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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

La elaboración de este Plan se ha realizado teniendo en cuenta las directrices 

marcadas en la normativa de la Junta de Castilla y León. Se ha ajustado a las 

características de nuestro centro. 

El personal con el que cuenta el centro es el siguiente: 

1.- PERSONAL DOCENTE:  
 

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 

Mª Eugenia Fiz Rodríguez 
(Tutora 3 años) 

Ana Bermejo Maíllo 
(Tutora 1º) 

Manuel Ángel Santabrígida Pascua 
(Tutor 1º) 

Helena Domínguez Sánchez 
(Tutora 4 años) 

Pedro Luis González 
Sánchez 

(Tutor 2º) 

Manuel Santabrígida Oreja 
(Tutor 2º) 

Isabel Hernández Pérez. 
(Tutora 5 años) 

Marta Maruenda 
Hernández 
(Tutora 3º) 

Mª Dolores Sánchez García 
(Tutora 3º) 

 Pablo Domínguez Delgado 
(Tutor 4º) 

Ana Alvarado Barrueco 
(Tutora 4º) 

 Luis Fernando Buitrago 
Serna 

(Tutor 5º) 

Jorge Fonseca Sánchez Jara 
(Profesor) 

 Laura García 
Santelesforo 
(Tutora 6º) 

Rebeca García García (PT) 
 

 Mª Pilar Moral Alonso 
(maestra/DO ESO) 

Alejandro Venero Hoyo 
(Profesor) 

 Rocío Mateos Redondo 
(Maestra/ DO EP) 

Mª Dolores Prado Carrascal 
(Profesora Prejubilada) 

Beatriz Martí Boronat (Relevista con 
Excedencia) 

 Olivia Santos Moreno 

 Elena Lázaro Gandarillas 

 Francisca de los Reyes 
Mateos 

(Maestra) 

Carlos Cantón Rodríguez 
(Profesor) 

  Marta López Sánchez 
(Profesora) 
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PERSONAL DOCENTE COVID:  
 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Natalia Alconada (Tutora 1º) Cristina Álvarez Torrejón 
(Profesora) 

David Recouvreur Encinas 
(Tutor 5º) 

Violeta Cabrera de Arcos 
(Profesora) 

Álvaro García García 
(Tutor 6º) 

Clemente Luis García Domínguez 
(Profesor) 

Begoña Meana Fuentes 
(Maestra) 

Judit García Ferrero 
(Profesora) 

 Javier Marcos Walias 
(Profesor) 

 

 
2.- NO DOCENTE 
 

NOMBRE CARGO 

Félix Javier San Juan Sánchez Conserje 

Mª Antonia Hidalgo Martín Secretaria 

David García Rico Coordinador de Pastoral 

María Calle Miguel Responsable del Comedor 

 

Las infraestructuras con las que cuenta el centro son las siguientes: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS  DEL CENTRO 

SOTANO PLANTA BAJA 1ª PLANTA 2ª PLANTA 3ª PLANTA 

GIMNASIO 1 AULA 1º EI AULA 1º EP AULA 3º EP AULA 1º ESO 

GIMNASIO 2 AULA  2º  EI AULA  2º  EP AULA  4º  EP AULA  2º  ESO 

 BAÑO 
INFANTIL  

AULA 3º  EI BIBLIOTECA AULA  5º  EP AULA  3º  ESO 

BAÑO 
ALUMNAS 

AULA DE 
PSICOMOTRICIDAD 

DESPACHO 

DIRECCIÓN 
AULA  6º  EP AULA  4º  ESO 

 

BAÑO 
ALUMNOS 

 

SALÓN DE ACTOS 

 

DESPACHO 

JEFATURA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

LABORATORIO 

 

