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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/Órgano Nombre y apellidos Tfno. y email

Director DAVID HERRERO
VALENCIANO

947540069

dherrerova@educa.jcyl.es

Secretario DAVID HERRERO
VALENCIANO

947540069

dherrerova@educa.jcyl.es

Coordinadora COVID CARMEN PILAR
HERNANDO MARTÍN

947540069

carmenp.hermar@educa.jcyl.es
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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
 Cartelería sobre medidas de

seguridad
 Medidas Organizativas del

centro (horarios, acceso,
etc.)

 Consejo Escolar
 Claustro
 Familias/AMPA
 Alumnos
 Personal de limpieza
 Proveedores/

repartidores
 Personal Servicio

Comedor

Web/correo
electrónico/ circular/
reunión informativa/
tablón de anuncios


 Claustro inicio de curso
 Formalización de

matrícula
 1ª semana/día de clase
 Semana previa al

comienzo de la
actividad lectiva

Web/correo electrónico/
teléfono/ dirección/
tutoras
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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
Vestíbulo
Pasillos
Sala de profesores
Despacho
Escaleras
Baños y aseos
Gimnasio
Patios
Comedor
Biblioteca

 Cartelería distancia
de seguridad

 Señalización suelo
y/o paredes

 Utilización de
balizas o cintas de
separación de zonas

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

 Director
 Profesorado

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas.

Espacio Medidas Responsables

Zona de acceso al
centro
Vestíbulo
Sala de profesores
Despacho
Escaleras
Baños y aseos
Gimnasio
Patios
Comedor
Biblioteca

 Cartelería
 Uso obligatorio de

mascarilla a partir
de 6 años

 Recomendación de
uso de mascarilla
para Infantil

 Director
 Profesorado

Necesidades Stock Seguridad Responsable

control stock y

pedidos

Responsable

Reparto

Mascarillas 50

Director Director
Hidrogel 5
Jabón 1
Papel de secado 6
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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

Aseos
Jabón
Papel de secado
Papelera

Director

Profesorado

Personal de

limpieza

Entradas Gel hidroalcohólico
Alfombras desinfectantes

Aulas

Gel hidroalcohólico
Papelera con tapa
Líquido desinfectante
Papel

Despacho Dirección

Gel hidroalcohólico
Papelera
Líquido desinfectante
Papel

Biblioteca

Gel hidroalcohólico
Papelera
Líquido desinfectante
Papel

Sala de aislamiento

Gel hidroalcohólico
Papel
Papelera con tapa
Mascarillas
Pantalla
Bata de un uso
Pantalla protectora

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

Vestíbulo

Escaleras

Baños y aseos

Gimnasio

Dispensadores de jabón

Papel para el secado de manos

Gel hidroalcohólico

Papeleras

Cartelería de medidas de

protección, lavado de manos, forma

correcta de estornudar y toser,…

Director

Tutores

Profesorado



P á g i n a 9 | 14

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

Espacio Elementos Frecuencia
Responsa
bles

Aulas
Sillas, mesas, pizarras,
papeleras, suelo, ventanas,
puertas,…

Diaria

Personal de
limpieza

Aseos
Lavabos, inodoros, espejos,
papeleras, suelo, ventanas,
puertas,…

Dos veces al día

Despacho
Dirección

Mesas, teléfonos, sillas, puerta,
teclado, ratón papelera,
ventana, suelo, impresora,…

Diaria

Sala de
profesores

Sillas, mesas, papelera, puerta,
ventanas, suelo, impresora,
ventanas,... Diaria

Entradas y
vestíbulo Sillas, puerta, suelo,… Diaria

Patios Papeleras, puertas,… Diaria
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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

Puertas de acceso al
centro
Vestíbulo

 Entradas diferenciadas para
Infantil, 1º y 2º; y otra a partir de
3º de Primaria
 Entrada escalonada para estos

mismos grupos, con un tiempo de
separación de 10 minutos
 Control de temperatura por el

personal del centro a la entrada
 Uso obligatorio de mascarilla

(mayores de 6 años)
 Gel hidroalcohólico
 Medidas para el acceso de

personas ajenas al centro:
atención telemática de familias,
establecimiento de citas previas
para reuniones presenciales,
acceso de repartidores, etc.

