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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 deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales de Educación con 

anterioridad al 31 de julio de 2020, para su supervisión por las Áreas de Inspección 

Educativa. 

En el presente documento, se facilita a los centros educativos un modelo de Plan de 

Inicio de curso en el que se incluyen los apartados que debe contemplar, una 

sugerencia de contenidos a incluir y 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 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/Órga
no 

Nombre y 
apellidos 

Tfno. y email 

Directora 
ROSA MARIA 
VIVAR 
APARICIO 

979165439 / 979711505 

rosam.vivar@corazondemaria.org 

Secretario 
Mª DOLORES 
ALMANSA 
TEJADA 

979165439 / 979711505 

dolores.almansa@corazondemaria.org 

PAS 
ANA MARIA 
NEBREDA 
DIEZ 

979165439  

ana.nebreda@corazondemaria.org 
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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 
y Organización del 
Regreso a la Actividad 
Lectiva en los Centros 
Educativos de Castilla y 
León para el curso 
académico 2020/2021. 
 

 Plan Inicio de Curso. 
 

 Medidas de prevención e 
higiene. 
 

 Infografía sobre medidas 
de seguridad. 
 

 Medidas organizativas 
del centro (horarios, 
accesos, etc.) 
 

 

Equipo Directivo  
 
Órganos 
coordinación 
docente  
 
Consejo Escolar  
 
Claustro  
 
Familias  
 
Alumnos   
 
Personal de 
Administración y 
Servicios   
 
Personal de  
 limpieza       
 
Proveedores/ 
repartidores   
 
Personal cocina y 
Servicio Comedor   
 
Personal 
Madrugadores 

SI 

Página web del Centro 
Reuniones informativas 

Telemáticamente 
Telefónicamente 

Infografías 

* Mes de julio: 
profesores y personal 
de administración y 
servicios. 
* En septiembre, en las 
primeras reuniones del 
Claustro se volverán a 
recordar todas las 
medidas.  
* Reunión de padres por 
grupos, días 3 y 4 de 
septiembre (Acudirán un 
solo miembro de cada 
familia. 
* Durante la semana del 
9 de septiembre 
(alumnos) 

Presencial, telemática y 
telefónicamente 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

Espacio Medidas Responsables 

Entradas 
Salidas 
Escaleras 
Patio 
Aulas 
Comedor 
Zonas comunes 
Aula de madrugadores 
 

 

 Señalización 
suelo o paredes 
* Alfombra de 
desinfección de 
calzado a la 
entrada. 

 Cartelería 
distancia de 
seguridad  

 Medidas de 
separación física 
(mamparas, 
paneles móviles, 
etc.). 

 
 

 Profesores 

 PAS 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

En todos los 
espacios del Centro 
su uso será 
obligatorio, excepto 
en el aula. Se 
procurará guardar la 
distancia de 1,5 m 
siempre que sea 
posible. Si se usará 
durante el cambio 
de pañales y 
mientras se da la 
comida. 

 Cartelería 

 Uso obligatorio 
de la mascarilla 
(no para los 
menores) 

Profesores 
Padres 
Alumnos 
Personal 
administración y 
servicios 

 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

Para alumnos no se 
precisa. 
4 profesores  
1 PAS 

30 mascarillas 
 
 

ANA MARIA 
NEBREDA  

ANA MARIA 
NEBREDA 
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2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

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

 

Espacio Medida Responsable 

Aulas 
Aseos 
Pasillos 
Entradas 
Salidas 
Sala de profesores 
Despachos 
Sala de entrevistas 
 
 

Lavado de manos después del 
uso del aseo y secado con toalla 
de papel. Para el cambio de 
pañales se usará guantes 
desechables (un uso por niño). 
 
Utilización de las papeleras con 
pedal, para deshacerse de 
pañuelos, papeles y restos de 
desinfección que se ubicarán en 
los aseos que están dentro del 
aula. Se vaciarán diariamente. 
 
Gel hidroalcohólico en las 
entradas y salidas del centro y del 
aula y siempre que se cambie de 
espacio. 
 
En cada aula, despacho y salas 
comunes se dispondrá de gel 
hidroalcohólico.  

 

ANA MARIA 

NEBREDA  

Y  

TUTORAS  

DE AULA 

 

 

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 

Todas las puertas de 

entrada y salida al 

Centro. 

Patio 

Pasillos 

Escaleras 

Aulas 

Aseos 

Comedor 

Habrá carteles sencillos de 
entender, con las medidas de 
prevención, grandes y plastificados 
serán colocados en las zonas de 
tránsito común y en las entradas al 
Centro. 
 
Las familias/tutores legales, deben 
tomar la temperatura de sus hijos 
antes de acudir al centro escolar 
como medida de prevención. En el 
caso de que el alumno presente 
síntomas compatibles con COVID-19 
se avisará al centro escolar. 
 
El Centro por su parte tomará la 
temperatura a todos los alumnos 
antes de acceder al mismo. 
 