AULA DE 
TECNOLOGÍA 

SALA  AMPA COMEDOR 
 

AULA DE 
INFORMÁTICA 

AULA DE MÚSICA 
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SALA DE 

PROFESORES 

2 ALMACENES SECRETARÍA 
 

BAÑO ALUMNOS 
AULA DE 
APOYO 

AULA DE APOYO 

SALA MATERIAL 
DEPORTIVO 

BAÑO 
 

BAÑO ALUMNAS 
BAÑO 

ALUMNOS 
AULA  DE  IDIOMAS 

 CUARTO DE LIMPIEZA 
 

BAÑO 

PROFESORES 

BAÑO 
ALUMNAS 

BAÑOS ALUMNAS 

  
 

 
DO BAÑOS ALUMNOS 

  
 

UNIFORMIDAD ARCHIVO 

  
 

ALMACEN  

* Los vestuarios están ubicados en un edificio anexo en la zona del patio (campo de 

fútbol).  

 

1.1. Equipo de coordinación. 

Se establece el equipo de coordinación de centro teniendo en cuenta las características 

de nuestro centro. 

Cargo/Puesto/Órgano 
Nombre y 
apellidos 

Tfno. y email 

Directora 
Mª Pilar Moral 

Alonso 

923282487 

dtitular.salamanca@centrosfest.net 

Jefe de estudios  

Coordinador Primaria 

Pedro Luis 
González 
Sánchez 

923282487 

dp.salamanca@centrosfest.net 

Coordinadora Infantil 
Isabel 

Hernández 
Pérez 

923282487 

ihernandez@centrosfest.net 

Coordinadora 
Secundaria 

Ana Alvarado 
Barrueco 

923282487 

aalvarado@centrosfest.net 

Administrador 
Alejandro 

Venero Hoyo 

923282487 

admin.salamanca@centrosfest.net 
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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.). 

 

 
-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 de 
Madrugadores/ 
Actividades 
Extraescolares. 
 

 
SI 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
SI 
SI 
 
 
SI 
 
SI 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
 

Plataforma Educativa 
del centro. 
 
Web del centro. 
 
Correo electrónico 
institucional para 
aquellas familias que no 
tengan acceso a la 
Plataforma del centro. 
 
Circular a los profesores 
y a las familias. 
 
 

 
Primera reunión Equipo 
Directivo. 
 
Primera reunión CCP. 
 
Claustro inicio de curso. 
 
Semana previa al 
comienzo de la 
actividad lectiva. 
 
Primera semana de 
clase. 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
Mediante la plataforma del 
colegio. 
 
Reuniones informativas 
siempre y cuando sean 
necesarias. 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal establecida en la normativa para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 de, por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, medidas 

alternativas de protección física con uso de mascarilla, de higiene adecuadas y 

etiqueta respiratoria. 

Espacio Medidas Responsables 

 
Zonas de acceso. 
Vestíbulo. 
Pasillos. 
Secretaría. 
Sala de profesores. 
Despachos. 
Escaleras. 
Baños. 
Vestuarios. 
Gimnasios/Psicomotricidad. 
Patio. 
Comedor. 
 

 
Cartelería. 
 
Señalización en suelo o 
paredes. 
 
Cintas de separación. 
 
Medidas de  separación 
física. 

 
- Equipo Directivo. 
 
- Tutores. 
 
- Profesores. 
 
- PAS. 
 
 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 

establecidas, que principalmente son mantener una distancia de seguridad de al menos 

1,5 metros, mantener una higiene estricta de manos, evitar tocarse la cara, nariz, ojos 

y boca y taparse al estornudar o toser en los términos establecidos por las autoridades 

sanitarias. 

Será obligatorio utilizar mascarilla cuando: 

1.- No se pueda mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

2.- En todos los desplazamientos por las dependencias del centro y en las aulas. 

3.- Todos los alumnos a partir de 6 años (1º EP). 

 

No será obligatorio el uso de mascarilla: 

1.- Dentro de los grupos estables de convivencia de Educación Infantil, aunque si se 

recomienda su uso. 

2.- Será voluntario el uso de mascarilla cuando el profesorado esté con su grupo 
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estable. 

3.- Cuando exista informe médico que así lo aconseje. Se deberá facilitar una copia de 

este informe al centro y será obligatorio el uso de pantalla y el cumplimiento de las 

medidas higiénico-sanitarias establecidas.  

