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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. 

En el presente documento, se desarrollarán todos los aspectos generales, 

medidas de higiene y criterios necesarios para el buen funcionamiento del Colegio ante 

el inicio del nuevo curso escolar, así como  la referencia a los bloques y apartados del 

Protocolo de Prevención sobre los que versan. 
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1. ASPECTOS GENERALES. 

            Este Plan se realiza acorde a las características propias de nuestro Colegio y de 

las enseñanzas que en él se imparten,  y concreta 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. 

 El presente documento recoge las medidas que deberán tenerse en cuenta para la 

realización de actividades en el Colegio San José Agustinas Misioneras de León una vez 

publicada por la Consejería de Educación, con el asesoramiento de la Dirección General 

de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, el Protocolo de Prevención y 

Organización del Regreso a la Actividad Lectiva en los Centros Educativos de Castilla y 

León para el curso escolar 2020-2021, que se conforma en dos bloques, el primero que 

incluye medidas de carácter preventivo, y el segundo que incluye las medidas de 

carácter educativo. 

2. En la elaboración de la presente guía se ha tenido en cuenta igualmente las 

disposiciones previstas en: 

• BOE - Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican      

Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el 

desarrollo del curso 2020-2021. 

• Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al 

COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 

• Guía de Inicio de Curso y pautas ofrecidas por la Dirección Provincial de 

Educación. 

• BOCYL - ORDEN EDU/538/2020, de 23 de junio, por la que se concreta 

el desarrollo de determinadas actividades educativas en la Comunidad de 
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Castilla y León en el curso académico 2019/2020, una vez iniciada la 

nueva normalidad. 

• COLEF - Recomendaciones docentes para una Educación Física escolar 

segura y responsable ante la “nueva normalidad” 

 

3. Todas las medidas recogidas en el presente documento, son de aplicación para 

todo el personal que preste servicios en el Colegio San José Agustinas Misioneras y al 

resto de personas que acuden al mismo: alumnos, familias, etc. 

4. Para minimizar el riesgo de contagio comunitario por la COVID-19, la dirección 

del Centro pondrá a disposición dotación de jabón de manos, gel hidroalcohólico, papel 

desechable y mascarillas. Para otras personas que acudan al centro se les tomará la 

temperatura a la entrada y se les dará gel hidroalcohólico para las manos. Los alumnos 

vendrán con su propia mascarilla y se les dotará de jabón de manos, gel hidroalcohólico 

cuando el profesor lo considere necesario y papel secante. 

5. Se procurará con seriedad la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros 

durante la realización de las tareas objeto del presente protocolo. La utilización de 

mascarilla higiénica es obligatoria para los trabajadores, y las personas que acudan al 

centro con la pertinente autorización, cuando no se pueda garantizar esa distancia. 

6. No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten 

síntomas compatibles con COVID- 19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un 

diagnóstico por 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. 

7. Las personas de riesgo para COVID-19 (personas con enfermedad 

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 

enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores 

de 60 años) pueden volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y 
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lo permita, manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, 

el servicio de Prevención emitirá el correspondiente informe en relación a la 

concurrencia de la condición de trabajador vulnerable y, en su caso, respecto a las 

medidas de prevención, adaptación del puesto y protección necesarios. 

 

8. Los alumnos o trabajadores que se encuentren mal de salud o inicien síntomas 

compatibles con COVID serán aislados a la enfermería del colegio y se pondrán una 

mascarilla quirúrgica. Contactaremos con su familia y a continuación con el 112 (si es 

necesario) para seguir las indicaciones de los profesionales médicos. 

El Colegio San José Agustinas Misioneras está situado en la calle San Juan de 

Prado, 2 de León. Imparte las enseñanzas de 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Además, posee el servicio 

de guardería-ludoteca. 

   Actualmente el Colegio atiende a 692 alumnos y cuenta con 65 trabajadores entre 

personal docente, de extraescolares y el PAS.  

Cuenta con un edificio de tres plantas y sótano además de dos patios interiores 

descubiertos y un salón interior. En el edificio se pueden enumerar las siguientes 

dependencias: 

• 28 aulas (6 para E. Infantil, 12 para E. primaria, 8 para ESO y 4 para 

Bachillerato). 

• 1 guardería-ludoteca. 

• 6 aulas auxiliares. 

• 2 aulas de música. 

• 2 aulas de informática con 25 y 28 puestos respectivamente. 

• 2 gimnasios. 
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• 2 salas de medios audiovisuales. 

• 1 salón de actos.  

• 1 taller de tecnología. 

• 1 sala para artes plásticas. 

• 1 laboratorio de física. 

• 1 laboratorio de química. 

• 1 laboratorio de ciencias naturales. 

• 1 aula de teatro. 

• 2 aulas de interioridad. 

• 2 salas de profesores. 

• Biblioteca 

• Despacho de Dirección general 

• Despacho de Dirección de E. Infantil y Primaria 

• Despacho de Jefatura de Estudios ESO y Bachillerato 

• Despacho de Departamento de Orientación. 

•  Despacho de secretaría. 

• Despacho de Administración. 

•  Capilla. 

• Cocina y comedor. 

• Sala de calderas y mantenimiento. 
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• Recepción del Centro. 

• Enfermería. 

• Despacho para el Ampa. 

• Cinco recibidores de usos múltiples en la Portería del Centro. 

 

 

1.1. Equipo de coordinación. 

 

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

Directora general María Natal Martínez 
987225650  

direccion@sjosele.com 

Representante de la 

titularidad 
Hna. Julita Quijano Poza 

987225650  

titularidad@sjosele.com 

Directora de E. Infantil y E. 

Primaria 
Mª del Pilar Sal Moldes 

987225650   

direccionep@sjosele.com 

Jefe de Estudios ESO y Bto. Almudena Cano Rodríguez 
987225650           

jefestudios@sjosele.com  

Administrador 
José Luis Gardeazabal 

González 

987225650 

administracion@sjosele.com 

 

 

 

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

prevención.   

• El Colegio garantiza que toda la información sobre los protocolos de 

actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas lleguen a toda la comunidad educativa.  

