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El día 17 de junio se recibe en el Centro educativo el “Protocolo de prevención y organización del regreso a 
la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022”, elaborado 
por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. En dicho protocolo se pide que cada centro 
educativo elabore el Plan de inicio de curso y lo remita a la Dirección Provincial de Educación. 
Por ello, el Equipo Directivo del centro se constituye como Equipo Coordinador para elaborar el Plan de inicio 
de curso que pretende adaptar y concretar a la realidad del propio centro el contenido del protocolo general 
elaborado por la Consejería para hacer frente a la crisis del Covid-19 durante el curso académico 2021/2022 
y asume todo lo que se indica en dicho protocolo. 
Este documento presentado en julio ha sido revisado en septiembre para adecuarse a normativa.
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ASPECTOS GENERALES. 
El Colegio San José es un centro privado concertado de la Compañía de Jesús que tiene 
implantados los siguientes niveles educativos: 

● 1º Ciclo de Educación Infantil: 2 unidades 

● 2º Ciclo de Educación Infantil: 9 unidades 

● Educación Primaria: 24 unidades 

● ESO: 16 unidades 

● Bachillerato: 6 unidades 
 

Para la enseñanza presencial se tendrán en cuenta dos tipos diferentes de aulas: 

● Grupos estables de convivencia: Educación Infantil y 1º E. Primaria 

● Resto de grupos 

 

Equipo de coordinación. 
 

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

Directora 
   Mª JESÚS PARDO 983299400 

mj.pardo@colegiosanjose.org  

 
Administradora 

ANA SERRATO BOLAÑOS 983299400 

ana@colegiosanjose.org 

Jefa de 
estudios 
general 

ESTER GARRIDO CALVO 983299400 

e.garrido@colegiosanjose.org 

 
Jefa de estudios 
de Infantil y 
Primaria 

BERTA MELGOSA 
MARTÍNEZ 

983299400 

b.melgosa@colegiosanjose.org 

 

Directora de 
Infantil y Primaria 

MARÍA JESÚS PÉREZ 983299400 

m.perez@colegiosanjose.org 

 
Director de la ESO 

JAVIER CARRO 
MARTÍNEZ 

983299400 

j.carro@colegiosanjose.org 

Coordinador Pastoral ROBERTO OTERO 983299400 

mailto:mj.pardo@colegiosanjose.org
mailto:ana@colegiosanjose.org
mailto:e.garrido@colegiosanjose.org
mailto:m.perez@colegiosanjose.org
mailto:m.perez@colegiosanjose.org
mailto:j.carro@colegiosanjose.org


 

 

  r.otero@colegiosanjose.org 

 

Coordinadora 
Innovación 

MARIA NEVARES 983299400 

m.nevares@colegiosanjose.org 

 

Coordinadora de 
Calidad 

Mº JOSÉ PÉREZ 983299400 

mj.perez@colegiosanjose.org 

 

Coordinador 
Bachillerato 

LUIS ANGEL LORO 983299400 

la.loro@colegiosanjose.org 

 

Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de 
prevención. 

El centro garantizará que toda la información sobre los protocolos de actuación y 
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro 
educativo lleguen, por los canales establecidos en cada caso (WEB, plataforma, correo 
electrónico, etc.) a toda la comunidad educativa, estableciéndose los mecanismos de 
comunicación necesarios para garantizar la recepción de la información y los 
mecanismos para la resolución de las dudas que surjan al respecto. 

El centro facilitará al personal los conocimientos sobre medidas de prevención. 
En el caso de los docentes, esta información será facilitada en el claustro general de inicio 
de curso. 

El centro facilitará al alumnado en los primeros días de clase, a través del tutor, 
la información sobre horarios de entrada y salida, horario de servicios complementarios, 
recomendaciones sobre el uso de los espacios comunes y medidas sanitarias. Toda la 
información sobre medidas higiénico-sanitarias y organizativas se trasladará a las 
familias con anterioridad suficiente al comienzo de las actividades lectivas, 
especialmente la relativa a los horarios y medidas en relación con el comedor escolar. El 
centro dispondrá de la información gráfica sobre las medidas higiénico-sanitarias -
infografías, cartelería, señalización de accesos, vías de tránsito, etc.- en accesos, aulas, 
comedor, sala de profesores, polideportivo, laboratorios etc.

mailto:r.otero@colegiosanjose.org
mailto:m.nevares@colegiosanjose.org
mailto:mj.perez@colegiosanjose.org
mailto:la.loro@colegiosanjose.org


 

 

Documentos Destinatarios Medio de 
Comunicación 
/ Difusión 

Momento de 
realizar la 
comunicación / 
difusión 

Medio de 
respuesta a las 
dudas 

PROTOCOLO 
TRABAJADORES 

CLAUSTRO / 
PAS 

CORREO 
CLAUSTRO 
GENERAL 

1 SEPTIEMBRE 

9 SEPTIEMBRE 

CORREO 

PROTOCOLO FAMILIAS FAMILIAS PLATAFORMA 
INTERNA / 
PÁGINA WEB 

 
4 SEPTIEMBRE 

 
CORREO 

PROTOCOLO ALUMNOS ALUMNOS TUTORÍA 
PRIMER DÍA 
DE CLASE 
Tutores 
Infantil y 
Primaria dos 
primeros días 
con los 
alumnos 

 

 
PRIMER DÍA DE 
CLASE 

 

 
TUTOR / 
PROFESOR 

 

Actuación en casos de personal vulnerable al COVID-19. 

Las personas de riesgo para COVID-19 podrán volver al trabajo, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección. 
Seguiremos las indicaciones “Protocolo de prevención y organización del regreso a la 
actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 
2021/2022”, de la Junta. 

Los trabajadores que por sus antecedentes médicos se encuentren dentro del 
colectivo de personas vulnerables a infección por Covid-19, lo pondrán en conocimiento del 
servicio de prevención y seguridad laboral del centro para que emita el correspondiente 
certificado de aptitud para el trabajo. 

En el caso de alumnos cuyos problemas de salud les conviertan en personas de 
riesgo, se extremarán las medidas de protección y seguridad de forma rigurosa. 

Los alumnos cuya condición médica les impida acudir a clase serán atendidos de 
forma telemática. Las patologías que pueden eximir a los alumnos de acudir 
presencialmente al centro deberán estar refrendadas por un informe o certificado del 
pediatra o del médico de atención primaria y no han sido especificadas por las autoridades 
competentes en el momento de la redacción de este protocolo. 

 

Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de 
prevención. 

 
En caso de que entre el alumnado o personal del centro se detecte alguno de los síntomas 
del COVID19 se deberá actuar conforme a lo siguiente: 



 

○ No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 
que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguien diagnosticado de COVID 19 en los 14 días previos, teniendo que 
comunicar al centro obligatoriamente esta situación. 

 
○ ·Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante su jornada escolar, se le llevará a los espacios habilitados para 
ello. Se pondrá en conocimiento del equipo directivo. En todo momento el 
alumno estará con mascarilla y la persona encargada dispondrá de los EPIS 
necesarios para acompañar al alumno. Se avisará a la familia para que venga 
a recogerle informándoles que debe contactar con su centro de salud. En 
caso de gravedad el centro educativo contactará con el teléfono de 
emergencia (112) para que se evalúe su caso. 

 
○ El personal del centro que inicien síntomas, lo pondrá en conocimiento de la 

Directora y abandonará el centro educativo. Contactarán con su centro de 
salud y seguirán sus instrucciones. El centro educativo o el propio afectado 
deberá poner la situación en conocimiento del servicio de prevención 
correspondiente. 

 
○ Se procederá a una limpieza y desinfección en profundidad de los espacios 

designados para albergar a estos alumnos tras cada uso. 
 

○ Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro y los servicios 
asistenciales y de salud pública de la Comunidad Autónoma, para organizar 
la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de estos. 

 
○ El alumno no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta 

médica, debiendo aportar el correspondiente justificante. 
 

○ El personal del centro no podrá reincorporarse al trabajo hasta que reciba el 
parte de alta médica.



 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO- SANITARIAS. 

Medidas relativas a la distancia de seguridad. 
 

