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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, el equipo
directivo del colegio hemos elaborado un Plan de Inicio de curso, basado en las medidas
establecidas en dicho Protocolo.
Este Plan ha sido remitido a las Direcciones Provinciales de Educación, para su
supervisión por las Áreas de Inspección Educativa.

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es

P á g i n a 3 | 48

Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa

ÍNDICE
1.

Aspectos generales.
1.1.

Equipo de coordinación.

1.2.

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

2.

3.

Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias.
2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.

2.2.

Medidas relativas al uso de mascarillas.

2.3.

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.

2.4.

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Criterios para la utilización de espacios y distribución de horarios.
3.1.

Medidas de acceso al centro educativo.

3.2.

Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras.

3.3.

Medidas para la gestión de las aulas.

3.4.

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

3.5.

Medidas para la gestión de los baños.

3.6.

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

4.

3.7.

Medidas para la gestión de las bibliotecas.

3.8.

Otros espacios.

Criterios para el agrupamiento de los alumnos.
4.1.

Medidas para la organización de los grupos estables de
convivencia.

4.2.

Medidas para la organización del resto de los grupos.

5.

Actividades complementarias a las enseñanzas.

6.

Actividades extraescolares y servicios complementarios*.
6.1.

Medidas para la gestión de las actividades extraescolares.

6.2.

Medidas para la gestión de los servicios complementarios.

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es

P á g i n a 4 | 48

Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa

6.3.

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

1. ASPECTOS GENERALES.
Este Plan se debe realizar acorde a las características propias del centro y de las
enseñanzas que en él se imparten – número de alumnos y grupos, personal docente y
no docente, características y disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios
ofrecidos (comedor, transporte, madrugadores, etc.), entre otras cuestiones- y
concretará las medidas que se van a adoptar en relación a cada uno de los epígrafes
que lo componen (medidas de seguridad, utilización de espacios, distribución de
horarios y agrupamiento del alumnado), previendo distintas medidas organizativas,
la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para 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 20212022.
1.1.

Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto

Nombre y apellidos

Teléfono e email

Dña. Cristina

987875710

Fernández del Río

direccionleon@jesuitasleon.es

Director de

D. Ignacio Santos

987875710

Secundaria

Martínez

ignacio.santos@jesuitasleon.es

Directora de Infantil

Dña. Belén

987875710

y Primaria

Santamarina Durán

belen.santamarina@jesuitasleon.es

Dña. Ester Pérez

987875710

Vázquez

secretaria@jesuitasleon.es

Directora

Secretaria
AMPA
Profesor

Dña. Susana Cañón
González

987875710

D. Roberto García

987875710

Méndez

roberto.garcia@jesuitasleon.es
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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
Comunidad
Centros
Educativos
de
Educativa
Castilla y León para el curso
académico 2021/2022.
Plan Inicio de Curso.
Medidas de prevención e Personal
Centro
higiene.
Cartelería sobre medidas de
Alumnado
seguridad.

del

Familias
•

Medidas Organizativas del
centro (horarios, accesos.
Alumnado
etc.)
Profesorado

•

Medio de comunicación

Momento de realizar la

Medio de respuesta a las

/ difusión

comunicación / difusión

consultas planteadas

SI

Plataforma Educamos
Reuniones
informativas claustro

Primera semana del
mes de septiembre del
día 1 al 9.

SI

Reuniones
informativas Claustro

SI

Sesiones informativas

SI

Plataforma Educamos
(Circular)

SI

Sesiones informativas

SI

Reuniones
informativas

si

Reuniones
informativas.
Claustro

Destinatarios

Protocolo de actividades Personal
extraescolares y servicios centro.
Familias.
complementarios

del

Primera semana del
mes de septiembre del
día 1 al 9.
Semana del 10 al 17
septiembre.
Primera semana del
mes de septiembre del
día 1 al 9.
Semana del 10 al 17 de
septiembre
Primera semana del
mes de septiembre del
1 al 9.
Primera semana del
mes de septiembre del
día 1 al 9.

Plataforma Educamos
Correo institucional
Reunión informativa

Reunión informativa
Correo institucional
Reunión informativa
Tutores
Correo institucional
Reunión informativa
Tutores
Reunión informativa
Equipo Directivo
Plataforma Educamos
Correo institucional
Reunión informativa
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.
2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.
Medidas a adoptar para

Espacios afectados

garantizar la distancia de

Responsables

seguridad

Zona de acceso al
centro

Vestíbulo
Conserjería

•

Señalización suelo

•

Cartelería
distancia
de
seguridad
Señalización suelo o paredes
Limitación de aforo
(6 personas)
Cartelería
distancia
de
seguridad
Señalización suelo o paredes
Cartelería
distancia
de
seguridad
Señalización suelo
Medidas de separación física
(mamparas, paneles móviles,
etc.).

•
•
•

Pasillos
•
•
Secretaría

Sala de profesores
Departamentos

•
•

•
•
•

Despachos

•

•
Escaleras
•
Ascensor

•
•

Baños y aseos

Profesorado asignado
diariamente para el
control y vigilancia de
los accesos. (3
profesores por cada
acceso al centro)

•
•

Cartelería
distancia
seguridad
Limitación de aforo

de

Recepcionistas

Profesorado que estén
asignados en las aulas
en ese momento

Secretaria del centro

Dirección de etapa
Jefatura de estudios
Coordinadores de ciclo
y departamento

Cartelería
distancia
de
seguridad
Profesorado que tenga
Medidas de separación física
asignado ese espacio
(mamparas, paneles móviles,
etc.).
Profesorado asignado
Cartelería
distancia
de
diariamente para el
seguridad
control y vigilancia de
Señalización suelo
los accesos
Limitación de aforo
Recepcionista
(1 persona)
Cartelería
distancia
de
Profesorado de las
seguridad
aulas que tengan
Señalización suelo
asignados esos aseos
Limitación de aforo
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Vestuarios

•
•

Polideportivo
•
•

Patio

•
•
•

Comedor

2.2.