 

Espacio Medidas Responsables 

 
Zonas de acceso. 
Vestíbulo. 
Pasillos. 
Secretaría. 
Sala de profesores. 
Despachos. 
Escaleras. 
Aulas. 
Baños. 
Vestuarios. 
Gimnasios/Psicomotricidad. 
Patio. 
Comedor. 
 

 
 
 
Cartelería. 
 
Señalización suelo o 
paredes. 
 
Cintas de separación. 
 
Medidas de  separación 
física. 

 
 
 
 
Equipo Directivo. 
 
Tutores. 
 
Profesores. 
 
PAS. 
 

 

El centro contará con mascarillas para el caso de que alguien inicie síntomas de COVID-

19 y para poder reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad, rotura o 

deterioro.  

 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

 
34 Profesores 

 
4 Personal no 

docente 
 

 302 Alumnos 
 

 
450 

 
El stock se irá 
reponiendo 

en función de 
las 

mascarillas 
repartidas a 
lo largo de 
cada mes 

 
 

Administrador 

Coordinador Covid 
 

Equipo de 
coordinación Covid 

 

Las empresas contratadas para hacerse cargo de distintos servicios complementarios 
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deberán suministrar las mascarillas a su personal. 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

Se debe acceder al centro manteniendo la distancia mínima de seguridad de 1,5 

metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como en la subida de escaleras 

y llegada a las aulas. 

Se caminará siempre por el lado derecho. 

Se evitará el saludo con contacto físico. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos por el centro, facilitando en lo posible, 

que sea el profesorado el que acuda a las aulas de referencia. 

Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con soluciones 

hidroalcohólicas, especialmente después de estornudar o toser. 

Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que las manos facilitan la 

transmisión del virus. 

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. 

Los pañuelos o cualquier desecho de higiene personal, serán desechados 

inmediatamente después de su uso en las papeleras habilitadas para ello. 

En todos los baños del centro habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, debiendo 

los alumnos y profesores lavarse cuidadosamente las manos cada vez que acudan a 

los mismos, a la entrada y a la salida. 

Las aulas y lugares de trabajo se mantendrán ventiladas, abriendo al menos 5 

minutos las ventanas cada hora. Cada aula contará con purificadores de aire, que 

estarán encendidos durante la mañana. Se tendrán las ventanas abiertas siempre 

que la climatología lo permita. 

Se dejarán abiertas las puertas, siempre que sea posible, para evitar tocar pomos 

y manillares. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará el uso del ascensor a los 

casos en los que sea imposible utilizar la escalera, permitiendo de forma 
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excepcional un acompañante cuando se precise asistencia o sea un menor el 

usuario.  

 

Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

 

Espacio Medida Responsable 

 

Zonas de acceso al 

centro. 

Vestíbulo. 

Secretaría. 

Aulas. 

Sala de profesores. 

Despachos. 

Pasillos. 

Baños. 

Gimnasios. 

Ascensor. 

Escaleras. 

Salida al Patio. 

Sala del AMPA. 

 

Geles hidroalcohólicos. 

Papeleras de pedal. 

Cartelería con las medidas 

higiénico sanitarias. 

Ventilación de aulas y zonas de 

trabajo. 

Purificadores de aire. 

 

Equipo directivo. 

Equipo de 

coordinación. 

Tutores. 

Profesorado. 

PAS. 

AMPA. 

Empresas de 

servicios 

complementarios. 

 

 

Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma 

correcta de estornudar y toser, entre otras. 

 

Espacio Medida Responsable 

 

Zonas de acceso al 

centro. 

Vestíbulo. 

Secretaría. 

Aulas. 

Sala de profesores. 

 

 

Cartelería con las medidas 

higiénico-sanitarias: lavado de 

manos, forma correcta de 

estornudar y toser, distancia 

mínima de seguridad. 

 

Equipo directivo. 

 

Equipo de 

coordinación. 

 

Tutores. 
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Despachos. 

Pasillos. 

Baños. 

Gimnasios. 

Ascensor. 

Escaleras. 

Salida al Patio. 

Sala de reuniones 

AMPA. 

