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De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Organización y Prevención en los
centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022, los equipos
directivos de los centros educativos deberán elaborar un Plan de Inicio de curso,
basado en las medidas establecidas en dicho Protocolo.
Este Plan deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales de Educación con
anterioridad al 15 de julio de 2021, para su supervisión por las Áreas de Inspección
Educativa.
En el presente documento, se facilita a los centros educativos un modelo de Plan de
Inicio de curso en el que se incluyen los apartados que debe contemplar; dicho modelo
le acompaña una Guía para su elaboración.
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1. ASPECTOS GENERALES.
Este Plan se ha realizado acorde a las características propias del centro y de las
enseñanzas que en él se imparten: aproximadamente 400 alumnos y 20 grupos,
personal docente (44 profesores, 50 profesores con desdobles), y no docente (7 PAS),
características y disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios ofrecidos.
Además, concreta las medidas que se van a adoptar en relación a cada uno de los
epígrafes que lo componen (medidas de seguridad, utilización de espacios,
distribución de horarios y agrupamiento del alumnado), previendo las distintas
medidas organizativas, la disponibilidad de los recursos humanos y materiales
necesarios para abordarlas, en base a las diferentes consideraciones recogidas en el
Protocolo de Organización y Prevención en los centros educativos de Castilla y León
para el curso escolar 2021-2022.
1.1.

Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto
Director
Secretario
Jefe de Estudios
Jefe de Estudios Adjunto
Jefe de Estudios Calidad e Innovación
Jefe Dpto. Orientación
Jefe Dpto. Administración
Jefe Dpto. Comercio Internacional
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Jefe Dpto. Informática y Comunicaciones
Jefe Dpto. Electricidad y Electrónica
Jefe Dpto. Actividades Físico Deportivas
Jefe Dpto. Idioma
Jefe Dpto. Formación y Orientación Laboral
CONSERJERÍA
LIMPIEZA
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1.2.

Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este Plan.

Documentos

Protocolo de Prevención y
Organización del Regreso a la
Actividad Lectiva en los
Centros Educativos de Castilla
y León para el Curso
académico 2021/2022
Plan Inicio de Curso.
Cartelería sobre medidas de
seguridad

Destinatarios
Equipo Directivo
Órganos
Coordinación
docente
Consejo Social
Claustro
Alumnos
Personal de
Administración y
Servicios
Personal de
Limpieza
Proveedores/
repartidores

SI

Medio de comunicación

Momento de realizar la

Medio de respuesta a las

/ difusión

comunicación / difusión

consultas planteadas

Web/correo electrónico/
Reunión informativa
Folletos
Puertas y tablones de
aulas

Claustro inicio de curso.
1º Reunión Equipo
directivo.
1ª Reunión CCG.
1ª Reunión Departamento.
Formalización de matrícula.
1ª semana/día de clase.
Reunión de tutores con
familias.

Correo electrónico, aulas
/equipo directivo/tutores/jefes
de departamento/personal de
administración y servicios
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Para garantizar que toda la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas lleguen a toda
la comunidad educativa, estos se publicarán en la página WEB del Centro y se
informará al inicio del curso a través de las distintas reuniones.
Además, esta información será tratada en el primer claustro del curso y se repetirá
en sucesivos, para afianzar la ejecución del protocolo.
El día de inicio de curso, miembros del Equipo Directivo, darán las indicaciones
oportunas en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo a cada grupo de alumnos en
el momento de la acogida a los mismos.
En los primeros días de clase, será el tutor el que haga llegar a los alumnos y familias,
la información sobre este plan, referida a horarios, itinerarios de entrada y salida,
recomendaciones sobre el uso de los espacios comunes y medidas sanitarias.
El Centro ha dispuesto cartelería gráfica y se actualizará atendiendo a posibles nuevas
instrucciones, dicha cartelería gráfica comprende, las medidas higiénico-sanitarias,
señalización de accesos, vías de tránsito, etc.
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.
2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.