La distancia de seguridad de 1.5m es la principal medida de prevención ante la COVID; 
partiendo de esta premisa, el centro educativo ha previsto las medidas organizativas y de 
utilización de los diferentes espacios y del acceso/salida y movilidad en el centro educativo. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 

 
TODO EL CENTRO 

CORRIENTES DE FLUJOS, 
MARCACIÓN DE ITINERARIOS 
ZONIFICACIÓN ESPACIOS 
COMUNES 
CARTELERÍA DISTANCIA 

DE SEGURIDAD 

 
 

PERSONAL DEL CENTRO 

 

Medidas relativas al uso de mascarillas. 

Medidas generales 
 

● Se recordará a toda la comunidad educativa, según la forma establecida en el 
apartado 1.2 del Protocolo, que el uso de mascarillas no exime del cumplimiento del 
resto de medidas preventivas establecidas, que principalmente son distanciamiento 
de seguridad, higiene estricta de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y 
la boca y taparse al toser y estornudar, en los términos establecidos por la autoridad 
sanitaria. 

 
● La mascarilla será obligatoria para toda la comunidad educativa excepto educación 

infantil (aunque en el centro recomendamos su uso también para esta etapa). Se 
insistirá en el correcto uso de esta. 

 
● Se debe recordar que no se recomienda el uso de mascarillas para personas con 

discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para 
quitársela y personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización de manera adecuada, por lo que en estos casos habrá que reforzar el resto 
de las medidas preventivas. La persona en esta situación deberá traer al centro, el 
documento acreditativo que exima de uso. 

 
● En Educación Infantil no es obligatorio el uso de la mascarilla, pero el centro 

recomienda su uso en todo momento.



Equipo Directivo 

Curso 2021-2022 

 

 

 
 

 

Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 
 
 
 

TODO EL CENTRO 

CARTELERÍA 

 
EDUCACIÓN INFANTIL Y 
1º DE PRIMARIA 
ACONSEJABLE EN TODO 
MOMENTO  

 
DESDE 2º DE 
PRIMARIA HASTA 
BACHILLERATO 
OBLIGATORIEDAD 
DEL USO DE 
MASCARILLAS. 

 
TRABAJADORES DEL 
CENTRO USO 
CONTINUO. 

 
 
 
 
 

 
PERSONAL DEL CENTRO 

 

Necesidades Stock Seguridad 
Responsable control 

stock y pedidos 

Responsabl

e 

Reparto 

Profesores 92* 
PAS 52* 
*Datos del curso 
2019/2020 
incluyendo 
monitores de 
comedor y NO 
INCLUYENDO 
monitores de 
paraescolares 

 
 
 

Nº profesores/ 
PAS x días mes x 
0,3 

 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
Administración 
e información 

 

Medidas específicas 
 

● Educación Infantil uso aconsejable de mascarilla en todo momento.



Equipo Directivo 

Curso 2021-2022 

 

 

 

● Todos los alumnos y personal del centro desde 1º EP hasta 2º Bachillerato deberán 
acceder con su propia mascarilla puesta y llevarla desde la entrada a la salida de la 
jornada lectiva. 

 
● En caso de no traerla no podrán acceder al recinto. Es recomendable en primaria y 

secundaria el uso de su propio gel hidroalcohólico por higiene personal, a mayores del 
que proporcionará el centro. 

 
● Todos los alumnos llevarán gel hidroalcohólico (excepto Educación infantil), mascarilla 

de repuesto y paquete de pañuelos de papel en su mochila. 
 

● Localización de alumnos que por nivel económico no puedan acceder a mascarilla. En 
ese caso el centro le proporcionará el material necesario. En estos casos se procederá 
a avisar a la administración para que pueda hacerse cargo, mientras tanto el centro 
asume el proporcionarlo. 

 

● Un caso particular es el de los alumnos con dificultades auditivas. En estos alumnos, el 
empleo de mascarillas de protección convencionales por parte del profesorado 
dificulta enormemente su capacidad para seguir las clases. En estos casos se buscará 
una alternativa (mascarillas especiales con abertura transparente). 

 
Personal del centro 

 

● A los trabajadores del centro se les dotará de mascarilla higiénica reutilizable que se 
les dará a comienzo de curso junto con un kit individual de tizas, borrador, … 

 
● Aquellos trabajadores especialmente sensibles se les dotará de mascarillas FFP2. 

 

Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

Medidas generales 
 

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

seguridad de 1.2 metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su caso, 

en la subida de escaleras y llegada a las aulas. Respetando los itinerarios marcados. 

 
● Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto 

con soluciones hidroalcohólicas. 
 

● Debe evitarse el contacto físico en manifestaciones de saludo o afecto. 
 

● El uso de guantes no es recomendable con carácter general, siendo recomendable en 
su lugar la higiene frecuente de manos indicada en el punto anterior, evitando además 
tocarse los ojos, la nariz y la boca.



Equipo Directivo 

Curso 2021-2022 

 

 

 

● Si se estornuda o se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar pañuelos de 
un solo uso para contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del brazo). 

 
● Mantener ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, abriendo al menos cinco 

minutos las ventanas. 
 

● Dejar abiertas todas las puertas que sea posible para evitar tocar pomos y manillares. 
 

● El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán 
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima 
de los mismos será de una persona, salvo en aquellos casos de personas que puedan 
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 
acompañante. 

 

● En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 
secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los usuarios lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 

 
● En los baños de las aulas o cercanos a las aulas solamente podrá permanecer el 

número máximo que se indique en la puerta. Como norma general no se podrá ir al 
baño entre clases. En el caso del alumnado, deberán solicitar permiso al profesor o 
profesora que esté impartiendo la clase. 

 
● Ante todas estas indicaciones higiénicas el centro ha planificado las medidas 

organizativas que permitan su cumplimiento, relativas a la distribución de jabón en los 
baños, el papel para el secado de manos y geles hidroalcohólicos en los diferentes 
lugares, la disposición de papeleras, ventilación de espacios y colocación de infografías 
sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma correcta de estornudar 
y toser entre otras. 

 

Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos 
 

Espacio Medida Responsable 

CADA CLASE PAPELERAS  

 GELES  

 HIDROALCOHÓLICOS  

 SOLUCIÓN LIMPIADORA  

 DESINFECTANTE  

 ROLLO PAPEL SECADO  

BAÑO PAPELERAS  

 JABÓN DE MANOS  

 PAPEL DE SECADO  

 BAÑOS INFANTIL Y 
PRIMARIA PAPELERA 
PEDAL 

ADMINISTRACIÓN 
MANTENIMIENTO 



Equipo Directivo 

Curso 2021-2022 

 

 

 
 

PATIOS PAPELERAS  

POLIDEPORTIVO PAPELERAS 
GELES 
HIDROALCOHÓLICOS 

SALAS DE VISITAS PAPELERAS 
GELES 
HIDROALCOHÓLICOS 

RECEPCIONES PAPELERAS 
GELES 
HIDROALCOHÓLICOS 

 
 
 

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

 

Espacio Infografía Responsable 

BAÑOS 
CLASES 
DESPACHO
S PASILLOS 
PATIO 
POLIDEPORTIVO 
RECEPCIONES 

Dispensadores de Jabón. Papel 
para el secado de manos. 
Geles hidroalcohólicos. 
Papeleras. 
Cartelería de medidas de 
protección, lavados de manos, 
forma correcta de estornudar 
y toser. 

ADMINISTRACIÓN 
MANTENIMIENTO 

 
Medidas específicas 

 
● No podrá acceder nadie al recinto escolar si presenta alguno de los síntomas 

compatibles con la sintomatología propia de la COVID 19. 
 

● Accesos y salidas por puntos fijos. 
 

● Señalización de las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los 
edificios. 

 
● Las medidas de higiene/sanitarias serán estrictas, pudiendo negar el derecho a la 

asistencia a aquellos alumnos/alumnas que incumplan las medidas.



Equipo Directivo 

Curso 2021-2022 

 

 

 
 

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 

Medidas generales 

● Antes del inicio de curso se ha realizado una limpieza general y desinfección de todos 

los espacios del Colegio. 

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

 
● La limpieza y desinfección se realiza con los productos y pautas señaladas por las 

autoridades sanitarias. 
 

● Se tiene 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 limpian adecuadamente en función de la intensidad de uso y, al 

menos, tres veces al día. 
 

● Se determinan normas de limpieza y desinfección del material pedagógico, utensilios, 
instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos. 

 
● El centro ha identificado los espacios y las necesidades de limpieza, así como su 

frecuencia y eliminado todo el material innecesario para la actividad educativa o de 
carácter decorativo para favorecer las labores de limpieza diaria. 