(4 personas)
Asignación aseos a alumnos
de aulas concretas
No se van a utilizar
Cartelería
distancia
de
Profesorado de
seguridad
educación física
Señalización suelo
Profesorado asignado
diariamente para el
Utilización de balizas o cintas
control y vigilancia del
de separación de zonas.
patio. (3 profesores en
la vigilancia del patio)
Cartelería
distancia
de
seguridad
Educadores de
Señalización suelo
Medidas de separación física comedor
(mamparas, paneles móviles,
etc.).

Medidas relativas al uso de mascarilla.

Respecto del uso de la mascarilla nos atenemos a lo que establezcan las autoridades
competentes, tanto sanitarias como educativas y en todo caso, recomendamos su uso
a partir de los 3 años de edad y su obligatoriedad a partir de los 6 años.

Espacio
Zona de acceso al
centro
Vestíbulo
Conserjería
Pasillos
Secretaría
Sala de profesores
Departamentos
Despachos
Escaleras
Ascensor

Medidas

Responsables

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartelería
Uso obligatorio de mascarilla
Cartelería
Uso obligatorio de mascarilla
Cartelería
Uso obligatorio de mascarilla
Cartelería
Uso obligatorio de mascarilla
Cartelería
Uso obligatorio de mascarilla

•
•
•
•
•

Cartelería
Profesorado
Uso obligatorio de mascarilla
Cartelería
Profesorado
Uso obligatorio de mascarilla
Cartelería
Profesorado

Profesorado
Recepcionistas
Profesorado
Secretaría
Profesorado
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baños y aseos
Vestuarios
Polideportivo
Patio
Comedor
Aulas ordinarias
Aulas de apoyo
específico

Necesidades

de mascarilla
de mascarilla

Profesorado

de mascarilla
de mascarilla
de mascarilla

Profesorado
Profesorado

Educadores de
de mascarilla comedor
de mascarilla
de mascarilla

Profesorado
Profesorado de apoyo

Stock

Responsable control stock y

Responsable

Seguridad

pedidos

Reparto

100

30

Trabajadores

mascarillas

2.3.

Uso obligatorio
Cartelería
Uso obligatorio
Cartelería
Uso obligatorio
Cartelería
Uso obligatorio
Cartelería
Uso obligatorio
Cartelería
Uso obligatorio
Cartelería
Uso obligatorio
Cartelería
Uso obligatorio

Director
Administradora
Coordinadora de PAS

Directora/Directores
de Etapa

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.

2.3.1. Distribución de jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos.
Espacio
Zona de acceso al
centro
Vestíbulo
Conserjería

Pasillos

Secretaría

Medidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geles hidroalcohólicos.
Papeleras.
Geles hidroalcohólicos.
Papeleras.
Cartelería.
Ventilación.
Geles hidroalcohólicos.
Papeleras.
Cartelería.
Ventilación.
Geles hidroalcohólicos.
Papeleras.
Cartelería.
Ventilación.

Responsables
Profesorado

Recepcionistas

Profesorado

Secretaría
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Sala de profesores
Departamentos

Despachos

Escaleras

Baños y aseos

Polideportivo
Patio
(en acceso)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comedor

Geles hidroalcohólicos.
Papeleras.
Profesorado
Cartelería.
Ventilación.
Geles hidroalcohólicos.
Papeleras.
Profesorado
Cartelería.
Ventilación.
Geles hidroalcohólicos.
Papeleras.
Profesorado
Cartelería.
Ventilación.
Dispensadores de Jabón.
Papel para el secado de
manos.
Geles hidroalcohólicos.
Profesorado
Papeleras.
Cartelería.
Ventilación.
Geles hidroalcohólicos.
Papeleras.
Profesorado
Cartelería.
Ventilación.
Geles hidroalcohólicos.
Profesorado
Papeleras.
Dispensadores de Jabón.
Papel para el secado de
manos.
Educadores de
Geles hidroalcohólicos.
comedor
Papeleras.
Cartelería.
Ventilación.

2.3.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma
correcta de estornudar y toser, entre otras.
Espacio
Vestíbulo
Conserjería
Pasillos
Sala de profesores
Departamentos
Escaleras
Baños y aseos

Infografía

Responsables

•

Cartelería.

Recepcionistas

•
•

Cartelería.
Cartelería.

Profesorado
Profesorado

•
•

Cartelería.
Cartelería.

Profesorado
Profesorado
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Polideportivo
Comedor
Aulas ordinarias
Aulas de apoyo
específico

2.4.

•
•

Cartelería.
Cartelería.

•
•
•
•

Cartelería
Profesorado
Uso obligatorio de mascarilla
Cartelería
Profesorado de apoyo
Uso obligatorio de mascarilla

Profesorado
Educadores de
comedor

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Espacio

Zona de acceso
al centro

Vestíbulo
Conserjería

Elementos

•

Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos)

•
•
•
•
•

Suelos
Ventanas/mamparas
Sillas
Mesas
Ordenadores,
impresoras, teléfonos
Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos)
Suelos

•
•
Pasillos

Secretaría

Sala de
profesores
Departamentos

•
•
•

•
•
•
•
•

Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos)
Mamparas
Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos y mostrador)
Suelos
•
Sillas
•
Mesas
Ordenadores,
impresoras, teléfonos
Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos)

Responsables

Frecuencia

del seguimiento
Ester Pérez
(Responsable
PAS)

3 veces al día

Recepcionistas
Ester Pérez
(Responsable
PAS)

3 veces al día

1 vez al día

Ester Pérez
(Responsable
PAS)

3 veces al día

Secretaría
Ester Pérez
(Responsable
PAS)

3 veces al día

3 veces al día
Tras cada uso de
mesas,
sillas,
ordenadores,
impresoras,
teléfono

Profesorado
Ester Pérez
(Responsable
PAS)
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Despachos

•
•
•
•
•
•

Escaleras

Ascensor

Baños y aseos

•
•
•
•
•
•
•
•

Polideportivo

•
•

Comedor

•
•
•
•
•
•

•

Suelos
Sillas
•
Mesas
•
Ordenadores,
impresoras, teléfonos
Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos)
Suelos
Zonas de contacto
frecuente
(pasamanos)
Suelos
Paredes
Zonas de contacto
frecuente (botonera,
pasamanos)
Suelos
Ventanas/mamparas
Paredes
Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos, sanitarios)
Suelos
Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos)
Suelos
Sillas
Mesas
Ventanas/mamparas
Paredes
Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos,
fuentes,
lavamanos)
Utensilios
de
comedor

