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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

El plan que presentamos a continuación recoge las medidas higiénico sanitarias 

ante la alerta sanitaria de covid 19.  

El colegio Amor de Dios de Salamanca sito en Vázquez Coronado 25-27 cuenta con 

una media de alumnado de 630 alumnos por curso escolar en conjunto de todas las 

etapas educativas que impartimos: Educación Infantil (3 unidades/grupos), 

Primaria (12 unidades/grupos), Secundaria (8 unidades/ grupos), la etapa no 

concertada de Bachillerato (2 unidades/grupos) y el Ciclo Formativos de grado 

medio (2 unidades/grupo). 

El personal docente con el que cuenta el centro es de 42 profesores distribuidos en 

todas las etapas educativas. En relación al personal del PAS contamos con 7 

personas  

 
 

 

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

Directora Titular OTILIA OVIEDO 

MORENO 

923280890/ 

otilia.oviedo@amordediossalamanca.es 

Director Pedagógico EI, 
EP 

 JOSE MANUEL LAGO 923280890 

jose.lago@amordediossalamanca.es 

Directora ESO, BACH y 
CICLOS 

ANA Mª HERRÁEZ 923280890 

ana,herraez@amordediossalamanca.es 

ADMINISTRADORA 

 

MARÍA HERNÁNDEZ 923280890 

maria.hernandez@amordediossalamanca.es 

SECRETARIA TERESA PÉREZ 923280890 

teresa.perez@amordediossalamanca.es 
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1.1. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de 

prevención. 

 
Los canales de comunicación en relación al protocolo de actuación y las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud implantado en el colegio se realizarán a 

través de la web https://colegiosamordedios.es/centros/salamanca/ para que toda 

la comunidad educativa tenga acceso a ello. Así mismo se comunicará en las 

diferentes reuniones y a través de la plataforma Educamos a todas las familias del 

colegio al inicio de curso. 

En relación al profesorado y al PAS se les comunicará y explicará el protocolo en 

reunión a principios de septiembre, así como se les enviará copia del mismo a través 

de los correos corporativos @amordediossalamanca.es. 

En los primeros días de clase el tutor asignado a cada grupo presentará el plan, así 

como toda la información referente a las medidas de seguridad e higiene recogidas 

en él en relación a los horarios de entrada y salida del colegio, los accesos que 

utilizarán y el modo de proceder en los accesos (uso de mascarillas, gel 

hidroalcohólico, distancia de seguridad…), así como el uso de los espacios comunes. 

Se colocarán en todas las entradas de acceso información gráfica sobre las medidas 

higiénico-sanitarias, así como señalización de accesos, vías de tránsito en todos los 

pisos, aulas,.. 

 

https://colegiosamordedios.es/centros/salamanca/
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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, accesos. 

etc.) 

 

 
 Equipo Directivo 

 Órganos 
Coordinación 
docente 

 Consejo Escolar 

 Claustro 

 Familias/AMPA 

 Alumnos 

 Personal de 
Administración y 
Servicios 

 Personal de 
limpieza 

 Proveedores 

 Repartidores 

 Personal Servicio 
Comedor 

 Personal 
Madrugadores 

 Personal de 
actividades 
complementaria
s y 
extraescolares 

 

SI  
 
 
 
 
 
 
 
 

www.colegiosamorded
ios.es/centros/salama
nca 
 
Correos institucionales 
@amordediossalamanc
a.es 
 
Plataforma de 
comunicación 
educativa con las 
familias “educamos” 
 
Reuniones 
informativas   
  

 
 
 
Profesorado/PAS: 

 1º Reunión 
Equipo directivo 

 Claustro inicio de 
curso. 

 1ª Reunión CCP’s. 

 1ª Reunión 
Departamentos
. 

 Reunión con 
PAS 

 

      Familias: 
 Formalización de 

matrícula. 