 
● Todas las escaleras de acceso a las aulas y el acceso a espacios usados por alumnos del 

centro cuentan con un felpudo desinfectante para garantizar la desinfección de 
zapatos antes de entrar en ellos. 

 

Medidas especiales 
 

● Los alumnos de Infantil, 1er ciclo, se descalzan y tienen calzado de repuesto en las aulas. 
 

● Cada alumno de Infantil tiene un estuche con su material de uso personal. 
 

● En cada mesa del profesor hay un spray con alcohol para desinfectar mesa y silla y 
teclado. 

 

● Se prioriza que cada alumno tenga un sitio exclusivo durante su jornada escolar. 
 

● Se recomienda a los alumnos de ESO y Bachillerato que traigan un líquido 
desinfectante y bayeta para limpiar y desinfectar sus mesas después de cada clase en 
el caso de que tengan que pasar a otra aula o vayan a emplear el aula alumnos 
diferentes por necesidades de optativas o grupos flexibles. 
 

 



Equipo Directivo 
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CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN 

DE HORARIOS 

Medidas de acceso al centro educativo. 

Medidas generales 
 

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

 
● El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado desde primaria a 

bachillerato, y recomendable para educación infantil. 
 

● Se toma la temperatura a todo el alumnado y profesorado del centro al comienzo de 
la jornada. No se podrá acceder al centro con una temperatura igual o superior a 37.5 
grados. 

 
● Se desinfectan las manos a la entrada y a la salida del centro educativo. Hay solución 

hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el profesorado y del personal de 
administración y servicios. 

 
● Se garantiza que se mantiene la distancia de seguridad en las filas de entrada 

mediante, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en las 
puertas de acceso. 

 

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

 
● Como regla general, las puertas exteriores permanecen abiertas para evitar el 

contacto con las manillas o pomos de las puertas. En todo caso prima lo establecido 
en la normativa de condiciones de protección contra incendios. 

 
● Cada curso tiene asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., 

procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento.
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● Se informa a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada/salida con 
el fin de evitar aglomeraciones en los accesos. 

● Se prohíbe o limita al máximo el acceso de personas ajenas al centro y se procura que 
las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en caso de 
imposibilidad se realiza previa cita. 

 
● Se ruega máxima puntualidad en entradas y salidas, no se podrá acudir antes de la 

hora de entrada prevista para cada curso o etapa. 
 

Medidas especiales 
 

● Horario de entrada y salida del centro: 
 

Escuel

a 

Infantil 

Franja básica: 9:15-
13:15 

Tarde: 15:10-17:10 

Infantil 

Primaria 

Sept: 9:30- 

13:30 

Oct-may: 9:30-13:00 y 

15:10-17:10 

Junio: 9:30- 

13:30 

ESO y 

Bachillerato 

De 8:15 a 14:05* *1º, 3º y 4º salen los 

martes a las 15:00 

 
● Diseño de la entrada al centro por distintas puertas y distribución de alumnos por 

diferentes escaleras para acceso a las aulas (ver plano de colores) 
 

o Acceso a madrugadores: Calle Reyes de 7:45- 9:00 h 

o Escuela infantil: entrada 09:15h y salida 13:15h por la calle Reyes. 
 

o 2º Ciclo Educación Infantil: entrada y salida por el portón grande. Filas en el 
patio grande, zona de color gris. Los familiares o cuidadores que los acompañen 
no sobrepasan la zona delimitada para ellos, permaneciendo en la zona de 
patios el menor tiempo posible.
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o Entrada y salida de Primaria: 
 

■ 1º EP: entrada y salida por la puerta pequeña del patio grande. Filas 
patio grande junto filas de infantil. Los familiares o cuidadores que los 
acompañen no sobrepasan la zona delimitada para ellos, 
permaneciendo en la zona de patios el menor tiempo posible. Circuito 
de señales color rojo 
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A partir de 2º EP, no se harán filas en el patio, los alumnos subirán según vayan llegando. 
 

■ 2º EP: entrada por la calle Reyes y acceso a las aulas por la escalera 
naranja. Salida misma escalera por Calle Reyes. Circuito de señales 
color azul. 
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■ 3º EP: entrada por el portón grande y subida por escalera de 
emergencia. Salida por escalera de emergencia al patio grande. Salen 
del centro por el portón grande. Circuito de señales color verde. 
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■ 4º EP, entrada por la calle Reyes y acceso a las aulas por la escalera 
naranja. Salida escalera emergencia y portón grande Santa Cruz. 
Circuito de señales color azul. 
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■ 5º EP: entrada portón grande y subida a las aulas por escalera de patio 
columnas. Salida misma escalera y puerta de la calle Maldonado. 
Circuito de señales color naranja. 

 
■ 6º EP: entrada portón grande y subida a las aulas por escalera de patio 

columnas. Salida misma escalera y puerta de la calle Maldonado. 
Circuito de señales color naranja. 
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o Entradas y salidas de ESO y Bachillerato: 
 

■ 1º ESO: entrada portón grande y subida a las aulas por escalera de 
patio columnas. Circuito de señales color amarillo 

 
■ 3ºESO: entrada portón grande y subida a las aulas por escalera de 

patio columnas. Circuito de señales color amarillo 
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■ 2º ESO: entrada puerta principal y subida a las aulas por escalera de 
madera. Circuito de señales color azul. 

 

■ 4º ESO: entrada puerta principal y subida a las aulas por escalera de 
madera. Circuito de señales color azul 
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■ 1º BACHILLERATO: entrada portón grande y subida a las aulas por 
escalera mármol. Circuito de señales color morado. 

 

■ 2º BACHILLERATO: entrada portón grande y subida a las aulas por 
escalera mármol. Circuito de señales color morado. 

 
 

 

 

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

Medidas generales 
 

● Se ha indicado en los pasillos y escaleras el sentido de circulación en entradas y salidas 
y en los intercambios de clase se realizan siempre pegados a la derecha. Si es preciso, 
se diferencia entre el sentido a la hora de entrada, salida y recreo y el resto del horario 
lectivo. Se ha utilizado un sistema de señalización fácil de comprender. Se respeta en 
todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras, baños 
y zonas comunes. Se ha identificado los recorridos de los alumnos con colores.
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● Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las 
diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado. 

 
● Se minimiza lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en la 

salida y vuelta al aula, respetando en todo caso la distancia de seguridad mínima de 
1,5 m. 

 
● Se gestiona el flujo del alumnado hacia los aseos (salida y vuelta al aula). A los aseos 

se acude siempre de modo individual. 
 

● Se han señalizado las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los 
edificios. Por ejemplo, en caso de existir más de una escalera de acceso a las plantas, 
se indica a cada uno los grupos de cada piso la escalera por la que se debe acceder y 
abandonar el edificio. 

 

● Tanto el alumnado como el personal están informados de por donde acceder a cada 
aula, o espacio educativo. En la medida de lo posible, cada grupo estable de 
convivencia tiene asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., 
procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento. 

 
● El uso del ascensor se limita al mínimo imprescindible, utilizándose preferentemente 

las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos 
será de una persona o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, 
en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 

 

Medidas para la gestión de las aulas. 

Medidas generales 
 

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

 
● Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por varios 

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

 
● Se ha priorizado la organización de los procesos educativos por aulas-grupo, 

evitando, en la medida de lo posible, las aulas-materia. Se ha minimizado la 
utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos en 
el edificio. En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada por 
alumnado de diferentes grupos, es limpiada y desinfectada tras su uso. Se actúa 
de la misma manera en el caso de aulas específicas. 

 
● Cada persona se encarga del mantenimiento en condiciones óptimas de su 

puesto de trabajo. Bajo esta premisa, si un profesional presta asistencia en el 
mismo espacio con diferente alumnado de manera consecutiva se desinfectan 
las superficies utilizadas y se ventila la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.
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● Las puertas de las aulas permanecerán abiertas durante la jornada, y si no fuera 
posible, el docente es el encargado de abrirla y/o cerrarla, con una posterior 
desinfección de manos. 

 

● Las aulas se limpian y desinfectan al menos una vez al día. 
 

● Se han dispuesto los puestos escolares priorizando la distribución cerca de 
paredes. La disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se 
sitúe frente a frente. Se ha procurado que haya la máxima separación posible 
entre la primera fila y la zona de trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra 
electrónica, etc.). 