• Se establecerán los mecanismos de comunicación necesarios para garantizar 

la recepción de la información y los mecanismos para la resolución de las 
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dudas que surjan al respecto. 

• El Colegio facilitará al personal los conocimientos sobre las medidas de 

prevención.  

• Al equipo docente se le transmitirá además de por los medios señalados, a 

través del claustro de inicio de curso. 

• El Colegio facilitará a las familias y al alumnado (a través de cada tutor) en 

los primeros días de clase, la información sobre horarios de entrada y salida, 

horario de servicios complementarios, recomendaciones sobre el uso de los 

espacios comunes y medidas sanitarias. 

• La información sobre medidas higiénico-sanitarias y organizativas serán 

trasladadas a las familias con anterioridad al comienzo de las actividades 

lectivas. 

• También se colocará información gráfica sobre las medidas higiénico-

sanitarias: infografías, cartelería, señalización de accesos, vías de tránsito, 

en diferentes lugares del Centro. 
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Documentos Destinatarios Modo de comunicación Medio de respuesta a las dudas Momento de realizar la 

comunicación 

Protocolo de prevención y 

organización del regreso la 

actividad lectiva en los 

centros educativos de 

Castilla y León para el 

curso académico 2020/21 

Equipo Directivo 

Claustro de profesores 

Órganos de coordinación docente 

Consejo escolar 

PAS 

Familias y Alumnos 

Plataforma virtual (moodle) 

Página web del Centro 

Reuniones informativas a 

comienzo de curso 

Plataforma educativa del Centro 

Página Portal Educación de la 

Junta de Castilla y León 

Plataforma educativa del Centro 

Correo electrónico 

Entrevistas, tutorías, reuniones 

informativas,… 

Reuniones con 

anterioridad a las 

actividades lectivas: 

reuniones de Equipo 

directivo,  

reuniones de claustro,  

reunión de consejo 

escolar, 

 reuniones con las 

familias por etapas,  

reunión de la CCP,  

 

 

Tutoría con los alumnos 

los primeros días de clase 

 

 

Plan de inicio de curso Equipo Directivo 

Claustro de profesores 

Órganos de coordinación docente 

Reuniones informativas a 

comienzo de curso 

Plataforma educativa del Centro 

Plataforma virtual (moodle) 

Reuniones informativas 

Medidas de prevención e 

higiene  

Equipo Directivo 

Claustro de profesores 

Órganos de coordinación docente 

Consejo escolar 

PAS 

Familias y Alumnos 

Plataforma virtual (moodle) 

Página web del Centro 

Reuniones informativas a 

comienzo de curso 

Plataforma educativa del Centro 

Plataforma educativa del Centro 

Correo electrónico 

Entrevistas, tutorías, reuniones 

informativas,… 

Cartelería sobre medidas 

de seguridad 

Equipo Directivo 

Claustro de profesores 

PAS 

Familias y Alumnos 

Colgada por diferentes lugares del 

Centro. 

Plataforma educativa del Centro 

Correo electrónico 

Entrevistas, llamadas telefónicas 

Medidas organizativas del 

centro (horarios, 

accesos,…) 

Equipo Directivo 

Claustro de profesores 

PAS 

Familias 

Alumnos 

Plataforma virtual (moodle) 

Página web del Centro 

Reuniones informativas a 

comienzo de curso 

Plataforma educativa del Centro 

Plataforma educativa del Centro 

Correo electrónico 

Entrevistas, tutorías, reuniones 

informativas, llamadas 

telefónicas,… 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Zona de acceso al Centro • Cartelería, señalización del suelo 

Equipo directivo 

Profesorado 

 

Portería • Cartelería, señalización del suelo 
Equipo directivo 

 

Pasillos y escaleras  

• Cartelería, señalización del suelo 

• Se caminará siempre por la 

derecha  

• Se respetará no tocar paredes ni 

puertas mientras se camina por el 

mismo. 

Equipo directivo 

Profesorado 

Secretaría y Despachos 
• Señalización del suelo 

• Cartelería 
Equipo directivo 

Comedor 

• Cartelería distancia de seguridad 

• Señalización del suelo 

• Utilización de balizas de 

separación de zonas 

• Zonificación del espacio  

Equipo directivo 

Monitores del 

comedor 

Patio 

• Señalización del suelo 

• Utilización de cintas de separación 

de zonas 

• Salidas escalonadas al recreo 

Zonificación del patio 

• Evitación de juegos de contacto 

Equipo directivo 

Profesorado 

Tutores 

Baños 

• Cartelería, señalización del suelo 

• Cintas de separación de zonas. 

• Limitación del número de 

personas en el interior de los 

baños  

Profesorado 

Tutores 

Sala de profesores • Cartelería distancia de seguridad  
Equipo directivo, 

Profesorado 

Departamentos • Cartelería distancia de seguridad  
Equipo directivo, 

Profesorado 

Ascensor 
• Solo podrá ser utilizado por una 

persona en cada viaje  

Equipo directivo, 

Profesorado 

Vestuarios 
• Cartelería distancia de seguridad y 

señalización en el suelo. 

Equipo directivo 

profesorado de E. F. 

Gimnasios 
• Cartelería distancia de seguridad y 

señalización en el suelo. 

Equipo directivo y 

profesorado de E. F 
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Capilla 
• Cartelería distancia de seguridad y 

señalización en el suelo. 

Equipo directivo y 

coordinadora de 

pastoral. 

 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 
 

• 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 las autoridades sanitarias. 

• Se deberá utilizar mascarilla obligatoriamente a partir de 6 años de edad con independencia 

del mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en 

el ordenamiento jurídico. 

• Se recordará que no se recomienda el uso de mascarillas para personas con discapacidad o 

con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitársela, personas que 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización de manera adecuada, y 

en menores de 6 años, por lo que en estos casos se reforzará el resto de las medidas 

preventivas. 

• Dentro de los grupos estables de convivencia (en el primer y segundo ciclo de Educación 

Infantil y para el primer curso de Educación Primaria se constituirán grupos estables de 

convivencia, que estará formado por estos y su profesorado), tampoco será necesario el uso 

de la mascarilla, siendo voluntario para el profesorado cuando esté con su grupo estable. 