La principal medida de prevención ante el COVID es la distancia de seguridad de 1,5
metros; partiendo de esta premisa, el Centro ha tomado las siguientes medidas
organizativas y de utilización de los diferentes espacios y del acceso/salida y movilidad
en el centro educativo.
Espacios

Medidas a adoptar para garantizar la

afectados

distancia de seguridad

Vestíbulo
Pasillos

Cartelería distancia de seguridad
Señalización en puertas
Utilización de cintas de separación de zonas.

Conserjería

Mampara de protección
Utilización de cintas de separación de zonas.

Secretaría
Jefatura de
Estudios
Dirección

Mampara de protección en la secretaría
Utilización de cintas de separación de zonas.

Sala de
profesores

Cartelería distancia de seguridad
Señalización en puertas
Cartelería de aforo

Biblioteca

Reconvertida en aula durante el curso escolar

Salón de Actos

Reconvertido en aula
Cartelería de aforo

Ascensor
Baños y aseos

Cartelería de utilización
Cartelería de aforo

Responsables
Director
Jefe de Estudios
Secretario
Personal control
de acceso
(conserje y
profesor de
guardia)
Director
Jefe de Estudios
Secretario
Conserje
Personal
Administración y
Servicios
Secretario
Director
Jefe de Estudios
Director
Jefe de Estudios
Profesor
Responsable del
aula
Profesor
Responsable del
aula
Director
Jefe de Estudios
Secretario
Personal de
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Limpieza
Departamentos

2.2.

Cartelería distancia de seguridad
Señalización en puertas

Jefe de
Departamento

Medidas relativas al uso de mascarilla.

Se recordará a toda la comunidad educativa que el uso de mascarillas no exime del
cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas, que principalmente son
distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las manos y evitar tocarse la cara,
la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar, en los términos establecidos
por la autoridad sanitaria.
Se deberá utilizar mascarilla en todas las instalaciones del Centro, con las indicaciones
que se recogen en el siguiente punto.
Se recordará que no se recomienda el uso de mascarillas para personas con
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para
quitársela, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización de manera adecuada.
En el caso de tener que utilizar mascarillas quirúrgicas o cobertores faciales
comunitarios transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una
correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial para trabajar con
alumnado con discapacidad auditiva y los aspectos de audición y lenguaje pertinentes,
se seguirá lo indicado en la ORDEN CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se
establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas.
BOE 12/02/2021.

Medidas
Cartelería distancia de seguridad
Uso obligatorio de mascarilla en el Centro
En caso de rotura o deterioro solicitar en conserjería

Responsables
Equipo de coordinación

El Centro dispondrá de mascarillas para situaciones tales como: Inicio de síntomas y
reposición en caso de necesidad por rotura o deterioro.
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Para ello, se establecerán las necesidades de stock de mascarillas (al menos para un
mes, tomando como referencia el 30% del personal del centro), para prever su pedido,
almacenamiento y distribución, atendiendo a lo siguiente:

Necesidades
Nº profesores: 44
Nº PAS: 7

Stock Seguridad
Nº profesores*30días*0.3=396
Nº PAS*30 días*0.3 =63
TOTAL=459

Responsable
control stock
y pedidos
Conserjería
Secretario

Responsable
Reparto
Conserjería

Las empresas contratadas para los distintos servicios complementarios deberán
suministrar las mascarillas a su personal.

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA
1. Lavado de manos
2. Colocar la mascarilla en la cara (sin tocar la parte filtrante) y ajustar la pinza nasal
a la nariz
3. Pasar la goma de cabeza o a ambos lados de las orejas
4. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla
5. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz
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USO DE LAS MASCARILLAS
1. Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta. Si es necesario
tocarla, lavarse previamente las manos.
2. Desechar la mascarilla cuando esté húmeda, sucia o se detecte mal olor.
3. Quitar la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal filtrante.
4. Lavar las manos después de retirar la mascarilla.
5. Cuando se deseche la mascarilla, debe hacerse en papelera con pedal y tapa.
6. El uso de mascarilla no evita la distancia de seguridad ni las medidas higiénicas.

2.3.

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.