1 vez al día
Tras cada uso de
mesas,
sillas,
ordenadores,
impresoras,
teléfono
1 vez al día

Profesorado
Ester Pérez
(Responsable
PAS)

Ester Pérez
(Responsable
PAS)

3 veces al día

1 vez al día

Ester Pérez
(Responsable
PAS)

3 veces al día

Ester Pérez
(Responsable
PAS)
Coordinador del
servicio de
mantenimiento

1 vez al día

Tras cada uso de
mesas,
sillas,
utensilios
de
comedor,

Educadores de
comedor
Ester Pérez
(Responsable
PAS)
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS. Medidas de acceso al centro educativo.
Espacios

Puertas de acceso al
centro

Medidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vestíbulo
Conserjería

Acceso proveedores cocina

3.2.

•

•

Responsables

Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de mascarilla.
Geles hidroalcohólicos.
Identificación de las puertas de
•
acceso y salida.
Escalonamiento de llegadas y
salidas.
Apertura de puertas para las
entradas y salidas del alumnado.
Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de mascarilla.
Geles hidroalcohólicos.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Medidas para el acceso de personas•
ajenas
al
centro:
atención
telemática
de
familias,
establecimiento de citas previas
para reuniones presenciales, acceso
de repartidores, etc.
Medidas para el acceso de personas •
ajenas al centro: proveedores.

Profesorado

Recepcionistas

Responsable
PAS

Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras.
Espacios

Medidas
•
•

Pasillos

•
•
•
•

Responsables

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

Profesorado
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•
•
•
•
•

Escaleras

•
•

Ascensor

3.3.

Indicación del sentido de circulación
de escaleras con sistemas fáciles de
comprender.
Organización del uso de escaleras
para los diferentes grupos de
alumnos.
Uso obligatorio de mascarilla.
•
Distanciamiento básico.
Escalonamiento del uso de escaleras
en las entradas y salidas del centro
y a la salida y vuelta del recreo.
Señalización en el suelo de las
vías de acceso y evacuación.
Limitación aforo (1 persona).
•
Cartelería.

Profesorado

Profesorado

Medidas para la gestión de las aulas.
Espacios

Medidas
•
•

Aulas de referencia

•
•
•
•
•
•
•
•

Aulas específicas

•
•
•
•
•
•

Aulas de apoyo

•

Responsables

Organización de aulas-grupo.
•
Mantener la distancia de seguridad de
1,5 m entre mesas.
Apertura de las aulas por el docente.
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas de ventilación.
Disposición de espacios y colchonetas
para la siesta en Educación Infantil.
Higiene y desinfección de aulas a •
utilizar por diferentes grupos.
Mantener la distancia de seguridad de
1,5 m entre mesas.
Apertura de las aulas por el docente.
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas
de
ventilación
extra
(ventilación cruzada).
Higiene y desinfección de aulas a •
utilizar por diferentes grupos.
Mantener la distancia de seguridad de
1,5 m entre mesas.

Profesorado

Profesorado

Profesorado
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•
•
•
•
•
•
•
Talleres

•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorios

•
•
•
•
•
•
•
•

Aula de informática

•
•
•
•
•

Apertura de las aulas por el docente.
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas de ventilación.
Higiene y desinfección de aulas a •
utilizar por diferentes grupos.
Mantener la distancia de seguridad de
1,5 m entre mesas.
Apertura de las aulas por el docente.
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas
de
ventilación
extra
(ventilación cruzada).
Higiene y desinfección de aulas a •
utilizar por diferentes grupos.
Mantener la distancia de seguridad de
1,5 m entre mesas.
Utilización
de
guantes,
para
minimizar la contaminación de los
distintos elementos de laboratorio.
Apertura de las aulas por el docente.
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas
de
ventilación
extra
(ventilación cruzada).
Limitar su uso al alumnado de TIC.
Mantener la distancia de seguridad de
1,5 m entre mesas.
Higiene y desinfección de aulas a
utilizar por diferentes grupos.
Apertura de las aulas por el docente. •
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas de ventilación.

Profesorado

Profesorado

Profesorado
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3.4.

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

Medidas
•
•
•

Patios
•
•
•
•

Zonas de recreo
(aulas de secundaria)

•
•

•

3.5.

Responsables

Escalonamiento de las salidas y
regresos.
Distribución espacial de los grupos.
Señalización de las zonas de uso por
los diferentes grupos (en el caso de
los grupos de convivencia por
secciones, el resto de grupos por •
cursos).
Incremento de la vigilancia.
Señalización de elementos fijos y
establecimiento de normas de uso.
Uso obligatorio de mascarillas, a
partir de 6 años.
Escalonamiento de las salidas al
baño.
Incremento de la vigilancia.
Señalización de elementos fijos (en el
suelo del pasillo, para mantener la •
distancia de seguridad en la fila de
acceso a los baños) y establecimiento
de normas de uso.
Uso obligatorio de mascarillas.

Profesorado

Profesorado

Medidas para la gestión de los baños.
Espacios

Medidas
•
•
•

Baños y aseos

•
•

•

Responsables

Establecimiento del número máximo
de personas en el interior.
Limpieza, ventilación y vaciado de
papeleras y contenedores.
Disposición de jabón líquido y papel
de manos.
•
Información de las normas de uso. •
Señalización de elementos fijos (en el
suelo del pasillo, para mantener la
distancia de seguridad en la fila de
acceso a los baños).
Asignación de baños a alumnos de
aulas concretas.

Profesorado
Personal
de
limpieza
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3.6.

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

Medidas
•

Salas de profesores
Departamentos

•
•
•
•
•

Salas de reuniones

•
•
•
•
•

Despachos

•
•
•
•

3.7.