• En la organización de estos grupos, se minimizará en lo posible el flujo de personas y el 

intercambio de aulas dentro del mismo, y evitaremos 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. 

•  El movimiento de docentes entre los grupos se realizará siempre extremando las 

precauciones y medidas higiénicas. 

• Cada grupo tiene un aula de referencia que no es utilizada por otros alumnos u otros grupos. 



 
 

 COLEGIO SAN JOSÉ AGUSTINAS M.M. (LEÓN) 

P á g i n a 13 | 53 

Plan de inicio de curso para el curso escolar 2020-21 

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

alumnos siempre cumpliendo las medidas de higiene, desinfección y ventilación. 

• A estos efectos de distribución y agrupación del alumnado también se tendrán 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. 

• Ante la aparición de un brote se seguirán las indicaciones sanitarias que indiquen las 

autoridades competentes. 

• Ante esta situación, indicamos los espacios comunes y aulas donde será obligatorio el uso 

de la mascarilla cuando no sea posible mantener las medidas de distancia de seguridad. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Aulas de E. Infantil y 1º de E. 

Primaria y espacios 

zonificados para estos grupos 

estables de convivencia. 

• Entre estos grupos no habrá 

interacción, por lo tanto, no tendrán 

que hacer uso de mascarilla. 

Profesorado 

Tutores  

Aulas desde 2º E. Primaria 

hasta Bachillerato y espacios 

comunes 

• Seguridad mínima de 1,5 m. En los 

casos en los que no sea posible, 

será obligatorio el uso de 

mascarilla. 

Profesorado 

Tutores  

Comedor 

• Uso de mascarilla obligatoria para 

los monitores y/o personal que 

acceda. 

 

Monitores del 

comedor 

Pasillos y escaleras 
• Uso de la mascarilla obligatorio 

para todas las personas.  

Equipo directivo 

Profesorado.  

Patio 

• Uso de mascarilla obligatorio para 

alumnado a partir de 2º de E. 

Primaria, siendo recomendable, 

aunque no obligatorio en E. Infantil 

y 1ºPrimaria. 

Equipo directivo 

Profesorado.  

Baños 

• Uso de mascarilla obligatorio para 

alumnado a partir de 2º de E. 

Primaria, siendo recomendable, 

aunque no obligatorio en E. Infantil 

y 1ºPrimaria. 

 

Equipo directivo 

Profesorado 

Tutores 

Despachos 
• El uso de mascarilla es obligatorio 

siempre que no se pueda respetar la 

Equipo directivo 
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distancia de seguridad. 

 

• El Colegio contará con mascarillas para el caso de que alguien inicie síntomas o sea 

necesario reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad por rotura o deterioro. 

Se identifican a continuación las necesidades de stock de mascarillas tomando como 

referencia el 30% del personal del centro y se preverá su pedido, almacenamiento y 

distribución. 

• Las empresas contratadas para los servicios complementarios suministrarán las mascarillas 

a su personal. 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable 

control stock y 

pedidos 

Responsable 

Reparto 

                 60 

 

        540 

 

Administrador  
Equipo directivo 

Tutores 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

• Se debe acceder al Colegio recordando mantener la distancia mínima de seguridad de 1.5 

metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su caso, en la subida de 

escaleras y llegada a las aulas. 

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

soluciones hidroalcohólicas. 

• 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. 

• 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 
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persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o 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 Colegio 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. 

 

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

 

 

Espacio Medida Responsable 

Zona de acceso 

al centro 

• Gel hidroalcohólico, papeleras, 

cartelería de medidas de protección. 

Equipo directivo 

Aulas • Gel hidroalcohólico, jabón, papeleras, 

cartelería de medidas de protección, 

ventilación. 

Profesorado 

Tutores 

Portería • Gel hidroalcohólico, papeleras, 

cartelería de medidas de protección. 

Equipo directivo 

Secretaría y 

despachos 

• Gel hidroalcohólico, papeleras, 

cartelería de medidas de protección, 

ventilación. 

Equipo directivo 

Sala de 

profesores 

• Gel hidroalcohólico, papeleras, 

cartelería de medidas de protección, 

ventilación. 

Equipo directivo 

Departamentos. • Gel hidroalcohólico, papeleras, 

cartelería de medidas de protección, 

ventilación. 

Equipo directivo 

Jefe departamento 

Pasillos y 

escaleras 

• Gel hidroalcohólico, papeleras, 

cartelería de medidas de protección, 

ventilación. 

Equipo directivo 

 

Ascensor • Cartelería de medidas de protección Equipo directivo 
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Baños y 

vestuarios 

• Gel hidroalcohólico, jabón, papeleras, 

cartelería de medidas de protección, 

ventilación, papel de secado de manos. 

Equipo directivo 

Profesorado 

Gimnasios • Gel hidroalcohólico, papeleras, 

cartelería de medidas de protección, 

ventilación. 

Equipo directivo 

Profesores E. 

Física. 

Capilla • Gel hidroalcohólico, cartelería de 

medidas de protección. 

Equipo directivo 

Coordinadora  

pastoral 

Comedor • Gel hidroalcohólico, papeleras, 

cartelería de medidas de protección, 

ventilación. 

Equipo directivo 

Responsables  del 

comedor 

 

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 

Zona de acceso al centro 

Portería 

Secretaría 

Sala de profesores 

Departamentos  

Despachos  

Escaleras  

Ascensor 

Baños y aseos 

 Gimnasios 

 

 

• 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. 

 

  Equipo directivo 

Profesorado 

Tutores 

 

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

• Se realizará una limpieza de las instalaciones al menos una vez al día, 
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reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de 

uso. 

• La limpieza y desinfección se realizará con los productos y pautas señaladas por 

las autoridades sanitarias. 

• Se tendrá 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 limpiarán adecuadamente. Los aseos en función de la 

intensidad de uso y, al menos, tres veces al día. 

• Se determinarán normas de limpieza y desinfección del material pedagógico, 

utensilios, instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos. 

• El Colegio identificará los espacios y las necesidades de limpieza, así como su 

frecuencia y eliminarán todo el material innecesario para la actividad educativa o 

de carácter decorativo para favorecer las labores de limpieza diaria. 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 

seguimiento 

Zona de acceso al 

centro 

• Suelos. 