Se debe acceder al centro educativo recordando mantener la distancia mínima de
seguridad de 1,5 metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su
caso, en la subida de escaleras y llegada a las aulas. Se debe repetir el lavado de manos
frecuentemente con agua y jabón o, en su defecto, con soluciones hidroalcohólicas.
El uso de guantes no es recomendable con carácter general, resultando preferible en
su lugar, la higiene frecuente de manos, evitando, además, tocarse los ojos, la nariz y
la boca.
Si se estornuda o se tose, hay que cumplir la “etiqueta respiratoria” (usar pañuelos de
un solo uso para contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del brazo).
Se ventilarán periódicamente las aulas y los lugares de trabajo, abriendo puertas y por
todo el espacio. De manera orientativa, esta ventilación se realizará durante 15
minutos al inicio y final de la jornada, durante el recreo y, siempre que sea posible,
entre clases, garantizando también una buena ventilación de los pasillos.
En los aseos se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos
sea la correcta y se limitará el número de personas en su interior para garantizar la
distancia de seguridad.
Los baños se limpiarán y ventilarán frecuentemente y, al menos, dos veces al día.
Se abrirán las ventanas opuestas para favorecer la circulación del aire y garantizar un
barrido eficaz.
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2.3.1. Distribución de jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos.
Espacio

Vestíbulo
Plantas del edificio

Medidas
Dispensadores Gel Hidroalcohólico en
cada pasillo, así como en la subida de las
escaleras.
Papeleras con pedal y tapa en cada pasillo
Cartelería gráfica de medidas de
protección, lavado de manos y forma
correcta de estornudar y toser.
Dispensadores Gel Hidroalcohólico
Papeleras con pedal y tapa
Dispensador de papel
Desinfectante de superficie
Cartelería gráfica de medidas de
protección, lavado de manos y forma
correcta de estornudar y toser.

Aulas

Baños

Sala de profesores
Departamentos

Responsables

Jabón de manos
Dispensador de papel
Cartelería gráfica de medidas de
protección, lavado de manos y forma
correcta de estornudar y toser
Dispensadores Gel Hidroalcohólico
Papeleras con pedal y tapa
Dispensador de papel
Desinfectante de superficie

Personal
Limpieza

Profesorado
Personal
Limpieza

Personal
Limpieza

Personal
Limpieza

2.3.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma
correcta de estornudar y toser, entre otras.
Espacio

Todas las aulas del Centro
Zonas de acceso al Centro
Ascensor

Infografía
Infografía con:
Distancia de seguridad
Forma correcta de lavado de manos
Forma correcta de estornudar
Forma correcta de ponerse la mascarilla
Qué hacer en caso de síntomas
Teléfono de Coronavirus

Responsables
Director
Jefe Estudios
Secretario
Jefe Dpto.
Tutores.
Profesorado
Comisión
Coordinación
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2.4.

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Espacio

Elementos

Vestíbulo
Secretaría
Sala de
profesores
Departamentos
Despachos
Conserjería
Escaleras
Ascensor
Baños y aseos
Otros…

Suelos
Ventanas/mamparas
Mesas
Sillas
Ordenadores/impresoras
Teléfonos
Materiales de talleres y
aulas específicas
Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos, pasamanos, etc.)
Aseos

•

Frecuencia

1 vez al día
1 vez al día
1 vez al día
1 vez al día
Tras uso
Tras uso
Tras uso

Responsables del
seguimiento

Comisión de
coordinación.
Claustro
Alumnado
Conserjería

Mínimo 1 vez
al día
3 Veces día

Se realizará una limpieza de las instalaciones al menos una vez al día,
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad
de uso.
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•

La limpieza y desinfección se realizará con los productos y pautas señaladas por
las autoridades sanitarias.

•

Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.

•

Los baños y aseos se limpiarán adecuadamente en función de la intensidad de
uso y, al menos, tres veces al día, de las cuales al menos 2 ocasiones se
realizarán en el turno de mañana, donde la afluencia de la comunidad
educativa es mayor.

•

Se dejarán las puertas de los aseos abiertas para conocer el aforo y para su
ventilación.

•

Los alumnos dispondrán de una ubicación determinada al inicio del curso, de
este modo se evita el desplazamiento innecesario y la utilización de materiales
por parte de otros alumnos.

•

En el caso de que el número de alumnos exceda la capacidad del aula se
adecuará el espacio necesario en otra aula y se solicitará el desdoble
correspondiente a la Dirección Provincial de modo que se pueda mantener la
distancia de seguridad.

