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1. ASPECTOS GENERALES. 
 
 

Este Plan se ha realizado acorde a las características propias del centro, de las enseñanzas 
de E.S.O. y Bachillerato,  d e l número de alumnos y grupos, personal docente y no 
docente, características y disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios ofrecidos 
(comedor, etc.) En él, se han concretado las medidas que se van a adoptar en relación a 
medidas de seguridad, utilización de espacios, distribución de horarios y agrupamiento del 
alumnado, previendo distintas medidas organizativas y la disponibilidad de los recursos 
humanos y materiales necesarios para abordarlos. 

 
 
 

1.1. Equipo de coordinación. 

En las etapas de E.S.O. y Bachillerato actuará, como en el resto del colegio el equipo COVID-19 formado 
por la dirección del centro, secretaría, uno o varios miembros del equipo docente, un miembro 
del servicio  de limpieza y representación  de las familias y el alumnado.  
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1.2. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de prevención. 
 

 
QuirónPrevención proporciona al centro educativo un Plan de actuación para la reincorporación a 
la actividad post COVID-19, en el que se definen los elementos esenciales y pautas a aplicar y a 
tener en cuenta para el mantenimiento de la actividad, en la medida en que las normas dictadas por 
el Gobierno y las Autoridades Sanitarias lo permitan (Lo adjuntamos al final).  
Este Plan, que presentamos al personal del colegio y a las familias la última semana de agosto a 
través de la web colegial y de una circular informativa, contempla las acciones a realizar para llevar 
a cabo ese proceso de continuidad o reincorporación a la actividad, así como las pertinentes 
medidas higiénico-sanitarias y organizativas, especialmente en lo relativo a horarios, comedor 
escolar, extraescolares, etc.. 

 

 
 

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

En el caso de sospechar que un alumno/a o persona trabajadora del colegio presenta síntomas 
compatibles con el COVID-19, se le tomará la temperatura y se procederá según el protocolo 
establecido. Si un alumno7a tiene una temperatura superior a 37.5º desde secretaría llamarán por 
teléfono a su padre o madre para que vengan a recogerle a secretaría. El alumno/a esperará en uno 
de los recibidores de secretaría que posteriormente será desinfectado. 

 
 
 
2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

 

 
Estos son los espacios comunes que permiten el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1.5m. 
- Sólo se permitirá el acceso al centro a los alumnos/as y personal del mismo. 
- Los padres sólo tendrán acceso al edificio de Secretaría y Dirección donde encontrarán marcas 

en el suelo para respetar la distancia de seguridad de 1.5m. mamparas de seguridad y cartelería 
informativa. 

- En los pasillos de patios, escaleras, pabellones, gimnasio y polideportivo, existirán flechas que 
indicarán la direccionalidad al caminar. Cada grupo tendrá asignada unas escaleras que serán las 
que tendrán que utilizar para bajar y subir al aula. 

- Se utilizarán la Salas de profesores y los despachos cuando sea indispensable, respetando la 
distancia de seguridad de 1,5m que estará señalizada. 

- En salas específícas como la de interioridad o la biblioteca se evitará la utilización del material 
común existente en ellas, salvo que se cumplan los protocolos de higiene establecidos.  

- El ascensor del pabellón de secundaria será utilizado sólo cuando sea necesario. La ocupación 
máxima de los mismos será de una persona si es personal del centro o de dos cuando tenga que 
subir un alumno/a ya que el protocolo de uso del ascensor indica que los alumnos/as siempre 
usarán el ascensor acompañados de un profesor/a, tratando de estar dentro de él lo más 
separados posible. 

- En los baños y aseos interiores y exteriores se pondrá cartelería indicativa del aforo máximo. 
- Cada grupo estable de convivencia irá al recreo al patio asignado para ese grupo. 
- En el comedor, se establecerán turnos para comer, limpiar, desinfectar y poder ventilar entre 

turno y turno. Estará indicada con cartelería la separación entre comensales. 
- los salones, hexágono y sala roja, estarán dispuestos de forma que se respeten las distancias de 

seguridad. 
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2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

Toda la comunidad educativa debe tener presente que es obligatorio el uso de mascarillas en todo 
el recinto escolar y que su uso, 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 la autoridad sanitaria. 

