de un único Plan 

de Inicio de Curso, sino de “varios” inicios de curso, según la etapa educativa, si 

bien es cierto que hay una unidad vertebradora que se establece en los principios 

generales que inspiran el plan  

 Por este motivo, el centro va a aplicar la previsión que contiene 

Resolución de 16/06/2021 y ha planificado que el inicio del curso sea de 

forma escalonada entre los días 9 y 10 de septiembre; paralelamente a ello, 

se han organizado reuniones telemáticas con los tutores y las familias durante 

los días previos para explicarles las líneas generales de este plan.  

 Esta dirección quiere manifestar una vez más lo que se ha expresado de 

forma reiterada cada vez que ha habido oportunidad y es el absoluto abandono 

y dejación de funciones que la Administración Educativa ha llevado a cabo con 

los centros concertados, y en particular con el nuestro, con motivo de la 

pandemia. Durante el curso pasado, y se espera otro tanto para el presente, la 

Administración se limitó a establecer medidas genéricas y a derivar al centro la 

responsabilidad de organizar el inicio, y el desarrollo del curso, sin poner sobre 

la mesa ni siquiera la intención de facilitar ningún recurso, salvo algunos 

elementos materiales de protección, como son mascarillas e hidrogel… Dicho de 

otra forma: pone las condiciones, establece restricciones, pero no aporta 

ninguna solución a los posibles problemas que se puedan derivar como 

consecuencia de la imposibilidad de cumplir con las medidas dispuestas. La 

Administración Educativa Regional ha abandonado a su suerte a los alumnos y 

familias de los centros concertados como si fueran ciudadanos de inferior 

categoría y no ha dedicado ni un céntimo de euro extraordinario, especialmente 

en lo que se refiere a recursos humanos, para una mejor atención educativa de 

estos alumnos. Ciertamente se ha contado con cierto apoyo de medios 

materiales, pero lo que realmente es eficaz, que es reducir las ratios, hacer 

grupos más pequeños, que es lo que la consejería ha hecho en los centros de 

titularidad pública, ha sido imposible llevarlo a cabo en nuestro centro, porque se 

nos ha negado el pan y la sal, a pesar de contar con cursos que sobrepasan no 

solo las recomendaciones anticovid, sino las propias ratios previstas en la 

normativa educativa. 

 Al objeto de clarificar conceptos, el Plan de Contingencia y de Inicio de Curso 

y las medidas organizativas que se contienen en él se corresponden a lo que la 

instrucción denomina “nueva normalidad”; por cuestiones semánticas e 

ideológicas nos referiremos a este escenario como de normalidad. A lo largo del 

presente documento recogeremos las medidas a adoptar en niveles de alerta 1, 
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2, 3 y 4, si bien en este documento y momento priorizamos el detalle de las 

medidas propias del escenario de normalidad,  

II. PRINCIPIOS GENERALES  

  

1. Priorizar la salud de las personas de forma que la actividad educativa 

se desarrolle con todas las garantías posibles para las personas.  

2. Anticiparse a los problemas, de manera que se adopten todas las 

medidas preventivas posibles que minimicen los riesgos.  

3. Limitación de contactos.  

4. Extremar medidas de higiene y autoprotección.  

5. La opción fundamental es la de la escolarización presencial normal en 

todas las etapas. Cuando, en situación extrema no fuera posible, se 

atenderá a las disposiciones de la autoridad competente.  

6. La observancia de todas las medidas previstas han de llevarse a cabo 

desde la óptica del compromiso de autorresponsabilidad de toda la 

comunidad educativa. En todo caso, habrá de aplicarse el Reglamento 

de Régimen Interior en todos los aspectos que resulte de aplicación.  

7. Por último, pero no por ello menos importante, para este curso, la 

Consejería no prevé reducir las ratios de los grupos escolares, sino 

que en todo momento se remite a las ratios establecidas por la 

normativa escolar. Por tanto, salvo en aquello que se indique, no se 

prevé reducir la ratio de alumnos por aula. 

  

III. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Primer ciclo de Educación Infantil de 0-3 años  

 Se establecerán grupos de convivencia estable formados por el alumnado y 

la educadora, que desarrollarán su actividad siempre en el mismo aula y limitando 

la interacción entre grupos. Estos grupos deberán evitar la interacción con otros 

grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos con otros 

grupos. 

 Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal 

acompañará a cada alumno a su aula de referencia, si no es autónomo para ir solo. 

Se asignará un aseo por cada uno o dos grupos, si es posible. En su defecto, se 

intensificará la limpieza y desinfección.  

 Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se 

contará con un horario y organización que posibiliten que los grupos no coincidan 

a la vez en los desplazamientos.  

 Para una mejor prevención, se llevará a cabo un registro de actuaciones 

realizadas y que incluya los datos más importantes, tales como la fecha de 

realización, la persona responsable, etc. En el desarrollo de la labor docente y 

educativa en Primer Ciclo de Educación Infantil, se establecerán grupos de 
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convivencia estable formados por el alumnado y la educadora, que desarrollarán 

su actividad siempre en la misma aula, y limitando al máximo el número de 

contactos con otros grupos. No es obligatorio el uso de mascarilla en menores de 

6 años. Por parte del personal el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 

 En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar 

el uso de anillos, pulseras y colgantes. En la medida de lo posible, en el Primer 

Ciclo de Educación Infantil utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta 

temperatura. 

 Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de 

manera sencilla. Si se utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a 

alta temperatura. Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para 

minimizar la transmisión y que se recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá 

una especial precaución en estos grupos de alumnos para evitar accidentes. 

 Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas a dos metros de 

distancia, intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies 

en diferente dirección). Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas o 

utilizará cada uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre 

que estén sucias. Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre 

alumnado, o se utilizará un cambiador personal para cada uno de ellos. 

 

Segundo ciclo de Educación Infantil de 3-5 años  

 

  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

1.1. Adecuación de espacios al número de alumnos.  

  

  
3 AÑOS 

A  
3 AÑOS 

B  
3 AÑOS  

C  
4 AÑOS 

A  
4 AÑOS 

B  
4 AÑOS  

C  
5 AÑOS 

A  
5 AÑOS 

B  
5 AÑOS  

C  

COMPOSICIÓN 

DEL GRUPO   
25  25  25  25  25  25  25  25  25  

DIMENSIONES  55 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  

  

  La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia 

estable, al ser la única medida efectiva y recomendable para la limitación de 

contactos.  

  El establecimiento de los grupos de convivencia estable queda justificado ya 

que, por una parte, para el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar 

emocional de los niños/as de 3 a 6 años es necesaria una interacción estrecha 

con las personas adultas de referencia y entre los compañeros/as y, por otra 

parte, no tienen la madurez suficiente para cumplir con efectividad las medidas 

de distancia o de prevención personal.  
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  En el escenario de normalidad (nivel de alerta 1 y 2) si bien se permite la 

interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire 

libre la OPCIÓN DEL CENTRO ES QUE POR PRUDENCIA se eviten estos 

contactos salvo que sean imprescindibles para el desarrollo de alguna actividad. 

Estos contactos deberán ser autorizados expresamente por la dirección del 

centro. 

  En todo caso, se mantiene la limitación de otras interacciones, mientras se 

esté en un escenario de convivencia con el SARSCoV-2, que todavía no es de 

normalidad completa. Además, mantener el tamaño del grupo posibilita el 

cambio de escenario, en caso de que sea requerido. 

  

Recreos:  

 Los niños de 3 años tendrán su recreo en el patio propio de las aulas de 

10:55 a 11:20 horas. Como cada aula cuenta con una zona propia e 

individualizada no es preciso delimitar ex novo la zona.  

 Los niños de 4 y 5 años tendrán su recreo en el patio rojo, con áreas 

diferenciadas, de 10:45 a 11:20 horas.  

  

  

1.2. Organización de las entradas y salidas de los alumnos.  

  

1. Cualquier entrada o salida del centro debe realizarse siempre 

manteniendo la distancia de seguridad, por ello las familias deberán 

hacerse responsables de mantener las medidas de seguridad 

establecidas por las autoridades sanitarias.  

2. Como norma general, los padres no entrarán en el recinto escolar.  

3. Las entradas y salidas del alumnado de Ed. Infantil se llevarán a cabo 

por el portón trasero de la calle Mondariz del colegio.   

4. Las tutoras recibirán a sus alumnos en la puerta de la clase, si bien 

habrá personal del centro acogiendo y dirigiendo a los niños en la 

puerta exterior.  

5. Se aplicará gel hidroalcohólico a los alumnos antes de su entrada al 

aula.   

6. Para el acceso al edificio se hará uso de las alfombras de 

desinfección que se encuentran en cada una de las entradas del 

mismo.  

  

7. Horarios:  

Curso  Entrada  Salida  

5 años  8:55 h  14:05 h  

4 años  9:00 h  14:10 h  
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3 años  9:05 h  14:15 h  

  

  

8. El acceso a las clases se realizará de la siguiente manera:  

a. Entrada: Se hará de manera escalonada, de tal modo que cada 

curso tendrá un horario diferente y así evitar aglomeraciones. El 

suelo de la entrada estará señalizado, habilitando dos vías de 

acceso al colegio y manteniendo la distancia de seguridad entre 

ambas. Los alumnos entrarán solos y de uno en uno al colegio 

bajo la supervisión del personal docente e irán directamente a 

sus clases donde les recibirá la tutora.  

b. Salida: Al igual que la entrada, la salida se realizará de forma 

escalonada.  

Se utilizarán simultáneamente los dos laterales del portón. Por 

el lateral izquierdo y dirigiéndose siempre hacia la izquierda 

saldrán los alumnos de 5 años C, 5 años A, 4 años B, 3 años C, 

3 años A. Mientras que, por el lateral derecho y dirigiéndose 

hacia la derecha saldrán los alumnos de 5 años B, 4 años C, 4  

 
años A y 3 años B.  

Todos ellos respetando, por supuesto, el orden de salida y la 

distancia de seguridad entre grupos.  

c. Días de lluvia: Se realizarán las entradas y las salidas igual que 

un día habitual. Los alumnos accederán al centro en su horario 

habitual e irán entrando directamente a sus clases. En la salida 

se procederá de la misma forma respetando el orden de salida 

de las clases.  

d. Comedor: Los niños inscritos en el comedor serán recogidos de 

sus aulas respectivas a las 13:50 por los monitores. Se 

encargarán de su colocación en el comedor siempre respetando 

los grupos de convivencia estable, habiendo hecho previo 
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lavado de manos bajo la supervisión de su tutora y babi del 

comedor puesto.  

  

9. Los niños que se retrasen a la entrada del colegio con respecto a 

su grupo pasarán al final, una vez hayan entrado todos los cursos.  

10. Si el alumno llega al centro una vez se haya cerrado el portón deberá 

esperar hasta la hora del recreo para acceder al colegio, previo paso 

por secretaría, ya que el alumno no podrá acceder a su clase 

directamente.  

11. Se ruega la máxima puntualidad a las familias para evitar 

aglomeraciones.   

12. Se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos, por el bien 

común, respetando los horarios de entrada y salida, así como evitando 

la permanencia y la formación de grupos en la zona de entrada y salida 

una vez se haya recogido a los alumnos.  

  

   

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro.  

  

 Los alumnos de Infantil limitarán los desplazamientos en el centro; 

únicamente acudirán un día a la semana al aula específica de psicomotricidad, 

que dada su ubicación no implica contacto con alumnos de otros niveles del 

colegio y una vez cada quince días se desplazarán al aula del atrio.   

  

 Los desplazamientos a las zonas de recreo se realizarán de la siguiente manera:  

a. Los niños de 3 años, como ya se ha indicado tendrán su 

recreo en el patio pequeño de infantil, harán las entradas 

y salidas al patio por la puerta trasera del aula. El horario de 

recreo será de 10:55 a 11:30 h (los últimos 10 minutos se 

utilizarán para el aseo de los niños).  

b. Los alumnos de 4 y 5 años lo harán por la puerta principal 

de su clase de forma escalonada por grupos de convivencia 

estable, recorriendo el pasillo para poder acceder al patio 

rojo por la puerta trasera de emergencia. El horario será de 

10:45 a 11:30 h.  

  

1.4.  Organización de los espacios de uso del alumnado y de los 

trabajadores.  

1. Los alumnos no entrarán en los espacios de trabajo propio del 

profesorado (sala de profesores, despachos…) a no ser que sea 

estrictamente necesario.  

Únicamente accederán a su clase, aula de psicomotricidad, aula de 

atrio, patio del recreo y comedor. A excepción de los alumnos con 
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necesidades educativas especiales o que requieran algún tipo de 

atención específica que acudirán al aula del especialista de forma 

individual.  

2. Ha de respetarse el flujo de circulación en los pasillos, por lo que 

no se podrá permanecer en los mismos.  

3. Se ha señalizado tanto en el interior del centro, como en las zonas de 

recreo, las rutas de acceso y las zonas delimitadas en el patio para 

cada grupo de convivencia.   

4. Habrá dos zonas de recreo diferenciadas.  Estas son:  

a. Patio rojo: 4 y 5 años  

b. Patio pequeño infantil: 3 años  

5. Cada zona de recreo estará dividida en diferentes zonas para cada 

uno de los grupos estables de convivencia.  

 

 1.5.  Organización de asambleas y reuniones  

1 En Infantil no se llevará a cabo ninguna reunión global (por curso) de 

carácter presencial con las familias. Se primarán las reuniones 

telemáticas, y si fueran presenciales, se tendrán en el salón de actos, 

POR GRUPO (no por curso), guardando las distancias y las medidas 

de seguridad prescritas por las autoridades sanitarias.  

2 Para la comunicación con el centro y su profesorado, se recomienda 

el uso de la vía telemática (teléfono, correo electrónico o Remind).   

3 Las tutorías del profesor con las familias se preferirán por medios 

telemáticos a presenciales. De hacerse presenciales, se harán usando 

no las aulas sino las salas de tutoría o despachos por medio de 

mamparas.  

4 Con respecto a los trabajadores del centro, si las circunstancias lo 

permiten, se realizarán reuniones y asambleas vía telemática. Si la 

situación requiere la presencia de los mismos, la reunión se llevará a 

cabo en el salón de actos del centro y atendiendo a las medidas de 

seguridad y el distanciamiento entre personas.  

  

 1.6.  Organización de la entrada de las familias al centro.  

1 Como norma general este curso las familias no entrarán al recinto del 

colegio acompañando a los alumnos, ya que serán recogidos y 

entregados por el personal docente en la puerta correspondiente.  

2 Para la realización de cualquier gestión en secretaría y la tienda, 

accederán una vez que todos los alumnos estén ya en sus aulas 

respectivas, en el horario que se determine y guardando las medidas 

de seguridad establecidas.  

3 Los padres no podrán acceder al centro salvo excepciones puntuales 

y a demanda del centro.  
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4 La puerta del colegio, durante las entradas y salidas del colegio, no es 

el lugar ni el momento adecuado para hablar con los profesores. El 

principal objetivo es facilitar la entrada y la salida del centro y la 

seguridad de los alumnos.  