 

● Se ha retirado o, en su caso señalado, el mobiliario que no se va a utilizar. 
 

● Se limita el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado. 
 

● Se ventila periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se 
realiza entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada 
periodo lectivo, durante el recreo y al acabar la jornada. 

 
● El edificio nuevo consta de un sistema de ventilación forzada operativo durante 

toda la jornada escolar que garantiza la calidad óptima del aire durante todo el 
tiempo que dura ésta. 

 
● En el caso de Educación Infantil se respeta la libre circulación por el aula sin 

que el uso de mascarillas sea obligatorio, pero sí recomendable. Tampoco es 
preciso mantener la distancia de seguridad mínima entre los componentes de 
estos grupos. 

 
● En educación Infantil, los alumnos no deben acudir al centro con objetos o 

juguetes de casa. Para las siestas del alumnado de educación infantil, se 
colocarán colchonetas a 1,5 metros de distancia, intercalando la dirección en 
la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). La 
colchoneta se retirará todos los días. Cada alumno utilizará su propia manta y 
se desinfectará cada cama diariamente. 

 

Medidas especiales 
 

● Cuando la mesa tenga que ser compartida (optativas, desdobles, apoyos, 
actividades fuera del horario escolar), se usará un desinfectante homologado 
para desinfectar la mesa y la silla. 

 
● No se pueden compartir objetos de uso personal, bolígrafos, gomas, 

calculadoras, libros… Se insistirá a comienzo de curso en estas normas. 
 

● La ropa de abrigo se dejará en el respaldo de la propia silla.
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● Se ventilará el aula entre clase y clase, durante 5 minutos. 
 

● Se dejarán abiertas todas las puertas que sea posible para evitar tocar pomos y 
manillares. Si no fuera posible será el docente el encargado de abrir y/o cerrarla 
con una posterior desinfección de manos. 

 
● En los horarios fijamos las clases de desdoble para que sean seguidas y en esas 

aulas no haya intercambio de alumnos. 
 

● Se tendrá encendido durante todo el año la ventilación forzada del edificio nuevo 
para favorecer la renovación constante del aire del interior. 

 
● Para la asignatura de Educación Física, en todas las etapas del centro, no se 

utilizarán los vestuarios. Los alumnos vendrán con la equipación necesaria de 
casa y la mantendrán toda la jornada escolar. 

 

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

Medidas generales 

● Cada curso tiene asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, aseos, etc., 

procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento. 

● Se evita la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de 

convivencia (Infantil y 1º de primaria). 

● Se organiza la distribución del alumnado por zonas mediante señalización. 

● Se refuerza la vigilancia en recreos. 

● Se limita en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen 

intercambios de objetos. 

● Antes y después del recreo se aplicará gel desinfectante en las 

manos. Medidas específicas 

● Durante el recreo los baños están vigilados por profesores para garantizar las medidas 

de higiene y distancia de seguridad. Se ha limitado el aforo y anulados urinarios de 

pared. 

● El almuerzo se toma en el aula en infantil como en cursos anteriores. En primaria y 

secundaria se tomará durante los primeros cinco minutos de descanso en el aula, para 

bajar después al patio ya con la mascarilla puesta. Los de bachillerato saldrán del 

recinto escolar.
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● Este curso no se permite balones o cualquier otro objeto susceptible de compartirse 

(juguetes, combas, gomas) durante el recreo. 

o En el patio de infantil encima del polideportivo se han quitado todas las 

bicicletas, el tobogán y triciclos. 
Se ha zonificado el espacio compartido asignando una zona para cada curso utilizando siempre 

mascarilla. Cada zona está supervisada por los profesores responsables. 

Reparto de zonas: 

● Segundo ciclo de infantil: zonificado repartido en nueve áreas (rotatorio): 

o Una clase en el patio interior 

o Una clase en el hall de infantil. 

o Una clase en el pasillo de 5 años. 

o Seis aulas en el patio superior. 

● Primaria: 

o 1º EP: Patio de columnas 1er turno. 

o 2º EP: Patio de columnas 2º turno. 

o 3º EP: Patio grande, zona del portón grande. 

o 4º EP: Patio grande, zona canchas de baloncesto próximas al polideportivo. 

o 5º EP: Patio grande, campo de fútbol sala próximo al edificio ESO. 

o 6º EP: Patio grande, campo de fútbol sala próximo al comedor. 
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En caso de lluvia los alumnos permanecerán en el aula. 

 
● Secundaria 

o 1º ESO: Patio de las columnas. 

o 2º ESO: Patio grande. Zona próxima al portón. 

o 3º ESO: Patio grande. Campo fútbol sala próximo al comedor. 

o 4º ESO: Patio grande. Campo fútbol sala próximo al edificio ESO BACH. 

o 1º -2º Bach sale a la plaza Santa Cruz. 
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● En caso de lluvia los alumnos permanecerán en el aula. Excepto bachillerato 
que sale del centro. 

 

Medidas para la gestión de los baños. 

Medidas generales 
 

● Cartelería con normas de uso en la entrada de cada baño. 

● Se limita el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad mínima. 

●  Se limpian y ventilan frecuentemente los baños, al menos tres veces al día, así como 

el vaciado de papeleras. 

● Hay dotación de jabón líquido y papel de secado de manos. Señalar que es necesario 

secarse las manos con papel. 

● Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y 

después del uso de los WC. 

● Podrán usar el WC preferentemente en los tiempos de clase, con permiso del profesor. 

Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, 

tres veces al día. 

● Deben traer botella de casa para no beber ni rellenar en el WC. 
 
Medidas específicas 

 

● Escuela infantil: usan los baños de sus aulas 

● Infantil 

○ Segundo ciclo: aseos de sus clases. 

■ 3 años: 1 sección usa su baño y las otras dos que comparten aseo, 
estarán separados por una barrera de metacrilato 

■ 4 años: 1 sección usa su baño y las otras dos que comparten aseo, 
estarán separados por una barrera de metacrilato 

■ 5 años: baño en cada clase. 

● Primaria 

○ 1º y 2º EP: Baños de su piso, un baño para cada curso. 1º y 2º EP baños del patio de 
columnas en el recreo 

○ 3º y 4º EP: Baños de su piso y baños patio grande 

○ 5º y 6º EP: Baños de su piso y baños patio grande 

 

● Secundaria: Se abrirá el baño de chicos de las clases de la ESO cercanos al salón de 
actos para disponer de más baños y distribuir mejor su uso. 

○ 1º ESO: Baños de su piso cercano a las aulas y baños patio columnas. 



Equipo Directivo 

Curso 2021-2022 

 

 

○ 2º ESO: Baños de su piso cercano a las aulas y baños patio grande. 

○ 3º ESO: Baños de su piso cercano a las aulas y baños patio grande. 

○ 4º ESO: Baños de su piso y baños patio grande. 

○ 1º-2º Bach: Baños de su piso 

 

● Profesorado: 

○ Edificio viejo: Baños de la planta baja y baño de profesores en bachillerato 

○ Edificio nuevo: baños del primer piso de profesorado y hall 

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

Medidas generales 

● Cada profesor dispondrá de su propio material: libros, borrador, tizas. Cualquier 

utensilio como, por ejemplo, mandos a distancia, rotuladores, señalizadores, etc. 

deberán ser desinfectados antes y después de su uso. Así como la mesa y la silla. 

● Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas. 
● Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para ser 

utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos. 

● Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de 

limpieza diarias. 

● Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. 

● Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas. 

● Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras, 
fotocopiadoras, etc.). 

 

Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

Medidas especiales 

● Biblioteca: Se cerrarán las bibliotecas de aula de primaria y secundaria el curso 20-21. 
 

● Se mantendrá abierta la biblioteca general de estudio si fuera posible, de lunes a 
jueves de 16:00 a 19:00h, a partir de octubre, reduciendo el aforo para mantener la 
distancia de seguridad. El préstamo de libros quedará cancelado. 

Otros espacios. 

● Actividades extraescolares. En caso de llevarlas a cabo, se tendrán en cuenta estas 
medidas. 

o Si un aula es utilizada por alumnos de diferentes grupos, deberá ser limpiada y 

desinfectada tras su uso. 
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o Se ventilará periódicamente el aula, antes de la llegada de los alumnos, al final 

de cada periodo lectivo y al acabar la jornada. En estas aulas se evitará también 

el uso de material comunitario. 

o En caso de ser imprescindible, deberá asegurarse su desinfección regular. 