Responsables

Organización de puestos a 1,5
metros.
Uso de mascarilla.
Desinfección de elementos de uso
•
común.
Supresión de elementos decorativos.
Medidas
de
ventilación
extra
(ventilación cruzada).
Organización de puestos a 1,5
metros.
Uso de mascarilla.
Desinfección de elementos de uso
•
común.
Supresión de elementos decorativos.
Medidas
de
ventilación
extra
(ventilación cruzada).
Organización de puestos a 1,5
metros.
Uso de mascarilla.
Desinfección de elementos de uso
•
común.
Supresión de elementos decorativos.
Medidas
de
ventilación
extra
(ventilación cruzada).

Profesorado

Profesorado

Profesorado

Medidas para la gestión de las bibliotecas.
Espacio

Medidas
•
•

Bibliotecas de aula

•
•

Responsables

Profesorado
Desinfección previa a la utilización de
que en ese
los libros de la biblioteca de aula.
momento se
Desinfección de elementos de uso
encuentre en
común.
el aula.
Supresión de elementos decorativos. (El colegio no
Mantener la distancia de seguridad de dispone
de
1,5 m entre mesas.
biblioteca
de
centro)
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3.8.

Otros espacios.
• Polideportivo, salón de actos y capilla:

Espacio

Medidas
•

Polideportivo

•
•
•
•
•
•
•

Salón de actos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capilla

•
•
•

Responsables

Organización de puestos a 1,5
metros.
Uso de mascarilla.
Geles hidroalcohólicos.
•
Desinfección de elementos de uso
común.
Limpieza diaria.
Supresión de elementos decorativos.
Aforo limitado.
Organización de puestos a 1,5
metros.
Uso de mascarilla.
Geles hidroalcohólicos.
Desinfección de elementos de uso •
común.
Limpieza después de cada uso.
Supresión de elementos decorativos.
Medidas
de
ventilación
extra
(ventilación cruzada).
Organización de puestos a 1,5
metros.
Uso de mascarilla.
Geles hidroalcohólicos.
Desinfección de elementos de uso
•
común.
Limpieza diaria.
Supresión de elementos decorativos.
Medidas
de
ventilación
extra
(ventilación cruzada).

Profesorado

Profesorado

Profesorado

• Espacios para la atención a familias:
Espacios

Vestíbulo
Conserjería

Medidas
•
•
•
•
•
•

Responsables

Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de mascarilla.
Distancia de seguridad de 1,5 m
•
Geles hidroalcohólicos.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Medidas para el acceso de personas

Recepcionistas
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•
•
•
•
•
•
•
Aulas de referencia

•

•
•

ajenas
al
centro:
atención
preferentemente telemática de las
familias.
Establecimiento de citas previas
para reuniones presenciales en caso
de necesidad.
Limpieza diaria.
Supresión de elementos decorativos.
Uso obligatorio de mascarilla.
Geles hidroalcohólicos.
Distancia de seguridad de 1,5 m
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Medidas para el acceso de personas
ajenas
al
centro:
atención •
telemática
de
familias,
establecimiento de citas previas
para reuniones presenciales.
Supresión de elementos decorativos
Medidas de ventilación extra
(ventilación cruzada).

Profesores

• Espacios para repartidores:
Espacios

Acceso almacén de
cocina

Medidas
•
•
•
•
•
•

Acceso edificio anejo
al Colegio

•
•
•
•
•
•
•

Vestíbulo
Conserjería

•
•
•

Responsables

Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de mascarilla.
Distancia de seguridad de 1,5 m
•
Geles hidroalcohólicos.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
•
Medidas para el acceso de personas
ajenas al centro: acceso de
repartidores.
Limpieza diaria.
Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de mascarilla.
Distancia de seguridad de 1,5 m
Geles hidroalcohólicos.
Identificación de las puertas de
•
acceso y salida.
Medidas para el acceso de personas
ajenas al centro: acceso de
repartidores.
Limpieza diaria.
Control por el personal del centro.
•
Uso obligatorio de mascarilla.

Ester Pérez
(Responsable
PAS)
Personal de
cocina.

Administratora

Recepcionistas
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•
•
•
•
•
•

Distancia de seguridad de 1,5 m
Geles hidroalcohólicos.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Medidas para el acceso de personas
ajenas al centro: entrega de correo
postal.
Limpieza diaria.
Supresión de elementos decorativos.
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.

4.1.

Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.

ACCESOS y

Nº ALUMNOS
Grupos
Estables

Nº UNIDADES

POR GRUPOS

AULA

PROFESORADO

ESTABLE

ASIGNADA

ASIGNADO

RECORRIDOSASIGNADOS
/
ZONIFICACIÓN DE
ZONAS

1º EI (3-6) 2º EI

1º EI -3

1ºA INF - 19

1ºA INF-

(3-6) 3º EI (3-6)

2º EI -3

1ºB INF - 18

1ºB INF

1º E. PRIM

3º EI - 3

1ºC INF - 18

1ºC INF

1º E. PRIM - 3

2ºA INF – 24

2ºA INF

(TUTOR)

2ºB INF – 22

2ºB INF

MÓNICA VILLAR

2ºC INF - 25

2ºC INF

1º C INF:

3ºA INF - 25

3ºA INF

3ºB INF – 25

3ºB INF

3º C INF – 25

3º C INF

1ºA INF:
(TUTOR)
MARÍA CABERO
1ºB INF:

(TUTOR)

ACCESO

Y

SALIDA

–

ESCALERA INFANTIL
PASILLO

Y

RECORRIDOS:

PLANTA BAJA
PATIO: ZONA INFANTIL

HÉCTOR VALDESUERO
2º A INF:
(TUTOR)
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1ºA PRIM - 25

1ºA PRIM

ESTHER SANTOS

1ºB PRIM - 25

1ºB PRIM

2º B INF:

1ºC PRIM - 25

1ºC PRIM

(TUTOR)
Mª CONCEPCIÓN GIGOSOS
2ºC INF:
(TUTOR)
SARA REDONDO

3º A INF:
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(TUTOR)
RUBÉN DE SANTIAGO

ACCESO

3º B INF:

ESCALERA OESTE

(TUTOR)
ANA GARCÍA
3º C INF:
(TUTOR)

Y

SALIDA

PASILLO Y RECORRIDOS: 1ª
PLANTA.
PATIO: ZONA 1

SONIA MARTÍNEZ
1º A PRIM:
(TUTOR)
MARTA VILLANUEVA
1ºB PRIM:
(TUTOR)
JUAN PABLO BODELÓN
1ºC PRIM:
(TUTOR)
LAURA DEL RÍO

4.2.