•

Se dispondrá de pulverizadores desinfectantes que deberán emplearse por el
profesor/alumno al finalizar el uso del material docente.

•

Se dispone de medidores de C02 así como de purificadores en aquellos espacios
que presentan mayor densidad de ocupación.

•

En los talleres de Electricidad-Electrónica así como en el salón de actos
(actualmente reconfigurado como aula), será necesario además de mantener
las puertas abiertas, conectar la ventilación forzada (extractores) en los 5
minutos entre clase y clase.
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS.
3.1.

Medidas de acceso al centro educativo.
Espacios

Centro Educativo.
Vestíbulo Principal

Sala de Tutoría

Medidas

Responsables

Mascarilla obligatoria para toda
persona que acceda al Centro
Desinfección de manos con gel
hidroalcohólico a la entrada del
edificio.
Sólo una entrada al edificio con 2
puertas diferenciadas para habitáculos
pares e impares
Distancia de seguridad
Medida de temperatura de todo el
personal que accede al Centro.
Medidas para el acceso de personas
ajenas al centro: atención telemática
de familias, establecimiento de citas
previas para reuniones presenciales,
acceso de repartidores, etc.

Alumnos del
Centro
Ordenanzas
Profesorado
de guardia.

Tutor
Responsable

El uso de mascarilla será obligatorio para toda la comunidad educativa del Centro, y
se mantendrá la distancia de seguridad mínima.
Las personas responsables de la acogida de alumnos y profesores en la primera hora
del día serán: un conserje los profesores de guardia de la primera hora, donde
todos llevarán mascarilla y medirán la temperatura a las personas que acceden al
Centro.
Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el profesorado y el
personal de administración y servicios.
Se mantendrá la distancia de seguridad en las filas de entrada mediante todos los
medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos
en los que se indican las puertas de acceso.

NORMAS DE ACCESO PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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•

Se accederá al Centro de forma individual para mantener la distancia de
seguridad.

•

El acceso al Centro se realizará por la puerta principal, dejando las puertas
laterales para el acceso únicamente de discapacitados o aquellas personas que
tengan dificultades para el acceso mediante la escalera de la puerta principal.

•

En la entrada, se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico durante, al
menos, 40 segundos. Los dispensadores se encuentran ubicados en el lateral
de cada una de las puertas de entrada, así como en cada una de las escaleras,
y en todas las plantas del edificio incluyendo las aulas.

•

Se deberá acceder al centro provistos de mascarilla, en caso de pérdida o
extravío no se podrá acceder, permaneciendo en la entrada del edificio hasta
que el resto de los compañeros hayan accedido al puesto de trabajo o a las
aulas, en ese momento Conserjería le proporcionará una.

•

Se respetarán las señalizaciones de circulación de cada planta, así como las
normas de higiene.

•

Se respetará la distancia de seguridad y los turnos para acceder a la secretaría
del Centro, o despachos y se accederá de uno en uno.

•

Se permanecerá en el Centro sólo el tiempo que se considere indispensable.

ACCESO DE ALUMNOS Y PROFESORADO AL CENTRO
•

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

•

Las aulas de los alumnos estarán abiertas antes de su entrada para que de forma
ordenada puedan acceder a su aula, manteniendo la distancia de seguridad,
accediendo a la misma de uno en uno y ocupando los puestos asignados.

•

Los alumnos no podrán detenerse en ningún punto del recorrido a la entrada,
hasta llegar a su aula, ni a la salida del Centro hasta acceder a la calle.

•

Si un alumno llega tarde, sin justificación o aviso previo, no podrá acceder al
aula ni desplazarse por los pasillos, deberá permanecer en el vestíbulo hasta el
siguiente periodo.
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•

Dado que la entrada y salida de los grupos se produce de forma escalonada en
un intervalo de 15 minutos (de 08:00h a 08:15h), para evitar en la medida de
lo posible aglomeraciones, se ha dividido el Centro en aulas pares e impares,
de forma que los alumnos accedan a su aula por una escalera u otra
atendiendo a la numeración de la misma.
o

Si el aula tiene una numeración par, accederán por la escalera principal
circulando por el lado derecho de pasillos y escaleras.

o

Si el aula tiene una numeración impar, accederán por la escalera
metálica (de emergencia) circulando por el lado derecho de pasillos y
escaleras.