  

1.7.  Organización del comedor y del aula matinal asambleas y 

reuniones  

1 El comedor para los niños de Ed. Infantil comenzará a las 14:00 horas, 

10 minutos antes las cuidadoras recogerán a los niños para llevarles 

al comedor por grupos. En función del número de niños se determinará 

la organización concreta de cuidadores y profesores del comedor.  

2 La comida de los niños de infantil será de 14:00 a 14:45 horas. Hasta 

las 15:30 serán atendidos por las cuidadoras, permaneciendo cada 

alumno en su aula correspondiente. A partir de las 15:30 horas serán 

recogidos por las familias o se incorporarán a las actividades 

extraescolares.  

3 Con relación al Aula Matinal, en función del número de alumnos y de 

las edades se establecerá el régimen de entrada y la ubicación.  Las 

medidas sobre el comedor y el aula matinal se concretarán en un 

anexo propio que recogerá las medidas globales de todo el centro.  

  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL  

  

 2.1.  Medidas de prevención personal.  

1 Los alumnos y el profesorado se lavarán las manos con agua y jabón o 

gel hidroalcohólico:  

• Antes y después de utilizar el baño.  

• A la entrada y a la salida del centro.  

• Antes y después de la merienda.  

• Después del patio.  

• Antes y después de coger un pañuelo para limpiarse la nariz.  

• Antes y después de tocar un objeto de uso común en la clase.  

2 Se trabajarán las normas de higiene con los alumnos al inicio de curso y 

se recordarán siempre que sea necesario. Se realizan carteles y se 

distribuirán por el centro.   

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión.  

• Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y pedal.   

• Realizar un buen lavado de manos.  

• Mantener la distancia de seguridad entre personas.  
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• Al hacer uso de los baños bajar la tapa del inodoro antes de tirar de la 

cadena.  

• Utilizar las papeleras con tapa y pedal de las clases y los aseos.   

3 Todas las clases contarán con un “Kit Covid de aula”.  Cartel con medidas 

anticovid.   

• Dosificador gel hidroalcohólico.   

• Desinfectante en spray y bayeta para urgencias.   

• Alguna mascarilla por si hiciera falta su uso.  

• Papelera con pedal para materia de deshecho y con bolsa.  

4 Los alumnos traerán un vaso con el nombre puesto que se llevarán a casa 

todos los días para una correcta desinfección. El vaso permanecerá en la 

mochila al igual que el resto de los objetos personales de alumno.  

5 Las meriendas se realizarán dentro del aula antes de la hora del recreo. 

Cada alumno tomará su merienda en su mesa. Antes de merendar se hará 

una desinfección de las mesas de trabajo.  

6 Las meriendas deberán venir en una bolsa de plástico de autocierre para 

mayor seguridad.  

7 Para el protocolo de cumpleaños, los niños podrán traer cajas con galletas 

empaquetadas individualmente. No se podrán traer alimentos caseros. El 

alumno que cumpla años decorará su corona el mismo.  

8 Dentro del grupo de convivencia del aula, se crearán grupos más 

pequeños de convivencia estable, haciendo agrupaciones por mesas de 

trabajo. De tal modo que los alumnos tendrán su sitio propio a lo largo de 

toda la jornada.  

9 En la asamblea tendrán su sitio asignado.  

  

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá 

determinado por la normativa sanitaria vigente en cada 

momento.  

1 La mascarilla NO es de uso obligatorio para todos los alumnos de la etapa 

de Ed. Infantil pero SÍ para el personal docente, así como cuidadores y 

responsables de comedor y toda persona que acceda al centro.  

  

 2.3.  Organización y control de los objetos en los centros.  

1. Los alumnos utilizarán una mochila donde permanecerán todos sus 

objetos personales. Dicha mochila se llevará a casa todos los días.  

2. El babi de clase deberán traerlo puesto todos los días. El babi se llevará 

a casa para su correcta desinfección. El profesorado de Ed. Infantil 

también tomará esta medida.   

3. Los alumnos de 3 años traerán además de la mochila una bolsa de tela 

individual con la ropa de cambio que permanecerá en el centro.    
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4. Cada alumno en su casillero tendrá un pequeño táper con su plastilina, 

lapicero con su nombre y una goma de borrar.  

5. Los alumnos no podrán traer juguetes al centro.  

6. En los recreos, no se podrá hacer uso de balones, ni otros juguetes que 

puedan ser motivo de contagio.  

7. Los libros de los alumnos estarán en su cajonera de uso exclusivo.   

 

  

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO.  

  

 3.1.  Protocolo de limpieza y desinfección.  

1. Este curso habrá en el centro personal de limpieza en el turno de mañana 

que durante 3 veces al día se encargará de la limpieza y desinfección de 

los aseos y otras zonas o superficies de uso frecuente, como pomos de 

puertas, pasamanos, perchas…  

2. Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida autorizados por el 

Ministerio de Sanidad que serán utilizados en la proporción y condiciones 

establecidos por el suministrador.   

3. Aparte, en cada aula habrá un preparado o desinfectante fuera del 

alcance de los niños para poder ser usado por el personal docente en 

caso de urgencia.  

4. Se desinfectará a diario los materiales utilizados.  

  

 3.2.  Ventilación de las instalaciones.  

1. Las clases se ventilarán al menos durante cinco minutos después de 

cada clase.   

2. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener 

las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

3. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, siempre que sea 

posible, para facilitar la ventilación. Se cerrará la puerta si a juicio de la 

profesora existe algún tipo de riesgo de que algún niño abandone la clase 

si ser advertido.  

4. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se ventilará la sala 

al menos 5 minutos tras cada sesión.  

 3.3.  Desinfección de zonas comunes.  

1. Los profesores deberán desinfectar las superficies utilizadas antes de 

que el especialista de inglés acceda al aula para impartir su sesión.  
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2. Si los alumnos tienen que acceder a la mesa del profesor, éste deberá 

desinfectar las superficies utilizadas antes y después de atender al 

alumno.   

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se desinfectarán 

las superficies utilizadas, así como el posible material que pueda ser 

usado por el especialista o los alumnos.  

4. Psicomotricidad, pendiente de decidir el protocolo de limpieza. Cada 

grupo tendrá dos sesiones de psicomotricidad: una sesión en el aula 

convencional y otra en el aula de psicomotricidad que será desinfectada 

tras su uso.   

5. La asignatura de Religión se impartirá una vez a la semana. Se alternará 

su ubicación quincenalmente, una semana en el aula ordinaria y otra en 

el aula del atrio. De este modo, una única clase asistirá al aula del atrio 

que será desinfectada tras su uso.  

  

  

  

 3.4.  Gestión de residuos.  

1. Los residuos se tirarán a la papelera (con tapa y pedal) del aula, así 

como los posibles pañuelos desechables que se puedan utilizar durante 

la merienda, para el secado de manos o para el cumplimiento de las 

medidas de seguridad de higiene respiratoria.  

2. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) 

se depositará en la papelera con tapa y pedal.  

3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente 

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, se aislará la 

papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura será extraída y colocada en una 

segunda bolsa de basura, con cierre, para una mayor seguridad.  

4. Se establecerá un sistema específico de gestión de residuos común 

para todo el centro.  

 3.5.  Limpieza y uso de los aseos.  

1. En las aulas de Ed. Infantil, se disponen de dos lavabos. Uno será de uso 

exclusivo para beber agua y otro para lavarse las manos.  

2. Se realizará una limpieza del baño varias veces durante la mañana.   

3. Se establecerá un turno específico de limpieza de los aseos durante la 

mañana.  

4. Se valorará la conveniencia de reinstalar las tapas de los wc, según 

edades y tipología de los niños.  
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4. GESTIÓN DE LOS CASOS.  

  

 4.1.  Localización y actuación ante la aparición de casos   

Como no existe la situación de riesgo 0, y somos una comunidad humana 

tan numerosa hay que contemplar la posibilidad de que surjan casos con 

síntomas compatibles con la enfermedad.   

 Como norma general para toda la comunidad educativa no se podrá acceder 

al centro si se tienen síntomas o sospecha de ser portador del virus aunque 

sin síntomas (los denominados asintomáticos) compatibles con el COVID19.  

Como se indica en la Guía Educativo Sanitaria de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, la familia o los tutores legales del 

alumnado comprobarán antes de venir al centro educativo, el estado de salud 

del alumno, que su temperatura no es superior a 37,5ºC o tiene otros síntomas 

compatibles con la COVID-19.   

Además, las familias deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten 

rutinas de higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de tos, 

estornudos u otros síntomas respiratorios.  

 Como medida de prudencia se pide a toda la comunidad educativa que nadie 

acuda al colegio con fiebre, aunque haya tomado algún antipirético, que puede 

reducir o disimular el síntoma externo pero puede enmascarar la detección del 

virus. Desde el colegio no se tomará la temperatura de forma general a todo el 

alumnado a la entrada del centro, aunque a juicio del profesorado se podrá hacer 

algún muestreo y se podrá tomar la temperatura de los alumnos a lo largo de la 

mañana.  

 Si durante la jornada lectiva alguna persona presentara fiebre o cualquier otro 

síntoma compatible con Covid19 (tos seca, dificultad respiratoria, malestar 

general…) el centro pondrá en marcha el siguiente protocolo de actuación:  

1. En el caso de un alumno de Ed. Infantil con síntomas, el profesor que 

esté en ese momento en el aula le colocará una mascarilla al alumno 

y posteriormente localizará inmediatamente a alguien que se haga 

cargo del grupo (profesor de guardia, PT, especialista, ATE, 

directivo…) y acompañará al niño a la enfermería del colegio y pondrá 

al niño en manos de la enfermera del centro (este curso estará de 9 a 

13 horas).  

La enfermera del centro, con los criterios sanitarios, decidirá si 

acompaña al niño al espacio de asilamiento, que se sitúa próximo a la 

enfermería, junto a los despachos de dirección.  

2. Tras el examen correspondiente, la enfermera (o en su caso, fuera 

del horario de enfermería, el propio profesor) además de adoptar las 

medidas sanitarias que estime convenientes, contactará con la familia 
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del niño y solicitará su presencia para acompañarle a casa o al centro 

de salud en su caso.  

3. Se dará cuenta del incidente al centro de salud de Illescas, y en caso 

de que los síntomas revistieran una gravedad mayor se activará el 

protocolo del 112.  

4. Como medida general se seguirán los protocolos que se establezcan 

por parte de la autoridad sanitaria para organizar la gestión 

adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de los 

contactos en los casos que resulten positivos, para delimitar en lo 

posible la cadena de rastreo de contagio.  

  

5. OTRAS ACCIONES.  

  

5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios 

sociales, entidades locales.  

 El centro, en los términos previstos en el reglamento, participa en el consejo 

escolar de localidad que evidentemente asumirá funciones de coordinación a 

nivel local.  

 Necesidad de colaboración del Ayuntamiento de Illescas para el control 

exterior de los accesos al centro.  

 Comunicación fluida con atención primaria de Illescas para el seguimiento 

y control de casos sospechosos o confirmados.  

 Por último, la comunicación y coordinación con los servicios sociales de la 

localidad se hace imprescindible para los casos en los que se puedan ver 

afectadas familias con mayor riesgo de vulnerabilidad, ya sea por su situación 

económica, social o sanitaria. También será necesaria la comunicación con los 

servicios sociales en los supuestos de absentismo.  

 Todas estas competencias de coordinación serán llevadas a cabo por la 

dirección del centro y los equipos directivos.  

  

5.2.  Vías de comunicación e información a los trabajadores y las 

familias.  

 Para informar a los trabajadores del centro, el medio más eficaz y rápido será 

el teléfono, en sus diversas aplicaciones, tanto con llamadas como por medio de 

los diversos grupos de wasap. Cuando se trate de transmitir o comunicar 

información más amplia o detallada, se utilizará el correo electrónico corporativo 

del colegio.  

 Para la comunicación con las familias se utilizarán todos los medios 

habituales que utiliza el colegio, en función del mensaje que haya que 

transmitirse. Por un lado sigue en vigor la agenda escolar para mensajes 

personalizados; en su caso también el teléfono, sobre todo para cuestiones 
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urgentes. El centro utiliza habitualmente la plataforma remind para mensajes 

para todo un grupo. Por último, también se usará para información general la 

página web del colegio y la página de otras redes sociales habituales.  

Igualmente el centro utilizará todos los medios de los que disponga y que sean 

indicados por la consejería de educación.  

  

5.3.  Educación para la salud: acciones formativas organizadas en 

coordinación con la Consejería de Sanidad.  

 El colegio llevará a cabo aquellas acciones formativas que la consejería de 

Sanidad organice o indique como adecuadas para fomentar entre nuestros 

alumnos su educación para la salud.  

  

5.4. Identificación/Establecimiento de sectores del centro que 

permitan el rastreo.  

 Para el seguimiento y rastreo de posibles casos se establecen sectores que 

se identifican con cada una de las zonas propias de cada etapa. Así, dentro del 

colegio se fijan los siguientes sectores:  

- Infantil.  

- Primaria  

- Secundaria y Bachillerato.  

- Zona de servicios generales.  

- Formación Profesional (este edificio contará con su propia 

zonificación)  

  

5.1. Equipo Covid.  

 Dada nuestra estructura organizativa se constituye un equipo que coordinará 

todo lo relacionado con las medidas anticovid que estará formado por: - Director 

general del colegio.  

- Un directivo de cada etapa  

- Un representante de cada etapa educativa que asumirá las funciones 

de coordinador covid en su propia etapa.  

- Un representante del comité de empresa, responsable de riesgos 

laborales.  

- Un representante del personal de limpieza.  

- Un representante de las familias designado por los padres miembros 

del consejo escolar.  

 Para el edificio de FP se constituirá una sección propia coordinada por la jefe de 

estudios, en la que participen también algún representante de los alumnos y de 

su propio personal de limpieza.  
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Las medidas establecidas en el presente documento para la etapa de infantil 

son de aplicación subsidiaria para todo el centro con las adaptaciones 

propias que sean lógicas por razón de la edad de los alumnos, de modo que 

a partir de aquí, y para el resto de las etapas educativas únicamente se 

indicarán aquellas medidas que sean exclusivamente aplicables a la etapa 

de que se trate, al objeto de no resultar reiterativos y no hacer un documento 

que resulte inaccesible por su extensión.  

    

 

IV. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

1.1. Adecuación de espacios al número de alumnos.  

  

 La normativa de la Consejería prevé que de 1º a 4º de Educación Primaria la 

organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, 

formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable 

junto al tutor, mientras que en 5º y 6º la organización se podrá hacer como Grupo de 

Convivencia Estable o como grupo ordinario manteniendo la distancia de 1,5 metros, 

pudiéndose flexibilizar hasta 1,2 metros de distancia entre personas. 

 En nuestro centro, EXPRESAMENTE OPTAMOS POR MANTENER EN TODA 

LA ETAPA DE PRIMARIA los grupos de convivencia estable, incluyendo los cursos 

de 5º y 6º de primaria. 