Si excepcionalmente un alumno/a no trae mascarilla, la podrá comprar en secretaría. 

 
 
 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 
- Para acceder al colegio, subir escaleras y entrada y salida de las aulas se mantendrá la distancia 

mínima de seguridad de 1.5 metros entre personas. 

- Se debe repetir el lavado de manos frecuente con soluciones hidroalcohólicas y gel. Habrá 
dispensadores en las aulas y en la mesa del profesor. En ésta además habrá solución 
desinfectante para mesa, silla y ordenador. 

- Para las salas de informática, cuando se utilicen las chromebooks del colegio, en el aula de 
tecnología y en laboratorios habrá material desinfectante y papel desechable. Cuando sea 
necesario se dispondrá de guantes. Con los guantes puestos hay que evitar 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). 

- Se mantendrán ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, siendo el profesorado únicamente 
las personas responsables de abrir ventanas al menos cinco minutos y de 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 utilizarlo, la ocupación máxima de los mismos será de una 
persona, si es personal del centro o de dos cuando tenga que subir un alumno/a ya que el 
protocolo de uso del ascensor indica que los alumnos/as siempre usarán el ascensor 
acompañados de un profesor/a, tratando de estar dentro de él lo más separados posible. 

- No se utilizará la sala de música ni instrumentos musicales. 

- Se diseñará un protocolo de uso de la Biblioteca escolar que asegure la correcta higiene de la 
misma cuando vaya a ser utilizada por otros grupos de alumnos 

- No se utilizará los elementos de la sala de interioridad. 

- En todos los baños del centro habrá jabón, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente las 
manos cada vez que hagan uso del aseo. 

- Se colocarán infografías en aulas, pasillos y aseos, que informen sobre las medidas de 
protección, el lavado de manos o la forma correcta de estornudar y toser entre otras. 

 

 



Página | 6  

 
 
 
 
2.3.1. Distribución  de jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 
 
Se dispondrá de: 
-Gel hidroalcohólico y gel desinfectante para superficies y papel desechable en: Recepción y 
secretaría, Salas de profesores, despachos y aulas. 
-Jabón, papel y papeleras con pedal: Baños y aseos. 

 

2.3.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma correcta 
de estornudar y toser, entre otras. (se pone modelos al final) 

 
Habrá cartelería informativa y recordatoria en: 

Zona de acceso al centro 

Entrada 

Recepción y Secretaría 

Salas de profesores 

Despachos 

Escaleras 

Ascensor 

Baños y aseos 

Polideportivo y Gimnasio. 

Pasillos 

Aulas 
 
 
 

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

 

En las zonas de acceso al centro. Entradas, secretaría, salas de profesores, despachos, escaleras.  
Ascensor. baños y aseos. polideportivo y gimnasio, se limpiarán suelos, mesas.  Sillas, 
ordenadores, impresoras, teléfonos, zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, 
etc.) utensilios de comedor y papeleras a diario excepto los baños que se limpiarán tres veces al 
día. 

 

 
RESPONSABILIDADES. 

 
Es tarea de todos atender a la seguridad de las personas siguiendo las vías que establecen la 
propia Junta de Castilla y León y las medidas que marquen las autoridades sanitarias 
competentes. Tanto los alumnos como los profesores, el PAS y las familias, tienen 
responsabilidad en una parte de la cadena, con el fin de que entre todos se logre garantizar la 
seguridad higiénico-sanitaria en todos los espacios de trabajo. 
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MEDIDAS GENERALES DE PROTECCION FRENTE AL VIRUS. 

 
Cabe destacar como principales medidas de protección las siguientes: 

 
- El uso obligatorio de mascarillas. 
- El colegio contará con mascarillas por si se diera el c aso de que algún miembro de la comunidad 

educativa no la tiene puesta. 
- Distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. 
- Se evitará el contacto físico y compartir material escolar o cualquier tipo de objeto. 
- Se realizará una higiene adecuada de manos, con agua y jabón, o con un gel hidroalcoholico. 
- Al toser y estornudar, habrá que cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, preferiblemente 

desechables y si no dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 
contaminarse las manos. 

- Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos desechables, de 
forma inmediata a las papeleras habilitadas para ello. 

- Evitar tocarse los ojos, nariz o boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus. 
- El uso de guantes no es recomendable con carácter general pero sí en los casos específicos en 

los que así se requiera. 
 

 
MEDIDAS EN 

 

AULAS:  
1. Si es necesario, nada más llegar al aula o antes de la entrada, se tomará la temperatura a 

todos los alumnos. 
2. Se colocarán los pupitres de forma que  los alumnos no estén frente a frente y estén a 

1.5m de distancia. 
3. Máxima separación entre la primera fila y la zona de trabajo del docente (pizarra, 

pantalla, pizarra electrónica, etc.).  
4. Se señalará el mobiliario que no se va a utilizar. 
5. Limitación del movimiento en el aula. 
6. Limitación del acercamiento del docente al alumnado y del alumnado al docente. 
7. Se indicará el sentido de circulación de las zonas de la clase de manera que se eviten los 

cruces entre el alumnado. 
8. Se minimizará la utilización de aulas específicas (informática, interioridad, biblioteca, 

gimnasio, desdobles…) 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, 
se delimitará la zona en la que se sentará cada grupo y después, se procederá a la 
desinfección. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas. 

9. Ventilación periódica del 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. 
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10. Se potenciará la realización de actividades al aire libre siempre que sea posible, 
respetando los horarios establecidos para los recreos para evitar la coincidencia de 
distintos grupos en el mismo espacio. 

11. Suprimir todo material decorativo que entorpezca las labores de limpieza diarias. 
 

 
SALAS DE PROFESORES: 

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

sin mantener las distancias de seguridad, siendo obligatorio el uso de mascarilla. 
2. Cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, mandos a distancia, 

rotuladores, señalizadores, etc. deberán ser desinfectados antes y después de su uso. 
3. Ventilar con frecuencia las salas de reuniones, de profesores, despachos, etc. 
4. Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas. 
5. Disponer de dosificadores de gel hidroalcoholico en las mesas de reuniones para ser 

utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos. 
6. Se dispondrá de líquido desinfectante para superficies. 

 

 
DESPACHOS: 

1. Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de 
limpieza diarias. 

2. Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. 
3. Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas. 
4. Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras, 

fotocopiadoras, etc.). 
5. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso de 

intercambio de documentación u otros objetos. 

 
BAÑOS Y ASEOS: 

 
1. Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad mínima. 
2. Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, al menos tres veces al día, así como 

el vaciado de papeleras, que tendrán tapa accionada por pedal para evitar contactos. 
3. 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. 
4. Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después 

del uso de los WC. 
5. 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 del centro. 

6. Estará señalizada la limitación y se pondrá una marca a la entrada en el suelo. 
 
 
 
 
 
3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS. 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

- Los alumnos de E.S.O. y 1º de Bachillerato, utilizarán para entrar y salir la puerta lateral que 
está detrás del pabellón de Secundaria. 
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- Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el profesorado y del personal de 
administración y servicios. 

- Los alumnos serán informados de los accesos que tendrán accesibles, las zonas por las que deben 
pasar, aseos y patios a los que deben acudir para no utilizar los espacios designados a otro grupo 
estable de convivencia en ningún momento. 
- Se informará a las familias 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 y se procurará que las 
reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en caso de imposibilidad se 
realizará previa cita. 
- No estará permitido quedarse en los patios a la salida ni antes de la entrada. 
- No estará permitido incorporarse al colegio si no se llega a la hora de comienzo a menos que sea 
con justificación y avisado previamente 
- Se garantizará que tanto las llegadas como las salidas a casa y al recreo sean escalonadas, de la 
siguiente forma: 

 