En la imagen del plano de la primera planta se recoge un ejemplo de la señalización,
y un ejemplo del acceso a las aulas según lo indicado en los párrafos anteriores (esto
se repetirá para las plantas 2º y 3º):
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A LA HORA DEL RECREO:
•

El profesor será el último en abandonar el aula y velará porque se proceda a la
ventilación del aula, abriendo al menos, una de las ventanas.

•

El profesor controlará igualmente la salida de los alumnos del aula de forma
que ésta se produzca de forma individual y manteniendo la distancia de
seguridad. Deberá recordar a los alumnos la necesidad de circular por el lado
derecho, en sentido de la marcha, por pasillos y escaleras y mantener la
distancia de seguridad.

•

Se garantizará que tanto la llegada como salida sean escalonadas.
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Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el
contacto con las manillas o pomos de las puertas. En todo caso primará lo establecido
en la normativa de condiciones de protección contra incendios.
Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al Centro y se procurará
que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en caso
de imposibilidad se realizarán con cita previa.

SALIDA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO

La salida del aula y del Centro, se realizará de forma ordenada, atendiendo a las
indicaciones del profesor del grupo, quien lo abandonará en último lugar, asegurándose
de dejar al menos, una de las ventanas abiertas para la ventilación.
En el caso de la planta baja, la señalización viene a reflejar la misma situación que en
las plantas 1º, 2º y 3º, pero además se indica la forma de salida del Centro, haciendo
que todos aquellos alumnos que han empleado la escalera principal para acceder a las
distintas plantas, abandonen el edificio a través de las puertas laterales, mientras que
aquellos que empleen la escalera secundaria (metálica o de emergencia) abandonarán
el edificio a través de la puerta principal, de este modo se trabaja en consonancia con
el plan de evacuación, y protección del Centro.
En la siguiente imagen se muestra el plano organizativo para la entrada y salida del
Centro, se debe tener en cuenta que una vez que el distinto personal de las plantas
3º, 2º y 1º acceden a la planta baja, deberán respetar la señalización indicada:
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3.2.

Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras.
Espacios

Pasillos
Escaleras

Vestíbulo

Medidas

Responsables

Indicación del sentido de circulación de
pasillos y escaleras con sistemas fáciles
de comprender.
Uso obligatorio de mascarilla.
Distanciamiento básico.
Escalonamiento del uso de pasillos y
escaleras en las entradas y salidas del
Centro y a la salida y
vuelta del recreo.
Señalización en el suelo de las vías de
acceso y sentido de la marcha.
Organización del uso de pasillos y
escaleras para los diferentes grupos de
alumnos.
Escalonamiento en la entrada y salida
del Centro, incluido el recreo.
Señalización en el suelo de las vías de

Director
Jefe Estudios
Secretario
Profesorado
Otros…

Director
Jefe Estudios
Secretario
Conserje
Profesor de
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Ascensor

acceso y sentido de la marcha.

Guardia.

Se limitará al mínimo imprescindible
y se utilizarán preferentemente las
escaleras.
El uso del ascensor se reducirá a una
persona siempre que dicha persona no
necesite ayuda.
Uso obligatorio de la mascarilla.
Señalización del uso del ascensor.

Conserjería
Personal de
Limpieza
Director
Secretario
Jefe de
Estudios

Se indica en los pasillos y escaleras el sentido de circulación. Debido a que la mayoría
del personal entra y sale del edificio a la misma hora, se emplean las dos escaleras
para dividir la afluencia de los grupos y evitar de este modo las aglomeraciones
favoreciendo el mantener la distancia. Al dividir el acceso por las dos escaleras e
indicar el sentido de la circulación, los casos en que se cruce el personal serán
mínimos.
Se ha utilizado un sistema de señalización fácil de comprender con marcado del suelo,
división del pasillo y flechas indicando el sentido de circulación.
Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos,
escaleras, baños y zonas comunes.
Se minimizará lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en
la salida y vuelta al aula, respetando en todo caso la distancia de seguridad mínima de
1,5 m.
Al existir más de una escalera de acceso a las plantas, se indicará a cada uno de los
grupos, mediante un panel informativo a la entrada del Centro, la escalera por la que
se deberá que acceder y abandonar el edificio.
Tal y como se ha presentado en las imágenes anteriores de las distintas plantas, tanto
en los pasillos como en las escaleras, se circulará siempre por el lado derecho en el
sentido de la marcha.
Por último y a no ser que sea imprescindible, no hay que detenerse ni permanecer en
los pasillos ni en las zonas comunes como el vestíbulo.
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En las siguientes imágenes se presenta ejemplo de la señalización realizada:

3.3.

Medidas para la gestión de las aulas.
Espacios

Medidas
Organización de aulas-grupo.
Apertura de las aulas por el conserje a
primera hora de la mañana.
Apertura de las aulas por el profesorado
en las siguientes horas lectivas.

Aulas de referencia

Distribución de los espacios del alumnado
y el profesorado.
Disposición de geles hidro-alcohólicos.

Medidas de ventilación.

Responsables
Jefatura de
Estudios
Conserjería
Profesorado
Jefes
Departamentos
Jefes
Departamentos
Profesorado
Personal de
limpieza
Conserjería
Personal de
Limpieza
Profesorado
Conserjería
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Este es uno de los puntos más complicados puesto que vendrá determinado por el
número de alumnos matriculados en las enseñanzas, así como por el número de
espacios disponibles en el Centro.
Ante la posible situación de tener que dividir los grupos de alumnos, a grupos de 15
alumnos en lugar del máximo de 30, es necesario poder disponer de más espacios. En
este sentido se ha preparado la biblioteca para que pueda servir como un aula
adicional, y el salón de actos, este último para casos puntuales.
Durante el curso, no habrá cambio de aula en los distintos grupos, los alumnos
permanecerán en el aula asignado a su grupo, manteniendo la distancia de seguridad
hasta que acuda el profesor correspondiente.
De este modo, durante los 5 minutos de cambio de profesor, únicamente el
profesor, cambiará de aula, y si algún alumno ha de salir, pedirá previamente
permiso al profesor correspondiente.
Dentro del aula, se dispondrán los puestos de los alumnos de forma que se respete la
distancia mínima de seguridad de 1.5 m. Se hará uso de la mascarilla durante toda la
jornada.
El profesor mantendrá con los alumnos la distancia de seguridad en todo momento:
respondiendo dudas a distancia, pidiendo al alumno que se retire para revisar su
trabajo…etc.
Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de
trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.).
Se evitará en la medida de lo posible compartir herramientas y material, de forma
que cada alumno empleará el mismo equipo o herramientas durante todo el curso.
El profesorado, limpiará los elementos del aula empleados antes y después de su
uso.
Las aulas se ventilarán tras cada periodo lectivo, permaneciendo las ventanas
abiertas en los 5 minutos de cambio de profesor, durante el recreo el profesor
abrirá, al menos, una de las ventanas para la ventilación del aula, finalmente se
procederá a la ventilación tras finalizar el último periodo lectivo del día.
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La mayoría de las aulas cuentan con un medidor de C02 de modo que pueda verificarse
la necesidad de ventilación en el aula antes de lo indicado en el párrafo anterior.
Además, en aquellas aulas que por experiencia están siendo ocupadas por un número
mayor de alumnos se han instalado purificadores de aire. Estos purificadores serán
encendidos al entrar en el aula y se mantendrán funcionando, INDEPENDIENTEMENTE
de la ventilación en el aula, hasta la finalización de las clases, para ello disponen de
un temporizador que se ajustará a 8h. Al finalizar las clases, se deberán apagar estos
equipos.
En los departamentos o aulas que no tengan ventanas, se dejará la puerta abierta
para favorecer la ventilación, y en caso de disponer de ventilación forzada
(extractores), estos se encenderán al menos, en los 5 minutos de cambio de profesor.
Se procurará que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la jornada, si
no fuera posible, será el docente el encargado de abrirlas y/o cerrarlas, con una
posterior desinfección de manos.
Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de paredes.
Se evitará en la medida de lo posible que el alumnado se sitúe frente a frente, en
caso de que así fuese se intentará que al menos guarden la distancia de seguridad.
Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su
puesto de trabajo. Cualquier utensilio como, por ejemplo, mandos a distancia,
rotuladores, ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, señalizadores, etc. deberán ser
desinfectados antes y después de su uso.
Se procurará alejar las mesas de las puertas del aula.
3.4.