● Vestuarios: los alumnos vendrán con ropa deportiva los días que tengan Educación 

Física. Por lo tanto, los vestuarios no serán utilizados. 

● Capilla, sala de conferencias, salón de actos… limpieza y desinfección tras su uso. 

● Espacios para la atención a familias: 

o Se atenderá a las familias de forma presencial, telemática o telefónica. 

o Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en las 

zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u 

otros objetos. 

o Se ha señalado una zona en los patios a la que podrán acceder los padres a la 
hora de traer 

o recoger a los niños de Infantil y Primaria. Se les pedirá que no pasen de esa 

zona para limitar los contactos entre personas. 

o Insistir en que las familias no entren en las instalaciones del colegio si no es 

estrictamente necesario. No se entregará a los alumnos material que se hayan 

olvidado en clase. 

● Espacios para repartidores: 

o Cuando la entrega del producto se realice en el centro escolar hay que asegurar 

que los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete en 

el lugar habilitado para ello aplicando las medidas de distanciamiento y de 

higiene definidas. 

● Actividades complementarias y excursiones quedan suprimidas por lo menos en el 

primer trimestre. 

● Como norma general, si algún alumno ha de salir excepcionalmente del centro se le 

esperará en la recepción principal de la Plaza Santa Cruz. No está permitido que los 

acompañantes de dichos alumnos suban a las aulas. 

Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

Medidas generales 

● La organización del comedor escolar garantiza las medidas de higiene. 

● Se zonifica el espacio según los grupos estables de convivencia que se hayan 

organizado en el centro para evitar en la medida de lo posible la interacción entre ellos. 

● Con el fin de respetar el distanciamiento entre grupos de convivencia estables y el 
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resto del alumnado del centro educativo que utilice el servicio de comedor, se 

establecen varios turnos, y se utilizan medios físicos de separación (metacrilatos.) 

● Con el fin de respetar el distanciamiento social se limitará el aforo del comedor por 
turno. 

● Para determinar dicho aforo previamente se dibuja la nueva distribución de comedor, 

teniendo en cuenta que es necesario clausurar parte de los asientos para asegurar la 

distancia mínima recomendada entre usuarios/as. Se amplía el espacio destinado a 

comedor. 

 

 
 

 

Medidas especiales 

● Se ha ampliado el espacio y el horario de comedor uniendo madrugadores y sala de 

psicomotricidad. Estos dos espacios serán para infantil y 1º EP estando separados del 

resto de los compañeros. 

● Se accede en grupos reducidos organizados en el porche del patio para evitar 

aglomeraciones y cruces entre los que entran y salen. 

● Lavado de manos antes y después de la comida. 

● Se realiza limpieza y desinfección de mesas, sillas y utensilios en cada turno de comida, 

ventilando el comedor frecuentemente. 

● Se evita contactos al distribuir agua y comida, priorizando el uso de bandejas. 

 
 

Medidas para la gestión del servicio de madrugadores. 
 

● Se ha zonificado por sección Infantil y 1ºEP. 

● Se han modificado los espacios habituales del servicio, zonificando de 2ºEP hasta 6ºEP. 

● Se ha incrementado el número de 

monitores. Espacios a usar: 

● Infantil y1º EP: Comedor 

● 2º EP Aula desdoble planta baja 



Equipo Directivo 

Curso 2021-2022 

 

 

● 3º / 4º EP Antiguo aula 5º EP 

● 5º / 6º EP Biblioteca infantil y primaria (2ª planta edificio nuevo) 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS 

ALUMNOS. 

Medidas de organización de los grupos estables de 
convivencia. 

 

Medidas generales 
 

● En el primer y segundo ciclo de educación infantil y para el primer curso de educación 

primaria los centros se han constituido grupos estables de convivencia, con un máximo 

de 25 alumnos por aula, que estará formado por estos y su profesorado. 

● Entre Educación Infantil no habrá interacción, utilizando específicamente los espacios 

asignados para su uso exclusivo y el establecimiento de horarios para el uso de 

espacios comunes, de esta manera el movimiento dentro del aula es libre sin tener que 

cumplir la restricción de la separación de seguridad de 1,5 m, ni el uso de mascarilla 

(aunque como ya se ha mencionado anteriormente recomendamos su uso en todo 

momento). Sin embargo, se debe respetar la distancia mínima de seguridad entre el 

alumnado de diferentes grupos. 

● Se ha zonificado los espacios ocupados por cada uno de estos grupos, de tal manera 

que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el grupo, poniendo en 

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

sistema de estrecha vigilancia y alerta. Cada grupo estable de convivencia tiene 

asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no 

utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento. 

● Cuando en un grupo estable de convivencia parte del alumnado cursa una materia y 

parte no, o existe alumnado con medidas de atención a la diversidad, y ello implica, no 

existiendo otras alternativas, la coincidencia en la misma aula de alumnos de 

diferentes grupos estables, se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para 

evitar la interacción entre ellos, utilizando espacios lo más amplios posibles para 

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

 
 

Grupos Estables Nº UNIDADES 
AULA 

ASIGNADA 
PROFESORADO 

ASIGNADO 

1 AÑO 1 AULA 1 AÑO Tutora y profesora de 

apoyo 

2 AÑOS 1 AULA 2 AÑOS Tutora y profesora de 

apoyo 

1º EI 3 1EIA 

1EIB 

1EIC 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 
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2º EI 3 2EIA 

2EIB 
2EIC 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

3º EI 3 3EIA 

3EIB 
3EIC 

Tutores del curso 

Según organización 

creada por los JJEE 

1º EP 4 1EPA 

1EPB 

1EPC 

1EPD 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

 

Se ha procurado en todo momento limitar el profesorado que entre en el aula. 

Medidas para la organización del resto de los grupos. 

Medidas generales 
 

● Será obligatorio el uso de mascarilla. En la organización de estos grupos, se deberá 

minimizar al máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas dentro del mismo, 

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

puntuales, como puede ser la atención por especialistas o el profesorado de apoyo, 

entre otros. 

● Se ha respetado la ratio, manteniendo el número autorizado por la administración. 

● El movimiento de docentes entre los grupos, en caso necesario, se realizará siempre 

extremando las precauciones y medidas higiénicas. Se ha procurado que cada grupo 

tenga un aula de referencia que no sea utilizada por otros alumnos u otros grupos. 

● Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos de 

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

ventilación. A estos efectos de distribución y agrupación del alumnado también se han 

tenido en cuenta factores como la optatividad, las medidas y programas de atención a 

la diversidad establecidos, las convalidaciones, exenciones, simultaneidades o 

cualquier otro aspecto que pudiera afectar a dicha distribución. 

o Este año en caso de convalidación el alumno permanecerá en el aula de 

referencia. Solo se contempla la modificación de horario en las entradas y 

salidas. 

o Se ha procurado en los desdobles fijar en el horario el uso del aula para el mismo 
grupo. 

o Las aulas de uso común se respetará las medidas sanitarias.
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Debido al uso de este tipo de aulas por muchos grupos de alumnos heterogéneos 

(desdobles, optativas, ...) al comienzo de la clase cada alumno desinfectará su zona de 

trabajo. 

 
 

 
 

Grupos 

 
 

N.º UNIDADES 

AULA 
REFERENCIA 
ASIGNADA 

AULAS 
ESPECÍFICAS 
ASIGNADAS 

 
PROFESORADO 

ASIGNADO 

2º EP 4 2EPA 

2EPB 

2EPC 

2EPD 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE. 

3º EP 4 3EPA 

3EPB 

3EPC 
3EPD 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

4º EP 4 4EPA 

4EPB 

4EPC 

4EPD 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

5º EP 4 5EPA 

5EPB 

5EPC 
5EPD 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

6º EP 4 6EPA 

6EPB 

6EPC 

6EPD 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

1º ESO 4 1ESOA 

1ESO B 

1ESO C 

1ESO D 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

2º ESO 4 2ESOA 

2ESO B 

2ESO C 

2ESO D 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

3º ESO 4 3ESOA 

3ESO B 

3ESO C 

3ESO D 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

4º ESO 4 4ESOA 

4ESO B 

4ESO C 

4ESO D 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

1º BACH 3 11 

12 
13 

Tutores del curso 
Según organización 
creada por los JJEE 

2º BACH 3 21 Tutores del curso 
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  22 

23 
Según organización 

creada por los JJEE 
 

Se ha limitado, en todo momento, el movimiento del profesorado que entra en el aula. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS. 