• Zonas de contacto 

frecuente (puertas, 

pomos, pasamanos, 

etc.) 

Diario 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

Portería • Suelos. 

• Zonas de contacto 

frecuente (puertas, 

pomos, pasamanos, 

etc.) 

Diario 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

 Secretaría y despachos • Suelos, paredes, zonas 

de contacto frecuente 

(puertas, pomos, 

pasamanos, etc.), mesas, 

sillas, ordenadores, 

teléfonos. 

      Diario 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

Sala de profesores • Suelos, paredes, zonas Diario Equipo directivo 
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de contacto frecuente 

(puertas, pomos, 

pasamanos, etc.), 

mesas, sillas. 

 

Responsable de 

limpieza 

 

Departamentos. 
• Suelos, paredes, zonas 

de contacto frecuente 

(puertas, pomos, 

pasamanos, etc.), 

mesas, sillas, 

ordenadores. 

Diario 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

 

Pasillos y escaleras 
• Suelos. 

• Zonas de contacto 

frecuente (puertas, 

pomos, pasamanos, 

etc.), ventanas, 

mamparas. 

    Diario 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

 

Ascensor 
• Suelos. 

• Zonas de contacto 

frecuente. 

Diario 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

 

Baños  
• Suelos, paredes, zonas 

de contacto frecuente 

(puertas, pomos, 

pasamanos, etc.), 

mamparas, lavabos, 

inodoros 

Al menos tres 

veces al día, y 

siempre que se 

precise por 

intensidad de uso. 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

Gimnasios y vestuarios • Suelos, paredes, zonas 

de contacto frecuente 

(puertas, pomos, 

pasamanos, etc.), 

mesas, sillas, 

ordenadores, pizarras, 

ventanas, mamparas. 

Al menos una vez 

al día, y siempre 

que se precise por 

intensidad de uso. 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

Capilla • Suelos, paredes, zonas 

de contacto frecuente 

(puertas, pomos, 

pasamanos, etc.), 

mesas, sillas, 

ordenadores, pizarras, 

ventanas, mamparas. 

Tras cada uso 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 

Comedor • Suelos, paredes, zonas 

de contacto frecuente 

(puertas, pomos, 

pasamanos, etc.), 

mesas, sillas, 

ordenadores, pizarras, 

Tras cada uso de 

un turno de 

alumnos. 

Equipo directivo 

Responsable de 

limpieza 
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ventanas, mamparas. 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS  

       3.1 Medidas de acceso al centro educativo. 

• Al colegio solamente pueden acceder las personas que trabajan en el centro y los alumnos. 

• La atención a las familias será preferentemente por vía telefónica o telemática a través de 

la Plataforma Educativa o del correo electrónico. Cuando esto no sea posible, se les 

atenderá con cita previa y, en una zona amplia y segura destinada a tal efecto. 

• Las entradas de padres, madres, familiares u otras personas a las instalaciones del centro 

no están permitidas, excepto en casos excepcionales y justificados, por ejemplo, la 

recogida de un alumno enfermo o la entrada a la tienda de forma controlada. 

• La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios podrá 

modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las 

distancias de seguridad necesarias. 

• Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por personal del 

Colegio. 

• El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años, en el caso de 

situaciones en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad mínima y durante la 

salida y entrada al centro educativo. 

• Las personas responsables de la acogida en el momento de la llegada y acompañamiento 

al aula, si la hubiera, llevarán mascarilla. Habrá solución hidroalcohólica a disposición de 

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

• Se garantizará que se mantenga la distancia de seguridad en las filas de entrada mediante 

todos los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con carteles 

informativos en los que se indique las puertas de acceso. 

• Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada 

del alumnado. 

• Se garantizará que tanto la llegada como salida sean organizadas, ordenadas y 

escalonadas.  

• Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el contacto 
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con las manillas o pomos de las puertas.  

• Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, 

comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en el 

mismo momento. 

• Se informa a las familias, en este mismo documento sobre el horario de llegada y las zonas 

de entrada/salida con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos. 

• Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro, salvo las madres 

y padres de la guardería, y se procurará que las reuniones con las familias sean de manera 

telefónica o telemática, y en caso de imposibilidad se realizará previa cita.  

 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

 

 

 

 

 

 

Puertas de 

acceso al centro  

 

 

• 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. 

 

• Medidas para el acceso de personas 

ajenas al centro: atención telemática de 

familias, establecimiento de citas 

previas para reuniones presenciales, 

acceso de repartidores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

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

 

• Se indicará en los pasillos y escaleras el sentido de la circulación, utilizando un sistema 

sencillo de comprender. 

•  Se respetará el principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras, baños y zonas 

comunes.  

• El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla cuando se muevan por el centro. 

• Se minimizará en lo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en la salida y 

vuelta al aula, respetando siempre la distancia de seguridad. 

• Se gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos, estableciendo turnos y supervisando la 

salida y vuelta al aula. 

• Se indicará a cada uno de los grupos de cada piso la escalera por la que se deberá acceder y 

abandonar el centro. 

• Se limitará el uso del ascensor al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, la 

ocupación máxima del mismo será de una persona o en aquellos casos de personas que 

puedan precisar asistencia se permitirá también su utilización por su acompañante. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 

 

 

 

 

Pasillos  

Escaleras 

Ascensor 

• Indicación del sentido de la circulación de 

pasillos y escaleras. 

 

• Organización del uso de pasillos y escaleras para 

los diferentes grupos. 

 

• Uso obligatorio de la mascarilla. 

 

• Distanciamiento básico. 

 

• Escalonamiento del uso de pasillos y escaleras en 

las entradas y salidas del centro y a la salida y 

vuelta al recreo. 

 

• Señalización en el suelo de las vías de 

circulación. 

 

 

 

 

 

Equipo directivo 
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3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

• Se procurará 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 priorizará la organización de los procesos educativos por aulas-grupo, evitando, en la 

medida de lo posible, las aulas-materia. 

• Se minimizará 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, deberá ser limpiada y desinfectada tras su uso. Se actuará de la misma manera 

en el caso de aulas específicas. 

• Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su 

puesto de trabajo. Bajo esta premisa, si un profesional presta asistencia en el mismo 

espacio con diferente alumnado de manera consecutiva, se desinfectarán las superficies 

utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

• Procurar que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la jornada, si no 

fuera posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla, con una posterior 

desinfección de manos. 

• Se dispondrán 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 procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de 

trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.).  

• Se procurará alejar las mesas de las puertas del aula. 

• Se retirará o, en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar. 

• Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado. 

• Se señalizará el sentido de circulación de las zonas de la clase de manera que se eviten 

los cruces entre el alumnado. 
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• Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se realizará 

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. 

• En el caso de los grupos estables de convivencia, se respetará la libre circulación por el 

aula sin que el uso de mascarillas sea obligatorio. Tampoco será 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 1º ciclo de Educación Infantil, se colocarán las 

colchonetas a 1,5 metros de distancia, intercalando la dirección en la que se colocan los 

alumnos (cabeza y pies en diferente dirección).  
 

Espacio Medidas Responsables 

 

 

 

Aulas de 

referencia. 

 

 

Aulas para 

optativas. 

 

 

Aulas de apoyo 

 

• Organización de aulas-grupo. 

 

• Higiene y desinfección de aulas a utilizar 

por   diferentes grupos. 

 

• Apertura de las aulas por el 

docente. 

 

• Disposición de geles  

hidralcohólicos. 

 

• Distribución de los espacios del 

alumnado y el profesorado. 

 

• Medidas de señalización 

 

• Medidas de ventilación 

 

 

 

 

 

Equipo directivo 

 

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

 

• En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su 

acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los 
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espacios designados a otro grupo en ningún momento. 

• Se escalonarán, las salidas y regresos del recreo estableciendo horarios diferentes para 

E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bto.. 

• Si fuera preciso, se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función de las 

necesidades específicas del centro. 

• El recreo se realizará en el patio, teniéndose que quedar en las aulas, cuando las 

inclemencias meteorológicas impidan que se realice en el mismo.   

• Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de convivencia. 

Para ello, se bajará al patio de una manera escalonada, de forma que hasta que no haya 

terminado de salir una clase, no saldrán los alumnos de la siguiente, evitando así, que se 

junten en el pasillo varios grupos. 

• En todo momento deberán ir acompañados por sus respectivos profesores que serán los 

que vigilen el recreo en la zona designada para ellos. 

• Se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante señalización con 

marcaciones en el suelo. Esta zona sólo será ocupada por un grupo estable de 

convivencia y podrán rotar de parcela al día siguiente.  

• Se reforzará la vigilancia en recreos. 

• Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen 

intercambios de objetos, por lo tanto, no se permitirán juegos con los que puedan 

invadir otras zonas de convivencia.  

• Se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, como bancos, mobiliario, 

juegos, etc. para que, si las autoridades sanitarias así lo indican, no sean utilizados. Es 

obligatorio el uso de mascarillas en todas aquellas situaciones en las que no se puedan 

respetar el distanciamiento de 1,5 metros. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 

 
Patios 

 

 

 

• Escalonamiento de las salidas y 

regresos. 

 

• Distribución espacial de los 

grupos. 

 

 

 

  Equipo directivo 

 

   

  Profesorado 
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Zonas de recreo  • Señalización de las zonas de uso 

por los diferentes grupos. 

 

• Incremento de la vigilancia. 

 

• Señalización de elementos fijos y 

establecimiento de normas de 

uso. 

 
• Uso de mascarillas. 

 

 

  Tutores 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

• Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar 

la distancia de seguridad mínima. Para ello se utilizará un sistema de señalización 

que indique cuántas personas hay dentro ya.  

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

después del uso de los WC. 

• Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, al menos tres veces al día, así 

como el vaciado de papeleras. 

• Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la 

correcta.  

• Señalar que es necesario secarse las manos con papel. No se utilizarán toallas. 

• Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en 

caso de que sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que utiliza el personal 

y/o alumnado. 
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3.6. Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, 

departamentos y despachos. 

 

• Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros y evitar sentarse frente a frente sin 

mantener las distancias de seguridad, y, en caso de imposibilidad, utilizar obligatoriamente 

la mascarilla. 

• Se habilitará un espacio más grande como sala de profesores para poder mantener la 

distancia de seguridad. 

• Cualquier utensilio de uso común, deberá ser desinfectado antes y después de su uso. 

• Siempre que sea posible, se bloquearán las puertas para que permanezcan abiertas.   

• Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico y desinfectante en las mesas de 

reuniones para ser utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos. 

• Se suprimirán de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de 

limpieza diarias. 

• Se ventilará los espacios de trabajo frecuentemente. 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

 

 

   Baños 

• Limitación del número de personas en el 

interior de los baños: 1 persona en los 

baños de profesorado y 3 en los baños de 

alumnado. 

 

• Limpieza, ventilación y vaciado de papeleras 

y contenedores. 
 

• Disposición de jabón líquido y papel de 

secado de manos. 
 

• Información de las normas de uso. 
 

• Uso de señalización en el baño para controlar el 
número de personas que lo están usando. 

 

 

  Equipo directivo 

 

  Personal de     

limpieza 
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3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas.  

• Para el uso de la biblioteca, se establecerán horarios para cada curso.  

• Será el profesor el que entregue los libros a los alumnos.  

• Una vez que se devuelvan al centro los libros que se han sacado de la biblioteca, 

permanecerán aislados del resto hasta que se desinfecten y una vez hecho este proceso, 

se podrán volver a colocar en las estanterías para su próximo uso. 

 

3.8. Otros espacios. 

1. Espacios para la atención a familias: 

• Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios abiertos o bien 

ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. o uso de mascarilla.  

• En todo caso, se atenderá con cita previa, y se priorizará las tutorías a través de 

videoconferencias.  

• Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico para el caso de intercambio de 

documentación u otros objetos. 

2. Espacios para repartidores: 

• Cuando la entrega del producto se realice en el Colegio hay que asegurar que los 

repartidores, dejen el paquete delante de la conserjería aplicando las medidas de 

Espacio • Medidas Responsables 

 

Salas de profesores  

 

Salas de reuniones  

 

Departamentos  

 

Despachos 

 

• Organización de puestos 1,5 metros. 