 1ª semana de 
septiembre 

 

      Alumnos: 
 1er día de 

clase 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.colegiosamordedios.
es/centros/salamanca 
(correo de contacto) 
 
Correos institucionales 
@amordediossalamanca.es 
 
Plataforma de 
comunicación educativa 
con las familias 
“educamos” 
 
Reuniones informativas 

http://www.colegiosamordedios.es/centros/salamanca
http://www.colegiosamordedios.es/centros/salamanca
http://www.colegiosamordedios.es/centros/salamanca
http://www.colegiosamordedios.es/centros/salamanca
http://www.colegiosamordedios.es/centros/salamanca
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

 
2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

 
 

En el cuadro que se muestra a continuación refleja todas las medidas en relación a 

mantener la distancia de seguridad dentro del colegio y en los accesos al mismo. En 

esta cartelería tanto en pared, como en suelo hará referencia a la organización y 

utilización de los diferentes espacios y movilidad dentro del centro educativo. 

 
 
 

Espacio Medidas Responsables 

Zona de acceso al 
centro 
Portería 
 
Secretaría
/Administ
ración 
Despachos 
Orientaci
ón 
Pasillos 
Escaleras 
Ascensor 
Baños y aseos 
Gimnasio 
Patio 
Comedor 

 
 
 
 

 Cartelería distancia de seguridad 

 Señalización suelo o paredes 

 Utilización de balizas o cintas de 
separación en pasillos, 
escaleras, etc. 

 Medidas de separación física 
(mamparas, paneles móviles, etc.) 
en portería, secretaria y 
administración. 

 
 Equipo 

Directivo 
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2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

 
 

El uso de la mascarilla será obligatorio tanto en la entrada como en todos los 

desplazamientos por el mismo, así como dentro del aula, a partir de los 6 años de 

edad, en los términos establecidos por la autoridad sanitaria. 

En el cuadro se ven reflejadas estas medidas. 

Se deberá utilizar mascarilla siempre aunque se pueda mantener una distancia de 

seguridad mínima de 1,5 metros, con las indicaciones que se recogen en el siguiente 

punto. 

Dentro de los grupos estables de convivencia a partir de los 6 años es necesario el uso 

de la mascarilla, tanto para alumnos como para el profesor. 

Aquellos miembros de la Comunidad Educativa que tengan una discapacidad 

reconocida, o por razones médicas no puedan hacer uso de las mismas, tendrán que 

reforzar las medidas preventivas de seguridad y comunicarlo a la dirección del centro 

por escrito.  

 

 

Espacio Medida Responsables 

Zona de acceso al 
centro 
Portería 
 
Secretaría/A
dministració
n 
Despachos 
Orientación 
Pasillos 
Escaleras  
Ascensor 
Baños y aseos  
Gimnasio  
Patio  
Comedor 

 
 

 
 Cartelería. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 
 Equipo 

Directivo 

 

 
 

 

El colegio contará con mascarillas, que según la instrucción de la Junta de Castilla y 

León correrán a cargo de la Conserjería de Educación, para utilizar en el caso de que 

alguien inicie síntomas o haya que reponer la de algún alumno por deterioro. 

Para ello al inicio de curso se identificarán las necesidades concretas de stock de 

mascarillas (al menos un 30% de todo el personal del centro), que será revisado 

mensualmente por el equipo coordinador del plan. 
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Las empresas contratadas para los distintos servicios complementarios (comedor, 

actividades extraescolares) deberán suministrar las mascarillas a su personal. 

 
 
 

 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

 
 

Nº 
profesores: 
43  
Nº PAS: 7 

 

 

450 

 

 Dirección 

 Administración 

 Dirección 

 

 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 los diferentes accesos al edificio como, en la 

subida de escaleras y llegada a las aulas. Tanto en los accesos al colegio como en 

cada una de las aulas habrá gel hidroalcohólico para su uso a la hora de acceder. 

