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De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Bloque II del Protocolo de Prevención 

y Organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla 

y León para el curso 2020/2021, los equipos directivos de los centros educativos 

deberán elaborar un Plan de Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en 

dicho Protocolo. 

Dicho Plan ha sido remitido a la Dirección Provincial de Educación el 25 de julio de 

2020, para su supervisión por el Área de Inspección Educativa y con fecha 3 de 

septiembre de 2020 la versión definitiva. 

El presente plan pretende garantizar la seguridad y la salud del personal y de los 

alumnos frente al COVID 19, evitando los contagios y en su caso poder detectar 

precozmente y aislar los posibles casos que se puedan producir. 

Este Plan está sujeto a modificaciones de acuerdo con la evolución de la pandemia, y 

se irán incorporando las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a las 

indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias. 
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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

Este Plan se debe realizar acorde a las características propias del centro y de las 

enseñanzas que en él se imparten –  número de alumnos y grupos, personal docente y 

no docente, características y disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios 

ofrecidos (comedor, transporte, madrugadores, etc.) entre otras cuestiones- y 

concretará las medidas que se van a adoptar en relación a cada uno de los epígrafes 

que lo componen (medidas de seguridad, utilización de espacios, distribución de 

horarios y agrupamiento del alumnado), previendo distintas medidas organizativas, 

la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlos, en 

base a las diferentes consideraciones recogidas en el Protocolo de Prevención y 

Organización. 

1.1. Equipo de coordinación. 

 

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

Director 
Mª TERESA DOMÍNGUEZ 
BARAJA 

650 535 438 

kidsgarden2@gmail.com 

Secretario Carla García Simón 
648883612 

Carlagsimon63@gmail.com 

 

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

prevención. 

 

Documentos Destinatarios 
Medio de 

comunicación / 
difusión 

Momento de realizar la 
comunicación / difusión 

Medio de 
respuesta a las 

dudas 

 
Protocolo de 
prevención 
 
Protocolo de 
prevención 
 
 
Protocolo de 
prevención 
 

 
Familias 
 
 
Profesorado 
 
 
 
Persona de la 
limpieza 

 

Correo 
electrónico 

 
Correo 

electrónico y 
claustro 

 
Personalmente 

   26 agosto 2020 
 
26 de agosto de 2020 
31 de agosto de 2020 
 
31 de agosto de 2020 

  Correo 
electrónico 
 

Correo 
electrónico 
 
 
Personalmente 

mailto:kidsgarden2@gmail.com
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

 
DESPACHO 
BAÑOS Y ASEOS 
ENTRADA 
HALL 
PASILLOS 
PATIO 
COMEDOR 
COCINA 
ALMACENES 

CARTELERÍA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD. 
SEÑALIZACIÓN SUELO O 
PAREDES. 
UTILIZACIÓN DE CINTAS DE 
SEPARACIÓN DE ZONAS. 

    DIRECTORA 
     

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

TODOS LOS ESPACIOS DEL 
CENTRO. 

CARTELERÍA. 
USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLA. 

     DIRECTORA 
      

 
 

 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

1 MASCARILLA POR 
DÍA POR 
PROFESORA. 

 
    50 

DIRECTORA DIRECTORA 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 

2.3.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

 

Espacio Medida Responsable 
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Todos los espacios DISPENSADORES DE JABÓN en los 

baños de niños de profesoras,  

PAPEL PARA EL SECADO DE MANOS 

en baños y aulas. GELES 

HIDROALCOHÓLICOS en baños, hall, 

despacho y aulas. PAPELERAS de 

pedal en baños, aulas y despacho. 

La higiene de manos con los niños se 

realizará a la entrada y salida del 

centro, antes y después de la salida 

al patio, antes y después de la 

comida, después del aseo, después 

de jugar con juguetes. Enseñar a 

ESTORNUDAR Y TOSER. 

VENTILACIÓN de las aulas cada hora 

y del comer antes y después de 

comer. 

DIRECTORA, 

PROFESORAS 

TUTOTA DEL 

AULA Y 

PERSONAL DE 

LIMPIEZA 

 

 

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

correcta de estornudar y toser, entre otras. 

 

Espacio Infografía Responsable 

AULA BEBÉS 

AULA 1 AÑO 

AULA 2 AÑOS 

DESPACHO 

BAÑOS Y ASEOS 

ENTRADA 

HALL 

PASILLOS 

PATIO 

COMEDOR 

COCINA 

DISPENSADORES DE JABÓN. 

PAPEL PARA EL SECADO DE MANOS. 

GELES HIDROALCOHÓLICOS. 

PAPELERAS. 

CARTELERÍA DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN, LAVADOS DE MANOS, 

Cartel con dibujo sobre la FORMA 

CORRECTA DE ESTORNUDAR Y 

TOSER. 

DIRECTORA 
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2.4. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 

 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

AULA 

BEBÉS 

AULA 1 

AÑO 

AULA 2 

AÑOS 

DESPACHO 

BAÑOS Y 

ASEOS 

ENTRADA 

HALL 

PASILLOS 

PATIO 

COMEDOR 

COCINA 
 

SUELOS 
PAREDES 
PUERTAS 
MESAS 
SILLAS 
VENTANAS 
ARMARIOS, 
ESTANTERÍAS Y 
GAVETAS 
ESTORES 
JUGUETES 
MATERIALES 
CUNAS 
CAMAS 
ORDENADOR 
IMPRESORA 
TELÉFONOS 
UTENSILIOS DE 
COMEDOR 
ZONAS DE 
CONTACTO 
FRECUENTE 
(POMOS, 
PASAMANOS, 
GRIFERÍA, ETC.) 
SANITARIOS 
 

El baño TRAS 
CADA USO y a 
fondo por la 
tarde. 
Limpieza de 
todas las 
instalaciones por 
la tarde. 
Los juguetes se 
desinfectarán 
después de cada 
uso si lo utiliza 
otro grupo 
distinto y en 
todo caso una 
vez al día. 
 