 

 De esta forma, la configuración de la etapa de primaria será: 

 

 

 

 Hasta 4º de Primaria las ratios se ajustan más o menos a las establecidas 

por la consejería, por lo que, contando con los espacios que tenemos se podrán 

mantener las distancias de seguridad y las medidas aconsejadas. Sin embargo 

en 5º y 6º las ratios superan con mucho las fijadas por la Consejería. Por este 

motivo, en 6º, con medios personales propios y un gran esfuerzo por parte del 

claustro, se va a mantener el desdoble que se implantó el curso pasado, de forma 

que tendremos 4 sextos. No hay forma de hacer lo mismo en los quintos si no 

contamos con una dotación extraordinaria de profesorado por parte de la 

Consejería. De obtenerse, podría considerarse contar con un desdoble de modo 

1º A 1º B 1º C 2º A 2º B 2º C 3º A 3º B 3º C 4º A 4º B 4º C 5º A 5º B 5º C 6º A 6º B 6º C 6º D

Nº ALUMNOS 24 24 26 26 25 26 23 24 27 26 26 26 27 30 30 22 22 21 21

DIMENSIONES 

DEL AULA 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2
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que el número de alumnos por clase en el curso de 5º sea más reducido, y por 

ello más seguro. 

 

  PONEMOS DE MANIFIESTO LA RESPONSABILIDAD QUE DEBE 

ASUMIR LA CONSEJERÍA EN CONCRETO EN LOS CASOS DE 5º DONDE 

LAS RATIOS ESTÁN MUY POR ENCIMA DE LOS GRUPOS BURBUJAS 

RECOMENDADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA.   

 

  Si bien la normativa prevé que en el escenario de normalidad se permita la 

interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire 

libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...). de modo que se flexibilice la 

limitación de contactos, la decisión del centro es continuar limitando en toda 

la etapa de primaria los contactos, de modo que solo se podrán hacer 

actividades con más de un grupo de un mismo curso con la autorización expresa 

de la dirección del centro.  

 

 

1.2. Organización de las entradas y salidas de los alumnos.  

  

1. Cualquier entrada o salida del centro debe realizarse siempre 

manteniendo la distancia de seguridad, por ello las familias y los 

alumnos deben hacerse responsables de mantener las medidas de 

seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.  

2. Las entradas y salidas serán escalonadas y se llevarán a cabo por 

el portón principal del colegio y el portón trasero de la C/ Ledesma, 

en función del curso.  



PLAN DE CONTINGENCIA E INICIO DE CURSO 
2021 / 2022 

 
 
 

19  

  

 
  

  

3. Los alumnos entrarán solos y de uno en uno al colegio a partir de la 

hora indicada en el horario de entrada y se dirigirán hacia sus filas.  

4. Se harán las filas en el patio marcando la distancia de seguridad entre 

los alumnos, que deberán llevar la mascarilla puesta en todo 

momento.   

5. Las filas tendrán indicado el grupo y cada alumno deberá situarse en 

el lugar correspondiente a su fila.  

6. Los alumnos no deberán acceder al centro antes de la hora 

indicada para ponerse en su fila.  

7. Los profesores esperarán a los alumnos en el inicio de la fila, a la 

hora indicada de entrada de cada grupo. Se contará también con la 

presencia de los profesores de guardia y el conserje.  

8. Se aplicará gel hidroalcohólico a los alumnos antes de su entrada al 

edificio, en las filas.  

9. Para el acceso al edificio se hará uso de las alfombras de 

desinfección que se encuentran en cada una de las entradas del 

mismo.  
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10. Horarios y zonas de entrada:  

  

Curso  Entrada  Salida  Zona  

6º E.P.  08:45h - 08:50h  14:20h  Portón C/ Ledesma  

5º E.P.   08:55h - 09:00h   14:25h  Portón C/ Ledesma  

4º E.P.  09:05h - 09:10h  14:30h  Portón C/ Ledesma  

3º E.P.  08:45h - 08:50h  14:20h  Portón Principal  

2º E.P.   08:55h - 09:00h   14:25h  Portón Principal  

1º E.P.  09:05h - 09:10h  14:30h  Portón Principal  

  

  

11. Una vez hayan entrado el último curso, se cerrarán los portones del 

centro, quedando abierta la puerta de entrada para aquellos alumnos 

que puedan retrasarse.   

12. Los alumnos que lleguen después de que su fila haya subido, 

deberán colocarse en la fila destinada para ello. Allí serán recogidos y 

acompañados por el profesor de guardia, respetando siempre la 

distancia de seguridad entre personas. Habrá dos zonas de fila 

diferenciada según el lugar de acceso.  

13. El acceso a las clases se realizará de la siguiente manera:  

a. Entrada: los alumnos de 1º a 3º E.P. accederán por la puerta  y 

escalera de Ed. Infantil hasta la primera planta del centro. Los 

alumnos de 4º a 6º E.P. accederán por la puerta de secretaría hasta 

la segunda planta del centro. El orden de entrada es el indicado en 

el horario.  

b. Salida: los alumnos de 1º a 3º E.P. bajarán por las escaleras de Ed. 

Infantil hasta la puerta de salida del edificio de Ed. Infantil. Después 

serán dirigidos hacia el portón principal (por el que accedieron) y 

serán entregados a sus padres. A la salida, se utilizarán 

simultáneamente los dos laterales del portón. Por el lateral 

izquierdo y dirigiéndose siempre hacia la izquierda saldrán  

los alumnos de 1ºA, 1ºC, 2ºB, 3ºA y 3ºC. Mientras que, por el lateral 

derecho y dirigiéndose hacia la derecha saldrán los alumnos de 

1ºB, 2ºA, 2ºC y 3ºB. Los alumnos de 4º a 6º E.P. bajarán por las 

escaleras de Ed. Primaria hasta la puerta de secretaria. Allí, serán 

dirigidos al portón de la C/ Ledesma. Por el lateral izquierdo y 

dirigiéndose siempre hacia la izquierda saldrán los alumnos de 4ºA, 

4ºC, 5ºB, 6ºA y 6ºB. Mientras que, por el lateral derecho y 

dirigiéndose hacia la derecha saldrán los alumnos de 4ºB, 5ºA, 5ºC, 
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6ºC y 6ºD. Todos ellos respetando, por supuesto, el horario y orden 

de salida y la distancia de seguridad entre grupos.  

c. Entrada días de lluvia: Los alumnos accederán al centro y 

directamente a sus clases sin hacer filas, respetando los horarios 

marcados para cada curso y los portones de entrada asignados.   

d. Salida días de lluvia: Para la salida, los alumnos de 1º a 3º E.P. se 

dirigirán al patio rojo (que tiene porches) por las escaleras de 

emergencia y saldrán por el portón trasero de la C/ Mondariz. Se 

respetarán los cursos y lados por los que salen los días normales 

(izquierda o derecha del portón). Los alumnos de 4º a 6º E.P. 

saldrán por el portón por el que salen habitualmente (portón C/ 

Ledesma). El horario de salida se verá afectado los días de lluvia, 

pudiendo retrasarse debido a la logística de estos días.  

e. Comedor: los alumnos de 1º a 3º E.P. esperarán en sus clases 

vigilados por profesores de guardia, mientras sus profesores 

entregan a los compañeros que se van a casa. Será el tutor (o 

profesor que imparta la última sesión en el aula) quien, tras 

entregar al resto de alumnos de la clase, suba a por ellos al aula y 

baje con ellos a comedor, habiéndose lavado la manos 

previamente en el baño que usan durante toda la jornada. Los 

alumnos de 4º a 6º E.P. bajarán hasta el patio con sus compañeros 

de casa y el tutor (o profesor que imparta la última sesión en el 

aula). Después volverán a sus clases, acompañados siempre por 

el profesor, para asearse antes de ir al comedor y coger sus 

pertenencias.  

14. Se ruega puntualidad a las familias para que los niños puedan 

acceder al centro con los alumnos de su grupo.   

15. Se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos, por el bien 

común, respetando los horarios de entrada y salida, así como evitando 

la permanencia y la formación de grupos en las zonas de entrada y 

salida una vez se haya recogido a los alumnos.  

  

1.3. Organización de desplazamientos por el centro.  

1. Se limitarán los desplazamientos por el centro, priorizando aquellos 

que sean estrictamente necesario como el desplazamiento al pabellón 

(prestando atención al protocolo específico para las clases de 

Educación Física), los desplazamientos al aseo y las zonas de recreo.  

2. Los alumnos y el profesorado llevarán la mascarilla puesta en todos 

los desplazamientos que se realicen por el centro.   

3. Las filas de acceso al centro, que se realizan en el patio, se han 

marcado respetando la distancia de seguridad entre los diferentes 

grupos.  
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4. Los espacios comunes (pasillos, escaleras, etc), se ha delimitado 

señalizando la ruta de subida y bajada, así como indicando la dirección 

de la misma, con el fin de respetar la distancia entre personas dentro 

del mismo espacio.  

5. Los desplazamientos a las zonas de recreo se realizarán de la 

siguiente manera:  

  

 

 Curso  Bajada  Subida  Zona de recreo  

6º E.P.  

11:55h  
Por las escaleras de 

emergencia, cruzando el  
patio rojo y saliendo por la 

puerta de la ESO al patio 

principal.  

12:25h  
Por la puerta y 

escalera de 

secretaría.  

Patio Principal  

 12:00h  12:30h  

5º E.P.   Por las escaleras y puerta 

de secretaría hasta el patio 

principal.  

Por la puerta y 

escalera de 

secretaría.  

Patio Principal  

4º E.P.  

12.05h  
Por las escaleras y puerta 

de secretaría hasta el patio 

principal.  

12:35h  
Por la puerta y 

escalera de 

secretaría.  

Patio Principal  

3º E.P.  

11:55h  
Por las escaleras y puerta 

de Ed. Infantil hasta el patio 

principal.  

12:25h  
Por la puerta y 
escalera de Ed.  

Infantil.  

Patio Principal  

2º E.P.   

12:00h  
Por las escaleras de 

emergencia hacia el patio 

rojo.  

12:30h  
Por las escaleras de 

emergencia hasta la 

1ª planta.  

Patio Rojo  

1º E.P.  

12:05h  
Por las escaleras de 

secretaría, cruzando los  
despachos hacia el patio 

rojo.  

12:35h  
Por las escaleras de 

emergencia hasta la 

1ª planta.  

Patio Rojo  

  

a. Los profesores que imparten clase antes del recreo serán 

quienes acompañen a los alumnos a sus zonas de recreo.  

b. Los alumnos de 1º y 2º E.P. saldrán al patio rojo donde se 

delimitarán 2 zonas diferentes, una para cada curso.   

c. Los alumnos de 4º a 6º E.P. saldrán al patio principal donde 

se delimitarán 4 zonas diferentes.    

d. En la hora del recreo los alumnos sólo podrán estar con sus 

compañeros del mismo curso o nivel y profesor correspondiente 

en la zona que se les haya asignado y con la mascarilla puesta.   
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e. Los alumnos tomarán el almuerzo de media mañana antes de 

bajar al patio, en las clases.   

f. El horario de recreo será el habitual de 12:00h a 12:30h 

(teniendo en cuenta que las diferentes bajadas y subidas han 

sido escalonadas).  

g. Los alumnos que precisen con urgencia acudir al baño 

durante las horas de recreo (teniendo en cuenta que hay un 

horario habilitado antes y después del recreo) tendrán que 

hacerlo en su baño correspondiente.  

  

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los 

trabajadores.  

1. Se han delimitado las zonas de uso común en el centro, siendo 

estas las estrictamente necesarias (pasillos, aseos, zonas de recreo y 

pabellón del centro).  

2. Ha de respetarse el flujo de circulación en los pasillos, por lo que no 

se podrá permanecer en los mismos.  

3. Se ha señalizado tanto en el interior del centro, como en las zonas de 

recreo, las rutas de acceso, y las zonas delimitadas en el patio para 

cada grupo de convivencia. Cada zona será vigilada por un profesor.  

4. Se ha señalizado la zona de filas, respetando el espacio entre los 

distintos grupos de convivencia y los miembros de cada aula.  

5. Habrá dos zonas de recreo diferenciadas. Las rutas de acceso a cada 

una de las zonas se han explicitado en el punto anterior (1.3. 

Organización de desplazamientos por el centro). Estas son:  

a. Patio rojo: para los alumnos de 1º y 2º E.P.   

b. Patio principal: para el resto del alumnado de la etapa (3º, 4º, 

5º y 6º E.P.).   

  

1.5. Organización de asambleas y reuniones.   

1. Como norma general, no se llevarán a cabo reuniones globales de 

carácter presencial con las familias.  

2. Para la comunicación con el centro y su profesorado, se recomienda 

el uso de la vía telemática (teléfono, correo electrónico o Remind). 

Además, podrá hacerse uso de la agenda para la comunicación familia 

- colegio.  

3. Las reuniones con padres o tutorías se llevarán a cabo por vía 

telemática (previa petición de cita) y haciendo uso de la aplicación 

acordada por ambas partes.  

4. En caso de que fuera necesario llevar a cabo una reunión grupal 

presencial, se realizaría por grupos (no por cursos) en el salón de 

actos y atendiendo a las distancias y medidas de seguridad prescritas 

por la autoridad sanitaria.  
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5. En caso de que fuera imprescindible recibir a una familia 

presencialmente, se haría en las salas de tutoría o despachos por 

medio de mamparas.  

6. Con respecto a los trabajadores del centro, si las circunstancias lo 

permiten, se hará uso de la vía telemática para reuniones y asambleas. 

Si la situación requiere la presencia de los mismos, la reunión se 

llevará a cabo en el salón de actos del centro y atendiendo a las 

medidas de seguridad y el distanciamiento entre personas.  

  

 

 

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro.  

1. Los padres no podrán acceder al centro salvo excepciones puntuales 

y a demanda del centro y/o con cita previa.  

2. La puerta del colegio, durante las entradas y salidas del centro no es 

el lugar adecuado para hablar con el profesorado. El principal objetivo 

es facilitar la entrada y salida del centro y la seguridad de los alumnos 

de modo que, si lo usamos para hacer comentarios o comunicados a 

los profesores, sin pretenderlo, entorpecemos la marcha normal del 

acceso al colegio.  

3. Las gestiones en secretaría y tienda se realizarán en el horario que 

se determine, una vez que todos los alumnos hayan accedido a sus 

aulas respectivas y guardando las medidas de seguridad establecidas.  

  

1.7. Organización del transporte, comedor y aula matinal si los hubiese.  

1. El horario de comedor será de 14:45h a 15:30h. A partir de las 15:30h 

se incorporarán a conciliación, extraescolares o serán recogidos por 

los padres.  

2. Todos los alumnos de comedor (de 1⁰ a 6⁰) bajan con los profesores a 

entregar a los compañeros y después vuelven a subir.  Excepto los 

días de lluvia que se quedan en clase. 