·         En las actividades complementarias a desarrollar en el interior del colegio se ha planificado el uso de 

los espacios correspondientes (aula de música, aula de tecnología, aula de informática, laboratorios, aulas 

de apoyo, biblioteca, etc.) de manera que se respeten las condiciones de seguridad establecidas en el 

“Protocolo de Organización y Prevención en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 

2021/2022”. 

·         En la medida de lo posible, se limitará el uso de estas aulas a lo estrictamente necesario. Se siguen las 

normas de limpieza y desinfección del material, utensilios, instrumentos, etc. marcadas por la Junta, que 

deba ser utilizado por varios alumnos. La realización de actividades complementarias que supongan la 

salida del centro estará condicionada por el nivel de alerta, siendo posible su realización exclusivamente 

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

nuestro centro. 

·         Se priorizará el uso de las nuevas tecnologías en sustitución de actividades complementarias que 

pueden implicar un riesgo potencial de contagio en su desarrollo para el alumnado y profesorado. Para la 

realización de estas actividades se podrá permitir la entrada de personas ajenas al centro, que en todo 

caso cumplirán con todo lo especificado en el “Protocolo de Organización y Prevención”. 

  

Actividad Espacio Medidas Responsables 

1º-2º-3ºinfantil 

Visita Aspas 

Taller de educación 

vial 

Fomento a la lectura 

Bayard 

Aulas  ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

  

Tutores 

1ºEI 

Salida recogida hojas 

Plaza santa Cruz 

Plaza del colegio 

Santa Cruz 

·         En grupos de 

convivencia estable 

Tutores 
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1ºEI 

Visita de los comercios 

Plaza San Juan 

 

Plaza de San Juan ·         En grupos de 

convivencia estable 

Tutores 

1ºEI 

Visita tienda de peces 

calle de la Merced 

 

Calle de la Merced ·         En grupos de 

convivencia estable 

Tutores 

1ºEI 

Visita clínica 

veterinaria Arca de 

Noe ( Plaza Santa 

Cruz) 

Plaza de Santa Cruz ·         En grupos de 

convivencia estable 

Tutores 

1ºEI 

Visita expertos en 

relacionado con los 

proyectos 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

2ºEI 

Visita a la Biblioteca 

Pública Municipal 

“F.J. Martín” 

 Biblioteca Pública 

Municipal “F.J. 

Martín Abril” 

C/ López Gómez 

·         En grupos de 

convivencia estable 

 

Tutores 

2ºEI 

Visita al Mercado del 

Val 

Mercado del Val 

Calle Sandoval 

·         En grupos de 

convivencia estable 

 

Tutores 

2ºEI 

Visita al Museo Patio 

Herreriano 

Museo Patio 

Herreriano 

Calle Jorge Guillén 

·         En grupos de 

convivencia estable 

 

Tutores 
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2ºEI 

Taller del 

ayuntamiento:  

Barriomundi 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

2ºEI 

Visita apicultor 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

2ºEI 

Visita artista local 

(pintor) 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

2ºEI 

Visita nutricionista 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

2ºEI 

Desayuno saludable 

Comedor ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

3ºEI 

“Encuentros con 

Jesús” 

(Infantil) 

Capilla ·         En grupos burbuja 

·         Ventilación 

  

Tutores 

3ºEI 

Visita- Museo de la 

Pasión 

Sala del museo de 

la Pasión 

 c/Pasión 

·         En grupos de 

convivencia estable 

 

Tutores 

3ºEI 

Visita Belenes 

Fuera del centro ·         En grupos de 

convivencia estable 

 

Tutores 
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3ºEI  

Museo Patio 

Herreriano 

Museo Patio 

Herreriano 

Calle Jorge Guillén 

·         En grupos de 

convivencia estable 

 

Tutores 

3ºEI 

Visita Biblioteca 

Pública de Valladolid 

Visita Biblioteca 

Pública de 

Valladolid 

Plaza de la Trinidad 

·         En grupos de 

convivencia estable 

 

Tutores 

3ºEI 

Seminci 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

-  Ventilación 

Tutores 

3ºEI 

Buzón de correos 

Plaza de santa Cruz 

(buzón situado en la 

plaza) 

·         En grupos de 

convivencia estable 

Tutores 

3ºEI 

Planetario 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

3ºEI 

Visita Virtual Museo 

Picasso (Málaga) 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

3ºEI 

Vídeoconferencia 

con la NASA 

Aulas ·         En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 
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3ºEI 

Teatro en inglés 

Aulas ·  En grupos de 

convivencia estable 

·         Ventilación 

Tutores 

1º, 2º EP 

Seminci 

En el centro En grupos de 

convivencia estable  

Ventilación 

Tutores 

1ºEP 

Visita a la Biblioteca 

Pública Municipal 

“F.J. Martín” 

Biblioteca Pública 

Municipal “F.J. 

Martín” 

Calle López Gómez 

En grupos de 

convivencia estable 

 

 

Tutores 

1º Y 2º  EP  

Visita - Museo 

Nacional de Escultura 

Museo Nacional de 

Escultura 

Calle C. de San 

Gregorio 

En grupos de 

convivencia estable 

 

Tutores 

1º Y 2º EP  

“Encuentros con 

Jesús” 

Aulas En grupos de 

convivencia estable 

 Ventilación 

 

Tutores 

1ºEP  

Colores en la piel 

Aulas En grupos de 

convivencia estable 

Ventilación 

Tutores 

1ºEP  

Actividad del 

Ayuntamiento de 

Valladolild: 

Barriomundi 

Aulas En grupos de 

convivencia estable 

Ventilación 

 

Tutores 
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2 y 3 ºEP  

Visita a Biblioteca 

Pública de Valladolid 

Biblioteca Pública de 

Valladolid 

Plaza Trinidad 

Por cursos, separados 

por clases 

 

 

Tutores 

2º EP 

Visita al parque Campo 

Grande 

Parque Campo 

Grande 

Pº de Zorrilla 

Por cursos, separados 

por clases 

 

Tutores 

2ºEP  

“Conoce tu ciudad” 

Fuera del centro Por cursos, separados 

por clases 

 

Tutores 

3º  EP  

Museo Nacional de 

Escultura 

Museo Nacional de 

Escultura 

Calle C. de San 

Gregorio 

 Por cursos, separados 

por clases 

Tutores 

3º EP 

Seminci 

En el centro  Por cursos, separados 

por clases 

 

 Ventilación 

Tutores 

3º  EP  

Educación Vial 

Colegio  Por cursos, separados 

por clases 

Tutores 
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3ºEP  

Colores en la piel 

Aulas Por cursos, separados 

por clases 

Tutores 

4ºEP 

Visita a las bibliotecas 

municipales: 

Biblioteca 

San Juan “Bailarín 

Vicente Escudero” 

Biblioteca 

San Juan “Bailarín 

Vicente Escudero” 

C/ Travesía de 

verbena 

·        Por cursos, 

separados por clases 

 

 

Tutores 

4º, 5º Y 6ºEP 

Jornada educativa en 

la naturaleza – 

Fundación Casa de la 

India 

Fuera del centro 

Ayuntamiento 

·         Por cursos, 

separados por clases 

 

Tutores 

4º, 5º Y 6º EP 

 Conoce tu ciudad 

“Valladolid en valor” 

 

Fuera del centro 

Ayuntamiento 

·       Por cursos, 

separados por clases 

 

Tutores 

6º de E.P 

 Talleres de 

prevención del uso 

inadecuado de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC) 

para alumnos/as 

En el centro ·       Por cursos, 

separados por clases 

·         Ventilación 

Tutores 
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Convivencias 

Pastorales ESO 

Fuera del centro, en 

función de la 

pandemia 

·         Por cursos, 

separados por clases 

Tutores y Equipo 

de Pastoral. 

Excursión fin de 

curso 1º ESO 

 

Fuera del centro 

(Parque Natural 

Hoces del Río 

Duratón - 

Sepúlveda) 

·       1º ESO 

- Contratación del 

número de autobuses 

necesarios según aforo 

máximo permitido 

- Uso de 

mascarilla en el 

interior del 

autobús 

 

Tutores y 

profesores no 

tutores del curso. 

- Empresa 

contratada 

(pendiente) 

Excursión fin de 

curso 2º ESO 

Comillas. Santander ·      2º ESO. 