Las aulas se mantendrán ventiladas, siempre con la puerta abierta para evitar en la 

medida de lo posible tocar pomos o manillares, y entre clase y clase se abrirán al 

menos durante cinco minutos las ventanas. Los lugares y espacios de trabajos 

(despacho, secreataría, administración,…) también mantendrán estas medidas que se 

aplicarán a todos los espacios del colegio. 

El uso del ascensor del colegio quedará restringido a aquellas situaciones 

imprescindibles, pero la norma general será evitar su uso. Cuando sea necesario 

utilizarlo la ocupación máxima será de una 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. 
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En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 

secado de manos, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente las manos cada vez 

que hagan uso del aseo. En el acceso a los baños habrá indicaciones sobre las 

medidas de protección en los mismos, así como distribución de diferentes papeleras. 

Los accesos a los baños de los alumnos serán controlados por los profesores 

correspondientes, autorizando la salida al mismo y teniendo especial cuidado en los 

períodos de recreo.  

 

Distribución Jabón, papel, papeleras y Geles hidroalcohólicos 
 

 
Espacio Medida Responsable 

Zona de acceso al 

centro 

Portería 

Secretaría

/administ

ración 

Sala de profesores 

Despachos 

Escaleras 

Baños y aseos 

Gimnasio 

 

 
Dispensadores de Jabón y papel para 

el secado de manos en todos los 

baños del centro. 

 

Geles hidroalcohólicos en los accesos 

al Colegio así como en todas las 

aulas, despachos y zona de oficina. 

 
Papeleras en todas las aulas, 
despachos, zonas comunes y de 
tránsito . 

Cartelería de medidas de 
protección, lavados de manos, 
forma correcta de estornudar y 
toser en aulas, zonas comunes 
y de tránsito. 

 
Ventilación periódica de todas las 
estancias del centro. 

 
 
 

 
 Equipo 

Directivo 
 Servicio 

de 
limpieza 
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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 

Secretaría

/administ

ración 

Portería 

Sala de profesores  

Aulas 

Patio 

Escaleras 

Baños y aseos  Gimnasio 

 
 

 

Cartelería de medidas de 

protección, lavados de manos, 

forma correcta de estornudar y 

toser. 

 

  Cartelería referida al 

distanciamiento social y normas 

de movilidad en el centro. 

 
 
 

 
Equipo 
Directivo 
 
 

 
 

 

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

 

 
Se realizará una limpieza de todas las instalaciones del colegio después de la 

entrada al mismo (escaleras, barandillas y pomos de las puertas), en los períodos de 

recreo de las diferentes etapas (baños, zonas de acceso y escalera). Al finalizar la 

jornada lectiva se limpiará todo el centro. 

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 en función de la intensidad de uso y, 

al menos, tres veces al día. 
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Es preciso determinar normas de limpieza y desinfección del material pedagógico, 

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

en las diferentes materias donde pueda darse esta casuística se elaborará un 

protocolo específico para la desinfección del material correspondiente.
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Espacio 
 

Elementos 
 

Frecuencia 
Responsable 

s        
seguimiento 

Zona de acceso 
al centro 
Portería 
Secretaría/ad
ministración 
Sala de 
profesores  
Despachos   
Aulas 
Escaleras 
 
Baños y zonas 
de contacto 
frecuente 
 
Comedor y 
utensilios 
Material y zona 
de Gimnasio 
 

Suelos 
 
Ventanas/mamparas 
Mesas y Sillas 
 
Ordenadores/impres
oras/ teléfonos 
Materiales de talleres y 
aulas específicas 
 
Zonas de contacto 
frecuente (puertas, pomos, 
pasamanos, etc.) 
Utensilios de comedor 

 
 
 

 
 Diario (Todo) 

 Frecuente
mente en 
horario 
lectivo de 
baños y 
zonas de 
contacto 
frecuente. 

 Tras cada uso 
en relación al 
material 
informático, 
deportivo, de 
comedor... de 
uso común. 

 
 
 
 

 
Equipo 
directivo 
 
Coordinad
ores 
 
Profesora
do 
 
Personal 
de 
limpieza 

 
 

3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS. 