–

Medidas para la organización del resto de los grupos.
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AULA
Nº ALUMNOS
Grupos

Nº UNIDADES

POR GRUPOS

ACCESOS y

REFERENCIA
ASIGNADA

PROFESORADO

AULAS

ASIGNADO

ESPECÍFICAS

RECORRIDOSASIGNADOS
/
ZONIFICACIÓN DE
ZONAS

ASIGNADAS
2º PRIM

2º PRIM- 3

2º A - 25

2º A

2º A PRIM

3º PRIM

3º PRIM- 3

2º B - 24

2º B-

(TUTOR)

4º PRIM

4º PRIM- 3

2º C - 24

2º C-

ANDREA HERRÁNZ

5º PRIM

5º PRIM- 3

3ºA - 25

3ºA -

6º PRIM

6º PRIM- 3

3º B - 25

3º B-

CRISTIAN EDUARDO VILDA

3ºC - 25

3ºC –

2ºC PRIM

4º A - 19

4º A-

(TUTOR)

4º B - 19

4º B-

4º C – 19

4º C-

4º D- 18

5º A-

5º A - 25

5º B -

5º B - 24

5º C-

5º C - 25

6º A-

2º B PRIM

ACCESO

(TUTOR)

ESCALERA OESTE

MÓNICA MATÍA

Y

SALIDA

–

PASILLO Y RECORRIDOS: 1ª
PLANTA.
PATIO: ZONA 2

3ºA PRIM
(TUTOR)
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6º A - 25

6º B -

ELSA ESTEBAN

6º B - 25

6ºC -

3ºB PRIM

ACCESO

(TUTOR)

ESCALERA OESTE

6ºC – 25

JUAN CAÑO
3ºC PRIM
(TUTOR)
CARMEN BENAVIDES

Y

SALIDA

–

PASILLO Y RECORRIDOS: 1ª
PLANTA.
PATIO: ZONA 3

4ºA PRIM
(TUTOR)
IGNACIO MÉDEZ
4ºB PRIM
(TUTOR)
ALICIA COMPADRE
4ºC PRIM
(TUTOR)
SANDRA CORREIA
4ºD PRIMARIA
(TUTOR)

ACCESO Y SALIDA – ESCALERA
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CELIA

ESTE
PASILLO Y RECORRIDOS: 1ª
PLANTA

5ºA PRIM

PATIO: ZONA 1

(TUTOR)
NURIA CUETO
5ºB PRIM
(TUTOR)
MARÍA DÍAZ
5ºC PRIM
(TUTOR)
JUAN HERRERO

ACCESO

Y

SALIDA

–

ESCALERA ESTE
PASILLO Y RECORRIDOS: 1ª
PLANTA
PATIO: ZONA 2
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6ºA PRIM
(TUTOR)
CARMEN MARTÍNEZ
6ºB PRIM
(TUTOR)
ALBA FERNÁNDEZ
6ºC PRIM
(TUTOR)
JOSE MANUEL MILLÁN

ACCESO Y SALIDA – ESCALERA
ESTE
PASILLO Y RECORRIDOS: 2ª
PLANTA
PATIO: ZONA 3
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Grupos

1º
ESO

Grupos

Nº

AULA REFERENCIA

Nº

ALUMNOS

ASIGNADA

UNIDADES

POR

AULAS ESPECÍFICAS

GRUPOS

ASIGNADAS

4

Nº

21

1º ESO A

21

1º ESO B

21

1º ESO C

21

1º ESO D
Nº

AULA REFERENCIA

ALUMNOS

ASIGNADA

POR

AULAS ESPECÍFICAS

GRUPOS

ASIGNADAS

UNIDADES

21
22
2º ESO

22

PROFESORADO ASIGNADO

RECORRIDOSASIGNADOS /
ZONIFICACIÓN DE ZONAS

TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS

ACCESO Y SALIDA –

TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS
TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS
TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS

PASILLO

ESCALERA ESTE
RECORRIDOS:

Y
2ª

PLANTA.
PATIO: ZONA 1
ACCESOS y

PROFESORADO ASIGNADO

RECORRIDOSASIGNADOS /
ZONIFICACIÓN DE ZONAS

TUTOR/A Y PROFESORES DE LAS
MATERIAS

ACCESO Y SALIDA –
PASILLO

2º ESO C

TUTOR/A Y PROFESORES DE LAS
MATERIAS
TUTOR/A Y PROFESORES DE LAS
MATERIAS

de 2º ESO).

2º ESO D

TUTOR/A Y PROFESORES DE LAS
MATERIAS

2º ESO A
2º ESO B

4
21

ACCESOS y

ESCALERA ESTE
RECORRIDOS:

Y
2ª

PLANTA, (hasta aulas
PATIO: ZONA 2
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Grupos

Nº

AULA REFERENCIA

Nº

ALUMNOS

ASIGNADA

UNIDADES

POR

AULAS ESPECÍFICAS

GRUPOS

ASIGNADAS

25

3º ESO

3

25

ACCESOS y
PROFESORADO ASIGNADO

RECORRIDOSASIGNADOS /
ZONIFICACIÓN DE ZONAS

3º ESO A

TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS

3º ESO B

TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS

3º ESO C

TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS

ACCESO Y SALIDA –
ESCALERA ESTE
PASILLO
RECORRIDOS:

Y
2ª

PLANTA (hasta aulas
26

de 3º ESO).
PATIO: ZONA 3
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Grupos

Nº

AULA REFERENCIA

Nº

ALUMNOS

ASIGNADA

UNIDADES

POR

AULAS ESPECÍFICAS

GRUPOS

ASIGNADAS

25

4º ESO

4º ESO A

25

3

ACCESOS y
PROFESORADO ASIGNADO

RECORRIDOSASIGNADOS /
ZONIFICACIÓN DE ZONAS

TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS

4º ESO B

TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS

4º ESO C

TUTOR/A Y PROFESORES
DE LAS MATERIAS

ACCESO Y SALIDA –
ESCALERA OESTE
PASILLO
RECORRIDOS:

Y
3ª

PLANTA (hasta aulas
24
Nº
Grupos

Nº
UNIDADES

ALUMNOS
POR
GRUPOS

31

AULA REFERENCIA
ASIGNADA
AULAS ESPECÍFICAS

PATIO: ZONA 2
ACCESOS y

PROFESORADO ASIGNADO

RECORRIDOSASIGNADOS /
ZONIFICACIÓN DE ZONAS

ASIGNADAS

1º BACH A

de 4º ESO).