- Contratación del 

número de autobuses 

necesarios según aforo 

máximo permitido 

- Uso de 

mascarilla en el 

interior del 

autobús 

Tutores y 

profesores no 

tutores del curso. 

Excursión fin de 

curso 3º ESO 

Loyola. Bilbao ·       3º ESO. 

- Contratación del 

número de autobuses 

necesarios según aforo 

máximo permitido 

- Uso de 

mascarilla en el 

interior del 

autobús 

Tutores y 

profesores no 

tutores del curso. 
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Excursión fin de 

curso 4º ESO 

Parque Nacional de 

Doñana (Huelva) 

- Se seguirán las 

medidas de 

seguridad 

vigentes en los 

niveles de 

alerta 1 y 2 para 

las salidas con 

pernocta.  

Tutores y 

profesores no 

tutores del curso. 

Empresa 

contratada (sin 

determinar) 

1º ESO 

Actividad Cultural  

Cines Casablanca 

(pendientes de 

confirmación) 

   · Por cursos, 

separados por clases. 

Profesores de los 

alumnos en ese 

momento, según 

horario. 

4º ESO 

Convivencias 

intercolegiales 

Carrión de los 

Condes (Palencia) 

Se seguirán las medidas 

de seguridad vigentes 

en los niveles de alerta 

1 y 2 para las salidas 

con pernocta.  

Equipo de pastoral 

3º y 4º ESO 

Camino de Santiago 

Fuera del centro Se seguirán las medidas 

de seguridad vigentes 

en los niveles de alerta 

1 y 2 para las salidas 

con pernocta.  

Equipo de pastoral 

1º bachillerato 

Viaje de estudios 

Oporto Se seguirán las medidas 

de seguridad vigentes 

en los niveles de alerta 

1 y 2 para las salidas 

con pernocta.  
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2º bachillerato 

Viaje estudios 

Italia Se seguirán las medidas 

de seguridad vigentes 

en los niveles de alerta 

1 y 2 para las salidas 

con pernocta.  

 

Coordinador 

bachillerato y 

profesor 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS*. 

Para la realización de las actividades extraescolares será de obligado cumplimiento 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 2021/2022”, al que se 

puede acceder desde el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León, así como todas aquellas que 

sean de aplicación del “Protocolo de prevención y organización de los centros educativos de Castilla y León 

para el curso 2021- 2022. Además de aquellos aspectos especificados en los planes de contingencia, inicio 

y limpieza definidos en el centro. 

También se organizarán cumpliendo el marco normativo de carácter general: 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre 
• Decreto 7/2017, de 1 de junio, por el que se regulan las actividades escolares complementarias, 

las actividades extraescolares y los servicios complementarios en los centros docentes 
concertados en la Comunidad de Castilla y León 

• Normativa específica de cada etapa educativa que regula la implantación y desarrollo de las 
distintas enseñanzas. 

De acuerdo con la citada normativa el Centro deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones de 

carácter general: 

1.- La participación de los alumnos del Centro en estas actividades complementarias tiene un carácter 

voluntario, quedando sujeta la participación del alumnado al consentimiento de los progenitores o tutores 

legales, sin que pueda existir discriminación alguna para el alumnado que no participe en ellos. 

En el caso de que los padres o tutores de algún alumno decida su no participación en la actividad, el Centro 

deberá garantizar la atención educativa de estos alumnos durante el desarrollo de la misma. 

2.- Estas actividades no tendrán un carácter lucrativo. 

3.- Estas actividades será un complemento de la actividad escolar dentro del horario de obligada 

permanencia de los alumnos en el mismo, y en su desarrollo se pretenderá cumplimentar el currículo de 

las áreas o materias en los niveles educativos correspondientes, debiendo establecer en relación con las 

actividades complementarias: objetivos perseguidos y aspectos del currículo que complementa. 
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Por lo tanto, y de acuerdo con la normativa específica que regula la implantación y desarrollo de las 

diferentes enseñanzas en Castilla y León, estas actividades formarán parte de la Programación General 

(PGA) del Centro. 

4.- La Programación General Anual (PGA), y en ella las actividades complementarias, deberán ser 

aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 

profesorado en relación con la participación y organización docente, de acuerdo con la modificación que 

la LOMLE hace de la LOE. 

En estos momentos, de acuerdo con las medidas COVID, deberá considerar que, según lo establecido en 

el “Protocolo de organización y prevención en los centros educativos de Castilla y León para el curso 

escolar 2021/2022”: 

1.- Se priorizará el uso de las nuevas tecnologías en sustitución de actividades complementarías que 

pueden implicar un riesgo potencial de contagio en su desarrollo para el alumnado y el profesorado. 

2.- Para la realización de estas actividades, se podrá permitirá la entrada de personas ajenas al centro, que 

en todo caso cumplirán con todo lo especificado en el Protocolo. 

3.- El resto de las consideraciones recogidas en el apartado 4.12 del citado Protocolo. 

Con carácter específico, aquellas actividades complementarias que supongan salida del centro educativo, 

solamente se podrán desarrollar en los niveles de nueva normalidad y niveles de alerta 1 y 2, previa 

consulta al inspector de referencia. 

6.1.1. Medidas Generales 

En la medida de lo posible se priorizará que las actividades extraescolares puedan desarrollarse al aire 

libre. En el caso de las actividades extraescolares a desarrollar en el interior del centro, se tendrán en 

cuenta las ratios máximas establecidas, así como el cumplimiento estricto de todas las medidas 

contempladas en los protocolos vigentes, en especial la obligatoriedad del uso de las mascarillas, el 

mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m y la ventilación de los espacios. 

6.1.2. Medidas específicas 

6.1.2.1. Tipos de agrupamiento 

● Los agrupamientos permitidos en las actividades extraescolares realizadas en el centro deberán 

mantenerse constantes mientras dure la actividad para minimizar los contactos y facilitar la trazabilidad. 

Los alumnos de los grupos pertenecientes a diferentes grupos de referencia escolar (niveles o clases) 

mantendrán la distancia de seguridad y realizarán las actividades sin mezclarse entre ellos. En todo caso 

el espacio donde se realice la actividad Equipo Directivo Curso 2021-2022 permitirá cumplirla distancia de 

seguridad de 1,5 m. 

● Se procurará que los responsables de cada grupo sean siempre los mismos a lo largo de todo el curso. 

Una misma persona puede estar al cargo de grupos diferentes para desarrollar una actividad en horas o 

días diferentes. 
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 ● La trazabilidad se llevará mediante un registro diario de la asistencia que deberá conservarse al menos 

una vez al mes. 

6.1.2.2.-Requisitos de participación. 

Para participar en una actividad extraescolar un alumno cumplirá con los siguientes requisitos: 

·         Presentar una declaración responsable al coordinador de la actividad, conforme al modelos que 

aparece en el Portal de Educación (https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus-

protocolosresoluciones-guias/declaracion-responsable-cumplimentar-padre-madre-tutor), firmada por el 

padre, la madre o el tutor del alumno, del cumplimiento de las condiciones para participar en las 

actividades extraescolares y que será remitida al responsable COVID del centro. Todas las familias y 

participantes serán informados de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar mediante una 

circular, elaborada por el responsable de la actividad extraescolar, antes del inicio de la actividad. 

·         Como norma básica no podrán asistir al centro ni a las actividades extraescolares aquellos alumnos y 

monitores que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 

·         En el caso de las actividades en aulas, el alumno utilizará, en la medida de lo posible, durante todo el 

curso académico el mismo lugar en la actividad extraescolar, siendo además obligatorio el cumplimiento 

de todas las medidas en los protocolos vigentes. 

 6.1.2.3. Condiciones de realización 

● El responsable de cada actividad deberá estar en el centro diez minutos antes del comienzo del 

programa para proceder a la ventilación del aula o de las aulas donde se vaya a desarrollar las mismas, así 

como para la organización de los diferentes espacios. 

● El acceso de los alumnos a las diferentes actividades será controlado en todo momento por el 

responsable de la actividad. Si en algún momento se produjeran aglomeraciones en la entrada y/o salida 

de las actividades se establecería un horario escalonado. 