Sentido de los desplazamientos. 

 

 

Profesorado. 

 

PAS. 

 

AMPA. 

 

Empresas de 

servicios 

complementarios. 

 

 

Las empresas contratadas para hacerse cargo de distintos servicios complementarios 

serán responsables del cumplimento de las medidas higiénico-sanitarias de sus 

empleados. 

 

 

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

Se realizará la limpieza de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en 

los espacios en los que lleven a cabo las actividades extraescolares que se hará al 

finalizar las mismas. 

Los baños se limpiarán al menos tres veces al día, con una frecuencia de 1 h 30 minutos 

- 2 horas, en función de la intensidad de su uso.  

Los gimnasios se limpiarán después de su uso aunque se priorizará que las clases sean 

fuera, en el patio, y si el tiempo no acompaña, se impartirían clases teóricas en las 

aulas de referencia.  

El gimnasio que utilizarán los alumnos de Educación Infantil para realizar las sesiones 

de psicomotricidad se limpiará después de cada uso. 

Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de las puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, percheros y otros elementos de similares características. 

La desinfección del material pedagógico utilizado en el transcurso de la clase será 

responsabilidad del profesorado. 
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Se eliminarán todos los materiales innecesarios para la actividad educativa o de 

carácter decorativo con el fin de facilitar las labores de limpieza y desinfección 

diarias. 

La limpieza se realizará con los productos y pautas señaladas por las autoridades 

sanitarias haciéndose cargo la empresa externa contratada para este servicio. 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

 
Zonas de acceso 

al centro. 

Vestíbulo. 

Secretaría. 

Aulas. 

Sala de 

profesores. 

Despachos. 

Pasillos. 

Baños. 

Gimnasios. 

Ascensor. 

Escaleras. 

Salida al Patio. 
 
Sala de reuniones 
del AMPA. 
 

 
 

 

Suelos. 

Paredes. 

Ventanas. 

Mesas. 

Sillas. 

Ordenadores. 

Fotocopiadoras. 

Teléfonos. 

Zonas de 
contacto 
frecuente. 

 
 
 
 
 
 
Material pedagógico 
tras cada uso. 
 
Espacios del centro 
al menos una vez al 
día, después de su 
uso. 
 
Baños cada 1:30-2 
horas. 

 
 
 
 
 
 
Equipo directivo. 
 
Profesorado del 
centro. 
 
PAS. 
 
Empresa de 
limpieza 
externa. 

 

* La limpieza de la sala de reuniones del AMPA será realizada por el personal de 

limpieza del centro. 

* La responsable del comedor se encargará de la limpieza y desinfección de esta 

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

HORARIOS. Medidas de acceso al centro educativo. 

Se establecerán dos accesos al centro para los alumnos: portón de acceso al patio 

(educación secundaria y educación primaria) y puerta de acceso a secretaría 

(educación infantil). Se informará a las familias sobre el horario y las zonas de llegada 

y de salida  con el fin de evitar aglomeraciones. Se pedirá la colaboración a las familias 

para cumplir estas medidas y el compromiso de respetar los horarios establecidos. 

Accederán al centro solo los alumnos. 

ENTRADA 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

8:45  Todos los alumnos 

accederán al centro por la 

puerta de secretaría, allí 

les estará esperando su 

tutora. La entrada se hará 

de forma escalonada 

siguiendo siempre el 

mismo orden, 3º EI, 2º EI y 

1º EI.  

8:45 Todos los alumnos 

accederán al patio 

situándose en su lugar de 

referencia. La entrada se 

hará de forma escalonada 

siempre dirigida por los 

profesores que tengan 

clase a primera hora. 

Accederán a las aulas por 

la escalera delantera. 

 

8:45 Todos los alumnos 

accederán al patio 

situándose en su lugar de 

referencia. La entrada se 

hará de forma escalonada 

siempre dirigida por los 

profesores que tengan 

clase a primera hora. 

Accederán a las aulas por 

la escalera trasera. 

