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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. 

 

1.1. Equipo de coordinación. 

 

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

Director CARMEN ZAMANILLO MÚGICA  618199996 
kidsgarden3@gmail.com 

Secretario Nuria Calleja 
618199996 
kidsgarden3@gmail.com 

 

1.2. 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 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

EN TODOS LOS 
ESPACIOS 

Cartelería distancia 
de seguridad, 
señalización en el 
suelo o paredes y 
delimitación de 
espacios. 

Directora 

   

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

EN TODOS LOS 
ESPACIOS 

CARTELERIA (USO 
OBLIGATORIO DE 
MASCARILLA) 

DIRECTORA 

 

 

Necesidades Stock 
Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

UNA AL DIA POR 
PROFESORA 

Nº DE 
PROFESORAS 
MULTIPLICAD
O POR 6 
 

DIRECTORA  DIRECTORA  

    

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 

2.3.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 
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Espacio Medida Responsable 

TODOS LOS ESPACIOS DISPENSADOR DE JABON 

PAPEL DE SECADO 

PAPELERAS 

GEL HIDROALCHOLICO 

CARTELERIA DE MEDIDAS DE 

PROTECCION  

LAVADO DE MANOS 

FORMA CORRECTA DE ESTORNUDAR Y 

TOSER 

VENTILACION 

 

 

DIRECTORA 

 

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 

ZONAS COMUNES 

BAÑOS 

 

CARTELERIA DE MEDIDAS DE 

PROTECCION 

LAVADO DE MANOS 

FORMA CORRECTA DE ESTORNUDAR Y 

TOSER 

 

DIRECTORA  

 

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

 

Espacio Elementos Frecuencia Responsables 
seguimiento 

EN TODOS 
LOS ESPACIOS 

SUELOS 
MESAS 
SILLAS 
WC 
UTENSILIOS DE 
COMEDOR 
ZONAS DE 
CONTACTO 
FRECUENTE  

TRAS CADA USO (WC) 
3 VECES AL DIA 
(ZONAS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS) 
A DIARIO (TODOS LOS 
ESPACIOS) 

DIRECTORA 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 
HORARIOS  

3.1 Medidas de acceso al centro educativo. 

 

Espacio Medidas Responsables 

PUERTA de acceso al 
centro y Hall 

CONTROL POR EL PERSONAL DEL 
CENTRO 
USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLAS(PADRES) 
IDENTIFICACION DE LA PUERTA 
MEDIANTE CARTELERIA 
ESCALONAMIENTO DE LLEGADAS Y 
SALIDAS 
APERTURA DE PUERTA PARA LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
ALUMNADO  

 DIRECTORA 

 

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

 

Espacio Medidas Responsables 

 PASILLOS 

INSTALACION DE SENTIDO DE 
CIRCULACION 
USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLAS 
DISTANCIAMIENTO BASICO 
SEÑALIZACION EN EL SUELO  

 DIRECTORA  

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

  
Aulas de referencia 
Aulas 
específicas  
 

Organización de aulas-grupo. 
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. 
Disposición de espacios y camas 
para la siesta en Educación 
Infantil. 

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

 

Espacio Medidas Responsables 

Patios Zonas de recreo 

Escalonamiento de las salidas y 
regresos. 
Distribución espacial de los 
grupos. 
Señalización de las zonas de uso 
por los diferentes grupos. 
Señalización de elementos fijos y 
establecimiento de normas de 
uso. 
Uso de mascarillas. 

Tutora 
Directora 
 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Baños   
Aseos 

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. 

DIRECTORA 

 

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

departamentos y despachos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Sala de profesores 
Despacho   

Organización de puestos a 1,5 
metros.  
Uso de mascarilla.   
Desinfección de elementos de uso 
común.  
Mampara de protección en el 
despacho  

DIRECTORA 

 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

         No existe biblioteca 

3.8. Otros espacios. 
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 Espacios para la atención a familias. De modo ordinario a las familias se les 

atenderá por vía telemática: correo electrónico, teléfono o WAPPA. En casos 

extraordinarios, en el despacho con mampara o en espacios abiertos o bien 

ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo 

caso, se atenderá con cita previa.  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.  

 Espacios para repartidores: 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 delante de la puerta aplicando las medidas de 

distanciamiento y de higiene definidas 

 

 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Comedor escolar 

Organización de puestos a 1,5 
metros.  
Reparto de espacios para los grupos 
estables de convivencia y resto de 
grupos.  
Organización del lavado de manos      
antes y después de la comida de forma 
escalonada. 
Utilización de materiales 
individualizados. 
Uso de mascarillas.  
Organización de la distribución de 
alimentos en condiciones de seguridad. 
Disposición de gel hidroalcohólico 

TUTORAS 
DIRECTORA 

 

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

      No existe este servicio 
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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 

RECORRIDOSA

SIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

BEBES 

 

1 AÑO  

 

2 AÑOS 

1 AULA 

 

3 AULAS 

 

2 AULAS 

Entre 2 y 8 

 

Entre 11 y 13 

por aula 

Entre 19 y 20 

por aula 

0.1 

 

1.1 1.2 1.3  

 

2.1 2.2.   

Tutora bebés 

 

Tutora diferente 

para cada aula  

Tutora diferente 

para cada aula 

Especial atención 

teacher  

Baño propio de 

cada aula, 

patio: 3 turnos 

y en  zonas 

diferentes.  

 

 