 

 
3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

El colegio va a habilitar todos los accesos de los que dispone, que son: 

 C/Vázquez Coronado 25-27 

 C/ Réctor Tovar. 

 C/ Toro 51-59 (acceso al gimnasio y al patio) 

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

durante la salida y entrada al centro educativo, así como en los recreos y pasillos y 

dentro de las aulas. 

Las personas responsables de los accesos llevarán en todo momento la mascarilla y 

recordarán el uso de la misma y del gel hidroalcohólico.  

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

mediante el marcaje en el suelo y con paneles informativos en los que se indique las 

puertas de acceso, la dirección obligatoria en los pasillos y escaleras.



P á g i n a 14 | 24  

 

 

Se garantizará que tanto la llegada como salida sean escalonadas, y repartidas en las 
diferentes puertas de entrada. 

Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso (puerta y escalera), 

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

designados a otro grupo en ningún momento. 

La distribución de acceso sería la siguiente: 

 Educación Infantil y 1º de Educación Primaria tanto el acceso como la salida 

del centro se realizará por C/ Réctor Tovar. 

 2º y 3º de Educación Primaria tanto el acceso como la salida del centro se 

realizará por C/ Váquez Coronado. 

 4º, 5º y 6º de Educación Primaria tanto el acceso como la salida del centro se 

realizará por C/ Toro (acceso al gimnasio) 

 Educación Secundaria: 

o 2º y 3º ESO tanto el acceso como la salida del centro se realizará por C/ 

Vázquez Coronado 

o 1º y 4º ESO tanto el acceso como la salida del centro se realizará por C/ 

Réctor Tovar. 

 Bachillerato: tanto el acceso como la salida del centro se realizará por la C/ 

Réctor Tovar. 

 Ciclos Formativos: tanto el acceso como la salida del centro se realizará por 

C/ Vázquez Coronado 

 Los alumnos de 1º y 2º de ESO iniciarán algún día su jornada con la materia 

de Educación Física y accederán por C/ Toro en el horario establecido. 

 

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 al máximo el acceso 

de personas ajenas al colegio. Se procurará que las reuniones con las familias se 

realicen a través del teléfono o  de las herramientas G-Suite, siendo el colegio un 

centro Google, a través de aplicaciones como Google Meet, y en caso de 

imposibilidad se realizará previa cita concertada a través del teléfono o de la 

plataforma Educamos.  
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Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 
 

Se establecen 3 
puertas de 
acceso/salida del 
Colegio. 
 

 Control por parte del 
personal de portería y 
profesorado del Colegio 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Geles hidroalcohólicos en todos los 

accesos al centro. 

 Se informará a toda la 
Comunidad Educativa de los 
accesos y normativa de 
asistencia al centro. 

 Se establecen horarios y 
entradas diferentes para 
distintos grupos de 
alumnado. 

 Medidas para el acceso de 
personas ajenas al centro: Cita 
previa y/o atención telemática 
de familias para procesos 
administrativos y educativos en 
la medida de lo posible e 
igualmente para representantes 
y personas con relación 
educativo-laboral con el centro. 
Acceso de distribuidores de 
servicios con horario y 
entradas/salidas específicas. 

 
 

 
 Equipo 

directivo 
 

 Profesorado 
 

 

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

 
 

Se indicará en los pasillos y escaleras el sentido de circulación, a través de una 

señalización con flechas en el suelo y cartelería en las paredes.  

Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, 

escaleras, baños y zonas comunes, reforzado con los vinilos que se colocarán en los 

pasillos y zonas comunes recordando la distancia mínima de seguridad. 
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Todo el personal del colegio, profesorado, alumnado y PAS, siempre llevará 

mascarilla cuando se muevan de un lugar a otro del edificio. 

Será el personal docente el que se desplace entre las diferentes aulas, minimizando 

así el movimiento del alumnado. 

