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1. ASPECTOS GENERALES. 
 
1.1. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de prevención. 

 

 Se difundirá el protocolo a las familias en las reuniones de comienzo de curso, así mismo se publicará en la 
web colegial teniendo en cuenta posibles actualizaciones.  
 

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 
 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 
 

   En las entradas y salidas se respetarán las señalizaciones que indican la distancia de seguridad evitando 
aglomeraciones. 

   La entrada se realizará por la puerta del patio al cual no acceden las familias. 

En esa puerta se hará un control de temperatura e higiene de manos. 

En el patio las filas estarán señalizadas respetando esa distancia de seguridad, realizando la entrada al pabellón 
de manera escalonada. 

Entre grupos de convivencia estable se respetará la distancia de seguridad cuando se utilicen espacios comunes, 
patio, comedor, … 

2.2 Medidas relativas al uso de mascarillas. 
Hasta la entrada al pabellón es conveniente que los alumnos lleven mascarilla que utilizarán únicamente para 
entradas y salidas ya que son los momentos en los que la distancia de seguridad con otros grupos es difícil de 
controlar. Por ese motivo es importante que cada alumno tenga su mascarilla marcada con su nombre y curso. 

El uso de mascarilla para mayores de 6 años es obligatorio, por lo que familiares que acompañen al alumno hasta 
la entrada o recogida, deberán llevar la mascarilla en todo momento. 

El profesorado hará uso de la mascarilla de forma habitual salvo cuando la distancia de seguridad sea mayor a 1,5 
metros y sea necesario prescindir de la mascarilla para la realización de la actividad, (gesticulación en la 
introducción de fonemas, ejercicios de lenguaje para la pronunciación, …) en tal caso se utilizará pantalla protectora 
y el tiempo sin mascarilla no excederá de los 10 minutos. 

2.3. Medidas higiénicas de carácter individual. 

A la entrada se realizará lavado de manos con gel hidroalcohólico mientras que el resto de la jornada prevalecerá 
el lavado de manos con agua y jabón. 

Habrá dispensadores en las aulas y en la mesa del profesor. En ésta además habrá solución desinfectante para 
mesa, silla y ordenador que utilizará el profesor que entre nuevo a clase en aquellas aulas que entre más de un 
profesor. 

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. 

No se utilizará la sala de psicomotricidad. 

En todos los baños del centro habrá jabón, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente las manos cada vez que 
hagan uso del aseo. 
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2.4. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 

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. 

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

Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso de los WC. 

En educación Infantil, los alumnos no deben acudir al centro con objetos o juguetes de casa. 

Para las siestas del alumnado 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). Cada alumno utilizará sus propias sábanas y/o almohadas que deberán ser sustituidas  

semanalmente y siempre que estén sucias. 

Es tarea de todos atender a la seguridad de las personas y de todos los integrantes de la comunidad educativa,  

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. 

 

3. Criterios para la utilización de espacios y distribución de horarios. 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

- 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, en el aula. 

- No estará permitido quedarse a jugar en el patio 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. Podrá incorporarse al colegio en el horario que su aula esté en el recreo. 

- Se garantizará que tanto las llegadas como las salidas a casa y al recreo sean escalonadas, de la siguiente forma: 
 

Entrada en Infantil. 

Los niños llegan al colegio con sus padres a la verja de Infantil. Desde 10 min antes se les va 

dejando entrar al patio e ir a su grupo. Se les toma la temperatura con los padres delante. Va 

cada alumno a su fila y se entra a las clases escalonadamente. 
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Se establece un orden de entrada: 

Septiembre  

3º infantil 8:50 a 8:55 a las 9:00 las filas comienzan a entrar al pabellón 

2º infantil 8:55 a 9:00 a las 9:05 las filas comienzan a entrar al pabellón 

1º infantil 9:00 a 9:10 a las 9:10 las filas comienzan a entrar en el pabellón. 

Cada clase de 2º y 3º se dirige a su aula por la escalera correspondiente, las clases de primero se mantiene en el 
piso de la planta baja. 

Salida en Infantil: 

A la salida 1º saldrá por el patio, 2º por la puerta de la parroquia más cercana a sus clases y 3º por la otra puerta 
de la parroquia. En orden A, B y C; y empezando desde 15 minutos antes de la hora oficial de salida. 
 

Septiembre de manera excepcional el horario será algo más flexible adaptando poco a poco los tiempos de salida,  

Al final del documento está recogido el horario de salidas por cursos y aulas para los distintos periodos del curso. 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras. 

El uso de escaleras para entradas, salidas y accesos al recreo, se realizará en orden por clases de manera 
escalonada. 

La profesora irá en primer lugar realizando la limpieza de la barandilla, tanto en bajadas como subidas. Utilizando 
2º la escalera izquierda del pabellón y 3º la escalera derecha del pabellón. 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

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

trabajo. 

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. 

Cada alumno utilizará su propio material escolar. 

Material de clase de uso personal. 

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. 

Las salidas a los recreos se realizarán por curso en diferentes horarios. 

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 limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen intercambios de objetos. 
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Horarios de entradas y salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º A 1º B 1º C 2º A 2º B 2º C 3º A 3º B 3º C 
ENTRADA 9:30 – 

9:35 
9:30 – 
9:35 

9:30 – 
9:35 

9:25 – 
9:30 

9:25 – 
9:30 

9:25 – 
9:30 

9:20 – 
9:25 

9:20 – 
9:25 

9:20 – 
9:25 

SALIDA 
MAÑANA 12:50 13:00 12:55 12:45 12:50 12:55 12:55 12:50 12:45 
RECREO 11:00 – 11:25  

12:30 – 12:50 
12:00 – 12:25 11:30 – 11:55 

ENTRADA 
TARDE 15:25 15:25 15:25 15:20 15:20 15:20 15:15 15:15 15:15 
SALIDA 
TARDE 17:15 17:05 17:10 17:15 17:10 17:05 17:05 17:10 17:15 

Horario adaptación  Infantil II  9 - 16 septiembre 
 1º turno  2º turno  
Entrada  9:30 11:45  
recreo  10:30-10:55 12:30-12:55  
salida 11:30 A 

11:35 B 
11:40 C 

13:45 A 
13:50 B 
13:55 C 

 

horarios infantil  II  SEPTIEMBRE 
 1º infantil 2º infantil 3º infantil 
entrada  9:10 9:05 9:00 
1º recreo 10:30 - 10:55 10:00 - 10:25 11:00 - 11:25 
2º recreo 12:30 - 12:55 12:00 - 12:25 13:00 - 13:25 
    
salida 13:45 A  

13:50 B 
13:55 C 
14:00 se cierra 
la puerta 

13:40 A  
13:45 B 
13:50 C 
13:55 se cierra 
la  puerta  

13:35 A 
13:40 B 
13:45 C 
13:50 se cierra 
la puerta 



 

 

 