TUTOR/A Y PROFESORES DE
LAS MATERIAS

ACCESO Y SALIDA –
ESCALERA OESTE
PASILLO

1º
BACH

RECORRIDOS:
2
31

1º BACH B

TUTOR/A Y PROFESORES DE
LAS MATERIAS

Y
3ª

PLANTA (hasta aulas
de 1º BACH).
PATIO: Parte de la
ZONA 3
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Nº
Grupos

Nº
UNIDADES

ALUMNOS
POR
GRUPOS

26

AULA REFERENCIA

ACCESOS y

ASIGNADA

PROFESORADO ASIGNADO

AULAS ESPECÍFICAS

ZONIFICACIÓN DE ZONAS

ASIGNADAS

2º BACH A

RECORRIDOSASIGNADOS /

TUTOR/A Y PROFESORES DE
LAS MATERIAS

ACCESO Y SALIDA –
ESCALERA OESTE
PASILLO

2º
BACH

RECORRIDOS:

2
26

2º BACH B

TUTOR/A Y PROFESORES DE
LAS MATERIAS

Y
3ª

PLANTA (hasta aulas
de 2º BACH).
PATIO: Parte de la
ZONA 3

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS.
En lo relativo a la organización de actividades complementarias dentro y fuera del centro se podrán flexibilizar, adaptándose al momento
epidemiológico, siendo más o menos restrictivas según la valoración riesgo-beneficio del momento.
En todo caso, el centro consultará previamente, con su inspección, la puesta en marcha de cualquier actividad que pudiera suponer el incumplimiento
de cualquiera de las medidas recogidas en el presente protocolo.
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Espacio

Actividad

Medidas

Responsables

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Aulas

Taller ADAVAS
Igualdad

•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
entre mesas.
• Apertura de las aulas por el docente.
Tutores de 1º a 6º de primaria
• Disposición de geles hidroalcohólicos.
• Distribución de los espacios del alumnado y el Monitores
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación
cruzada).

Centro
educativo
Excursión por el
colegio

•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
entre mesas.
• Apertura de las aulas por el docente.
Tutores de 1º de infantil
• Disposición de geles hidroalcohólicos.
• Distribución de los espacios del alumnado y el
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación
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cruzada).

Monte San Isidro

Actuaciones de

Monte San

Disposición de geles hidroalcohólicos

Isidro

Medidas higienico sanitarias del transporte
escolar.

Tutores de 1º a 3º infantil

Salón de actos •
•
del colegio
•
•

Higiene y desinfección del salón de actos
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del alumnado y el
Tutores de 1º a 3º infantil
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación

Navidad

cruzada).
Aulas colegio

Visita de los
reyes magos

•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
entre mesas.
• Apertura de las aulas por el docente.
Tutores de 1º a 3º de infantil
• Disposición de geles hidroalcohólicos.
• Distribución de los espacios del alumnado y el Tutores de 1º a 6º de primaria
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación
cruzada).

Tren turístico de

Tren turístico

Medidas higienico sanitarias establecidas en el

Tutores de 1º a 3º infantil
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León

protocolo del Ayuntamiento de León
Coto escolar

Medidas higienico sanitarias del coto escolar
Medidas higienico sanitarias del transporte

Coto Escolar

escolar.

Tutores de 1º a 3º de infantil
Tutores de 1º a 6º de primaria
Monitores del coto

Patio del

Disposición de geles hidroalcohólicos

colegio

Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m

Graduación

Patio del

Disposición de geles hidroalcohólicos

infantil

colegio

Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m

Sin

A determinar según la situación sanitaria en el

Tutores de 1º a 3º de infantil

determinar

momento de la salida (junio 2022)

Tutores de 1º a 6º de primaria

Día de la bici

Excursión de fin
de curso

Tutores de 1º a 3º infantil
Tutores de 3º infantil

Monitores
Aulas

Taller de

Patio del

seguridad Vial

colegio

•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
entre mesas.
Tutores de 1º a 6º de primaria
• Apertura de las aulas por el docente.
• Disposición de geles hidroalcohólicos.
• Distribución de los espacios del alumnado y el
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación
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cruzada).
Residencia

•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
entre mesas.
• Apertura de las aulas por el docente.
• Disposición de geles hidroalcohólicos.
• Distribución de los espacios del alumnado y el
profesorado.
• Medidas de señalización.
Tutores de 4º, 5º y 6º de primaria
Medidas de ventilación extra (ventilación

Juvenil La
Fontana

Convivencias

cruzada).
Medidas higienico sanitarias de la Residencia
Medidas higienico sanitarias del transporte
escolar.

Aulas colegio

Taller del INCIBE

•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
entre mesas.
• Apertura de las aulas por el docente.
Tutores de 5º de primaria
• Disposición de geles hidroalcohólicos.
• Distribución de los espacios del alumnado y el
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación
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cruzada).
Aulas colegio

Taller Agencia
Tributaria

•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
entre mesas.
• Apertura de las aulas por el docente.
• Disposición de geles hidroalcohólicos.
• Distribución de los espacios del alumnado y el Tutores de 6º de primaria
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación
cruzada).

Aulas colegio

Taller Educación
sexual

•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
entre mesas.
• Apertura de las aulas por el docente.
• Disposición de geles hidroalcohólicos.
• Distribución de los espacios del alumnado y el Tutores de 6º de primaria
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación
cruzada).