 
Entradas/salidas al colegio en ESO y Bachillerato: 
Los alumnos/as de E.S.O. y 1º de Bachillerato entrarán y saldrán por la puerta lateral que está 
detrás del pabellón de Secundaria.  
1º Bachillerato: 8h/(14h) 14.30h, entrarán y saldrán por la puerta lateral que está detrás del 
pabellón de Secundaria.  
2º Bachillerato: 8h/(14h) 14.30h 
1º E.S.O.: 8h/(13.45h) 14.15h y subirán/bajarán A y B por la escalera del fondo y C por la del 
ascensor. 
2º E.S.O.: 8.05h/(13.50h) 14.20h y subirán/bajarán A por la escalera del fondo y  B y C por la del 
ascensor. 
3º E.S.O.: 8.10h/(13.55h) 14.25h y subirán/bajarán B y C por la escalera del fondo y A por la del 
ascensor. 
4º E.S.O.: 8.15h/(14h) 14.30h y subirán/bajarán B y C por la escalera del fondo y A por la del 
ascensor. 

 
 
 

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

- Con un sistema de señalización fácil de comprender, se indicará en los pasillos y escaleras el 
sentido de circulación. 

- Respetaremos en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras, 
aseos, baños y zonas comunes. 

- El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla. 
- Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las diferentes 

aulas, minimizando así el movimiento del alumnado. 
- 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. Se gestionará 
el flujo del alumnado hacia lo aseos (salida y vuelta al aula). 

- Se señalizarán las vías de acceso y salida en cada una de las zonas de los edificios. Se indicará a 
cada uno los grupos de cada piso la escalera por la que se deberá que acceder y abandonar el 
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edificio. Tanto el alumnado como el personal deberán conocer por donde acceder a cada aula, o 
espacio educativo. 

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

- El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las 
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima de los mismos será de un 
adulto o de un alumno/a acompañado de un adulto. 

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

- Como es habitual, cada grupo tendrá su aula de referencia que no será utilizada por otros 
alumnos u otros grupos, es decir se priorizará la organización de los procesos educativos por 
aulas-grupo, y no por aulas-materia, para limitar al máximo los desplazamientos en el colegio. 

- Respecto a las aulas específicas o de materias específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos 
de alumnos y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y 
ventilación. 

- 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. 

- Se procurará mantener abiertas las puertas de las aulas durante la jornada, pero 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, evitando que 
el alumnado se sitúe frente a frente y a una distancia de 1.5m de distancia de silla a silla. 

- 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 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 manera que se eviten los cruces entre el 

alumnado. 
- Formar a los alumnos en cuanto a las normas y diseñar alguna estrategia de motivación para 

animar al cumplimiento de las normas (“Higienómetro…”) 
- 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. 

- Preparar la atención inmediata, de manera digital, a los niños que se tengan que quedar en casa 
por mostrar síntomas. 



- Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la correcta. Se 
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- Cada alumno utilizará su propio material escolar. 
- Fomentar todo lo posible las actividades al aire libre. 

  

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

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

- Se escalonarán, las salidas y regresos del recreo, adaptando el tiempo de recreo en función 
de las necesidades específicas del colegio. Se evitará la interacción entre el alumnado de 
diferentes grupos.  Se organizará la distribución del alumnado por zonas. 

- Se reforzará la vigilancia en recreos. 
- Se eliminarán los juegos de contacto o aquellos que impliquen intercambios de objetos. 
- 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. 

 
Recreo en ESO y Bachillerato 

- Salidas/regresos al recreo en septiembre: 
o 1º E.S.O.: 10.45h/11.15h bajarán y subirán A y B por la escalera del fondo y C por la del 

ascensor. En el recreo estarán en el patio de 6º de primaria. 
o 2º E.S.O.: 10.50h a 11.20h bajarán y subirán A por la escalera del fondo y B y C por la del 

ascensor. En el recreo estarán en el patio de Primaria. 
o 3º E.S.O.: 10.55h a 11.25h bajarán y subirán B y C por la escalera del fondo y A por la del 

ascensor. En el recreo estarán en el patio del polideportivo. 
o 4º E.S.O.: 11h a 11.30h bajarán y subirán B y C por la escalera del fondo y A por la del 

ascensor. En el recreo estarán en el patio de secundaria. 
o 1º Bachillerato: 10.45h a 11.15h y saldrán por la puerta lateral a la calle. 
o 2º Bachillerato: 10.45h a 11.15h y saldrán a la calle. 