3. Los alumnos accederán al comedor acompañados del profesor con la 

mascarilla puesta y se la quitarán cuando estén sentados en su silla.  

4. Los alumnos de comedor deberán llevar una bolsa de tela o 

portamascarillas para guardar la mascarilla mientras está comiendo. 

Una vez que termine, debe volver a ponerse la mascarilla hasta la hora 

de salida del comedor.   

5. Los alumnos permanecerán en el comedor durante todo este tiempo, 

evitando así flujos de circulación de alumnos de diferentes grupos 

estables de convivencia por el centro.  

6. Al finalizar el servicio de comedor, los alumnos serán repartidos por 

las cuidadoras respetando la distancia reglamentaria entre los 

alumnos y los grupos estables de convivencia.  
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7. En función del número de niños se determinará la organización 

concreta de cuidadores y profesores del comedor. Lo relacionado con 

el comedor se fijará en el Anexo al que hemos hecho referencia.  

8. Con relación al aula matinal, en función del número de alumnos y de 

las edades se establecerá el régimen de entrada y la ubicación.  

  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.  

2.1. Medidas de prevención personal.  

1. Los alumnos y el profesorado se lavarán las manos con agua y jabón 

o gel hidroalcohólico:  

- Al entrar en clase.   

- Siempre que se cambie de aula.   

- Antes y después de ir al baño.   

- Antes y después del desayuno.   

- Antes y después de educación física.   

- Antes y después del recreo.   

- Antes de ir a casa.   

2. Se trabajarán las normas de higiene con los alumnos al inicio de 

curso y se recordarán siempre que sea necesario. Se realizan carteles 

y se distribuirán por el centro.   

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos 

facilitan la transmisión.  

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo 

flexionado.  

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones 

respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y 

pedal.   

- Realizar un buen lavado de manos.  

- Mantener la distancia de seguridad entre personas y el aforo 

dentro de los baños.  

- Al hacer uso de los baños, bajar la tapa del inodoro antes de 

tirar de la cadena y cerrar la puerta del mismo al salir.  

- El secamanos estará fuera de servicio y las ventanas de los 

baños permanecerán abiertas todo el tiempo.  

- Utilizar las papeleras con tapa y pedal de las clases y los aseos.   

3. Todas las clases contarán con un “Kit Covid de aula”.  

- Cartel con medidas anticovid.   

- Dosificador gel hidroalcohólico.   

- Desinfectante en spray y bayeta para urgencias.   

- Alguna mascarilla por si hay roturas u olvidos a lo largo de la 

jornada.   

- Papelera con pedal para materia de deshecho y con bolsa.  
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4. Cada alumno deberá traer su “Kit Covid” (bolsita de tela o riñonera) 

en la que deben incluir una mascarilla de repuesto (dentro de otra 

bolsa de tela o portamascarillas), un bote pequeño de gel 

hidroalcohólico (aunque en el aula y en el centro se les suministre) y 

un paquete de pañuelos.  

5. En los baños se asignará un baño y lavabo por curso. Los alumnos 

irán al baño antes y después del recreo siempre con mascarilla y 

haciendo uso del baño y lavabo asignado. Se asignarán turnos 

generales por las letras de cada clase para el turno del baño antes y 

después del recreo.  

- Los cursos con la letra A podrán acceder al baño a las 11.30h 

y a las 12.40h.  

- Los cursos con la letra B podrán acceder al baño a las 11.40h 

y a las 12.50h.  

- Los cursos con la letra C (y D) podrán acceder al baño a las 

11.50h y a las 13.00h.  

6. De igual modo, los alumnos podrán acceder al baño a lo largo de la 

jornada, siempre con permiso del profesor que esté en el aula y 

respetando el aforo del baño.  

7. Los alumnos podrán traer una botella de agua, con el nombre puesto, 

que deberá permanecer dentro de la mochila (no en bolsillos laterales). 

Para su uso deberá pedir permiso al profesor que está en el aula. No 

se podrán rellenar las botellas de agua en los lavabos, ya que estos 

son de uso exclusivo como lavamanos.  

8. Las meriendas se realizarán dentro del aula antes de la hora del 

recreo. Cada alumno tomará su merienda en su mesa, que se 

encuentra separada del resto de alumnos del aula.  

9. Para el protocolo de cumpleaños, los niños podrán traer cajas con 

galletas empaquetadas individualmente. No se podrán traer alimentos 

caseros.  

10. Los cambios de ubicación dentro del aula se realizarán los lunes, 

dejando un fin de semana de por medio tras la correspondiente 

desinfección realizada el viernes por el servicio de limpieza.  

  

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá 

determinado por la normativa sanitaria vigente en cada momento.  

1. La mascarilla es de uso obligatorio para todos los alumnos de la 

etapa de Ed. Primaria, el personal docente, así como cuidadores y 

responsables de comedor y toda persona que acceda al centro.  

2. Es conveniente que las mascarillas estén marcadas, sin alterar la 

composición y, por lo tanto, seguridad de las mismas. Se recomienda 

como se decía en el punto 2.1.4 que los niños puedan llevar en la 
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mochila, convenientemente guardada, una mascarilla de repuesto por 

si fuera necesaria.  

3. Los alumnos de comedor, deberán llevar una bolsa de tela o 

portamascarillas para guardar la mascarilla mientras comen.  

  

2.3. Organización y control de los objetos en los centros.  

1. Los alumnos utilizarán su mochila habitual para guardar todos sus 

objetos personales. Así como la cajonera personal para el 

almacenamiento de su material de aula.  

2. No se podrá hacer uso de las perchas. Los alumnos deberán colgar 

sus chaquetas y/o abrigos en su silla personal. O bien, guardarlo en su 

mochila.  

3. Cada alumno dispondrá de su propio material y queda prohibido el 

intercambio del mismo.   

4. En caso de olvido o ausencia del mismo, será el profesor el que 

facilite el material al alumno con la correspondiente desinfección antes 

y después de su uso.   

5. Se informará a las familias del material que es necesario traer a diario 

y si, de manera especial, se necesitase algún material en concreto.  

6. Los alumnos no traerán libros de lectura para la biblioteca de aula ya 

que no se pueden compartir materiales. En función del curso, se 

establecerán diferentes métodos de trabajo en relación a este aspecto.  

7. Los alumnos no podrán traer juguetes al centro (cromos, muñecos, 

etc).  

8. En los recreos, no se podrá hacer uso de balones, ni otros juguetes 

que puedan ser motivo de contagio.  

  

 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO.  

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección.  

(Ver Ed. Infantil)  

3.2. Ventilación de las instalaciones.  

1. Las clases se ventilarán al menos durante cinco minutos después de 

cada clase.   

2. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, 

mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

3. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, siempre que sea 

posible, para facilitar la ventilación.  

4. Se establecerá un turno específico de limpieza de los aseos durante 

la mañana.  

5. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se ventilará la 

sala al menos 5 minutos tras cada sesión.  
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3.3. Desinfección de zonas comunes.  

1. Los profesores deberán desinfectar las superficies utilizadas 

previo a que un especialista u otro profesor acceda al aula para 

impartir su sesión.  

2. Si los alumnos tienen que acceder a la mesa del profesor, éste deberá 

desinfectar las superficies utilizadas antes y después de atender 

al alumno.   

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se 

desinfectarán las superficies utilizadas, así como el posible material 

que pueda ser usado por el especialista o los alumnos.  

  

3.4. Gestión de residuos.  

1. Los residuos se tirarán a la papelera (con tapa y pedal) del aula, así 

como los posibles pañuelos desechables que se puedan utilizar 

durante la merienda, para el secado de manos o para el cumplimiento 

de las medidas de seguridad de higiene respiratoria.  

2. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, 

etc.) se depositará en la papelera con tapa y pedal.  

3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente 

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, se aislará la 

papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura será extraída y colocada en 

una segunda bolsa de basura, con cierre, para una mayor seguridad.  

4. Se establecerá un sistema específico de gestión de residuos 

común para todo el centro.  

   

3.5. Limpieza y uso de los aseos.  

1. Los alumnos irán al baño antes y después de recreo siempre con 

mascarilla y haciendo uso del baño y lavabo asignado. Se asignarán 

turnos generales por las letras de cada clase para el turno del baño 

antes y después del recreo.  

- Los cursos con la letra A podrán acceder al baño a las 11.30h 

y a las 12.40h.  

- Los cursos con la letra B podrán acceder al baño a las 11.40h 

y a las 12.50h.  

- Los cursos con la letra C (y D) podrán acceder al baño a las 

11.50h y a las 13.00h.  

2. De igual modo, los alumnos podrán acceder al baño a lo largo de la 

jornada, siempre con permiso del profesor que esté en el aula y 

respetando el aforo del baño.  
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3. No se podrán rellenar las botellas de agua en los lavabos, ya que 

estos son de uso exclusivo como lavamanos.  

4. Los alumnos deberán mantener la distancia de seguridad entre 

personas y el aforo dentro de los baños.  

5. Al hacer uso de los baños, bajar la tapa del inodoro antes de tirar de 

la cadena y cerrar la puerta del mismo al salir.  

6. El secamanos estará fuera de servicio y las ventanas de los baños 

permanecerán abiertas todo el tiempo.  

7. Utilizar las papeleras con tapa y pedal de los aseos.   

  

  

4. GESTIÓN DE LOS CASOS.   

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos.  

Como no existe la situación de riesgo 0, y somos una comunidad humana 

tan numerosa hay que contemplar la posibilidad de que surjan casos con 

síntomas compatibles con la enfermedad.   

 Como norma general para toda la comunidad educativa no se podrá acceder 

al centro si se tienen síntomas o sospecha de ser portador del virus aunque 

sin síntomas (los denominados asintomáticos) compatibles con el COVID19.  

Como se indica en la Guía Educativo Sanitaria de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, la familia o los tutores legales del 

alumnado comprobarán antes de ir al centro educativo, el estado de salud del 

alumno, que su temperatura no es superior a 37,5ºC o tiene otros síntomas 

compatibles con la COVID-19.   

Además, las familias deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten 

rutinas de higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de tos, 

estornudos u otros síntomas respiratorios, además de reforzar la importancia del 

uso de mascarilla para asistir al centro educativo, explicándoles de forma 

adecuada a su edad su correcto uso y recordándoles la obligación de utilizarla.  

Como medida de prudencia se pide a toda la comunidad educativa que nadie 

acuda al colegio con fiebre, aunque haya tomado algún antipirético, que puede 

reducir o disimular el síntoma externo pero puede enmascarar la detección del 

virus. Desde el colegio no se tomará la temperatura de forma general a todo el 

alumnado durante la entrada, aunque a juicio del profesorado se podrá hacer 

algún muestreo y tomar la temperatura de algunos alumnos o grupos.  

 Si durante la jornada lectiva alguna persona presentara fiebre o cualquier 

otro síntoma compatible con Covid19 (tos seca, dificultad respiratoria, malestar 

general…) el centro pondrá en marcha el siguiente protocolo de actuación:  

  

1. En el caso de un alumno de Ed. Primaria con síntomas, el profesor que 

esté en ese momento en el aula localizará inmediatamente a alguien 

que se haga cargo del grupo (profesor de guardia, PT, especialista,  
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ATE, directivo…) y acompañará al niño enfermería del colegio y 

pondrá al niño en manos de la enfermera del centro (este curso estará 

de 9 a 13 horas).   

La enfermera del centro, con los criterios sanitarios, decidirá si 

acompaña al niño al espacio de asilamiento, que se sitúa próximo a la 

enfermería, junto a los despachos de dirección.  

2. Tras el examen correspondiente, la enfermera (o en su caso, fuera del 

horario de enfermería, el propio profesor) además de adoptar las 

medidas sanitarias que estime convenientes, contactará con la familia  

del niño y solicitará su presencia para acompañarle a casa o al centro 

de salud en su caso.  

3. Se dará cuenta del incidente al centro de salud de Illescas, y en caso 

de que los síntomas revistieran una gravedad mayor se activará el 

protocolo del 112.  

4. Como medida general se seguirán los protocolos que se establezcan 

por parte de la autoridad sanitaria para organizar la gestión adecuada 

de posibles casos y el estudio y seguimiento de los contactos en los 

casos que resulten positivos, para delimitar en lo posible la cadena de 

rastreo de contagio.  

  

5. OTRAS ACCIONES.   

Ver lo establecido en el apartado de Educación Infantil.  

6. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA ALGUNAS MATERIAS Y 

ESPACIOS.   

Clases de Educación Física  

 Como norma general, siempre que sea posible se desarrollarán al aire libre. 

Cuando por cuestiones organizativas fuera necesario desarrollarlas en espacios 

como gimnasios o pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo 

más ventilados posible y se extremará su limpieza. Se velará para que el alumnado 

utilice mascarilla cuando no esté realizando ejercicio físico intenso y antes de pasar 

desde las instalaciones deportivas a las zonas comunes del centro.  

 Siempre que no se desarrolle actividad física intensa y no sea posible 

guardar la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros, se recomienda el 

uso de mascarilla FFP2 por el docente.  

 Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, 

raquetas, etc.). En caso de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios 

extremarán la higiene de manos, desinfectándoselas antes y después de su uso. 

Los usuarios desinfectarán el material antes y después de su uso. A tal efecto, se 

dispondrá en cada espacio dedicado a la impartición de Educación Física tanto de 

geles hidroalcohólicos como de elementos y productos de desinfección. 
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 Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las dificultades 

que entraña su correcta desinfección. Si existen vestuarios, debe limitarse su aforo 

para que el alumnado que los utilice pueda mantener la distancia de seguridad y, 

si disponen de ventanas, se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible para 

favorecer la ventilación natural. Al principio y al final de la sesión, el alumnado se 

lavará las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.  

 Se potenciarán los ejercicios individuales frente a los colectivos, 

manteniendo una distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al 

realizar ejercicio físico. Si no fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo 

estables y reducidos (parejas, tríos, cuartetos, etc.), estableciendo turnos para que 

coincidan en el espacio y tiempo el mínimo número de personas posibles.  

 Si coinciden varios grupos en clase de educación física en el exterior, se 

deben establecer las medidas necesarias para adjudicar los espacios de trabajo lo 

más alejado posible y evitar aglomeración de alumnos. Nadie, salvo el profesorado 

y el personal de limpieza, podrá acceder al almacén de material. Si fuese preciso, 

el alumnado llevará a la sesión una botella de agua propia, claramente identificada, 

quedando prohibido el uso compartido de la misma. El alumnado llevará lo mínimo 

de pertenencias y objetos posible, dejando en su aula de referencia mochilas y 

demás. Al final de la sesión, el profesorado comprobará que no queda ropa o 

pertenencias de ningún alumno del grupo que ha finalizado.  

Clases de Música. 

 Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado 

por parte del alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o 

totalmente, siendo preferible su sustitución por otras actividades musicales en estas 

enseñanzas. En todo caso las actividades grupales que impliquen liberación de aire 

exhalado se realizarán preferentemente al aire libre.  