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

Ninguno

Medidas

Responsables

Ninguno

El Centro no dispone de patio ni zona de recreo por lo que se indicará, a los alumnos
que salgan del Centro, que atiendan a las normas de seguridad e higiene establecidas
de forma general para toda la población de Aranda de Duero.
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3.5.

Medidas para la gestión de los baños.
Espacios

Baños y aseos

•

Medidas

Responsables

Establecimiento del número máximo
de personas en el interior.
Cartelería indicando la normativa y
normas de uso.
Limpieza, ventilación al menos 3 veces
al día.
Vaciado de papeleras y contenedores
al menos 1 vez al día.
Reposición de jabón líquido y papel de
manos.
Señalización de qué WC o lavabo NO se
puede emplear, mediante la
señalización del mismo.

Personal de
Limpieza
Conserjería
Secretaria
Director

Se ha establecido el aforo de los baños en 2 personas como máximo atendiendo
al tamaño de los mismos (>4m2 y el 50% de aseos separados), por lo que no se
accederá a los baños si ya está completo el aforo, para ello se dejarán las
puertas de los baños abiertas y de este modo comprobar el aforo.

•

Se accederá a los baños intentando tocar la menor cantidad de elementos
posible.

•

Al entrar, lavar las manos utilizando agua y jabón durante 40 segundos al
menos.

•

Antes de salir, volver a lavar las manos con agua y jabón durante 40 segundos
al menos.

•

Limpieza de baños al menos 3 veces al día. Se realizará una limpieza a media
mañana, otra antes de finalizar el periodo lectivo de los alumnos, otra en
horario de tarde.

•

Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando
que, en caso de que sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que
utiliza el personal y/o alumnado del centro.

3.6.

Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones,
salas de usos múltiples, departamentos, despachos, etc.
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Espacios

Medidas
En la medida de lo posible las
reuniones se realizarán de forma
telemática o en espacios donde el
aforo sea muy superior a los
participantes en la reunión.
Organización de puestos a 1,5
metros.
Uso de mascarilla.
Desinfección de elementos de uso
común por parte de los asistentes a la
reunión.
Respetar la distancia de seguridad

Salas de profesores
Salas de reuniones
Departamentos
Despachos

3.7.

Responsables

Claustro
Comisión
Coordinación

Medidas para la gestión de las bibliotecas.
Medidas

Responsables

No está habilitado el uso de la biblioteca

En la situación actual y para mantener las distancias de seguridad, la biblioteca ha sido
acondicionada como aula con capacidad para 21 alumnos además del profesor,
manteniendo la distancia de seguridad. A tal efecto se ha dispuesto una televisor de
75’’ junto con una pizarra blanca para impartir docencia en las mejores condiciones.
3.8.

Otros espacios.
• Espacios para la atención a familias:
Espacios

Sala de Tutoría

Sala de Reuniones

Medidas
Las indicadas para el acceso al Centro.
Desinfección del material empleado
tras la reunión.
Siempre que sea posible se realizarán
de forma telemática.
Se respetará la distancia de seguridad.
Se respetará el aforo (3personas).
Las indicadas para el acceso al Centro.
Desinfección del material empleado
tras la reunión.
Siempre que sea posible se realizarán
de forma telemática.
Se respetará la distancia de seguridad
Se respetará el aforo (6 personas).

Responsables

Profesor
Responsable

Profesor
Responsable
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Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios abiertos o bien
ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso, se
atenderá con cita previa.
• Espacios para repartidores:
Espacios
Vestíbulo

Medidas
Las de acceso al Centro.
Desinfección del paquete por la
persona que lo recoge.

Responsables
Ordenanza

La paquetería entregada por los repartidores se dejará en la mesa ubicada al lado de
conserjería para proceder posteriormente a su desinfección y entrega al usuario
correspondiente.

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.