 

 

ROSA MARIA 

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

 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

Todos los 
espacios 
utilizados a diario: 
aulas, despachos, 
comedor, aseos, 
escaleras, 
pasillos, … 

 
Mesas, sillas, suelos, 
puertas, pomos de 
las puertas, 
pasamanos, material 
de uso común de las 
aulas y despachos, 
escaleras, pasillos, 
inodoros, lavabos, 
papeleras de las 
aulas y de los 
pasillos. 
Se tendrá un especial 
cuidado a los 
juguetes y elementos 
comunes del aula. 

Los aseos se 
limpiarán, mínimo, 
tres veces al día. 
Las aulas, con todo 
su mobiliario, cada 
vez que se entre y 
salga de ellas. 
Los pasillos dos 
veces al día. 
Los espacios 
comunes cada vez 
que se entre y salga 
de ellos. 
Las papeleras se 
vaciarán todos los 
días. 
Se ventilarán todos 
los espacios antes y 
después de su uso. 
El fin de semana se 
higienizará con 
máquina de ozono 
todos los espacios. 

Profesorado y 
PAS 

 

2.5. Medidas relativas a la limpieza e higiene de juguetes y elementos del 

aula. 

Por tratarse de niños muy pequeños, se establecen unas medidas especiales que 

deberán ser tenidas en cuenta más por las familias y por los tutores, intentando en 

todo momento se cumplan.   

 Los juguetes se deberán lavar, al menos dos veces al día, preferentemente con 

paños de un solo uso. Se retirarán todos aquellos juguetes que no sean 

susceptibles de limpieza y desinfección rápida. 

 No está permitido traer juguetes de casa. 

 Debe evitarse, en la medida de lo posible, que se compartan juguetes. 

 Se evitará el uso de parques infantiles: toboganes, columpios, etc. 

 Se fomentarán alternativas de juego libre que posibiliten las medidas de 

distanciamiento y que necesiten los mínimos elementos compartidos. 

 Debe prestarse especial atención a evitar el intercambio accidental de 

chupetes. Lo traerán con un indicador distintivo. 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS: Medidas de acceso al centro educativo. 

Espacio Medidas Responsables 

Los alumnos 
accederán por la 
puerta principal.  

 
 

 
A todos los alumnos y profesores 
se les tomará la temperatura antes 
de acceder al Centro y deben usar 
la alfombra de desinfección de 
calzado. 
Los alumnos, que por edad, 
dependen del adulto, es decir que 
aún no andan, serán ubicados en 
sus aulas por personal del Centro 
y salvo raras excepciones y con 
permiso de la dirección podrá 
hacerlo algún familiar. 
 
Se comenzará la actividad lectiva 
a las 9.30 h  
Los que llegan en transporte 
escolar más adelante se da las 
pautas a seguir. 
 
Todo el profesorado llevará su 
bata de trabajo limpia cada día, de 
modo que al acabar la jornada 
lectiva se la lleve a su casa para 
ser lavada. 

Todo el 
profesorado y 
PAS 

 

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

Espacio Medidas Responsables 

Pasillos 
Escaleras. 
 

 
Los pasillos estarán señalizados 
con una zona de ida y otra de 
vuelta, al igual que las escaleras 
que señalizarán por dónde 
debemos subir y por dónde bajar. 
 
Igualmente unas bandas 
advertirán de la distancia de 1,5m. 
 
El ascensor no será necesario su 
uso. 
 
En los desplazamientos por 
pasillos y escaleras será 
obligatorio el uso de mascarilla, 
para los adultos. 

Todos los 
Profesores 

 

3.2 Medidas para la gestión de las aulas. 
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Espacio Medidas Responsables 

Todos los grupos son 
reducidos por lo que 
no será necesario el 
desdoblamiento de 
grupos. 
Como es habitual que 
se incorporen alumnos 
a lo largo del curso se 
irán disponiendo 
según circunstancias 
en aulas del Centro sin 
utilizar. 

 
Cada curso será grupo estable de 
convivencia y ocuparán su aula. 
 
Todas las aulas serán ventiladas 
15 minutos antes del inicio de las 
clases, durante el recreo y cuando 
finalice la jornada. En el fin de 
semana serán higienizadas con 
máquina de ozono. 
 
La siesta será en la sala dormitorio 
con las camas usadas 
habitualmente, cubiertas de 
sabanillas. Siempre se usará la 
misma cama y las sabanillas se 
lavarán semanalmente o con más 
frecuencia si es preciso. La 
colocación será guardando la 
distancia recomendada. Si el 
espacio llega a ser insuficiente se 
ampliará el aula contigua como 
dormitorio. 
 

     Tutores  
Equipo 
directivo 

 

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

 

Espacio Medidas Responsables 

Por la edad de los 
niños el patio exterior 
no podrá ser muy 
utilizado. Mientras el 
tiempo lo permita se 
delimitará un espacio 
exclusivo para esta 
etapa.   
Cuando no puedan 
salir utilizarán el patio 
de recreo interno, con 
las mismas 
condiciones. 
. 

No coincidirán nunca con el resto 
de etapas educativas. 
Para el juego se usarán juguetes 
fáciles de lavar. 
Se intentará no sean compartidos. 
Se lavarán las manos antes y 
después del recreo. 

Los profesores 
de cada clase. 