DIRECTORA 
PROFESORAS 
PERSONAL DE LIMPIEZA 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS. Medidas de acceso al centro educativo. 

 

Espacio Medidas Responsables 

PUERTA DE ACCESO AL 
CENTRO 
HALL 

CONTROL POR EL PERSONAL DEL 
CENTRO. 
USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLA. 
Distancia de seguridad entre 
adultos. 
GELES HIDROALCOHÓLICOS antes 
de tocar el timbre. 
ESCALONAMIENTO DE LLEGADA 
desde las 7:30 a las 9:30. La 
SALIDAS desde las 12:30 hasta las 
16:30 horas de forma escalonada. 
No se permite el acceso de 
personas al Centro ya sean 
familias o proveedores. Los 
repartidores entregarán la 
mercancía en la puerta y se 
desinfectarán los paquetes. Con 
las familias se les atenderá  
TELEMÁTICAMENTE. 

DIRECTORA 
 

 

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

 

Espacio Medidas Responsables 

 PASILLOS 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
para el personal del centro y 
distancia de 1,5 metros.. 
ESCALONAMIENTO DEL USO DE 
PASILLOS PARA LOS DIFERENTES 
GRUPOS DE ALUMNOS. 
SEÑALIZACIÓN EN EL SUELO DE 
LAS VÍAS DE ACCESO Y 
EVACUACIÓN. 

DIRECTORA  
 

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 AULAS 
 

Organización de aulas y grupos 
estables de convivencia. 
Gel hidroalcohólico. 
Limpieza de zonas de contacto 

DIRECTORA 
PROFESORAS 
titulares de 
cada aula y  
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frecuente (u objetos) después de 
cada uso. 
Medidas de ventilación. 
Distribución de los espacios del 
alumnado y el profesorado: Cada 
grupo de alumnos tendrá su 
propia aula, su propio baño/aseo, 
su propio espacio exterior (patio) 
con una salida directa de cada 
aula a su zona correspondiente de 
patio -separado por vallas- 
Disposición de espacios para 
comer: Cada grupo estable de 
convivencia comerá en su propia 
aula. 
Disposición de espacios y camitas 
para las siestas: El aula de siesta 
estará separada en 3 espacios 
delimitados, uno para cada grupo 
estable de convivencia. En cada 
grupo, los niños se acostarán de 
tal manera que nunca estén en la 
misma orientación (cabeza con 
cabeza) si no que estarán cada 
uno al contrario del anterior 
(cabeza con pies) Cada niño con 
su mantita o su muñeco para 
dormir que en ningún caso saldrá 
del centro y se lavará cada 
viernes a 60 grados dentro de la 
escuela. 
 
 

 
 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

 

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

 

Espacio Medidas Responsables 

 PATIO 

Distribución espacial de los 
grupos: Cada grupo estable de 
convivencia tiene su propia zona  
de patio con salida exclusiva 
desde su clase. Las zonas de patio 
se separan con vallas. 
Señalización de las zonas de uso 
por los diferentes grupos. 
Uso de mascarillas por parte de 
los adultos. 

DIRECTORA 
PROFESORAS 
 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 
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Espacio Medidas Responsables 

BAÑOS 
ASEOS 

ESTABLECIMIENTO DEL NÚMERO 
MÁXIMO DE PERSONAS EN EL 
INTERIOR. 
DESINFECCIÓN TRAS CADA USO. 
LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y 
VACIADO DE PAPELERAS. 
DISPOSICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO 
Y PAPEL DE MANOS. 
INFORMACIÓN DE LAS NORMAS DE 
USO. 

DIRECTORA 
PROFESORAS 
PERSONAL DE 
LIMPIEZA 
 

 

3.6. Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, 

departamentos y despachos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 DESPACHO 

ORGANIZACIÓN DE PUESTOS A 1,5 
M. 
USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLAS. 
DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE 
USO COMÚN. 
SUPRESIÓN DE ELEMENTOS 
DECORATIVOS. 
Gel hidroalcohólico 

DIRECTORA 
PERSONAL 
DE LIMPIEZA 

 

 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

            No hay 

3.8. Otros espacios. 

 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 

Espacio Medidas Responsables 

COMEDOR 
COCINA 

Los alumnos de las aulas de 
bebés y de 1 año comerán en la 
propia aula, organizando los 
puestos a 1,5 metros. 
Los alumnos de 2 años comerán 
en el comedor, también los 
puestos a 1,5 metros. 
Lavado de manos antes y 
después de la comida de forma 

DIRECTORA 
PROFESORAS 
PERSONAL DE 
LIMPIEZA 
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escalonada. 
Disposición de gel 
hidroalcohólico. 
Dispensadores de papel. 

      Utilización de baberos    
      desechables proporcionados 
      por las familias. 

 

 

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

                            No existe este servicio 

 

Espacio Medidas Responsables 

   

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

a. 

 

Grupos 

Estables 
Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

 

AULA 

BEBÉS 

AULA 1 

AÑO 

AULA 2 

AÑOS 

 

1 AULA DE 

CADA 

 

 

8 EN AULA DE 

BEBÉS 

13 EN AULA DE 

1 AÑO 

17 EN AULA DE 

2 AÑOS 

 

UN AULA 

PARA 

CADA 

GRUPO 

  

UNA TUTORA 

POR AULA 

 

UNA ENTRADA 

AL CENTRO Y 

UNA ENTRADA 

A CADA AULA 
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