- Salidas/regresos al recreo: 
o 1º E.S.O.: 10.30h/11.00h bajarán y subirán A y B por la escalera del fondo y C por la del 

ascensor. En el recreo estarán en el patio de 6º de primaria. 
o 2º E.S.O.: 10.35h a 11.05h bajarán y subirán A por la escalera del fondo y B y C por la del 

ascensor. En el recreo estarán en el patio de Primaria. 
o 3º E.S.O.: 10.40h a 11.10h bajarán y subirán B y C por la escalera del fondo y A por la del 

ascensor. En el recreo estarán en el patio del polideportivo. 
o 4º E.S.O.: 10.45h a 11.15h bajarán y subirán B y C por la escalera del fondo y A por la del 

ascensor. En el recreo estarán en el patio de secundaria. 
o 1º Bachillerato: 10.30h a 11.00h y saldrán por la puerta lateral a la calle. 

2º Bachillerato: 10.30h a 11.00h y saldrán a la calle. 
 
 
 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

- Sólo podrá haber 3 personas en baños de patios y 1 en los baños interiores dentro de los aseos 
con el fin de garantizar la distancia de seguridad mínima. Habrá señalizaciones para recordar 
este aspecto. 

- Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, al menos tres veces al día, así como el 
vaciado de papeleras, que tendrán tapa accionada por pedal para evitar contactos. 

- Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la correcta. Se 
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indicará con cartelería que es necesario secarse las manos con papel, que será el único medio de 
secado. Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después 
del uso de los WC. 

- 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 del 
centro. 

- Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, 
etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento. 

 

 

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. 

- Será obligatorio el uso de mascarilla. 
- Cualquier utensilio como, por ejemplo, mandos a distancia, rotuladores, señalizadores, etc. 

deberán ser desinfectados antes y después de su uso. 
- Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas. 
- Disponer  de  dosificadores  de  gel  hidroalcohólico  y  líquido  desinfectante  en  las  mesas  de 

reuniones para ser utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos. 
- Suprimir de las estanterías y de los espacios todo material decorativo que entorpezca las 

labores de limpieza diarias. 
- Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. 
- Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas. 
- Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (ordenadores, impresoras, 

fotocopiadoras, etc.). 
 
 

3.7. Medidas para la gestión de la biblioteca. 

- Situada en el piso bajo. Una puerta de entrada y otra de salida por sala de profesores 
- Cartelería. 

- Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros y evitar sentarse frente a frente sin 
mantener las distancias de seguridad. 

- Será obligatorio el uso de mascarilla. 
- Cualquier utensilio como, por ejemplo, mandos a distancia, rotuladores, señalizadores, etc. 

deberán ser desinfectados antes y después de su uso. 
- Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas. 
- Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico y líquido desinfectante en las mesas para ser 

utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos. 
- Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. 
- Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (ordenadores, impresoras, 

fotocopiadoras, etc.). 

- 
 
 
3.8. Otros espacios. 

 Espacios para la atención a familias: 
- Se procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en caso 

de imposibilidad se realizará previa cita. 
- En caso de que las familias tengan que acceder al colegio, serán atendidas en espacios abiertos 

o bien ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. 
- En los recibidores dispondremos de dosificadores de gel hidroalcohólico y líquido desinfectante 

en caso de intercambio de documentación u otros objetos. 
- WC en la misma zona, con papelera con pedal y toallitas de papel para  el secado de manos. 
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 Espacios para repartidores: 
Por un lado, los repartidores del servicio de cocina, la entrada es por el lateral del centro. 
Por otro lado, los repartidores del correo, material escolar… la entrada es la por recepción y 
secretaría. 
Cumplir medidas de seguridad toda persona que acceda y del material que traigan. 

 
 Espacios para aislar a las personas con sospechas en cada pabellón 

- Sala de uso individual con ventilación adecuada con papelera de pedal y con bolsa. 
- Facilitar mascarilla al alumno y cuidador. 
- Avisar a la familia. 
- Limpieza de la sala tras cada uso. 

 
 
 
3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 
 
 

Espacio Medidas Responsables 
 

 
 
 
 
 
 
 

2/3 comedores 

Distancia de seguridad de 1.5m a partir de 1º de 
primaria Señalización en el suelo de entrada y 
salida y del lugar para sentarse. 