Aulas colegio
Taller de
inclusión social

•
•
•
•

Higiene y desinfección de aulas
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m
Tutores de 5º y 6º de primaria
entre mesas.
Apertura de las aulas por el docente.
Disposición de geles hidroalcohólicos.
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•

Distribución de los espacios del alumnado y el
profesorado.
• Medidas de señalización.
Medidas de ventilación extra (ventilación
cruzada).

ESO Y BACHILLERATO

Actividad

Convivencias 1º
ESO

Espacio

Medidas

Fuera del
centro (Las
Misioneras. La

Las actividades a desarrollar se harán siempre que el tiempo
atmosférico lo permita, al aire libre no en espacios cerrados.
De cualquier forma, se mantendrá el distanciamiento de 1,5m

Bañeza)

entre los alumnos y el uso obligatorio de mascarilla,
disposición de geles hidroalcohólicos y medidas de higiene y
desinfección.

Responsables

Tutores de 1º ESO
Coordinador de pastoral

En cuanto al transporte las medidas a aplicar serán las mismas
que se aplican al transporte escolar y que se indican en este
documento.
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Fuera del centro
(Las Misioneras.
La Bañeza)
Convivencias 2º ESO

Las actividades a desarrollar se harán siempre que el tiempo
atmosférico lo permita, al aire libre no en espacios cerrados.
De cualquier forma, se mantendrá el distanciamiento de 1,5m
entre los alumnos y el uso obligatorio de mascarilla,
disposición de geles hidroalcohólicos y medidas de higiene y
desinfección.

Tutores de 1º ESO
Coordinador de pastoral

En cuanto al transporte las medidas a aplicar serán las mismas
que se aplican al transporte escolar y que se indican en este
documento.
Fuera del
Las actividades a desarrollar se harán siempre que el tiempo
centro(Seminario atmosférico lo permita, al aire libre no en espacios cerrados.
de Astorga)
De cualquier forma, se mantendrá el distanciamiento de 1,5m
entre los alumnos y el uso obligatorio de mascarilla,
Convivencias 3º ESO
disposición de geles hidroalcohólicos y medidas de higiene y
desinfección.

Tutores de 1º ESO
Coordinador de pastoral

En cuanto al transporte las medidas a aplicar serán las mismas
que se aplican al transporte escolar y que se indican en este
documento.
Fuera del
Las actividades a desarrollar se harán siempre que el tiempo
Convivencias 4º ESO centro(Seminario atmosférico lo permita, al aire libre no en espacios cerrados.
de Astorga)
De cualquier forma, se mantendrá el distanciamiento de 1,5m

Tutores de 1º ESO
Coordinador de pastoral
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entre los alumnos y el uso obligatorio de mascarilla,
disposición de geles hidroalcohólicos y medidas de higiene y
desinfección.
En cuanto al transporte las medidas a aplicar serán las mismas
que se aplican al transporte escolar y que se indican en este
documento.

Convivencias 1º
BACH

Fuera del
Las actividades a desarrollar se harán siempre que el tiempo
centro(Seminario atmosférico lo permita, al aire libre no en espacios cerrados.
de Astorga)
De cualquier forma, se mantendrá el distanciamiento de 1,5m
entre los alumnos y el uso obligatorio de mascarilla,
disposición de geles hidroalcohólicos y medidas de higiene y
desinfección.

Tutores de 1º ESO
Coordinador de pastoral

En cuanto al transporte las medidas a aplicar serán las mismas
que se aplican al transporte escolar y que se indican en este
documento.
La
Roca(Palencia)
Excursión fin de
curso 1º ESO

Las actividades a desarrollar se harán siempre al aire libre y se
mantendrá el distanciamiento de 1,5m entre los alumnos y el uso
Tutores de 1º ESO
obligatorio de mascarilla.
En cuanto al transporte las medidas a aplicar serán las mismas
Director de etapa
que se aplican al transporte escolar y que se indican en este
documento.
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Excursión fin de
curso 2º y 3º
ESO

Ribadesella
(Asturias)

Las actividades a desarrollar se harán siempre al aire libre y se
mantendrá el distanciamiento de 1,5m entre los alumnos y el uso
Tutores de 2º y 3º ESO
obligatorio de mascarilla.
En cuanto al transporte las medidas a aplicar serán las mismas
Director de etapa
que se aplican al transporte escolar y que se indican en este
documento.
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6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS*.
6.1.

Medidas para la gestión de las actividades extraescolares.

6.1.1.
Actividad

Medidas para la gestión de las actividades extraescolares culturales.
Espacio

Entidad organizadora

Aloha Mental

Aloha

Arithmetic

Medidas

Para los grupos de educación infantil y 1º de educación
primaria se mantendrán exclusivamente los grupos de
convivencia estable definidos. No obstante, estos
grupos podrán compartir un mismo espacio respetando
la distancia de seguridad y sin mezclarse entre ellos.

Responsables

Aloha Mental Arithmetic
Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro

Aula
Aula de
Informática

informática

Fundación Cristo Rey

Aula
Robótica

Informática

PlayCode Academy

El resto de grupos que se conformen (en adelante
grupos conformados) por las características de las
actividades, deberán mantenerse constantes mientras
dure la actividad para minimizar los contactos y
facilitar la trazabilidad. Los alumnos de los grupos
conformados 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 permitirá cumplir la distancia
de seguridad de 1.5m.

Monitor de la actividad
Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
Monitor de la actividad
Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
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Aula
Smartick

Preenglish

Informática

Aula

Monitor de la actividad
Fundación Cristo Rey

Fundación Cristo Rey

Coordinador de paraescolares
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.

Coordinador COVID de centro
Monitor de la actividad
Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro

Estimulación
Musical

Ballet

Monitor de la actividad
Aula

Aula

Fundación Cristo Rey

La trazabilidad se llevará mediante un registro diario
de la asistencia que deberá conservarse al menos
durante un mes.