SALIDA 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PUERTA SECRETARÍA 

14:10  Todos los alumnos 

saldrán por la puerta de 

secretaría. Las tutoras 

repartirán a los alumnos 

de forma individualizada 

siguiendo siempre el 

mismo orden, 3º EI, 2º EI y 

1º EI. 

Los alumnos saldrán por 

orden alfabético. 

 RAMPA              PORTÓN 

ESC. DELANT.   ESC. TRAS.               

1º, 2º y 3º         4º, 5º y 6º 

Los alumnos saldrán de 

forma escalonada y por 

orden alfabético. 

Los tutores repartirán de 

forma individualizada a los 

alumnos de 1º, 2º y 3º. 

 

 SECRETARÍA       RAMPA 

ESC. DELANT.   ESC. TRAS. 

  4º y 3º               2º y 1º 

Los alumnos saldrán de 

forma escalonada y por 

orden alfabético. 

El orden de salida será: 4º 

y 3º por la puerta de 

secretaría y 2º y 1º por la 

rampa. 
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Las puertas de los diferentes accesos serán abiertas y cerradas por el conserje, o en 

su defecto por algún miembro del equipo directivo o algún profesor que no tenga clase 

a primera hora. Las puertas permanecerán abiertas para evitar el contacto con los 

pomos o manillas. Las puertas de acceso serán abiertas con tiempo para que todos los 

alumnos puedan entrar de forma escalonada y sin aglomeraciones. 

 

Los profesores que tengan clase a primera hora bajarán a recoger a su grupo de 

alumnos en la hora establecida para su incorporación al centro con el fin de asegurar 

que los desplazamientos por el centro se hacen correctamente. 

Los profesores que tengan clase a última hora bajarán con los alumnos con el fin de 

asegurar que los desplazamientos por el centro se hacen correctamente. Desde 

Educación infantil hasta 3º de Primaria se entregarán uno a uno los alumnos, a los 

padres/familiares que estarán esperando fuera del centro. 

 

El  profesorado accederá al centro por la puerta de secretaría. Deberá estar en el 

centro antes de las 8:40 para evitar coincidir con la entrada del alumnado. 

 

Las reuniones con las familias serán de forma telemática o telefónica, y en caso de 

imposibilidad se realizarán de forma excepcional, presencialmente previa cita y 

respetando todas las medidas higiénico-sanitarias. 

 

Se prohibirá o limitará el acceso a personas ajenas al centro. El acceso será siempre 

con cita previa. 

 

Cada acceso estará señalizado adecuadamente y dispondrá de geles hidroalcohólicos 

para cumplir con las indicaciones higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades 

sanitarias. 

 

Será obligatorio el uso de mascarilla en la entrada, en la salida y en los 

desplazamientos por las diferentes instalaciones del centro. 

 

Los alumnos que lleguen cuando su grupo ya haya subido, deberán esperar para subir 

al aula a que finalice el horario de entrada de los diferentes grupos. Si la puerta de 

acceso ya está cerrada accederán por la puerta de secretaría. Subirán a las clases 

respetando las normas establecidas para los desplazamientos por el centro. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
Puerta de acceso 

grande. 
 

Puerta de acceso a la 
rampa de entrada. 

 
Puerta de acceso a 

secretaría. 

 
Control por el personal del centro. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 
 
Geles hidroalcohólicos en cada 
acceso. 
 
Identificación de las puertas de acceso 
y de salida. 
 
Escalonamientos de llegadas y salidas. 
 
Atención telemática o telefónica a las 
familias. Excepcionalmente, de forma 
presencial con cita previa. 
 
Limitación de acceso a las personas 
ajenas al centro. Obligatorio cita 
previa. 
 

 
 

Equipo 
directivo. 

 
Conserje. 

 
Profesores. 

 
Secretaria. 

 

 

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

En los pasillos y escaleras estará indicado el sentido de circulación.  

 

Con el fin de agilizar la entrada y salida del centro, las escaleras delanteras y traseras 

serán utilizadas por los alumnos de las diferentes etapas, respetando todas las medidas 

higiénico-sanitarias. 

 

Se respetará en todo momento la distancia de seguridad. 