En el caso del alumnado de Educación Especial escolarizado en centros ordinarios, 

cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se extremarán 

las medidas de seguridad, manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. 

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 a través de un protocolo específico que se incluirá en el Plan de Acción 
tutorial y que se presentará en los primeros días de clase el flujo del alumnado hacia lo 
aseos (salida y vuelta al aula). 

Las vías de acceso están señalizadas, así como la posible evacuación en cada una de 

las zonas de los edificios.  Todos los miembros de la Comunidad educativa serán informados de 

la organización en cuanto al acceso al colegio, a las aulas y el movimiento en los espacios comunes  

El uso del ascensor del colegio quedará restringido a aquellas situaciones 

imprescindibles, pero la norma general será evitar su uso, utilizando 

preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo la ocupación máxima 

será de una 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. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 

Zonas de 
acceso  
Portería 
Zona 
Administ
rativa  
Pasillos 
Escaleras
Zonas 
Comunes 

 

 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. 

 Distanciamiento básico. 

 Escalonamiento del uso de pasillos 
y escaleras en las entradas y 
salidas del centro y a la salida y 
vuelta del recreo. 

 Señalización en el suelo de las 
vías de acceso y evacuación. 

 
 
 
 

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

 
 

A cada grupo se le asignará un aula de referencia que, en la medida de lo posible 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. 

En la organización pedagógica de los espacios y procesos educativos se ha priorizado 

la organización por aula-grupo, suprimiendo el uso de aulas-materia, evitando así en 

la medida de lo posible el movimiento de los alumnos dentro del colegio. 

Se ha minimizado la utilización de aulas específicas, salvo las utilizadas para apoyos 

para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio. En el caso de las materias 

optativas en secundaria y bachillerato, se establecerán aulas fijas para realizar estos 

desdobles, que serán desinfectadas tras su uso si otro grupo la va a utilizar.  

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 (orientación, secretaría, 

administración, sala de profesores) se desinfectarán las superficies utilizadas y se 

ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

Se mantendrán las puertas de las aulas abiertas durante la jornada, si no fuera 

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

desinfección de manos, con el gel hidroalcohólico que hay en cada clase. 

En la medida de los posible la distribución de los puestos escolares en el aula 

priorizarán 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.  

El movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado estará limitado, en 
la medida de lo posible y de la etapa educativa. 

Dentro del aula se señalizará el sentido de circulación de las zonas de la clase de 

manera que se eviten los cruces entre el alumnado, en la medida de lo posible. 

Se ventilará el aula entre clase y clase al menos durante cinco minutos 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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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 grupo. 

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

de casa. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 
 
 
 

Infantil y Primaria: 
Aula de referencia 
y gimnasio 
 
E.S.O., Bach y 
Ciclos: 
Aula de referencia 
y aulas específicas 
(laboratorios, 
gimnasio, 
informática y 
tecnología) 
 

 Cada grupo tendrá su aula de 
referencia y a partir de la E.S.O. 
irán a las aulas específicas cuando 
sea estrictamente necesario 
(informática, tecnología, educación 
física). 

 Se ventilarán e higienizarán las 
aulas y material compartidos por 
varios grupos en cada cambio. 

 Los profesores se 
encargarán de manipular 
las zonas de contacto 
frecuente en las aulas en 
las que impartan clase. 

 Todas las aulas y espacios 
comunes contarán con gel 
hidroalcohólico. 

 Las zonas de paso y las aulas 

contarán con cartelería de 

información para la movilidad 

segura por el centro y 

recomendaciones de seguridad. 

 Las aulas se ventilarán en cada 

cambio de grupo y frecuentemente 

en las aulas de referencia así como 

los espacios comunes. 

 Las familias serán informadas de 

todos los procesos, normativa y 

actuaciones que siga el centro y los 

cambios sobrevenidos que puedan 

surgir a través de los medios de 

comunicación oficiales del Colegio. 