En Infantil mantenemos los grupos de convivencia. 
Se harán turnos. 
Limpieza y desinfección entre cada turno. 
Higienización de los elementos de contacto. 
Grupos estables de convivencia. 
Distribución de alimentos y agua puesta en mesa 
por los monitores y personal de cocina  
Cartelería 
Gel hidroalcoholico. 

 
 
 
 
Equipo directivo 
Equipo Covid-19 
 

 
Empresa comedor: 
SERUNION Y 
MONITORES 
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 
 

 
 El colegio constituirá grupos estables de convivencia, con un máximo de entre 25 

alumnos por aula en E.S.O. y 30 en bachillerato, que estará formado por estos y su 
profesorado. 

 Se tendrá  como criterio la selección que los alumnos/as mismos hacen de las asignaturas 
optativas.  

 Basándonos en la selección de asignaturas de los alumnos y en la disponibilidad de recursos 
humanos, organizamos los grupos de modo que la movilidad de los alumnos sea la menor 
posible. 

 

 
 
4.1 Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

 
 

- 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. 

- 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 ningún 
momento. 

 
 Medidas para la organización del resto de los grupos. 

 

 
- Para los accesos y recorridos se pondrán carteles explicativos y serán explicados por el 

tutor/a. 
- En el caso de aulas en las que se imparten asignaturas optativas en las que se mezclan 

alumnos de diferentes grupos estables, se adoptarán las medidas de seguridad necesarias 
para evitar la interacción entre ellos.  

- Será fundamental 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. Si es necesario se utilizarán medios físicos de separación. 
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Grupos 

 

 
 
 
 

Nº 
UNIDAD 
ES 

 
 
 
 
 
Nº ALUMNOS POR GRUPOS 

AULA 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

 
 
 
 
 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

 

 

ACCESOS y 

RECORRIDOS 
ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

 
 

1º ESO 

3 1º A 30 1º A, B, C Tutor/a y profesorado 
especialista 

Tercera planta 
pabellón 

secundaria 1º B 30 

1º C 28 

 
 

2º ESO 

3 2º A 27 2º A, B, C Tutor/a y profesorado 
especialista 

Segunda y 
tercera planta 

del pabellón de 
secundaria 

2º B 27 

2º C 28 

 
 

3º ESO 

3 3º A 27 3º A, B, C Tutor/a y profesorado 
especialista 

Primera y 
segunda planta 

3º B 27 

  3º C 27   del pabellón de 
secundaria 

 
 

4º ESO 

3 4º A 28 4º A, B, C Tutor/a y profesorado 
especialista 

Primera planta 
del pabellón de 

secundaria 4º B 25 

4º C 27 

1º 

Bachillerato 

3 1º A 27 1º A, B, C Tutor/a y profesorado 
especialista 

Segunda planta 
del pabellón 

múltiple 1º B 35 

1º C 27 

2º 

Bachillerato 

3 2º A 25 2º A, B, C Tutor/a y 
profesorado 
especialista 

Pabellón propio 

2º B 27 

2º C 19 

 
 
 
 
 

 
Para las FAMILIAS: 

Acceso al Colegio: 
- Las familias no entran en el recinto escolar, salvo a hacer trámites No se permitirá el 

acceso de padres al patio ni a los pabellones. 

- Estarán informadas por la plataforma de todas las medidas. 

- Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro., en cualquier 
caso, si acceden que sea con las medidas de seguridad e higiene. 

- Se procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o 
telemática, y en caso de imposibilidad se realizará previa cita.
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IMÁGENES PARA LA CARTELERIA 
 
 
 

 
InfografiaComoToser.pdf InfografiaInformacionCoronavirus.pdf InfografiaLavadoManos.pdf 

 
InfografiaBuenasPractivasCovid-19.pdf InfografiaComoColocarMascarilla.pdf InfografiaComoProgerme.pdf 
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Resumen del plan de prevención establecido con Quirón: 
 
 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 
 

NORMAS GENERALES 
 

 
• En cada centro educativo haya una persona responsable referente para los aspectos relacionados 

con COVID-19 o equipo COVID-19 formado por la dirección del centro, secretaría, uno o varios 
miembros del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y representación de las 
familias y el alumnado. 

• Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera preciso priorizar la asistencia 
de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se mantendrá la 

presencialidad en los niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años) 

• Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el 
centro educativo 

• Calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios de forma que el 
alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas 

• Ventilación adecuada y su correcta limpieza 

• Educación Infantil y Educación Primaria se podrá optar por la alternativa de establecer grupos 
estables de alumnado, idealmente con un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 
si fuera necesario), que junto al tutor/a conformarían Grupos de Convivencia Estable cuyos 
miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de 
forma estricta 

• Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre 

• Entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u otras que permita evitar aglomeraciones 
en las entradas y salidas al recinto escolar. Puede ser de utilidad establecer un horario escalonado 
para los diferentes grupos 

• Reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro 

• Salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros 

• Evitar las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática 

• Eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la asistencia de público, 
deberán asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las 
indicaciones sanitarias 

• Comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo ordinario y se 
facilitarán las gestiones telemáticas 

• Se fomentará el transporte activo (andando o bicicleta) y los centros educativos tratarán de 
fomentar rutas seguras a la  escuela  y aumentar espacios de aparcamiento de bicicleta, en 
colaboración con los ayuntamientos 

• Atención al público se puede colocar una mampara o cristal 

• Espacios como bibliotecas, salas de estudio, vestuarios y otras zonas de uso común, se 
establecerán medidas de control de aforo 

• Se debe organizar el tiempo de recreo y patio y de comedor 
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• Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, 
jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con 
actividad virucida autorizados 

• El centro contará con mascarillas quirúrgicas Uso de infografías, carteles y señalización 
 
 

USO DE MASCARILLA ALUMNOS 
 

 
o Educación Infantil: mascarilla no obligatoria 

o Educación Primaria: mascarilla no obligatoria siempre que se esté con el grupo estable 
de convivencia. Uso fuera del grupo estable de convivencia si no se puede mantener una 
distancia interpersonal superior a 1,5 metros 

o A partir de Educación Secundaria: uso de mascarilla cuando no se pueda mantener una 
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. No será necesaria cuando estén sentados 
en sus pupitres a una distancia de al menos 1,5 m 

USO DE MASCARILLA PROFESORADO 
 

 
o Cursos de Educación Infantil y Primaria: de forma general, para el tutor/a, uso de 

mascarilla voluntario cuando esté con el grupo de convivencia estable, y uso obligatorio 
fuera del grupo cuando no se pueda mantener distancia interpersonal superior a 1,5 
metros. Para el resto de profesionales, uso obligatorio de mascarilla si no se puede 
mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros 

o Cursos de Educación Secundaria en adelante: obligatoria siempre que no se pueda 
mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

• Obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años 

• Compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene de manos y 
evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro 

 

 
 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 
o Limpieza y desinfección al menos una vez al día o Aseos al menos 3 veces al día. 

o Especial atención a las zonas de uso común 

o Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada cambio de turno, 
y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles 
de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Al terminar 
de utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del 
ratón y de la pantalla. 

o Desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad o Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura o Vigilar la limpieza de papeleras 

o Ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de 10 minutos si la sala estaba 
ocupada de antemano, al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases 

o Profesional que presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de 
manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y 
se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión 

o Gestión de residuos: papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

SERVICIO DE COMEDOR 
 

 
o Se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se mantengan los grupos de 

convivencia estable 
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o Menores de 10 años, se organizarán el espacio del comedor y los horarios de forma que 
cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio propio para comer 

o Mayores de 10 años, en el comedor, la disposición de las mesas y sillas debería ser de tal 
forma que posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 

RECOMENDACIONES 
 

 
o Intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes momentos: 

al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de 
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad 
visible. 

o Evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las manos 
frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión. 

o En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de 
anillos, pulseras y colgantes. o MENORES 3 AÑOS: 

 Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas a dos metros de distancia, 
intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en 
diferente dirección). Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas o utilizará 
cada uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre que 
estén sucias. 

 Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o se utilizará 
un cambiador personal para cada uno de ellos. 