 No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto.  Se 

recomienda que los instrumentos sean de uso individual. En el caso del uso del 

mismo instrumento por varios intérpretes (excepto instrumentos de viento que serán 

de uso individual) y para garantizar la seguridad del alumnado, la persona usuaria 

deberá practicar la higiene de manos antes y después de su utilización. A tal fin se 

dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. Se procederá, tras el uso, por parte 

de los usuarios, a la desinfección de las superficies de los instrumentos (teclados, 

clavijas, zonas de apoyo, baquetas, etc.).  

 En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven 

desplazamiento por el aula o interacción entre el alumnado (danzas, expresión 

corporal, actividades de ritmo en movimiento, etc.) a no ser que éstas se realicen 

en espacios al aire libre y aumentando la distancia interpersonal establecida.  

Profesorado de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.  

 En los grupos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, la intervención 

del personal especializado en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje se 

llevará a cabo garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y con 

el uso de mascarilla y/o pantalla para poder realizar mejor su labor.  
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Otro profesorado especialista.  

 En general, el profesorado especialista, más en concreto en las etapas de 

Educación Infantil y Primaria, atenderá, preferentemente, en las horas de docencia 

correspondientes, a los grupos que no se configuran como grupos estables de 

convivencia, manteniendo la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. En los 

grupos constituidos como grupos de convivencia estable, atenderá al alumnado de 

acuerdo con la disponibilidad horaria, siempre que se pueda garantizar la distancia 

mínima interpersonal de 1,5 metros entre el profesorado y el grupo de convivencia 

estable (preferentemente, en espacios al aire libre), sin que sea necesaria la 

presencia del profesorado tutor del grupo. Sin menoscabo de esto, una vez 

asignadas las horas de docencia en los diferentes grupos, el profesorado podrá dar 

sesiones de su especialidad por medio del uso de las tecnologías de las que el 

centro disponga (pizarra digital o videoconferencia desde otro espacio del centro) 

o realizar las tareas organizativas que la dirección del centro le asigne. Los 

Auxiliares Técnicos Educativos desarrollarán los programas de intervención 

diseñados garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y con el 

uso de mascarilla, pantalla, guantes cuando la intervención requiera de actuaciones 

que impliquen un mayor acercamiento al alumnado. 

Talleres y laboratorios.  

 Se velará para que el alumnado utilice mascarilla en todo momento. Siempre 

que sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se utilizarán de forma 

individual. En el caso de no poder cumplirlo y se tengan que compartir, se 

desinfectarán antes y después de ser utilizados, debiéndose constituir grupos de 

trabajo estables de utilización de los equipos, materiales, útiles o herramientas 

(parejas, tríos, cuartetos, etc.). Los usuarios de los talleres y laboratorios 

extremarán la higiene de manos, desinfectándoselas antes y después del uso de 

equipos, materiales, útiles o herramientas propias de la actividad que se realiza. 

 

V. MEDIDAS  ESPECÍFICAS  EN  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 

 Y BACHILLERATO  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

 1.1.  Adecuación de espacios al número de alumnos.  

 

 

 En todos los agrupamientos y dadas las dimensiones de las aulas se puede 

garantizar las medidas que establece la normativa. 

 Dado que en este grupo de edad es menos factible la organización en grupos de 

convivencia estable debido a la existencia de optativas y la necesidad de profesorado 

especializado por materias, se opta como medidas preventivas por el tamaño de los 

1º A 1º B 1º C 2º A 2º B 2º C PMAR1 3º A 3º B 3º C PMAR2 4º A 4º B 4º C 1º BAC A 1º BAC B 2º BAC A 2º BAC B

Nº ALUMNOS 30 30 30 28 28 26 8 28 28 25 13 25 25 25 19 19 21 28

DIMENSIONES 

DEL AULA 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 30 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2
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grupos y el mantenimiento de distancias interpersonales, en función de la transmisión 

comunitaria, siendo de 1,5 metros y pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en el escenario 

de baja transmisión para garantizar la presencialidad. 

 En 1º y 2º de la ESO es imprescindible mantener medidas suficientes para 

garantizar la presencialidad constante, independientemente de que aumente la 

transmisión, ya que los menores de 14 años tienen menos independencia y no son aun 

completamente autónomos. Para estos colectivos se plantea mantener una distancia 

interpersonal dentro del aula de 1,5 metros, para los dos escenarios (baja y alta 

transmisión) y una organización estable para todo el año, pudiéndose flexibilizar 

a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión para garantizar la presencialidad.  

 En 3º y 4º de la ESO y Bachillerato también es importante tratar de articular 

medidas organizativas que posibiliten la presencialidad total. Para este colectivo, se 

establecen medidas diferenciadas en función del escenario en el que nos encontremos:  

 - En el escenario de normalidad y nivel de alerta 1 y 2, se establece una distancia 

interpersonal dentro del aula de 1,5 metros pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en 

el escenario de baja transmisión para garantizar la presencialidad.  

 - En el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se plantean diferentes alternativas:  

 Establecer agrupamientos con distancias interpersonales de 1,5 metros, 

sin posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 

 Desarrollar las clases al aire libre, lo cual puede depender de la 

climatología y de las infraestructuras existentes (pérgolas, toldos…).  

 De manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con 

las otras opciones y hay que optar por la semipresencialidad, se debe 

priorizar la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad 

académica y social, priorizando la mayor presencialidad de los grupos de 

4º de ESO y 2º de Bachillerato. Se minimizará el tiempo de educación a 

distancia y reduciendo al máximo posible los días de no asistencia al 

centro. Para posibilitar la transición entre escenarios, se debe tener 

planificada la transición a espacios alternativos o a la semipresencialidad 

en caso de transmisión comunitaria alta.  

 En normalidad se permitirá puntualmente la interacción entre grupos de 

un mismo curso sobre todo en actividades organizadas al aire libre 

(actividades deportivas, proyectos...). No obstante, los recreos seguirán 

siendo por grupos y de forma aislada entre ellos. 

 

 1.2. Organización de las entradas y salidas de los alumnos.  

  

1. Sólo pueden entrar al centro los alumnos  

2. Accesos por curso:  

• 1º ESO: Portón de calle Ledesma. Subida por escaleras del 

oratorio. 8:40 h.  

• 2º ESO: Portón de avda. Recinto Ferial. Subida por escaleras 

de secretaría. 8:40 h.  
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• 3º ESO: Portón de calle Mondáriz. Subida por escaleras de 

emergencia. 8:40 h.  

• 4º ESO: Portón de calle Ledesma. Subida por escaleras del 

oratorio. 8:30 h.  

• Bachillerato: Portón de calle Mondáriz. Subida por escaleras de 

emergencia. 8:30 h.  

3. Habrá un profesor al menos en cada acceso. (Cada profesor se dirige 

a la puerta correspondiente del curso con el que tiene clase a primera 

hora, cuando suban todos, sube con ellos) 

4. Todos los alumnos deberán entrar al centro con mascarilla. Si alguno 

no tiene, el profesor le indicará que no puede acceder al centro.  

5. Cada alumno desinfectará su cazado al pasar por las alfombras.  

6. Si un alumno llega tarde y no entra a su hora, deberá esperar a que 

todos los cursos pasen (infantil, primaria) y acceder por la puerta de 

secretaría para que comprueben si lleva mascarilla.  

  

   Con relación a las salidas.   

7. Las ventanas y persianas permanecerán abiertas.  

8. 2º, 3º y 4º ESO saldrán primero, procurando no formar aglomeraciones 

en los pasillos.  

9. Cuando el pasillo esté despejado, saldrán 1º ESO y Bachillerato.  

10. Cada curso saldrá por su escalera y puerta asignadas.  

11. Los profesores que están en las aulas a última hora se repartirán por 

los pasillos y escaleras para controlar el tránsito de alumnos.  

12. Los alumnos que tienen que ir al comedor esperan en sus aulas, y 

bajarán los últimos, por el pasillo más cercano, a las 14:45 h.  

13. Si algún alumno tiene que esperar a que salga otro compañero o 

familiar, lo hará fuera del centro.  

  

1.3. Organización de desplazamientos por el centro.  

Entrada en las aulas y movimiento por los pasillos  

1. Se limitará todo lo posible el movimiento de alumnos por los pasillos 

del centro.  

2. Todos los desplazamientos se harán en fila, manteniendo la distancia 

de seguridad, y siguiendo las señalizaciones del suelo y escaleras.  

3. Al entrar en el aula, se hará uso del dispensador de gel hidroalcohólico 

situado a la entrada.  

4. Las sillas y pupitres estarán situadas en las marcas correspondientes 

del suelo, y no se podrán mover para mantener la distancia de 

seguridad en el aula.  

5. El uso de mascarilla en todas las aulas es obligatorio.  
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Cambios de clase  

1. En cada cambio de clase, los alumnos más cerca de las ventanas las 

abrirán para ventilar el aula.  

2. Los alumnos no podrán levantarse ni salir al pasillo.  

3. Si los alumnos deben cambiar de aula, esperarán al profesor 

correspondiente que venga a buscarlos.  

4. Si el aula es un desdoble o aula materia, se desinfectará todo el 

material y mesas antes de que venga el siguiente grupo.  

5. Al salir y entrar del aula se usará el dispensador de gel hidroalcohólico.  

  

  

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los 

trabajadores.  

Uso de baños y lavabos  

1. Los cursos pares (2º, 4º y 2º Bach) harán uso del baño en las horas 

pares.  

2. Los cursos impares (1º, 3º y 1º Bach) harán uso del baño en las horas 

impares.  

3. Cada letra tendrá asignado un lavabo e inodoro (A, B, C)  

4. Durante el recreo, los minutos anteriores y posteriores, los lavabos 

permanecerán cerrados.  

Recreo  

1. Para bajar al patio, cada curso lo hará por su escalera.  

2. Los profesores de 3ª hora se asegurarán de que no se formen 

aglomeraciones en los pasillos, manteniendo al grupo en clase unos 

instantes si fuera necesario.  

3. 1º, 2º y 4º usarán el patio gris.  

4. 3º y Bachillerato usarán el patio rojo.  

5. Se delimitarán zonas por curso o nivel, permitiéndose la interacción de 

los alumnos de un mismo curso, pero no de cursos distintos. Sigue 

siendo preceptivo el uso de mascarilla. 

6. En el patio, habrá más profesores de guardia controlando que se 

mantengan las distancias de seguridad y se use la mascarilla.  

7. En los días de lluvia, cada grupo permanecerá en su aula.  

   

1.5. Organización de asambleas y reuniones.   

1. Como norma general, no se llevarán a cabo reuniones globales de 

carácter presencial con las familias.  
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2. Para la comunicación con el centro y su profesorado, se recomienda 

el uso de la vía telemática (teléfono, correo electrónico o Remind). 

Además, podrá hacerse uso de la agenda para la comunicación familia 

- colegio.  

3. Las reuniones con padres o tutorías se llevarán a cabo por vía 

telemática (previa petición de cita) y haciendo uso de la aplicación 

acordada por ambas partes.  

4. En caso de que fuera necesario llevar a cabo una reunión grupal 

presencial, se realizaría por grupos (no por cursos) en el salón de 

actos y atendiendo a las distancias y medidas de seguridad prescritas 

por la autoridad sanitaria.  

5. En caso de que fuera imprescindible recibir a una familia 

presencialmente, se haría en las salas de tutoría o despachos por 

medio de mamparas.  

6. Con respecto a los trabajadores del centro, si las circunstancias lo 

permiten, se hará uso de la vía telemática para reuniones y asambleas. 

Si la situación requiere la presencia de los mismos, la reunión se 

llevará a cabo en el salón de actos del centro y atendiendo a las 

medidas de seguridad y el distanciamiento entre personas.  

  

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro.  

1. Los padres no podrán acceder al centro salvo excepciones puntuales 

y a demanda del centro.  

2. No se podrá hablar con los profesores, en la puerta del colegio, durante 

las entradas y salidas del centro. El principal objetivo es facilitar la 

entrada y salida del centro y la seguridad de los alumnos.  

3. Las gestiones en secretaría y tienda se realizarán en el horario que 

se determine, una vez que todos los alumnos hayan accedido a sus 

aulas respectivas y guardando las medidas de seguridad establecidas.  

  

TODOS LOS DEMÁS PUNTOS DEL DOCUMENTO PARA ESO Y 

BACHILLERATO SEGUIRÁN LAS PAUTAS MARCADAS EN LAS OTRAS 

ETAPAS.  

    

VI. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN FORMACIÓN PROFESIONAL.  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

1.1. Adecuación de espacios al número de alumnos.  

 

  Las medidas variarán en función del escenario en el que nos encontremos. 

Así, se debe mantener una distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 metros, 

pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión para 

garantizar la presencialidad.  
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  En el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se plantean diferentes alternativas:  

   - Establecer agrupamientos con distancias interpersonales de 1,5 

metros, sin posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 

   - Desarrollar las clases al aire libre, lo cual puede depender de la 

climatología y de las infraestructuras existentes (pérgolas, toldos…).  

   - De manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad 

con las otras opciones y hay que optar por la semipresencialidad, se debe 

priorizar la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad académica 

y social, priorizando la mayor presencialidad de los grupos de 2º curso de 

Formación Profesional. Así mismo, se recomienda minimizar el tiempo de 

educación a distancia reduciendo al máximo posible los días de no asistencia 

al centro. En las enseñanzas de Formación Profesional, se priorizará en la 

medida de lo posible la asistencia presencial cuando se desarrollen 

contenidos prácticos difícilmente abordables por el alumnado fuera del centro 

educativo.  

  En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como 

talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos 

técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, 

respetando, en todo caso, la distancia de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar 

hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en el escenario de baja transmisión. 

Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral 

que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle. En las 

actividades de prácticas profesionales que se programen en el centro, y que 

requieran de la asistencia de personas ajenas al centro educativo, se estará a 

lo dispuesto en la normativa específica y normativa COVID del sector productivo 

o de prestación de servicios al que correspondan las prácticas. 

  

 

 En la etapa de Formación Profesional, a la vista del estado del procedimiento 

de matriculación aún no resulta factible hacer un estudio pormenorizado de los 

grupos y espacios. Sin embargo, por la experiencia del curso anterior y con las 

obras de reforma que se hicieron el verano pasado y que se están realizando en 

este, posibilita contar con espacios y poder disponer de las distancias exigidas.  

 Aunque el mantenimiento y las obras de reforma de nuestros edificios nunca 

son asumidos por la Administración, de forma excepcional, y considerando que 

esta medida reduce considerablemente los costes que conllevaría la ampliación 

de personal, que sí debería asumirse por la consejería, se solicitó expresamente 

el curso pasado, y de forma excepcional, la colaboración económica de la 

consejería para llevar a cabo estas obras que no son mero mantenimiento, sino 

que están directamente motivadas por el cumplimiento de las medidas de 

seguridad establecidas con motivo del Covid 19. La respuesta fue ninguna. Ello 

no obstante, y para constancia, reiteramos nuestra solicitud. Por tanto, de haber 

recursos extraordinarios, se solicita, de forma también extraordinaria, la 
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colaboración económica para la ejecución de dichas obras. La alternativa, puesto 

que carecemos de presupuesto para acometerlas, sería solicitar los desdobles 

de esos grupos y la consiguiente dotación de personal.  