 

 
 
 
 
 

 Dirección 
 Coordin

adores 

 Profesorado 
 

 

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

 
 

Cada grupo estable de convivencia tiene asignado su acceso, zonas de paso, de 

recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro 

grupo en ningún momento. 

Se escalonará, en la medida de las posibilidades, las salidas y regresos del recreo, 
estableciendo diferentes recreos para cada nivel. 

Se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante señalización. 
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La vigilancia en los recreos se extremará para garantizar las medidas de seguridad, tanto 
en el patio como con aquellos alumnos que salen fuera del colegio. Para ello se elaborará 
un plan específico para los recreos. 

Durante el período de recreo será obligatorio el uso de mascarillas. 

 
 

Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 

Patios 
 
Otras zonas de 
recreo 

 Se establecerán diferentes 
horarios de recreo para los 
distintos grupos de alumnos. 

 Se establecerán espacios 
específicos para cada 
grupo de alumnos evitando 
la interacción entre clases. 

 Las zonas comunes de 
movilidad estarán señalizadas 
adecuadamente para mantener 
la distancia y la seguridad. 

 Se reorganizará la vigilancia en los 
recreos para reforzar la seguridad. 

 Se informará a toda la 
comunidad educativa de las 
normas a seguir a través de los 
canales oficiales de 
comunicación del centro. 

 El uso de mascarilla será 

obligatoria. 

 Dirección 
 Coordin

adores 

 Profesorado 
 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

Se limitará a 3 el número de personas en el interior de los baños con el fin de 

garantizar la distancia de seguridad mínima. Se limpiarán y ventilarán 

frecuentemente los baños, al menos tres veces al día, así como el vaciado de 

papeleras. En todos los baños del colegio habrá jabón líquido y papel de secado, 

asegurando la dotación del mismo por el equipo de limpieza. Se informará al 

alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso de los 

WC. 

El uso de los aseos por las personas ajenas al centro está prohibido, 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. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
 

 
Baños 
Aseos 

 El número máximo de 
personas en los baños no 
podrá exceder de dos al 
mismo tiempo. 

 Se señalizarán los espacios 
para mantener la distancia 
de seguridad tanto dentro 
como fuera de los baños. 

 El personal de limpieza se 
encargará de realizar las 
labores higiénicas necesarias, 
al menos, dos veces en horario 
lectivo además de la limpieza 
al final de la jornada. 

 Todos los baños contarán con 
dispensador de jabón y papel 
de secado de manos. 

 Todos los baños contarán con 

cartelería sobre las normas de uso 

y seguridad. 

 Se informará a toda la comunidad 

educativa de las normas a seguir a 

través de los canales oficiales de 

comunicación del centro  
 

 Dirección 
 Coordin

adores 

 Profesorado 
 Personal de 

limpieza 
 

 

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

departamentos y despachos. 

 
El mobiliario de dispondrá adecuadamente para mantener las medidas de 

distanciamiento social y se utilizará la mascarilla obligatoriamente siempre. Se 

limitará el número de personas que puedan acceder a determinadas estancias y se 

seguirán las normas higiénicas establecidas como aplicación de gel hidroalcohólico en 

entradas y salidas, mantener la distancia de seguridad y desinfección de materiales o 

documentación que deba intercambiarse así como el uso de guantes si fuese 

necesario. Además se ventilarán las estancias frecuentemente y el personal de 

limpieza realizará las acciones necesarias para mantener las estancias higienizadas. 

En la medida de lo posible los materiales serán de uso personal y aquellos que deban 

ser comunes se desinfectarán con cada cambio de profesor o persona que lo utilice. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
Sala de profesores 
Salas de reuniones 
(Salón de actos, 
aulas, 
biblioteca...) 
Despachos 
 

 El mobiliario se dispondrá con 
la distancia de seguridad 
establecida 

 El uso de mascarilla será 

obligatoria en las estancias del 

centro. 

 Los elementos de uso común 
serán higienizados en cada uso de 
profesores diferentes. 

 Se utilizará material 
personal en la medida 
de los posible. 