 Director
 Profesorado

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

Espacio Medidas Responsables

Pasillos
Escaleras

 Indicación del sentido de
circulación de pasillos y escaleras
con sistemas fáciles de
comprender
 Organización del uso de pasillos y

escaleras para los diferentes
grupos de alumnos
 Uso obligatorio de mascarilla

(mayores de 6 años)
 Distanciamiento de seguridad
 Escalonamiento del uso de pasillos

y escaleras en las entradas y
salidas del centro y a la salida y
vuelta del recreo
 Evitar cruzarse con otros grupos

 Director
 Profesorado
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3.3. Medidas para la gestión de las aulas.

Espacio Medidas Responsables

Aulas de referencia

 Organización de aulas-grupos
 Higiene y desinfección de aulas a

utilizar por diferentes grupos
 Apertura de las aulas por el

docente
 Disposición de gel hidroalcohólico
 Distribución de los espacios del

alumnado y el profesorado
 Medidas de señalización
 Medidas de ventilación

 Director
 Profesorado

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

Espacio Medidas Responsables

Patios

 Escalonamiento de las salidas y
regresos
 Distribución espacial de los grupos
 Señalización de las zonas de uso

por los diferentes grupos
 Incremento de la vigilancia
 Uso de mascarillas
 Ningún alumno podrá permanecer

dentro del centro durante el recreo

 Director
 Profesorado

3.5. Medidas para la gestión de los baños.

Espacio Medidas Responsables

Baños

 Establecimiento del número
máximo de personas en el interior
 Limpieza, ventilación y vaciado de

papeleras
 Disposición de jabón líquido y

papel de manos
 Información de las normas de uso
 Información al alumnado sobre la

obligatoriedad de lavarse las
manos antes y después del uso de
los WC

 Director
 Profesorado
 Personal de

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

departamentos y despachos.

Espacio Medidas Responsables

Salas de profesores
Salas de reuniones
Despacho

 Organización de puestos a 1,5
metros
 Uso obligatorio de mascarilla
 Desinfección de elementos de uso

común

 Director
 Profesorado
 Personal de

limpieza

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas.

En el préstamo o uso de libros de consulta se tendrá en cuenta realizar una

desinfección de los materiales después de su uso.

3.8. Otros espacios.

 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. 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 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 (no obligatorio para grupos
estables de convivencia)
 Reparto de espacios para los

grupos estables de convivencia y
resto de grupos

 Director
 Profesorado
 Personal de

comedor
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 Posibilidad de utilizar medios
físicos de separación: mamparas,
biombos, etc.
 Organización de turnos: se

realizarán dos turnos. El primero
para alumnos de Infantil, 1º y 2º.
El segundo para el resto de
alumnos, a partir de 3º de Primaria
 Organización de la recogida de

alumnos de forma escalonada
 Organización del lavado de manos

antes y después de la comida de
forma escalonada, cada grupo en
su baño correspondiente
 Uso de mascarillas
 Organización de la distribución de

alimentos en condiciones de
seguridad
 Disposición de gel hidroalcohólico
 Información de las normas de uso

al alumnado de forma sencilla y
clara, con infografía adaptada a la
edad
 Los alumnos no harán uso de

material común (no servirán
agua….) no compartirán comida ni
los cubiertos

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

RECORRIDOS

ASIGNADOS /

ZONIFICACIÓN

DE ZONAS

1º Y 2º
E.Infantil 1 12 1º Y 2º

E.Infantil
Tutora y

especialista
de Inglés

Entrada por
la puerta
principal.
Patio de
Infantil.

3º
E.Infantil 1 7

3º
E.Infantil Tutora y

especialista
de Inglés

Entrada por
la puerta
principal.
Patio de
Infantil.
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1º Y 2º E.
Primaria 1 20 1º Y 2º

E.Primaria

Tutora y
especialista
de Inglés y

Música

Entrada por
la puerta
principal.

Patio interior
marcado por

zonas.

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

Grupos Nº UNIDADES

Nº ALUMNOS

POR GRUPOS

AULA

REFERENCIA

ASIGNADA

AULAS

ESPECÍFICAS

ASIGNADAS

PROFESORADO

ASIGNADO

ACCESOS y

RECORRIDOSA

SIGNADOS /

ZONIFICACIÓN

DE ZONAS

3º Y 4º E.
Primaria 1 23

3º Y 4º E.
Primaria

Tutora,
profesor de
Ciencias y

especialista
de Educación

Física y
Música

Entrada por
la puerta

trasera. Patio
interior

marcado por
zonas.

5º Y 6º E.
Primaria

1 21 5º Y 6º E.
Primaria

Tutora,
profesor de
Ciencias y

especialista
de Educación

Física y
Música

Entrada por
la puerta

trasera. Patio
interior

marcado por
zonas.