  

  Concretando y a pesar de no tener cerrados los datos de matriculación del 

alumnado se propone la siguiente distribución:  

Curso  Nº alumnos  Aula/Edificio  Observaciones  

1º FPB   4/ C  No se mueven del aula  

2ºFPB   17/C  Solo salen 4 horas a la 

semana para ir al taller 

eléctrico  

1º GM Mecanizado   Taller Mecanizado/ A 2 

/ C  

Solo salen 6 horas   

2º GM Mecanizado   Taller Mecanizado/ A  

2 / C  

3/ C (Para 2 módulos 

teóricos)  

3 horas  

  

13 horas   

1º GM Electricidad   11/ C  

Taller Eléctrico /A   

 Salen 9 horas al taller  

2ºGM Electricidad   10/ C  

Taller Eléctrico /A  

Salen 4 horas al taller  

1º GM Administración   19 / C   Práctica  

8+9 /  B   Teoría  

 Se turnan con los de 2 

para los ordenadores  

2º GM Administración   19 / C   Práctica  

8+9 /  B   Teoría  

 Se turnan con los de 2 

para los ordenadores  

1º  GM  Cuidados  

Auxiliares Enfermería  

 Aula 20 / C   No se mueven del aula  

2º  GM  Cuidados  

Auxiliares Enfermería  

 FCT  

17/  C  Para  

reuniones 

quincenales  

las    

1º GS Administración y  

Finanzas  

 16 / C   No se mueven del aula  

2º GS Administración y  

Finanzas  

 19 / C   No se mueven del aula  

1º GS Educación Infantil   18/ C   No se mueven del aula  

2º GS Educación Infantil   15/ C   No se mueven del aula  

  

1.2. Organización de las entradas y salidas de los alumnos.  
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1. Para los alumnos de la mañana se hará de forma escalonada con 5 

minutos de diferencia entre 1 planta y 2 planta de cada edificio, se 

moverán siempre primero los que estén más al lejos en el edificio:  

   En el edificio C.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden:  

- Aula 17  

- Aula 19  

- Aula 16  

   En el edificio B.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden:  

- Aula 10  

- Aula 11  

- Aula 8+9  

- Aula 3  

- Aula 2  

- Aula 4   

   En el edificio A.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden:  

- Taller Eléctrico  

- Taller Mecánico  

2. Para los alumnos en horario vespertino se hará de forma escalonada 

con 5 minutos de diferencia entre 1 planta y 2 planta, moviéndose siempre 

primero los que estén más al lejos en el edificio:  

   En el edificio C.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden:  

- Aula 19     - Aula 18  

- Aula 15  

- Aula 16  

- El aula 20 de sanidad no tiene problema de coincidencia con otros 

grupos.  

  

 Las escaleras del edificio b y c son lo suficientemente anchas para tener una 

zona de subida y otra de bajada, que no será necesario usar puesto que van a 

entrar y salir de forma escalonada y no van a tener coincidencia en entradas y 

salidas varios grupos.  

  

 Las escaleras del edificio a son más estrechas, pero se utilizarán solo para los 

alumnos del taller de electricidad.  

  

1.3. Organización de desplazamientos por el centro.  

1. Secretaría. Se va a fijar un horario de secretaria de atención al público 

de 11,00 a 13,00 horas (si tenemos alumno de prácticas y si viene Javier)  

 Para realizar trámites de secretaria se va a hacer con cita previa.  

   En secretaria va a tener un aforo de 3 personas.  
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2. Los profesores que necesiten un ordenador en sus horas 

complementarias pueden usar el aula 16 en lugar de los ordenadores de 

secretaria.  

3. Utilización de la sala de profesores con la distancia de seguridad.  

4. Cuando se utilice la cafetera y la fotocopiadora de la sala de 

profesores, se debe desinfectar con gel.  

5. En cuanto al espacio de las máquinas expendedoras, se pondrá un 

cartel donde se indique que se use gel antes y después de usarlas. 

Estarán las ventanas de esa zona siempre abierta. Será un lugar de 

entrar y salir de manera individual y solamente se usarán en el momento 

del recreo.  

 . Se marcarán todos los asientos de los bancos del patio, de la entrada al edificio 

B, el porche del edifico C, y el aula polivalente del edificio B que se pueden 

utilizar. En el caso de que no se respetaran las distancias se pasará a retirar 

todos esos bancos de las zonas comunes.  

   7. En cuanto a los recreos:  

 Se probará posibilidad de escalonar las salidas al recreo, saliendo primero los 

alumnos de 2º y luego cuando estos entran a clase que salgan los alumnos de 

1º  

 Se marcan las siguientes zonas en el recreo para cada grupo de alumnos 

que estarán vigiladas por 3 profesores:  

  

 
  

   En el caso de lluvia:  

Se utilizará el porche para los alumnos de 1º y 2º FPB  

Se utilizará el aula polivalente y el hall de entrada para los alumnos 

de Admón.  

Se utilizarán sus propias aulas para los demás cursos.  

  

      1 º Y 2º     PORCHE   

1 º Y 2º         ELECTRICIDAD     1 º Y 2º FPB   

ADMON     ZONA               

      TIERRA           1 º Y  2  MEC.   

       PI STAS Y ZONA                               

           COCHES   
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 -  Si llueve en sus clases  

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los 

trabajadores.  

1. Se han delimitado las zonas de uso común en el centro, siendo 

estas las estrictamente necesarias (pasillos, aseos, zonas de recreo).  

2. Ha de respetarse el flujo de circulación en los pasillos, por lo que no 

se podrá permanecer en los mismos.  

3. Se ha señalizado tanto en el interior del centro, como en las zonas de 

recreo, las rutas de acceso, y las zonas delimitadas en el patio para 

cada grupo de convivencia. Cada zona será vigilada por un profesor.  

4. Ya se he hecho referencia a las zonas de recreo.  

  

  

1.5. Organización de asambleas y reuniones.   

1. Se hará solamente una reunión grupal para los alumnos nuevos el día de 

la presentación, de manera escalonada en el tiempo para 1º Admón., 1º 

Electricidad y 1º Mecanizado. El lugar será en el espacio polivalente del 

edificio B donde se puede mantener la distancia de seguridad.  

2. Se hará solamente una reunión grupal para los alumnos de la tarde el día 

de la presentación, de manera escalonada en el tiempo para Admón., para 

Sanidad, para Infantil.  El lugar será en el espacio polivalente del edificio 

B donde se puede mantener la distancia de seguridad.  

3. Los alumnos esperarán en el patio hasta que se les llame.  

4. El contacto con los padres se hará de manera telefónica generalmente. Si 

se necesita una tutoría presencial se hará mediante cita que dará el tutor. 

El lugar para realizar las mismas será en los despachos exteriores (los 

que usan Cáritas siempre que estén libres). Si estos despachos no se 

pueden utilizar se usará el despacho que hay en el edifico C en la 1 planta 

para los alumnos de la mañana y para los alumnos de la tarde se usará la 

zona de secretaría.   

  

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro.  

8 .  Para los alumnos de la tarde:   

          Zona Tierra                                Porche   

                   Sanidad                          Infantil                                          Admón.   

  

                 

  POSIBLES ZONAS DE   RECREOS SI NO LLUEVE                    
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1. Como norma general Los padres no podrán acceder al centro salvo 

excepciones puntuales y a demanda del centro. En ese caso, entrarán 

por Secretaría y esperarán allí, en el patio o en el porche de entrada  

  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.  

2.1. Medidas de prevención personal.  

1. Los profesores deben usar las mascarillas según normativa.  

2. En algunos casos se van a necesitar las pantallas faciales que se 

desinfectarán correctamente después del uso y se dejarán en la Sala 

de profesores. Se usarán en los casos en los que el profesor tenga que 

corregir los trabajos acortando mucho la distancia social.  

3. Se tendrán en la sala de profesores algunos kits con batas y guantes 

desechables para el profesor que se ocupe de los posibles casos.  

4. Se van a poner unas mamparas en las mesas de secretaría, dirección 

y en algunas mesas de profesores donde la distancia con las primeras 

filas de mesas sea más justa.  

5. Se debe intentar utilizar el papel lo menos posible, pero en caso en 

que fuera necesario se entregarán al profesor en bolsas de plástico 

que se puedan desinfectar.  

6. Los exámenes en papel se guardarán en bolsas de plástico por cada 

alumno que se desinfectarán y luego el profesor leerá los mismos 

cuando haya pasado el tiempo indicado por sanidad.  

7. Para revisar cualquier trabajo o examen, se hará de manera individual 

y con las pantallas faciales y con una lista donde se apuntan los 

alumnos en orden.  

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá 

determinado por la normativa sanitaria vigente en cada momento.  

1. La mascarilla es de uso obligatorio para todos los alumnos de la 

etapa, el personal docente, y toda persona que acceda al centro.  

2. Es conveniente que las mascarillas estén marcadas, sin alterar la 

composición y, por lo tanto, seguridad de las mismas.  

3. La persona que no pueda usar mascarilla por motivo de salud, debe 

tener un justificante médico que dará a su tutor y éste será el 

encargado de informar al claustro de profesores.  

4. En el caso de que algún alumno se niegue a ponerse la mascarilla, sin 

justificación, no entrará a la clase y se llamará a sus padres para que 

se lo lleven. (Si es menor de edad)  

  

2.3. Organización y control de los objetos en los centros.  

1. Los ordenadores del ciclo de administración serán utilizados siempre 

por el mismo alumno de 1 de GM, el mismo de 2 de GM, el mismo de 

1 de GS y el mismo de 2 de GS.  
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2. Se hará un cuadrante que estará puesto en las aulas implicadas, aula 

16 y 19, donde aparecerá el nombre de los alumnos que comparten 

cada ordenador, para tener una localización más rápida de todos los 

alumnos en el aula.  

3. Los ordenadores del aula 2 serán compartidos por alumnos de 1, 2 de 

mecanizado y 1 electricidad. Se hará un cuadrante que estará puesto 

en el aula, indicando que ordenador comparte cada alumno.  

4. En las demás clases que puedan compartir algún ordenador (aula 10, 

aula 17) también se indicará el nombre de los alumnos que los 

comparten.   

5. Los profesores que necesiten utilizar un ordenador o impresora en sus 

horas complementarias deben el aula 16.  

  

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO.  

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección.  

1. Se aumentará el horario del personal de limpieza estando parte de su 

jornada por la mañana y parte por la tarde.  

2. Se pondrán geles desinfectantes en cada clase, en todas las entradas 

a los edificios, en secretaría, en los baños, en la sala de profesores, 

en la zona de las máquinas expendedoras.  

3. Se pondrán cinco alfombras de desinfección: una en la entrada de 

secretaria, otra en la entrada del edificio A, otra en la entrada del 

edificio B, otra en la entrada del edificio C y por último en la entrada 

del aula de sanidad.  

4. Los puestos escolares teóricos (mesa y sillas) se desinfectarán con 

geles apropiados por cada alumno al final de su uso, en el caso de 

cambio de clase y al final de la jornada. Será el profesor que esté con 

los alumnos los que se encarguen de suministrarlo.  

5. Los puestos escolares prácticos (mesa de herramientas…) se 

desinfectarán con agua y lejía por cada alumno al final de su uso en el 

caso de cambio de clase y al final de la jornada. Será el profesor que 

esté con los alumnos los que se encarguen de suministrarlo.  

6. Para la desinfección de los ordenadores se utilizarán geles apropiados 

para ellos y serán los propios alumnos que salen de la clase los que 

los limpien. El profesor que esté con ellos será el encargado de 

suministrar dicho gel, que estarán guardados en los armarios de las 

aulas.  

7. En las aulas de administración:  

 Las zonas comunes y de corrección y los elementos comunes serán 

desinfectadas por el profesor al salir de la clase con el gel apropiado.  

 Se está mirando la posibilidad de que los alumnos utilicen guantes 

desechables para evitar posibles averías.  

8. En el taller de electricidad:  
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 Las herramientas utilizadas por los alumnos en el taller eléctrico son 

propias de cada uno. En el caso de tener que compartirlas, se 

desinfectarán con agua y lejía.  

 Las zonas comunes y de corrección del taller eléctrico serán 

desinfectadas por el profesor con agua y lejía o con gel desinfectante. 9. 

En el taller mecánico:  

 Se va a utilizar como ropa de trabajo mono en lugar de pantalón y 

jersey. De esta manera se lo pueden poner en su puesto. Se van a 

pedir 2 monos de distinto color para que el alumno se lleve cada día la 

ropa utilizada a su casa y no se quede en el taller.  

 Las botas se dejarán en la estantería de la entrada del taller 

desinfectadas con agua y lejía.  

 Las máquinas se van a compartir 1 alumno de primero y 1 alumno de 

1, que desinfectarán en cada uso utilizando agua y lejía y 

desengrasante. Las pequeñas herramientas se desinfectarán todas al 

salir del taller con agua y lejía, para ello el profesor hará pequeños 

grupos de alumnos que se encargarán siempre de limpiar unas 

determinadas herramientas.   

10. En el taller/aula de sanidad:  

 Se va a utilizar como ropa de trabajo unas batas que se llevarán a 

casa diariamente.  

 En esta aula la zona del taller se utilizará por todos los alumnos todos 

los elementos (camas, ropas, muñecos, sillas dentista, etc.). Se harán 

agrupamientos de alumnos encargados de limpiar dicho inmobiliario 

con gel desinfectante. Esta limpieza se hará como mínimo antes del 

recreo y al finalizar las clases todos los días.  

11. En el taller/aula de infantil:  

En estas aulas se van a utilizar por todos los alumnos todos los 

elementos (muñecos, cunas, juegos,…) Se harán agrupamientos de 

alumnos encargados de limpiar dicho inmobiliario con gel 

desinfectante. Esta limpieza se hará como mínimo antes del recreo y 

al finalizar las clases todos los días.  

  

12. Toda la limpieza y desinfección de todas las aulas y talleres, estarán 

supervisados siempre por los profesores que estén en esos momentos 

en las aulas o talleres.  

  

3.2. Ventilación de las instalaciones.  

1. La ventilación de las aulas será la siguiente:  

2. Estarán las ventanas y puertas abiertas siempre que el tiempo lo 

permita.  

3. Cuando el tiempo no lo permita se abrirán las ventanas en cada cambio 

de clase los últimos 5 minutos de una clase y los 5 primeros de la 
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siguiente. Esto se hará siempre, aunque los alumnos no cambien de 

aula.  

4. Si el aula ya no se va a usar más y no es la última hora solamente se 

dejarán abiertas las puertas, siempre que esté la calefacción 

encendida.  