 

• Uso de mascarilla. 

 

• Desinfección de elementos de uso 

común. 

 

• Supresión de elementos decorativos. 

 

• Cambio de lugar de la sala de profesores 

a una sala más grande. 

 

 

Equipo directivo 

Profesorado 

Personal de limpieza 
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distanciamiento y de higiene definidas. 

 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 

• La organización del comedor escolar garantizará las medidas de higiene y el 

distanciamiento entre el alumnado. 

• Se zonificará el espacio según los grupos estables de convivencia que se hayan 

organizado en el Colegio para evitar en la medida de lo posible la interacción entre 

ellos. 

• Con el fin de respetar el distanciamiento entre grupos de convivencia estables, 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 limitarán al máximo los contactos de material colectivo (bandejas, cubiertos, 

jarras de agua, etc.)  

• Se recogerá con antelación al alumnado de infantil para realizar con ellos un turno 

inicial, situando a los alumnos por mesas respetando los grupos de convivencia.  

• Discurrido el tiempo preciso para que estos alumnos se hayan organizado para 

comer, se dará el paso al turno de alumnos de primaria. Estos se colocarán por 

mesas en las que estarán alumnos del mismo grupo de convivencia, para que no 

entren en contacto con el resto de alumnos de otros grupos. 

• Si fuera preciso se establecería otro turno de comida. 

• En los casos en que fuera necesario ayudar al alumno para que tome su comida, el 

personal deberá llevar mascarilla y seguirá las normas de higiene de manos 

definidas. 

•  Se realizará la limpieza y desinfección, con los productos y pautas señaladas por 

las autoridades sanitarias, entre cada turno de comida y será obligatorio la 

higienización de todos los elementos de contacto. 

•  Se debe ventilar el comedor entre turnos y tras el servicio, antes de la llegada del 
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alumnado. 

• Prever una distribución de los alimentos y del agua que evite los contactos. 

• Recordar continuamente al alumnado de la necesidad de respetar las distancias de 

seguridad antes, durante y después de la comida. Insistir en que no se puede 

compartir la comida, ni el agua, ni los cubiertos, etc. 

• Si fuera imprescindible mantener el uso de grifos o fuentes de uso común para la 

distribución del agua, es necesario disponer de gel hidroalcohólico para 

desinfectarse antes y después de su uso. 

• El personal del centro seguirá en todo momento las medidas preventivas frente al 

COVID-19 establecidas por el equipo directivo y por la empresa externa del 

comedor (Aramark). 

 

 

 

 

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. 
 

• Posibilidad de utilizar medios físicos de 

separación: mamparas, biombos, etc. 
 

• Organización de turnos. 
 

• Organización de la recogida de alumnos, de 

forma escalonada. 
 

• 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. 

 
Equipo directivo 

 
Cuidadores del 
comedor 

 
Responsible del 
comedor 
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• Disposición de gel hidroalcohólico. 
 

• Información de las normas de uso al alumnado 

de forma sencilla y clara, con la posibilidad de 

infografía adaptada a la edad. 
 

• Cartelería informativa 
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

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

 

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

primaria el Colegio constituirá grupos estables de convivencia, con un máximo de 

entre 22 y 25 alumnos por aula, que estará formado por estos y su profesorado. 

• Entre los grupos estables de convivencia 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. Sin embargo, se debe respetar la distancia mínima de 

seguridad entre el alumnado de diferentes grupos. 

• Con este objetivo se deberán zonificar 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. 

• En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su 

acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los 

espacios designados a otro grupo en el mismo momento. 

• Cuando en un grupo estable de convivencia exista alumnado con medidas de atención 

a la diversidad, y ello implique, 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. 
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Accesos y recorridos asignados: (Los horarios de entradas y salidas se adjuntan en este mismo 

documento más adelante) 

• E. Infantil entrada y salida por el portón principal.           

 

Grupos estables Nº Unidades Nª alumnos por 

grupo 

Aula asignada Profesor tutor asignado 

Guardería  15  Guardería Judith Luis Ros 

Mª José Martínez 

E. Infantil 1º 2 1º A: 16 

1º B: 16 

Aula 1º E.I.A 

Aula 1º E.I. B 

Elena Álvarez 

Ana González 

E. Infantil 2º 2 2º A: 17 

2º B: 18 

Aula 2º E.I.A 

Aula 2º E.I. B 

Paloma Cascallana 

Mª Carmen Morán 

E. Infantil 3º 2 3º A: 22 

3º B: 24 

Aula 3º E.I.A 

Aula 3º E.I. B 

Marta Álvarez M. 

Juan Carlos Guerra 

E. Primaria 1º 2 1º A: 21 

1º B: 21 

Aula 1º E.P.A 

Aula 1º E.P. B 

Ángel J. Fernández 

Óscar Ramos del Cano 
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• Caminarán por la derecha siguiendo las marcaciones del suelo hasta llegar a sus clases. 

Cada alumno respetará su espacio en las aulas asignadas y en el patio cada clase estará en 

la zona del patio asignada. 

• 1º de E. Primaria, la entrada la realizarán por el portón del patio y la escalera de 

emergencias. 

 

 

• La salida por el portón principal. 

 

 

4.2. Medidas para la organización del resto de los grupos. 

 

• A partir de segundo curso de educación primaria, el número de alumnos por aula no 

podrá superar las ratios máximas previstas normativamente para cada enseñanza, 

procurando respetar la distancia de seguridad mínima de 1,5m. En los casos en los que 
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no sea posible, 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. 

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

extremando las precauciones y medidas higiénicas. 

• Se procurará 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 

ventilación. 

• A estos efectos de distribución y agrupación del alumnado también se tendrán 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. 

Grupos Nº Unidades Nª alumnos por 

grupo 

Aula asignada Profesorado asignado 

E. Primaria 2º 2 2º A: 19 

2º B: 20 

Aula 2º E.P.A 

Aula 2º E.P. B 

Cristina Llanos 

Ana Mª Lorenzo 

E. Primaria 3º 2 3º A: 25 

3º B: 25 

Aula 3º E.P.A 

Aula 3º E.P. B 

Miguel Ángel López 

Antonia Juan C. 