Escuela de danza Diana
Mendoza

Aula
Yoga

Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
Monitor de la actividad
Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
Monitor de la actividad

Fundación Cristo Rey

Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
Monitor de la actividad

Cambridge

Aula

Cambridge

Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro

English Club

Aula

Fundación Cristo Rey

Monitor de la actividad
Coordinador de paraescolares
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Coordinador COVID de centro
Taller de
Aviación

Dibujo y Pintura

Aula de Arte

Fundación Cielos de

Aula

León

Aula

Aula

Monitor de la actividad
Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro

Escuela de pintura

Monitor de la actividad

Mercedes Rodríguez

Coordinador de paraescolares

Vila

Coordinador COVID de centro

Escuela de pintura

Monitor de la actividad

Mercedes Rodríguez

Coordinador de paraescolares

Vila

Coordinador COVID de centro

Aula

Monitor de la actividad

Piano

Fundación Cristo Rey

Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
Monitor de la actividad

Guitarra

Aula

Fundación Cristo Rey

Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
Monitor de la actividad

Teatro

Salón de actos

Fundación Cristo Rey

Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
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Baile Moderno
(Funky)

Monitor de la actividad
Aula/Patio

Fundación Cristo Rey

Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro
Monitor de la actividad

Coro Escolar

Aula

Aulas Corales

Coordinador de paraescolares
Coordinador COVID de centro

6.1.2. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares deportivas.

Actividad

Espacio

Entidad organizadora

Medidas

Responsables
Coordinador

Ajedrez

Fundación Cristo Rey

Para los grupos de educación infantil y 1º de educación primaria se
mantendrán exclusivamente los grupos de convivencia estable definidos.
No obstante, estos grupos podrán compartir un mismo espacio respetando
la distancia de seguridad y sin mezclarse entre ellos.

de
paraescolares
deportivas
Coordinador

Aula
Baloncesto

Patio

COVID de
Fundación Cristo Rey

centro
Monitor de la
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Práctica

Patio

Deportiva

Fundación Cristo Rey

Fútbol Sala

Patio

Fundación Cristo Rey

Fútbol

Patio

Fundación Cristo Rey

Multideporte

Patio

Fundación Cristo Rey

Badminton

Polideportivo

Fundación Cristo Rey

Tenis

Patio

Tenis Norte

6.2.

El resto de grupos que se conformen (en adelante grupos conformados) por
las características de las actividades, deberán mantenerse constantes
mientras dure la actividad para minimizar los contactos y facilitar la
trazabilidad. Los alumnos de los grupos conformados 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 permitirá
cumplir la distancia de seguridad de 1.5m.

actividad

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.
La trazabilidad se llevará mediante un registro diario de la asistencia que
deberá conservarse al menos durante un mes.

Medidas para la gestión de los servicios complementarios.

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

La organización del comedor escolar garantizará las medidas de higiene y el distanciamiento de 1,5 m
entre el alumnado.
Se zonificará el espacio según los grupos estables de convivencia que se hayan organizado en el centro
para evitar en la medida de lo posible la interacción entre ellos, procurando, en lo posible, que el
alumnado ocupe siempre el mismo lugar en el comedor.
El el comedor escolar estará disponible el gel hidroalcohólico, tanto en la entrada como en la salida del

Responsables
Coordinador de comedor
Coordinador COVID de
centro
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mismo,
se establecerán diferentes turnos en el comedor y se organizará el acceso con el fin de evitar
aglomeraciones y el cruce del alumnado. Se definirán los recorridos de entradas y salidas, señalizándolos
y colocando barreras físicas donde sea preciso
Se adaptará el uso de material colectivo (bandejas, cubiertos, jarras de agua, etc.) para limitar al máximo
los contactos.
Todas las mesas del comedor están divididas por mamparas de metacrilato evitando el contacto entre los
usuarios.
Los alumnus de educación infantil tendrán un turno de comedor previo. De esta forma se ampliarán en
otro turno más los ya existentes.
La vigilancia de los alumnos en el tiempo de espera entre turnos será realizada por el personal de
comedor, ampliado el número de cuidadores.
Se organizará el lavado de manos con agua y jabón antes y después de la comida.
Las ratios de alumnado monitor no se verán afectadas por la formación de grupos estables de convivencia
Se realizará la limpieza y desinfección con los productos y pautas señaladas por las autoridades sanitarias.
Entre cada turno de comida se realizará la higienización de todos los elementos de contacto. El comedor
tendrá una ventilación continua.
Los monitores realizarán una distribución de los alimentos y del agua que evite los contactos.
Se recordará continuamente al alumnado las medidas higienicas

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

El aforo del transporte escolar colectivo no se verá reducido, siendo obligatorio el uso de
mascarilla para todos los usuarios
Cada alumno utilizará durante todo el curso académico el asiento que se le asigne,
El alumnado esperará en la parada del autobús, manteniendo la distancia de 1,5 m y en el

Responsables
Coordinador de Transporte
Coordinador COVID de centro
Empresa ALSA
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•
•

orden necesario para acceder al mismo por la puerta delantera .
Los autobuses dispondrán de un dispensador de gel hidroalcohólico para la desinfección de
manos del alumnado.
Los vehículos que realicen varios viajes en diferentes turnos horarios realizarán la limpieza,
desinfección y ventilación del mismo antes de cada turno de usuarios.

6.3.

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

Grupos

Aulas
•

De 1º de
Educación
Infantil a 1º
de Primaria

•

De 2º a 6º de
Primaria

Medidas

Responsables

• Los monitores serán responsables de
la ventilación de las aulas diez
minutos antes del comienzo del
programa.
• El acceso será controlado en todo
momento por los monitores.
Coordinador del Programa de
• Los alumnos pertenecientes a los
grupos estables de convivencia (de 1º Madrugadores
de infantil hasta 1º de primaria) Coordinador COVID de centro
ocuparán una única aula.
• Los grupos estables mantendrán una
zona diferenciada y señalizada.
• Los alumnos de 2º a 6º de primaria
se organizarán en otro aula
respetando
la
distancia
de
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seguridad.
• Se evitará el uso compartido de
materiales
• La limpieza de las aulas utilizadas
para este servicio será realizada
después de cada uso,
• El uso de estos espacios no será
utilizados para la docencia con
alumnos.
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