4.1.

Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.

La siguiente distribución es provisional y dependerá, como ya se ha indicado, del
número de alumnos matriculados, así como de los posibles espacios disponibles, sin
embargo, esta tabla muestra una distribución factible.
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Nº

ACCESOS Y

GRUPOS

Nº DE

ALUMNOS

AULA

PROFESORAD

RECORRIDOS

ESTABLES

UNIDADES

POR GRUPO

ASIGNADA

O ASIGNADO

ASIGNADOS /

ESTABLE
AF1

1

AF1 Desdoble

ZONIFICACIÓN

16

311

12

309

AF2

1

24

208

CAM1

1

30

Salón
ACTOS

CAM2

1

25

FCT

CI1

1

25

205

CI2

1

25

201

DAW1

1

21

Biblioteca

DAM2

1

20

202

EAS1

1

25

302

EAS2

1

25

307

FPB1

1

15

310

FPB2

1

10

306

GA1

1

20

203

GA2

1

10

207

IEA1

1

20

013

IEA2

1

15

024

ME1

1

20

018

ME2

1

20

109

SMR1

1

15

103

15

107

30

106

SMR1 Desdoble
SMR2

1

En las figuras mostradas
anteriormente se puede
observar que:
•
Se determinará
en septiembre
tras la elección
de módulos por
los
distintos
departamentos
y la asignación
de las tutorías
por Jefatura de
Estudios

•

A las aulas pares
accederán por la
puerta principal y
subirán a las
distintas plantas a
través de la escalera
principal y saldrán
por las puertas
laterales.
A las aulas impares
accederán por la
puerta principal, y
subirán a las plantas
por la escalera
metálica o de
emergencia y
saldrán por la
puerta principal.

•

Se respetará la distancia de seguridad mínima de 1,5m.

•

Como se ha indicado anteriormente, se minimizará al máximo el flujo de
personas y el intercambio de aulas, y se evitará que, en los 5 minutos de cambio
de profesor, los alumnos salgan de su aula.
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•

El movimiento de docentes entre los grupos se realizará siempre extremando
las precauciones y medidas higiénicas.

•

Se procurará que cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada
por otros alumnos u otros grupos.

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS.
Existen familias profesionales como la de Actividades Físico-Deportivas que realizan
actividades curriculares fuera del Centro, estas se desarrollarán cumpliendo la
normativa vigente y además respetarán los principios indicados en este plan de inicio,
relativos a la distancia de seguridad, uso de mascarilla, desinfección de materiales,
organización de grupos y espacios.
Para el resto de las actividades no curriculares, y que supongan la salida del Centro,
estarán condicionadas al nivel de alerta, siendo posible su realización en los niveles de
alerta 1 y 2 previa consulta al inspector del Centro.
Si en el desarrollo de alguna de estas actividades se implica personal ajeno al Centro,
deberá cumplir las normas indicadas por el Centro.
Actividad
Las
recogidas
en la PGA
anual

Espacio

Medidas

El indicado en

El protocolo vigente en

cada

ese momento, en

actividad por

cualquier caso, ha de

cada

respetarse la distancia

departamento

de seguridad e higiene

Responsables

Profesores responsables
de la actividad.

P á g i n a 30 | 31

Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS*.

6.1.

Medidas para la gestión de las actividades extraescolares.

Actividad

6.2.

Espacio

Entidad
organizadora

Medidas

Responsables

Medidas para la gestión de los servicios complementarios.

6.2.1. Medidas para la gestión de los comedores escolares (si procede).
Medidas

Responsables

6.2.2. Medidas para el uso del transporte escolar (si procede).
Medidas

6.3.

Responsables

Otras actividades que se desarrollan en el centro: por ejemplo, medidas
relativas a los Programas “Madrugadores” y “Tardes en el Cole” (si
procede).

Espacios

Grupos

Medidas

Responsables

NOTA:
El apartado 6 de este Plan de Inicio, será cumplimentado una vez que se publique el
Protocolo de prevención y organización de los servicios complementarios, actividades
extraescolares y otras actividades permitidas en los centros educativos de Castilla y
León para el curso escolar 2021/2022, del que se informará oportunamente a los
centros docentes.
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