  

3.3. Desinfección de zonas comunes.  

1. Los profesores deberán desinfectar las superficies utilizadas previo a 

que un especialista u otro profesor acceda al aula para impartir su 

sesión.  

2. Si los alumnos tienen que acceder a la mesa del profesor, éste deberá 

desinfectar las superficies utilizadas antes y después de atender 

al alumno.   

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se 

desinfectarán las superficies utilizadas, así como el posible material 

que pueda ser usado por el especialista o los alumnos.  

  

3.4. Gestión de residuos.  

1. Los residuos se tirarán a la papelera (con tapa y pedal) del aula, así 

como los posibles pañuelos desechables que se puedan utilizar 

durante la merienda, para el secado de manos o para el cumplimiento 

de las medidas de seguridad de higiene respiratoria.  

2. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, 

etc.) se depositará en la papelera con tapa y pedal.  

3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente 

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, se aislará la 

papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura será extraída y colocada en 

una segunda bolsa de basura, con cierre, para una mayor seguridad.  

4. Se establecerá un sistema específico de gestión de residuos común 

para todo el centro.  

  

3.5. Limpieza y uso de los aseos  

  

1. El personal de limpieza dejará limpios todos los aseos por la mañana, 

y así al inicio del recreo deberían estar bien. Al final del recreo se 

volverán a limpiar, siempre que el personal de limpieza se encuentre 

en el centro.  

2. Los grupos van a tener asignados unos baños para todo el curso que 

pueden estar en distintos edificios, siguiendo el siguiente esquema:  

- Chicas 1º Admón. baños Edificio B  
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- Chicos 1º Admón. baños Edificio B  

- Chicos 2 FPB baños Edificio B  

- Chicos 2º Admón. baños Edificio B  

- Chicas 2º Admón. baños Edificio C  

- Chicas 1º y 2º Mecanizado baños Edificio C  

- Chicos 1º y 2º Mecanizado baños Edificio C y los del Taller Mecánico  

- Chicos 1º y 2º Electricidad baños Edificio C y los del Taller Eléctrico  

- Chicos 1º FPB baños Edificio C  

- Chicas 1º FPB baños Edificio C     Para los alumnos de la tarde:  

 Utilizarán los baños del edificio B menos los alumnos de sanidad que usarán los 

baños del aula.  

3. Los profesores utilizarán los baños de profesores/as del edificio C y el 

común del edificio B.  

4. En todos los baños se quitarán las toallas y se sustituirán por papel, 

poniendo papeleras.  

  

4. GESTIÓN DE LOS CASOS.   

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos.  

  

1. Ante cualquier síntoma de un alumno en una clase, el profesor que 

está con el alumno le acompaña al Aula 1 que se establece como lugar 

de aislamiento, donde le dejará con el profesor de guardia.  

2. El profesor de guardia acompañará al alumno utilizando el kit de bata 

desechable, guantes y visera que debe haber en la sala de profesores.  

Llamará a sus padres y al coordinador COVID. Y en casos urgentes al 

centro sanitario.  

3. Se toma la temperatura al alumno  

4. En el caso en el que en ese momento no exista ningún profesor de 

guardia, será el profesor que ha detectado al alumno quien le 

acompañe y siga el protocolo indicado anteriormente.  

5. El profesor avisará a otro profesor que esté lo más cerca posible de su 

clase para que esté pendiente de los alumnos que deja solos.  

6. En el caso de los alumnos de la tarde, no hay profesores de guardia 

por lo tanto realizará el protocolo el mismo profesor que haya 

detectado el posible caso. Llamará al coordinador COVID.  

7. En el caso de que sea un profesor el que empiece a tener algún 

síntoma, se marchará a casa y avisará al profesor de guardia y si no 

existe en ese momento, a jefatura de estudios que será quien se 

encargue de organizar la situación. En casos urgentes se llevará al 

profesor al aula 1 y se llamará al centro sanitario.  
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8. Todo este protocolo se escribirá y estará puesto en todas las aulas 

para que todos sepamos qué hacer en cada momento.  

    

 VII.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS DISTINTOS ESCENARIOS 

  

1. INFANTIL  

ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO  

Cuando en un centro educativo se detecte alguna situación de riesgo, las 

autoridades sanitarias determinará las medidas que se deban adoptar, que 

podrán consistir en el aislamiento de la persona afectada y la vigilancia del grupo 

de relación.  

La activación de los diversos escenarios correrá a cargo de los servicios de 

salud pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o 

detección de algún caso. En ese caso:  

- Tras la detección de alguna situación de riesgo o sospecha, se 

determinarán las medidas a adoptar.  

- La atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, que 

se complementará con la educación no presencial para un grupo de 

alumnos, un aula, un curso o una etapa educativa. En cualquiera de estos 

casos, en la etapa de Ed. Infantil el tutor se pondrá en contacto con las 

familias, proporcionándoles todo tipo de recursos didácticos, medios 

digitales y programación de los contenidos a tratar para que la actividad 

educativa pueda continuar.   

- Según el nivel de riesgo que pueda suponer para la comunidad educativa, 

se podrán establecer medidas específicas referidas a los servicios 

ofrecidos por el colegio, en función de las directrices que remita la 

Administración.  

- La metodología concreta a seguir podrá verse desarrollada en las 

programaciones didácticas del presente curso.  

  

NO PRESENCIALIDAD  

Supone la suspensión de la actividad lectiva presencial del centro, el 

transporte escolar, el servicio de comedor, aula matinal y residencia escolar.   

La puesta en marcha del este escenario correrá a cargo de los servicios de 

salud pública en función de los riesgos que puedan aparecer. Por lo tanto:  

- Debido a la edad de nuestros alumnos de Ed. Infantil, los medios de 

información y comunicación con el alumnado dependerán de la 

disposición de las familias. El personal docente se comunicará con los 
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padres de los alumnos a través del correo electrónico o la aplicación 

Remind, también se podrá realizar tutorías mediante videollamadas 

utilizando alguna plataforma específica.   

- Se aplicarán las orientaciones didácticas y metodológicas contempladas 

en las programaciones didácticas, haciendo un pleno uso de los medios 

tecnológicos y las plataformas virtuales. Entre ellas:  

o Vídeo lecciones explicativas de los contenidos y aprendizajes a 

trabajar.  

o Vídeos de YouTube relacionados con los contenidos objeto de 

trabajo.  

o Libro de texto. Nos apoyaremos en el libro de texto para la 

realización de actividades relacionadas con los contenidos a 

trabajar.  

o Elaboración de fichas de repaso, con el fin de reforzar los 

contenidos.  

o Videollamadas para mantener la comunicación con los alumnos, 

favoreciendo la relación entre ellos. o Juegos tradicionales: Oca, 

dominó, parchís, etc…Adaptados al nivel y las características del 

alumnado, fomentando el aspecto lúdico de la enseñanza.  

- Los tutores enviarán la programación a las familias a través de correo 

electrónico. Durante la semana habrá un seguimiento del trabajo realizado 

por parte del alumnado.  

- El viernes las familias harán un reporte de lo trabajado durante la semana 

al correo electrónico de la tutora.  

- Se atenderá a la individualidad de cada caso, ofreciendo otro tipo de 

opciones para realizar la tarea.  

  

2. PRIMARIA Y SECUNDARIA y BACHILLERATO.  

ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO.  

 

 La activación del este escenario correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección 

de algún caso. En ese caso:  

- Se identificará a las personas del sector afectado por sospecha o 

detección.  

- La administración educativa, en coordinación con los centros, adoptará 

las medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos 
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profesores puedan verse afectados por la pertenencia a un sector con 

sospecha o detección de un caso.  

- Se valorará la modalidad de formación en función del alumnado (si 

pertenece o no a un sector con sospecha o detección de caso).  

- Se tutorizará a los alumnos por vía telemática, así como se les hará llegar 

las explicaciones de las sesiones de trabajo pertinentes y las tareas y/o 

trabajos a realizar.  

- En el caso de que los alumnos no tuvieran la posibilidad de acceder a 

internet o no dispongan de un dispositivo electrónico, se informaría al 

centro. Estos entregarían, en régimen de préstamo, los dispositivos 

tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a recibir por 

parte de la Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de 

uso de libros de texto del 100% que no disponga de este dispositivo 

tecnológico.  

- La metodología concreta a seguir podrá verse desarrollada en las 

programaciones didácticas del presente curso, pudiendo combinar la 

modalidad presencial y la vía telemática cuando la ocasión lo requiera.  

- En la modalidad semipresencial, se atenderá, y priorizarán los contenidos 

básicos e intermedios de currículo, pudiendo prestar atención a los 

avanzados que el alumno ya conoce.  

- Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, promoviendo 

instrumentos variados y ajustados a la modalidad semipresencial, 

promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación.  

  

NO PRESENCIALIDAD.  

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en 

parte del centro educativo en algún momento del curso 2021-2022 debido a la 

aparición de algún brote. Por lo tanto:  

- Se produciría la suspensión de la actividad lectiva presencial del centro, 

bajo dictamen de la autoridad sanitaria y la autoridad educativa 

competente.   

- Se aplicarán las orientaciones didácticas y metodológicas contempladas 

en las programaciones didácticas, haciendo un pleno uso de los medios 

tecnológicos y las plataformas virtuales. Entre ellas: o Prioritariamente se 

utilizará la plataforma Google Suite, aunque se podrán usar otras 

igualmente válidas. 

 o Vídeo lecciones explicativas de los contenidos y aprendizajes a 

trabajar.  

o Vídeos de YouTube relacionados con los contenidos objeto de 

trabajo.  
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o Libro de texto. Nos apoyaremos en el libro de texto para la 

realización de actividades relacionadas con los contenidos a 

trabajar.  

o Fichas de repaso en las que se engloben todos los contenidos de 

una misma unidad, con el fin de encontrar carencias en el 

aprendizaje de los alumnos. o Videollamadas en las que se 

realizan explicaciones directas por parte del profesorado sobre el 

tema de trabajo. o Juegos tradicionales: Oca, Dominó, sopas de 

letras, crucigramas, etc. Adaptados al nivel y las características del 

alumnado, fomentando el aspecto lúdico de la enseñanza. o 

Estrategias organizativas de seguimiento individual y continuo: 

comunicación por Remind y correo electrónico para el seguimiento, 

no sólo de las tareas, sino también en el mismo momento de 

realizarlas.  

o Se tutorizará a los alumnos y se mantendrá la comunicación con 

las familias a través de correo electrónico, Remind y Papás 2.0 

cuando sea necesario. o Las herramientas digitales y plataformas 

que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

caso de no presencialidad quedarán indicadas en las 

programaciones didácticas del presente curso. o En el caso de que 

los alumnos no tuvieran la posibilidad de acceder a internet o no 

dispongan de un dispositivo electrónico, se informaría al centro. 

Estos entregarían, en régimen de préstamo, los dispositivos 

tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a 

recibir por parte de la Administración, para alumnado beneficiario 

de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga 

de este dispositivo tecnológico. o El horario inicial de la clase podría 

verse modificado, sin embargo, se organizará y estructurará la 

semana teniendo en cuenta las características de los diferentes 

niveles que componen la etapa de Ed. Primaria.  

o En la modalidad no presencial, se atenderá, y priorizarán los 

contenidos básicos de currículo, pudiendo prestar atención a los 

intermedios y/o avanzados que el alumno ya conoce.  

o Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, 

promoviendo instrumentos variados y ajustados a la modalidad no 

presencial, promoviendo sistemas de autoevaluación. o Al mismo 

tiempo, se promoverán las acciones de formación del profesorado 

para la utilización de recursos tecnológicos y plataformas 

educativas.  

   

  

3. FORMACIÓN PROFESIONAL  
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Nos centramos en el escenario de situación de riesgo, puesto que en el 

supuesto de semipresencialidad o incluso no presencialidad se incluirá en 

las programaciones didácticas de cada módulo, dada la diversidad de 

nuestros estudios.  

  

 En general se podría utilizar lo mismo indicado en el escenario 1 teniendo en 

cuenta los siguientes cambios:  

  - Hay cursos en los que quizá no hiciera falta dividir la clase en todos los 

módulos.  

  - Se haría lo posible para que cada alumno de 1º y de 2º de mecanizado 

tuviera su propia máquina.  

  - En cuanto a los alumnos de Administración de Grado Medio ya no tendrían 

que cambiar de edificio y si sería muy bueno la semipresencialidad por el número 

más elevado de alumnos, y así habría menos tránsito de alumnos por zonas 

comunes.  

 - Los alumnos de 2º de Administración usarían el aula 19 con un ordenador 

cada alumno.  

 - Los alumnos de 1º de Administración usarían el aula 16 con un ordenador 

cada alumno.  

  - En este escenario los departamentos priorizarían la presencialidad en los 

módulos más prácticos y se estudiaría la forma en que los alumnos consiguieran 

los resultados de aprendizaje en los módulos más teóricos utilizando las distintas 

TIC. Se haría un calendario con días alternos, o por semanas o por otras 

situaciones.  
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Anexo I 

PROTOCOLO DEL AULA DE 

CONCILIACIÓN 
 

  El punto de partida es la alta consideración que el colegio tiene por este 

servicio que se presta a las familias y que es una de las medidas efectivas que 

contribuyen de una forma eficaz a que las familias puedan conciliar de forma 

adecuada la vida laboral y sus propias relaciones familiares internas. Por tanto, 

el propósito firme del colegio es seguir prestando este servicio. 

  Pero junto a esta voluntad firme del centro, no menos importante es en las 

actuales circunstancias, que el servicio se preste en condiciones de seguridad 

para los niños y para el personal del centro. 

  Por ello, se hace preciso un protocolo específico para este curso que sirva 

como instrumento organizativo del servicio. 

  1. Los niños del CAI tendrán su propio servicio de conciliación atendidos por 

su personal habitual. La entrada al CAI será por la puerta de la Avenida del 

Ferial y los padres entrarán acompañando a sus niños. De forma análoga se 

procederá en la recogida. 

  2. Para el resto de los niños de todos los cursos como espacio habilitado a 

aula matinal se destinará el comedor: la zona cuyas ventanas dan al patio rojo 

se destinará a Primaria y la parte del patio de los rosales a Infantil; para los 

mayores se dedicará la zona de la antigua biblioteca. Por este motivo, la puerta 

de acceso de los alumnos al aula de conciliación será la puerta trasera de la 

calle Mondariz, por la que se accede casi directamente al comedor. Los padres 

pueden entrar en el recinto acompañando a sus hijos hasta la zona de las 

puertas de cristal de acceso al comedor.  

  Debido al escalonamiento en el horario de entrada al colegio de todos los 

cursos, no se incorporará ya ningún niño al aula matinal pasadas las 8,30 de la 

mañana. 

  3. El protocolo de la Consejería de Educación que el centro asume como 

propio es el siguiente: 

 Será necesario el uso de mascarilla, aun cuando se trate de alumnos y alumnas 

menores de seis años. Como los alumnos de Infantil, para la actividad docente 

ordinaria no la necesitan, deberán traer un portamascarilla o un utensilio 

adecuado para poderla guardar cuando no sea necesario. 