E. Primaria 4º 2 4º A: 25 

4º B: 25 

Aula 4º E.P.A 

Aula 4º E.P. B 

Esther Fernández 

Miguel Ángel Cuevas 

E. Primaria 5º 2 5º A: 25 

5º B: 25 

Aula 5º E.P.A 

Aula 5º E.P. B 

Darío Rodríguez 

Pablo Valverde 
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ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO:    

E. Primaria 6º 2 6º A: 25 

6º B: 25 

Aula 6º E.P.A 

Aula 6º E.P. B 

Sandra Romera 

Mariluz Pacho 

ESO 1º 2 1º A: 25 

1º B: 24 

Aula 1º ESO A 

Aula 1º ESO B 

Rosa Ruiz 

Beatriz López 

ESO 2º 2 2º A: 29 

2º B: 27 

Aula 2º ESO A 

Aula 2º ESO B 

Consuelo Fernández 

María García 

ESO 3º 2 3º A: 26 

3º B: 28 

Aula 3º ESO A 

Aula 3º ESO B 

Rafael García 

Alicia Alonso 

ESO 4º 2 4º A: 20 

4º B: 23 

Aula 4º ESO A 

Aula 4º ESO B 

Jesús Díaz 

Alexandra Comegna 

BACHILLERATO 

1º 

1 24 

 

 

Aula 1º Bachillerato. 

Aulas específicas de 

optatividad 

Luis Alberto Jáñez 

BACHILLERATO 

2º 

1 30 Aula 2º Bachillerato. 

Aulas específicas de 

optatividad 

Ignacio Ramón López 
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EDUCACIÓN INFANTIL 2ºCICLO 
(*) Los alumnos saldrán por orden de lista. Los del grupo A a la izquierda y el grupo B a la derecha según se ve la 
imagen 

 

2º CICLO INFANTIL ENTRADA SALIDA(*) 
 

Alumnos de 1º Infantil 

 

Entrarán y saldrán por el 

portón principal 

 

 

 

 

 

 

Hora de entrada:  9:00 h.  

 

Hora de salida: 13:55 h. 

 
 

Alumnos de 2º Infantil 

 

Entrarán y saldrán por el 

portón principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de entrada: 8:55 h. 

 

 
 

Hora de salida: 13:50 h. 

 

 
 

Alumnos de 3º Infantil 

 

Entrarán y saldrán por el 

portón principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de entrada: de 8:50 h. 

 

 

Hora de salida: 13:45 h. 
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PRIMARIA       
(*) Los alumnos saldrán por orden de lista.Los del grupo A grupo la izquierda y el grupo B a la derecha. 

 

PRIMARIA ENTRADA SALIDA 
 

Alumnos de 1ºA y B Primaria 

 

 

Entrarán por el portón del patio 

y posteriormente accederán por 

la escalera de emergencias. 

 

 La salida la realizarán por el 

portón principal. 

 

Hora de entrada: de 9:00 h.  
 

 

Hora de salida: 14:00 h. 
 

    
    

Alumnos de 2ºA y B Primaria 

 

 

Entrarán por el portón del patio 

y posteriormente accederán a 

las aulas por la escalera de 

emergencias. 

 La salida la realizarán por el 

portón principal. 

 

 

Hora de entrada: de 8:55 h. 
 

 

Hora de salida: 14:05 h. 

 

    
  

Alumnos de 3º A y B Primaria 

 

Entrarán por el portón del patio  

y posteriormente accederán a 

las clases a través de la 

escalera principal del colegio. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

 

 

 

Hora de entrada: de 8:45 h. 

 

   
 
 

Hora de salida:  13:45 h. 
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Alumnos de 4ºA Primaria 

 

Entrarán por el portón del patio 

y posteriormente accederán a 

las clases a través del patio y 

de la escalera principal del 

colegio. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

Hora de entrada: de 9:05 h. 

 

 

Hora de salida:  14:05 h. 

 

 
 
 

 Alumnos de 5º A Primaria 

 

Entrarán por el portón del patio 

y posteriormente accederán a 

las clases a través del patio y 

de la escalera principal del 

colegio. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

 

Hora de entrada: de 8:50 h. 
 

 

Hora de salida:  13:55 h. 
 

 
  
  

Alumnos de 6º A Primaria 

 

Entrarán por el portón del patio 

y posteriormente accederán a 

las clases a través del patio y 

de la escalera principal del 

colegio. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

 

Hora de entrada: de 8:45 h. 
 

 

Hora de salida: 14:00 h. 
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Alumnos de 4ºB Primaria 

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 

La salida se realizará por la 

escalera principal y 

posteriormente por el portón 

del patio. 

 

 

 

 

Hora de entrada: de 9:05 h. 

 

 

Hora de salida:  14:05 h. 

 

 
 
 

 Alumnos de 5º B Primaria 

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 

La salida se realizará por la 

escalera principal y 

posteriormente por el portón 

del patio. 

 

 

 

 

Hora de entrada: de 8:50 h. 
 

 

Hora de salida:  13:55 h. 
 

 
  
  

Alumnos de 6º B Primaria 

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 

La salida se realizará por la 

escalera principal y 

posteriormente por el portón 

del patio. 

 

 

 

 

Hora de entrada: de 8:45 h. 
 

 

Hora de salida: 14:00 h. 
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ESO Y BTO. 

ESO ENTRADA SALIDA 
 

Alumnos de 1º ESO A  

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 

La salida la realizarán por la 

escalera y  portón principal. 

 

 

 

 

 

Hora de entrada: 8:05 h. 

 

     
 

Hora de salida:  14:10 h.   

 

   

Alumnos de 2º ESO A 

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 

La salida la realizarán por la 

escalera y portón principal. 

 

 

 

Hora de entrada: 8:05 h. 

 

 
 

Hora de salida: 14:10 h. 

 

 

Alumnos de 4º ESO A  

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 

La salida la realizarán por la 

escalera y portón principal. 

 

 

Hora de entrada:  8:05 h. 

 

Hora de salida: 14:05 h. 
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Alumnos de 1º y 2º Bto. 