● Todas las actividades deportivas extraescolares, cumplirán con las medidas establecidas para las 

actividades deportivas contempladas en el “Protocolo de organización y Prevención en los centros 

educativos de Castilla y León para el curso 2021/2022”. Asimismo, serán de aplicación de forma específica 

las siguientes medidas: 

Se permite el desarrollo de actividades de carácter deportivo individual y colectivo, que no impliquen un 

contacto físico continuado. 

Se establece un máximo de 30 alumnos para la práctica deportiva de forma simultánea. 

Las actividades deportivas colectivas se desarrollarán preferentemente al aire libre, pudiéndose realizar 

en instalaciones cerradas siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. 

Para la práctica de las actividades deportivas colectivas será obligatorio el uso de mascarilla. 

 El material deportivo de uso comunitario deberá ser desinfectado de forma regular. 
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En la medida de lo posible se minimizará el uso de los vestuarios. 

 Los materiales que se utilicen en una actividad se desinfectan después de su uso, para ser utilizado 

posteriormente por otro grupo distinto. Dentro de un grupo se evitará, en la medida de lo posible, el uso 

compartido de materiales, reduciendo el uso de materiales no desechables y utilizando en caso de 

necesidad materiales exclusivos para cada alumno. 

Al responsable de la actividad le corresponde vigilar que todos los usuarios de las actividades cumplan 

todas las medidas contempladas en este protocolo. 

 Actividad Espacio Entidad 
organizadora 

Medidas Responsables 

Escuela 
Cambridge 

 Aulas del 
colegio 

Fundación 
Loyola 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
tras su uso 

Coordinadores de 
extraescolares 

Personal de limpieza 

Francés   

  

Aulas del 
colegio 

Fundación 
Loyola 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Coordinadores de 
extraescolares 

Personal de limpieza 

Esgrima Patio del 
Colegio 

Club  

Deportivo 

  Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 
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Grupo Scout Aulas del 
centro 

Grupo Scout Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Coordinadores Grupo 
Scout 

Cocina Comedor 
del colegio 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Fútbol Instalacione
s San Isidro 

Club 

Deportivo 
 Se establece un 
máximo de 30 
alumnos para la 
práctica deportiva 
de forma 
simultánea. 

Para la práctica de 
las actividades 
deportivas 
colectivas será 
obligatorio el uso 
de mascarilla. 

 El material 
deportivo de uso 
comunitario 
deberá ser 
desinfectado de 
forma regular. 

En la medida de lo 
posible se 

Coordinadores Club 
Deportivo 
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minimizará el uso 
de los vestuarios. 

Taller de 
periodismo 

Aulas del 
centro 

 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Ajedrez Aulas del 
centro 

 

Fundación 
Cristo Rey 

 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Teatro Salón de 
actos 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza limpieza 
y desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 
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Baloncesto, 
Voleibol y fútbol 
sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacione
s del centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece un 
máximo de 30 
alumnos para la 
práctica deportiva 
de forma 
simultánea. 

 Las actividades 
deportivas 
colectivas se 
desarrollarán 
preferentemente 
al aire libre, 
pudiéndose 
realizar en 
instalaciones 
cerradas siempre 
que las 
condiciones 
sanitarias lo 
permitan. 

Para la práctica de 
las actividades 
deportivas 
colectivas será 
obligatorio el uso 
de mascarilla. 

 El material 
deportivo de uso 
comunitario 
deberá ser 
desinfectado de 
forma regular. 

En la medida de lo 
posible se 
minimizará el uso 
de los vestuarios. 

Coordinadores Club 
Deportivo 



Equipo Directivo 

Curso 2021-2022 

 

 

Robotix Aulas del 
centro 

 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Programación y 
desarrollo de 
videojuegos 

Aulas del 
Centro 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Zumba Aulas de 
psicomotrici
dad 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 
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Pilates Aulas de 
psicomotrici
dad 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Kárate 

 

Aulas de 
psicomotri-
cidad 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Ballet 

 

Aulas de 
psicomotri-
cidad 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 
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Danza 
contemporánea 

Aulas de 
psicomotri-
cidad 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Gimnasia 
Rítmica 

Aulas de 
psicomotrici
dad 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Patinaje Patio del 
colegio 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Piano Aula de 
música 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 
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las aulas tras su 
uso 

Guitarra Aulas del 
centro 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Pintura Aulas del 
centro 

 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 

Jazz Aulas del 
centro 

 

Fundación 
Cristo Rey 

Grupos estables 

Distancia 

Ventilación 

Mascarilla 

Se realiza 
limpieza y 
desinfección de 
las aulas tras su 
uso 

Monitor de la 
actividad 

Coordinadores de 
extraescolares 
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 Medidas para la gestión de los servicios complementarios. 
 Medidas para la gestión de los comedores escolares (si procede). 

Medidas Responsables 

Medidas Personal: 

·         Realizarán un lavado de manos frecuentemente y estarán 

con mascarilla y demás recomendaciones recogidas en el 

protocolo de inicio del Colegio 

·         Es obligatorio el uso de bata y/o delantal y gorro, 

extremando la limpieza de todas las prendas. 

·          Los casos con síntomas compatibles con la COVID atenderán 

a las recomendaciones recogidas en el protocolo de inicio de 

curso. 

·         Vigilarán que se mantenga la distancia de 1,5 metros entre 

comensales. 

·         Organizará al alumnado por grupos estables de convivencia o 

grupos burbuja para Educación Infantil y 1º de Educación 

Primaria 

Empresa AUSOLÁN 

Monitores - Comedor 

Medidas alumnado 

·         La organización del comedor escolar garantiza las medidas 

de higiene. 

·         Se zonifica el espacio según los grupos estables de 

convivencia que se hayan organizado en el centro para evitar en 

la medida de lo posible la interacción entre ellos. 

·         Se ha ampliado el espacio y el horario de comedor uniendo 

madrugadores y sala de psicomotricidad. Estos dos espacios 

serán para infantil y 1º EP estando separados del resto de los 

compañeros. 

·         Se accede en grupos reducidos organizados en el porche del 

patio para evitar aglomeraciones y cruces entre los que entran y 

salen. 

·         Lavado de manos antes y después de la comida. 

·         Se realiza limpieza y desinfección de mesas, sillas y utensilios 

en cada turno de comida, ventilando el comedor 

frecuentemente. 

Monitores de comedor 
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·          Se evita contactos al distribuir agua y comida, priorizando el 

uso de bandejas Medidas para el alumnado 

·         Respetar las zonas de entrada y salida del comedor que se 

han indicado, incluido la zona de servicio. 

·         Respetar los itinerarios señalizados en el momento de 

dirigirse a la mesa. 

·         Respetar los turnos de comida, todo esto con el objeto de 

garantizar la desinfección de las mesas y sillas antes de la 

entrada del siguiente turno. 

·         Respetar y mantener la distancia mínima estipulada por la 

normativa sanitaria y según los criterios marcados por la 

Consejería de Educación. 

·         Solamente el alumnado de Educación Infantil podrá dejar el 

babi en el comedor. 

 

Medidas para el uso del transporte escolar (si procede). 
No tenemos servicio de transporte escolar 

 

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

Se distinguirá entre grupos estables de convivencia y el resto de los grupos de EP.  

Los grupos estables de convivencia permanecerán en el espacio destinado para ello, sin mezclarse con el 

resto de los grupos y los monitores encargados organizarán las actividades para cada espacio.  

Los grupos del resto de alumnos de EP se dividirán por interniveles, permaneciendo en dos espacios 

distintos respetando las medidas generales contempladas en el protocolo sanitario de inicio de curso 
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Espacios Grupos Medidas Responsables 

Sala de psicomotricidad 

Sala de madrugadores 

Comedor 

Comedor 

Comedor 

EI 

1 EP 

2 EP 

3 y 4 EP 

5 y 6 EP 

Se realiza limpieza y 

desinfección de mesas, sillas 

y utensilios tras su uso 

Se han modificado los 

espacios habituales del 

servicio, zonificando de 

2ºEP hasta 6ºEP. 

Se ha incrementado el 

número de monitores 

Cumplimiento estricto de 

todas las medidas 

contempladas en los 

protocolos vigentes, en 

especial la obligatoriedad 

del uso de las mascarillas, el 

mantenimiento de la 

distancia de seguridad de 

1,5 m y la ventilación de los 

espacios. 

Monitor/a por grupo 

Coordinadora del 

programa de 

madrugadores 

Personal de limpieza 

   

  

Nota: este plan será objeto de revisión continua a lo largo de todo el curso escolar, buscando 
la mejora 