 

 

 

 

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

En esta etapa los 
baños están 
ubicados en el aula. 

El acceso será de dos en dos, para 
los que no usan pañal. 
Los que usan pañal dependerán del 
adulto, por lo que el acceso será de 
uno en uno. 
 
Tanto el niño como el adulto se 
lavarán las manos cada vez que 
tengan que acceder al baño. 
 
Todos los baños serán ventilados 
varias veces durante la jornada y 
después de la jornada lectiva. 
 
Los baños se limpiarán, como 
mínimo, tres veces al día. 
 
Los orinales serán de uso individual 
por cada niño y se higienizarán cada 
vez que se usen. 
 
Durante el fin de semana los baños 
se higienizarán con la máquina de 
ozono. 
 

Profesor que 
esté en ese 
momento en 
el aula. 
Personal de 
limpieza. 

 

3.5 Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, 

departamentos y despachos. 

Espacio Medidas Responsables 

Sala de profesores 
Despachos 

La sala de profesores puede ser 
utilizada la misma si bien habrá 
que distanciar las mesas para 
guardar la distancia de 1,5 m. 
 
Los despachos procuraremos que 
sean utilizados por las menos 
personas posibles. 
Siempre que sea posible hacer las 
reuniones o entrevistas en el 
espacio abierto del vestíbulo. 
 
Todas las salas y despachos 
serán ventilados al inicio y 
finalización de la jornada lectiva y 
cada vez que se utilicen. 
Cualquier utensilio será 
desinfectado antes y después de 
su uso. 
 

Profesores  
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3.6 Otros espacios. 

 Espacios para la atención a familias 

Las familias serán atendidas en el despacho grande del recibidor. Se 

mantendrá la distancia de 1,5 metros con la persona de la familia que acuda al 

colegio y se ventilará la sala tanto antes como después de su uso. Al entrar y al 

salir de la sala, el padre/madre y profesor/a utilizarán gel hidroalcohólico. 

 Espacios para repartidores: 

Los repartidores dejarán los pedidos en el hall de entrada al colegio, sin 

necesidad de tener que entrar en el Centro y respetarán las medidas de 

higiene. 

 Sala para uso individual (recibidor pequeño): 

Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante su jornada escolar, se le llevará (el profesor que esté con el 

alumno) a una sala para uso individual.  

Se pondrá en conocimiento del equipo directivo (Rosa M Vivar) y se facilitará 

una mascarilla, tanto para el alumno como para la persona que le cuide. Se 

avisará a la familia para que venga a recogerle informándola que debe 

contactar con su centro de salud. En caso de gravedad la directora contactará 

con el teléfono de emergencia (112) para que se evalúe su caso. 

En este recibidor se contará papelera de pedal, termómetro, pañuelos 

desechables, mascarillas, gel hidroalcohólico, bata desechable y guantes. 

 

3.7 Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

Espacio Medidas Responsables 

Comedor 

Compartirán mesa los alumnos del 
mismo grupo estable.  
Se priorizará el uso de trona para 
los menores y así garantizar las 
distancias. 
Se lavarán las manos antes y 
después de comer. 
El personal que atiende en el 
comedor llevará mascarilla. 
El horario de comida será anterior 
al de resto de grupos, por lo que 
no habrá cruce de alumnos. 
El comedor se ventilará antes de 
la llegada de otros grupos. 
 
Una vez finalizado el servicio 
diario se desinfectará 
adecuadamente. 

Persona 
responsable 
del comedor 
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3.8 Medidas para el uso del transporte escolar. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Transporte Escolar 

Los usuarios del transporte escolar 
del primer ciclo de educación 
infantil, usarán los primeros 
asientos del vehículo. Los 
cinturones usados como retención 
serán igualmente asignados para 
cada alumno. 
 
En la parada del autobús se 
mantendrá la distancia de 1,5 m, y 
se permanecerá en el orden 
necesario para acceder al mismo 
en fila por la puerta delantera. Los 
alumnos de esta etapa subirán los 
últimos.  
Para bajar serán los primeros. 
Los de 2-3 años, que gozan de 
más autonomía, saldrán al pasillo 
del autobús solamente cuando 
toque bajar. 
 
Se informará de las medidas al 
alumnado y familias, de forma 
clara y sencilla. 
El autobús contará con geles 
hidroalcohólicos. 
La limpieza, desinfección y 
ventilación del autobús será diaria. 
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4 CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

4.1 Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

Como los grupos inicialmente son muy reducidos se pueden establecer los grupos 

estables de convivencia por clases. 

 

Grupos 

Estables 

Nº 

UNIDADES 

 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESOR/A 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSA

SIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

 

Inicialmente 

2 Grupos 

 

 

2 unidades 

 

 

 1-2 años 

10 alumnos 

 

 2-3 años  

10 alumnos 

 

 

 

Las suyas 

propias de 

cada curso. 

 

  

1-2 años  

Raquel Gómez 

2-3 años 

Lizbeth Tica 

 

 

Accederán 

accede por la 

puerta Principal y 

por la puerta del 

patio los usuarios 

del transporte. 

 

 

 

 

 

 

 