 Se realizará toma diaria de temperatura a todos los alumnos/as a su llegada al 

aula matinal en la zona de las puertas de cristal, en presencia de sus padres, 

pues es hasta ahí donde pueden acceder los padres. (Aclaración: la consejería 

no lo impone para las actividades docentes ordinarias, pero sí para esta 

actividad de aula de conciliación) 
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 Por parte del personal será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, 

asimismo se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, 

pulseras y colgantes. 

 Los niños llevarán a cabo actividades en el aula que reduzcan las posibilidades 

de contactos estrechos. En función de la edad, se recomienda que las 

actividades, si bien tengan carácter lúdico o de entretenimiento, no dejen de 

tener también una misión educativa. 

 El material para la realización de juegos y actividades deberá ser específico del 

aula matinal. El material se desinfectará y retirará del aula después de su uso. 

No deben utilizarse materiales para compartir entre varios usuarios.  

 Los alumnos y alumnas pertenecientes a grupos estables de convivencia deben 

estar juntos en el desarrollo de la actividad, y separados del resto de usuarios 

del comedor por una distancia de al menos 1,5 metros. Por lo tanto, los niños 

se colocarán por mesas, con los niños de su mismo grupo de clase. Entre los 

diversos grupos del aula deben guardar, entre sí, una distancia de 1,5 metros. 

La organización concreta del aula matinal será, en función de la demanda, la 

siguiente: 

o 9 parejas de mesas pequeñas destinadas a Infantil, de forma que al 

menos haya 6 puestos por grupo. De esta forma se podría dar respuesta 

hasta 54 niños. No existiría problema en que en un mismo módulo de 

mesas se sienten niños de agrupamientos distintos porque los puestos 

están marcados guardando la distancia de seguridad, aunque sean 

ocupadas de forma ordinaria por niños de un grupo estable. En el 

momento en que este protocolo se está ultimando hay 18 solicitudes 

presentadas para la conciliación matinal, por lo que el servicio se puede 

prestar con garantías y sin ningún problema por parte del centro. 

o 6 grupos de mesas destinadas a Primaria, de modo que en cada mesa 

se puedan situar, con la distancia de seguridad, 8 alumnos de cada 

curso. En el caso de los alumnos de primaria, se sentarán cercanos entre 

sí, pero con la distancia debida, los alumnos por grupos de clase, del 

mismo curso, de modo que en la mesa estén próximos los de los grupos 

A, B y C respectivamente. En el momento en que se está ultimando este 

protocolo hay 23 solicitudes presentadas, por lo que en la práctica no 

existe problemas para prestar el servicio con las debidas garantías. 

o 1 grupo de mesas destinadas a los alumnos mayores. En la práctica 

apenas hay demanda de este servicio en alumnos de secundaria, pero 

se reservará una zona para atender alguna posible petición. El servicio 

se prestará en condiciones similares a las descritas para las otras 

etapas. Hay en este momento una solicitud que puede ser atendida sin 

ningún problema. 

 La distribución en el comedor de los alumnos y alumnas deberá realizarse 

individualmente por los monitores del servicio. Todos los usuarios/as tendrán 

asignados el mismo sitio durante todo el curso. 

 Se organizará la entrada al aula de modo que los padres o tutores del alumno/a 

no puedan acceder directamente a las instalaciones del aula matinal, dejando 
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a los niños en la puerta de cristal de acceso al comedor, siendo por lo tanto 

acompañados por el personal de la misma. 

 Se organizará la salida del aula de manera que un miembro del personal 

acompañará a cada alumno/a o grupo de convivencia a su aula de referencia, 

si no es autónomo para ir solo.  

 

4. Medidas generales de limpieza e higiene 
         

 Como el aula matinal se desarrolla en espacio cerrado, se realizará una 

ventilación natural durante 15 minutos antes y después de finalizar el servicio. 

 Igualmente se realizará una limpieza y desinfección de la estancia y el mobiliario 

y enseres al final de la actividad. 

 Se dispondrá de geles dispensadores suficientes y repartidos por el recinto para 

garantizar un lavado inicial de manos de los usuarios, uno al final, y uno si salen 

al baño. 

 Respecto a los desayunos que se sirvan en el aula, se seguirán las medidas 

preventivas incluidas en el protocolo del comedor escolar. Los niños que 

desayunen, desayunaran en su sitio asignado por la monitora. Siendo la 

monitora la que le sirva a el alumno/a el desayuno. 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN 

DE ESTAR AFECTADO POR EL CORONAVIRUS 
 

 Como punto de partida, y como es preceptiva la toma de temperatura, no podrá 

acceder al centro ningún alumno que presente fiebre (en los términos fijados 

por la autoridad sanitaria). Pedimos a los padres, aunque resulte drástica la 

medida, que acaten con responsabilidad la decisión del monitor del aula si se 

observa que el niño tiene fiebre y no se le permite acceder al colegio. Por 

responsabilidad no podemos poner en un riesgo potencial al resto de la 

comunidad educativa. 

 Si un alumno/a o miembro del personal presenta sintomatología compatible con 

infección respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio 

súbito, durante el aula matinal, se seguirá el protocolo establecido en el Plan de 

inicio de curso 21/22 de nuestro centro. A tal efecto, el centro informará a los 

responsables y trabajadores del servicio de aula matinal del protocolo a seguir, 

y de las instalaciones a las que debe llevar, en su caso, a la persona 

sospechosa. Como en ese horario no ha entrado aún la enfermera, se aislará 

al niño, solo o en compañía del monitor debidamente protegido en función de la 

edad. Dados los tiempos en los que nos movemos, que puede haber como 

máximo un periodo de aproximadamente una hora, si los síntomas no son 

graves, se podrá esperar hasta las 9 h para la valoración profesional de la 

enfermera; pero ante la duda, los monitores se pondrán en contacto inmediato 

con la familia del niño y se procederá según el protocolo de detección de casos 

del Plan de Inicio del colegio. Para estos supuestos, el personal dispondrá de 

equipos de protección individual por si pudieran necesitarlo. 
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AULA DE ESTUDIO Y CONCILIACIÓN DE LA TARDE 
 

 

  Como normal general, todas las medidas genéricas dispuestas para el aula 

matinal serán de aplicación para la conciliación de tarde, con las siguientes 

particularidades. 

 

1. Los niños de infantil, que han terminado de comer a las 14,45 estarán en sus 

aulas respectivas con sus profesoras hasta las 15,30, que serán entregados por 

la puerta trasera de la calle Mondariz a sus familias. 

2. Aquellos niños que necesiten conciliación de tarde (entre 15,30 y 16,30) se 

organizará en función del número de solicitudes. El servicio de conciliación se 

prestará en el aula de psicomotricidad, que es suficientemente amplio para que 

puedan estar niños de infantil, CON MASCARILLA, en un mismo recinto pero 

guardando entre sí las normas de distancia exigidas. A las 16,30 los monitores 

de extraescolares recogerán de allí a los niños o se entregarán a sus familias por 

la referida puerta de la C/ Mondariz. 

3. El resto de los alumnos, según terminen el comedor y siguiendo las instrucciones 

de los profesores responsables, pasarán al patio rojo, agrupándose en zonas por 

grupos de convivencia estables, guardando las distancias y con mascarilla. Los 

padres recogerán a las 15,30 por la puerta de la C/ Mondariz a los niños que 

serán entregados por los profesores. 

4. A partir de las 15,30 los alumnos tienen 3 posibilidades: ser recogidos por sus 

padres, incorporarse a una extraescolar que comience a las 15,30 o incorporarse 

al aula de estudio. El aula de estudio de la tarde está vinculado a los alumnos 

usuarios del comedor. 

5. Para primaria se habilitará la biblioteca del centro, bajo la supervisión de un 

monitor, y se dispondrá de mesas donde los alumnos se situarán, siguiendo las 

instrucciones del personal responsable. Guardarán la distancia debida y se 

situarán por grupos estables de convivencia. 

6. Para ESO (y para los cursos superiores de primaria si fuera necesario en función 

del número) se utilizará de forma análoga la sala junto al comedor (antigua 

biblioteca). 

7. El aula de estudio finalizará a las 16,30. A esa hora los niños se incorporarán a 

las extraescolares o los monitores les acompañarán hasta la puerta principal del 

centro (Avenida del Ferial) donde serán entregados a sus familias. 

8. Durante el aula de estudio los alumnos emplearán el tiempo en actividades 

didácticas individuales. Se podrá privar del servicio a aquellos alumnos que no 

hagan buen uso y aprovechamiento de este recurso. 

9. No está permitida la entrada al recinto escolar de las familias para recoger a los 

alumnos; tampoco que los niños permanezcan en el patio durante este tiempo. 
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Anexo II 

PROTOCOLO DEL COMEDOR 

 
  El servicio de comedor es muy importante, por lo que, una vez estudiada la 

situación con la empresa que nos presta el servicio y la normativa al respecto 

de Sanidad y de Educación, creemos necesario explicaros el protocolo de 

funcionamiento del comedor. Este protocolo es revisable, si la práctica pone de 

manifiesto que hay aspectos que no funcionan bien. 

 1. CAI 

  Todo el tema de las comidas en el CAI va a funcionar prácticamente como 

hasta ahora, porque la rutina que se sigue con estos niños creemos que reúne 

las condiciones de seguridad exigibles. Como medida de seguridad indicar que 

los alumnos usarían un babi propio para el comedor, además de que cada uno 

comería es su aula correspondiente bajo la supervisión de las profesoras. 

 2. Educación Infantil (de 3 a 5 años) 

  Se prevé hacer un turno propio y separado para estos niños que iría de 14,00 

a 14,45 horas. Cuando acabasen su turno de comedor, las cuidadoras llevarían 

a los alumnos a sus respectivas clases. Desde las 14,45 a las 15,30 estarían 

bajo la supervisión de las tutoras hasta que fueran recogidos por sus familias o 

se incorporasen a la extraescolar en que estuviesen inscritos.  

  Los niños inscritos en el comedor serían recogidos de las aulas respectivas 

a las 13,50 por los monitores que se encargarían de su traslado y su colocación 

en el comedor, previo lavado de manos bajo la supervisión de su tutora y babi 

del comedor puesto. 

  En el mes de septiembre, al haber horario reducido, el turno de comedor 

sería de 13 a 13.45. Las cuidadoras de comedor recogerían a los alumnos a las 

12.50. Desde las 13.45 a las 14.30 permanecerían en el centro.  

  Los niños se sentarán siempre en el mismo lugar, guardando la distancia 

preceptiva y con alumnos de su misma clase; las mesas estarán separadas 

convenientemente unas de otras. 

  La comida es servida por el personal del comedor y los niños son atendidos 

siempre por el mismo monitor, guardando las medidas de seguridad.  

  Si algún niño, sobre todo en los primeros días y los más pequeños 

necesitaran de más tiempo para comer, podrán hacerlo bajo la supervisión de 

un monitor en su aula. 

  Cuando acabe el grupo de infantil se procederá a ventilar el comedor y a 

desinfectar la zona utilizada por los niños. 

   Los niños deberán llevarse el babi del comedor a su casa para una correcta 

desinfección. 
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 3. Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

  Este turno comenzará a comer a las 14,45 (aprox.) teniendo en cuenta que 

acaban las clases entre las 14,30 y las 14,40. Este horario, en septiembre se 

adaptará en la medida de que las clases terminan antes. 

  Los alumnos de comedor se quedarán en sus clases vigilados por 2 

profesores de guardia que estarán en los pasillos (1 profesor por planta) y que 

será el tutor (o profesor que imparta la última sesión en el aula) quien, tras 

entregar al resto de alumnos de la clase, suba a por ellos al aula y baje con ellos 

a comedor, habiéndose lavado las manos previamente en el baño que usan 

durante toda la jornada. 

  Se colocarán en fila a distancia a la entrada del comedor 

  Los niños (estudiaremos si es viable otra fórmula con los más pequeñitos al 

menos al principio) pasarán por fila separada por la línea de servicio que estará 

protegida por mampara. Solo debe haber un grupo estable de convivencia 

esperando en la misma a ser servidos, cuando termine un grupo se coloca el 

siguiente. Una persona será quien les facilite los utensilios y la comida, sin que 

ellos toquen nada con sus propias manos. 

  Se sentarán todos siempre en el mismo sitio, en grupo estables de clase, 

guardando las distancias reglamentarias. 

  Se evitarán aglomeraciones en el momento de la retirada utensilios y restos 

de comida. Para ello, los comensales que lo realicen de forma autónoma se 

levantarán solo cuando su responsable se lo indique, y luego volverán a su sitio 

para realizar la salida conjuntamente y bajo la supervisión de su monitor o 

monitora. Siempre que sea posible, la retirada de comida sobrante la realizarán 

los monitores y monitoras. Se deberá asegurar que no coinciden comensales 

de grupos estables de convivencia distintos en la zona de retirada. A los 

comensales que no sean autónomos en la retirada de utensilios y restos de 

comida, el personal será quien se encargue de realizar esta tarea, mientras ellos 

permanecen sentados.  

  Se dispondrá de cubos de basura herméticos de accionamiento no manual. 

  El turno de comedor finalizará a las 15,30 a partir de cuya hora los niños 

podrán ser recogidos por sus familias, o se incorporarán a las actividades 

extraescolares, a conciliación o al aula de estudio. Es importante recordar los 

padres que tienen que respetar el horario de salida y no acceder al comedor 

cuando les parezca a buscar al niño. 

  A la finalización de este turno, se procederá, lógicamente a la limpieza y 

desinfección del comedor. 

  Como hay que adoptar estas medidas tan rigurosas, es importante saber 

cuanto antes con qué número de alumnos contamos, porque quizá haya que 

limitar el aforo y no podamos dar servicio a todos. Quienes ya hicieron la 

solicitud no es preciso que lo vuelvan a pedir, salvo que fueran a causar baja. 
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  Los interesados deben remitir la solicitud que se acompaña a la siguiente 

dirección de correo electrónico: administracion@colegiovirgencaridad.com 

  Siguiendo la normativa de CLM, no se permitirá la figura del usuario no 

habitual de comedor en el curso 2021-2022, salvo que exista un número 

suficiente de plazas y de personal que controle su asistencia. 

 

AFORO Y DISTANCIAMIENTO FISICO. 

 El aforo máximo del comedor escolar será el que permita establecer una 

distancia entre comensales de 1.5 m. para ello se dejarán los asientos libres 

necesarios. 

 

 La distribución de mesas garantizará la distancia de al menos 1,5 metros entre 

ellas. 

 En este sentido, con nuestras dimensiones concretas, en las mesas altas, entran 

87 niños (3 x mesa); en las mesas bajas, entran 51 niños (3 x mesa). 

  Los requerimientos anteriores podrán excepcionarse cuando los comensales 

sean parte de un grupo de convivencia estable. Estos grupos deberán tener 

delimitada una zona específica en el comedor, que asegure una distancia entre 

el grupo, el resto de grupos, y el resto de comensales de metro y medio. 

 

 