 Los espacios comunes 
se higienizarán después 
de cada uso. 

 Los espacios de reuniones contarán 

con gel hidroalcohólico para su uso 

en entradas, salidas y en los 

momentos que lo requieran. 

 Se informará a todo el profesorado 

de las normas a seguir y los 

cambios sobrevenidos que puedan 

surgir. 

 Dirección 
 Profesorado 
 Personal de 

limpieza 
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3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

 
 

La biblioteca tiene dos encargados asignados que serán los responsables del 

funcionamiento y la seguridad de su uso. 

La manipulación, entrega y recogida de libros será realizado por los encargados de la 

biblioteca siguiendo el protocolo de recogida de datos, tiempo, etc. de los alumnos y 

libros prestados. 

Los libros manipulados, entregados y devueltos se desinfectarán y pasarán a estar en 

cuarentena de al menos 15 días, en espacios delimitados diferentes al resto de libros 

para garantizar la seguridad en los intercambios. 

Todos los cambios referidos a la seguridad e higiene se incorporarán al protocolo de 

uso de la bilbioteca del Colegio 

 

3.8. Otros espacios. 

 
 

 Espacios para la atención a familias: 

Las familias serán atendidas en los espacios habilitados siguiendo las medidas de 

seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y educativas de distancia e 

higiene, previa cita concertada. 

Prioritariamente se atenderá a las familias de forma telemática y, de forma 

excepcional, se atenderá presencialmente con cita previa. En caso de necesitar la 

manipulación o intercambio de material y/o documentos se dispondrá de gel 

hidroalcohólico y, en caso necesario, se solicitará la presencia con guantes.  

Se informará a las familias de estas actuaciones y las normas de seguridad 

establecidas, a través de los medios de comunicación oficiales del Colegio. 

 Espacios para repartidores: 

Las diferentes personas ajenas al personal de centro como distribuidores, 

repartidores, etc. realizarán un aviso previo a su llegada al Colegio estando ya 

establecidas las entradas/salidas específicas para cada uno de ellos y siguiendo las 

normas de distancia e higiene necesarias para garantizar la seguridad de toda la 

Comunidad como el uso de guantes, mantener 1,5 metros de distancia, aplicación de 

gel hidroalcohólico en entradas y salidas así como respetar la señalización y los 

espacios que se establecerán para la mercancía y las personas que la porten. 
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3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 
 

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

distanciamiento de 1,5 m entre el alumnado. 

Se zonificará el espacio según los grupos estables de convivencia para evitar en la 

medida de lo posible la interacción entre ellos. Se habilitará un nuevo espacio para 

infantil para realizar el servicio de comedor. 

Con el fin de respetar el distanciamiento entre grupos de convivencia estables y el 

resto del alumnado del centro educativo que utilice el servicio de comedor, se 

estableceran dos turnos, uno a las 14.00 h para Educación infantil y primaria, y otro 

a las 14.40 para ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Se definirán los recorridos de 

entradas y salidas, señalizándolos y colocando barreras físicas donde sea preciso. 

 

Se limitará el uso colectivo de material (bandejas, cubiertos, jarras de agua, etc.) 

para limitar al máximo los contactos. 

 

Se organizará el lavado de manos antes y después de la 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 y 

antes de la llegada del alumnado. 

El servicio de la comida (distribución de alimentos y agua) se realiza de manera 
individual, evitando así los posibles contactos entre los alumnos. 

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

COVID-19 establecidas por el equipo directivo o por la empresa del servicio de 

comedor Ausolan. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 

Comedor escolar 

 Se organizará el mobiliario y 
los espacios para mantener la 
distancia de seguridad en el 
comedor. 

 Se establecerán diferentes 
turnos para los alumnos de 
infantil y el resto de etapas. 

 Se contará con cartelería 
informativa sobre las normas 
de higiene a seguir tanto antes 
como después de la comida, 
clara y adaptada a las 
diferentes edades. 