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 

La salida la realizarán por la 

escalera y portón principal. 

Hora de entrada: 8:00 h.   

      
 

Hora de salida:  14:10 h. 

  

Alumnos de 1º ESO B 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

  

Hora de entrada:  8:05 h. 

 

Hora de salida:  14:10 h. 

 

Alumnos de 2º ESO B 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

 

Hora de entrada:  8:05 h. 

 

Hora de salida:  14:10 h. 
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Alumnos de 3º ESO B 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

 

Hora de entrada:  8:00 h. 

 

Hora de salida:  14:10 h. 

 

Alumnos de 3º ESO A  

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

 

Hora de entrada:  8:00 h. 

 

Hora de salida:  14:10 h. 

 

Alumnos de 4º ESO B 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 

La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

 

 

Hora de entrada:  8:05 h. 

 

Hora de salida:  14:10 h. 
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GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECREOS 

 

1. Con relación a la organización de los accesos y actividades en los patios se tomarán 
en consideración las siguientes medidas: 

 
a) Se escalonarán las salidas y regresos del recreo. 

 
b) Se reforzará la presencia de profesores en el patio aumentando el número de 

docentes en él. 

 
 

c) Se minimizará 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. 
 

d) En algunos cursos se ha adaptado y reducido el tiempo de recreo en 
función de las necesidades específicas del centro. 

 

 
e) Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de 

convivencia. 
 

f) Se organizará la distribución del alumnado por zonas. 

 
 

g) No se utilizarán juguetes ni elementos de intercambio como balones, pelotas, 
cuerdas, gomas, etc). 
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                                                 GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

 

1º y 2º DE E. infantil:  

• Saldrán al patio por grupos de aula de 10:20 a 10:50 y 12:35 a 13:05h.  

•  2ºB, 2ºA, 1ºB y 1ºA, en este orden, bajarán al patio por la escalera de emergencias y 

subirán del patio por la escalera principal.  

• La subida a las aulas, la realizarán por la escalera principal en el mismo orden en el que 

han bajado al patio. 

• Siempre seguirán el sentido de las flechas verdes marcadas en el suelo, hasta llegar a sus 

aulas. 

• En ningún momento se juntarán los grupos de aula con otros grupos ni a la bajada ni a la 

subida, para ello, se respetará una distancia mínima y hasta que no termine de salir un 

grupo, no saldrá el siguiente. 

•  La distribución de los espacios de recreo por cursos será rotatoria para que todos los 

grupos pasen por los diferentes espacios. 

3º E. Infantil. 

• Saldrán al patio por grupos de aula de 12:00 a 12:30 h.  

•  3ºB y 3ºA, en este orden, bajarán al patio por la escalera de emergencias y subirán del 

patio por la escalera principal. Estos grupos, harán otro recreo de 10:15 a 10:30  

• La subida a las aulas, la realizarán por la escalera principal en el mismo orden en el que 

han bajado al patio. 

• Siempre seguirán el sentido de las flechas verdes marcadas en el suelo, hasta llegar a sus 



 
 

 COLEGIO SAN JOSÉ AGUSTINAS M.M. (LEÓN) 

P á g i n a 49 | 53 

Plan de inicio de curso para el curso escolar 2020-21 

aulas. 

• En ningún momento se juntarán los grupos de aula con otros grupos ni a la bajada ni a la 

subida, para ello, se respetará una distancia mínima y hasta que no termine de salir un 

grupo, no saldrá el siguiente. 

•  La distribución de los espacios de recreo por cursos será rotatoria para que todos los 

grupos pasen por los diferentes espacios. 

1º E.Primaria 

• Saldrán al patio por grupos de aula de 12:00 a 12:30 h.  

•  1º A y 1º B, en este orden, bajarán al patio por la escalera principal. 

• La subida a las aulas la realizarán por la escalera de emergencias, en el mismo orden en 

el que han bajado al patio. 

•  Siempre seguirán el sentido de las flechas verdes marcadas en el suelo, hasta llegar a 

sus aulas. 

• En ningún momento se juntarán los grupos de aula con otros grupos ni a la bajada ni a la 

subida, para ello, se respetará una distancia mínima y hasta que no termine de salir un 

grupo, no saldrá el siguiente. 

•  La distribución de los espacios de recreo por cursos será rotatoria para que todos los 

grupos pasen por los diferentes espacios. 
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E. PRIMARIA 

  2º,3º,4º,5º y 6º DE PRIMARIA:                                                            

• Saldrán al patio por grupos de aula de 11:30 a 12:00 h.  

• 2ºA, 2ºB, 6ºB, 5ºB y 4ºB, en este orden, saldrán al patio por la escalera principal y 

subirán del patio por la escalera de emergencias en el mismo orden. 

• 3ºB y 3ºA, 4ºA, 5ºA y 6ºA en este orden, bajarán al patio por la escalera de emergencias 

y subirán del patio por la escalera principal, en el mismo orden de bajada. 

• En ningún momento se juntarán los grupos de aula con otros grupos ni a la bajada ni a la 

subida, para ello, se respetará una distancia mínima y hasta que no termine de salir un 

grupo, no saldrá el siguiente.  

• Los profesores que estén impartiendo clase en el aula a la hora de bajar, acompañarán a 

los alumnos hasta el patio.  

• Se procurará utilizar todos los espacios del patio, separándose lo más posible entre las 

clases y procurando que los alumnos del mismo curso, se sitúen en el mismo espacio 

para que el tutor los tenga controlados y evitar lo máximo posible el contacto con el 

resto de los grupos.  

• Estos alumnos tendrán que usar mascarilla en todo momento. 
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                                                                                                   León a 4 de septiembre de 2020

ESO Y BTO. 

• Saldrán al patio por grupos de aula de 11:30 a 12:00 h.  

• 4ºA, 2ºA, 1ºA, por este orden, bajarán al patio por la escalera principal y subirán por la 

escalera de emergencias. 

•  1ºB, 2ºB, 3ºB, 3ºA y 4ºB, por este orden, bajarán por la escalera de emergencias y 

subirán por la escalera principal. 

• Bachillerato saldrán a la calle tras la autorización firmada de la familia. 
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