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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.  



P á g i n a  4 | 12 

 

 

ÍNDICE 

1. Aspectos generales. 

1.1. Equipo de coordinación. 

1.2. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y 

medidas de prevención. 

2. 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 de carácter individual. 

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

3. 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, escaleras y uso de 

ascensores. 

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, departamentos y despachos. 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

3.8. Otros espacios. 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

4. 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. 

 

  



P á g i n a  5 | 12 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 

1.1. Equipo de coordinación. 

 

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

Director Maite Not Abejón 
626668100 

Kidsgarden1@gmail.com 

Secretario Ana Ibáñez Frías  
661980407 

ana.ibanezfrias@gmail.com 

Otros   

   

 

 

 

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 

Hall de entrada 
  Pasillos 

Comedor escolar 
Todos los espacios 
fuera del aula del 
grupo estable de 
convivencia. 

Señalización en el 
suelo. 
Delimitación de 
espacios. 

Directora 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Hall de entrada 
  Pasillos 

Comedor escolar 
Todos los espacios 
fuera del aula del 
grupo estable de 
convivencia. 

Uso obligatorio de 
mascarilla por parte 
de los adultos. 

Directora 

 

Necesidades Stock 
Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

1 mascarilla por día 
por profesora          36 Directora Directora 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

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

 

Espacio Medida Responsable 

 

Todos los espacios 

Dispensadores de papel 

Dispensadores de gel hidroalcohólico 

Papeleras de pedal 

Dispensadores de jabón en los baños 

de niños y de profesoras 

 

Directora y 

señora de la 

limpieza 
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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 

Pasillos  

Aulas 

Baños 

Flechas en el suelo en el pasillo. 

Cartel con dibujo sencillo con la 

forma correcta de estornudar y toser 

en las aulas. 

Cartel con dibujo del lavado de 

manos. 

 

Cada 

profesora en 

su aula o baño. 

Directora en 

zonas 

comunes. 

 

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

 

Espacio Elementos Frecuencia Responsables 
seguimiento 

Zona de 
acceso al 
centro 
Hall de 
entrada 
Despacho 
Sala de 
profesoras 
Baños 
Aulas 

 
 

  Suelos 
Paredes 
Zonas de 
contacto 
frecuente 

Baños y zonas de 
contacto frecuente 
tras cada uso. 
Suelos y paredes 1 vez 
al día. 

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 

Zona de acceso al 
centro y hall de 
entrada. 

Control por el personal del centro 
Dispensador de gel 
hidroalcohólico. 
Felpudo desinfectante de calzado. 
Uso obligatorio de mascarilla por 
parte de los adultos. 
Distancia de seguridad entre 
adultos. 
Escalonamiento en llegadas y 
salidas: Las llegadas al centro 
serán en los diferentes horarios 
disponibles: 8:00, 8:30, 9:00, 9:30 
y 10:00. Los alumnos llegarán al 
centro acompañados por una sola 
persona que en ningún caso 
accederá al centro escolar. 
Las salidas, del mismo, modo, a 
partir de las 12:30 y hasta las 
17:00 horas, cada media hora. 
Medidas para el acceso de 
personas ajenas al centro: 
Ninguna persona accederá al 
centro, se recogerá al niño en la 
propia puerta, antes de entrar al 
hall.  
En el caso de transportistas, 
dejarán el paquete sin entrar al 
centro para que nosotros 
procedamos a su desinfección. 
 
 

 Directora 

 

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

ascensores. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Pasillo 

Indicación del sentido de 
circulación en el pasillo. 
Uso obligatorio de mascarilla por 
parte de los adultos. 
Distancia de seguridad entre 
adultos. 

 Directora 
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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 
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. 
 
 

 
 
 

Tutora de 
cada grupo 
estable de 
convivencia.  
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3.4. Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Patio de recreo 

Distribución espacial de los 
grupos: Cada grupo estable de 
convivencia tiene su propio patio 
con salida exclusiva desde su 
clase: El grupo 2 años A, sale a la 
zona Norte del patio. El grupo 2 
años B sale a la zona Sur del patio 
y el grupo de 1 año, sale a la zona 
Central del patio. Las zonas de 
patio se separan con vallas. 
Uso de mascarillas por parte de 
los adultos. 

Directora 
Profesorado 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Baño de profesoras 
Baños de alumnos 

En el baño de profesoras: 
limpieza y desinfección antes y 
después de cada uso y gel 
hidroalcohólico, jabón de manos y 
dispensadores de papel. 
En los baños de los alumnos: 
Limpieza y desinfección antes y 
después de cada uso, tanto de los 
inodoros como de los 
cambiadores. Infografía sobre el 
lavado de manos y ventilación y 
vaciado de papeleras frecuente. 

Directora 
Profesorado 

 

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

reuniones, departamentos y despachos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Despacho. 
 Sala de Profesoras. 

Organización de puestos a 1,5 
metros de distancia. 
Uso de mascarilla. 
Desinfección de elementos de uso 
común. 
Gel hidroalcohólico. 

Directora 
Profesorado 
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3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

      No existe biblioteca 

 

3.8. Otros espacios. 

 

 Espacios para la atención a familias: Siempre que sea posible se atenderá a la 

familia de forma telemática (Teléfono, correo electrónico o aplicación wappa 

Babies) Cuando sea indispensable que la familia acuda al centro, se reunirá en 

el despacho con la tutora del alumno o la directora del centro con mascarilla, 

siempre con cita previa, con ventilación del espacio (si es posible la reunión se 

hará al aire libre) y guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 Espacios para repartidores: Los repartidores entregarán su mercancía por la 

puerta de servicio. Una vez llegue al centro dicha mercancía, será desinfectada 

antes de su utilización. 

 

 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Comedor escolar 

Cada grupo estable de 
convivencia come en su propia 
aula. Cada alumno tiene su sitio 
asignado. 
Se procede a un lavado de manos 
antes y después de la comida. 
Disposición de gel 
hidroalcohólico. 
Dispensadores de papel. 
Utilización de baberos 
desechables proporcionados por 
las familias. 

Directora 
Profesorado 
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3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

                    No se usa transporte escolar 

 

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

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

 

Grupos 

Estables 
Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSASIG

NADOS / 

ZONIFICACIÓN DE 

ZONAS 

 

Bebés 

1 año 

2 años A 

2 años B 

 

1 

1 

1 

1 

 

8 

13 

12 

12 

 

Aula bebés 

Aula 1 año 

Aula 1 año A 

Aula 1 año B 

  

Tutora bebés 

Tutora 1 año 

Tutora 2 años 

Tutora 2 años 

 

Aula 

correspondiente, 

baño propio de 

aula. Aula 1 año 

accede a zona 

central del  patio, 

aula 2 años A a 

zona Norte y aula 

2 años B a zona 

Sur. 

 

 

 