 Se contará con la señalización 
pertinente para la movilidad 
segura de los alumnos y 
personal en horario de 
comedor. 

 

 

 Dirección 

 Responsable 
de la 
empresa de 
comedor, 
Ausolan 

 Cuidadores 
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  Los grupos que accedan al 
comedor se lavarán las manos 
antes y después de la comida 
bajo vigilancia.  

 Utilización de materiales 
individualizados. 

 Las mascarillas deberán usarse 
hasta el momento  de la ingesta y 
posteriormente a la misma. 

 Organización de la distribución de 
alimentos en condiciones de 
seguridad. 

 El comedor 
contará con gel 
hidroalcohólico 
para los 
momentos en que 
se necesite. 

 Se informará a la 
Comunidad 
Educativa de las 
normas y 
organización 
referido al 
servicio de 
comedor a través 
de los canales 
oficiales de 
comunicación del 
Colegio 
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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 segundo ciclo de educación infantil y para el primer curso de educación primaria 

se constituirán grupos estables de convivencia, con un máximo de 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. 
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Grupos 

Estables 

 
 

 
Nº UNIDADES 

 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLE 

 

 
AULA 

ASIGNADA 

 

 
PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSA 

SIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

 

1º EI (3-6) 

2º EI (3-6) 

3º EI (3-6) 

1º EDUC. 

PRIMARIA. 

 

1º EI (3-6): 1 

2º EI (3-6): 1 

3º EI (3-6): 1 

1º EDUC. 

PRIMARIA: 

2 

1º EI (3-6): 16 

2º EI (3-6):22 

3º EI (3-6): 21 

1º EDUC. 

PRIMARIA:

29 

 
 
 
 

Indicación 

del aula 

asignada a 

cada 

grupo 

estable 

 
 
 
 
 

Determinación 

del tutor y 

profesorado 

especialista. 

 
 
 
 

Se       

determinarán 

en función de 

las aulas 

asignadas a 

cada grupo. 

 

 

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, sin 

que se pueda efectuar excepción de ratio, procurando respetar la distancia de 

seguridad mínima de 1,5m. Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 

años. 

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, entro otros. 

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

extremando las precauciones y medidas higiénicas. 

Cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada por otros alumnos u 

otros grupos. 

Todos los grupos tendrán asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, 

aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún 
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momento. Cuando en un grupo de convivencia se cursen materias diferentes (en los 

cursos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato) se adoptarán las medidas de seguridad 

necesarias para evitar la interactuación entre ellos. 

 

 
 

 
 
 
 

Grupos 

 
 
 
 

Nº UNIDADES 

 

 
Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

AULA 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

 
 

 
PROFESORADO 

ASIGNADO 

 

ACCESOS y 

RECORRIDOSA 

SIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

 
 
 
 

2º, 3º, 4º, 
5º y 6º EP 

1º, 2º, 3º y 
4º de E.S.O. 

 

1º y 2º de 
Bachillerato 

1º y 2º de 
C.F.G.M. 

 
 
 
 

2 unidades por 
curso en las 
etapas de 
Primaria (10) y 
E.S.O. (8) 

1 unidad por 
curso en 
Bachillerato (2) 

1 unidad por 
curso en 
C.F.G.M. (2) 

 
Número de 
alumnos 
previstos y a la 
espera de los 
resultados de 
septiembre 
 
 

2º EP 35 

3º EP 35 

4º EP 46 

5º EP 48 

6º EP 47 

1º ESO 58 

2ºESO 50 

3ºESO 46 

4º ESO 52 

1º Bach 26 

2ºBach 29 

1º C.F.G.M. 30 

2º C.F.G.M. 18 

Indicación 

del aula de 

referencia 

asignada a 

cada grupo. 

 

Aulas 

específicas 

asignadas. 

 
 
 
 

Determinación 

del tutor y 

profesorado 

 

Se       

determinarán 

en función de 

las aulas 

asignadas a 

cada grupo. 

 