 

El uso de la mascarilla será obligatorio en los desplazamientos por el centro. 

 

Los alumnos y profesores dispondrán de geles hidroalcohólicos en los pasillos. 

 

Los profesores serán los que se desplazarán entre las diferentes aulas, excepto en 

Educación Secundaria en las asignaturas optativas u opcionales que serán los alumnos  

junto con el profesor los que se desplazarán de su aula de referencia al aula asignada 

para ellos en estas áreas, siempre será la misma aula para cada curso. Se minimizará 
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lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras del alumnado en estos 

desplazamientos para cambio de aula, respetando la distancia de seguridad mínima y 

el sentido de circulación establecido. 

 

Se eliminará de los pasillos todo aquel mobiliario y objetos de decoración que no sean 

necesarios para el desarrollo de la actividad docente. 

 

El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible, utilizándose preferentemente 

las escaleras. La ocupación máxima del ascensor será de una persona (profesorado o 

PAS), o de dos personas (alumno y profesor/PAS)  cuando haya que desplazar a un 

alumno que por causas médicas no pueda desplazarse por las escaleras. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 
  Pasillos. 

 
Escaleras. 
 
Ascensor. 
 

  
Carteles indicando el sentido de  la 
circulación y la distancia mínima a 
respetar. 
 
Señalización en el suelo  y paredes de 
las vías de acceso y de evacuación. 
 
Uso obligatorio de las mascarillas. 
 
Organización del uso de los pasillos y 
escaleras. 
 

Equipo 
directivo. 

 
Profesorado del 

centro. 
 

PAS. 

 

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

Cada grupo tendrá su aula de referencia; esta no será usada por ningún otro grupo de 

alumnos.  

 

Las aulas específicas serán utilizadas como aulas de referencia, por lo que este curso 

no podrán llevarse a cabo en ellas las áreas de música, tecnología, informática y 

laboratorio. 

 

Las clases de psicomotricidad de educación infantil serán en el gimnasio 1 ubicado en 

el sótano. Las sesiones serán en días alternos, lunes, miércoles y viernes: 

 9:20-9:40: 3 años;         10:00-10:20: 4 años;       10:35-10:55: 5 años  
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Se evitarán las actividades grupales y en las que haya que compartir material. Si se 

utiliza algún material, este deberá ser desinfectado por la tutora. 

 

Las clases de educación física se llevarán a cabo en el patio. Cuando el tiempo 

atmosférico lo impida se impartirán clases teóricas en las aulas de referencia. Se 

podrán usar los gimnasios para realizar alguna de las sesiones prácticas, y deberán ser 

desinfectados después de su uso. 

Se evitarán las actividades en las que no se pueda respetar la distancia de seguridad,  

las que no puedan hacerse sin usar la mascarilla y las que haya que realizar tocando 

superficies. 

Se evitará compartir el material. Si fuera necesario, se numerará y asignará material 

a cada alumno, que después de ser usado en estas clases deberá ser desinfectado por 

el profesor y por los alumnos, cuando sea posible y siempre supervisados por el profesor 

de Educación Física.  

Cuando las actividades sean grupales se organizarán subgrupos estables. 

Se señalizarán zonas para que los alumnos puedan dejar las chaquetas o mochilas sin 

que estas entren en contacto, respetando turnos para acceder a estas zonas.  

 

Las clases serán ventiladas después de cada periodo lectivo, durante el recreo y al 

final de la mañana. Las ventanas permanecerán abiertas siempre que las condiciones 

climatológicas lo permitan. Los purificadores de aire estarán encendidos siempre que 

las ventanas estén cerradas manteniendo así una correcta ventilación de las aulas. 

 

Todas las aulas contarán con gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos. 

Además cada aula contará con un spray desinfectante para la limpieza de los 

materiales comunes que estará bajo la custodia de los profesores y fuera del alcance 

de los alumnos. Cada profesor dispondrá de su propio utensilio de limpieza. 

 

Las puertas permanecerán abiertas durante la jornada escolar. Si esto no fuera posible, 

los profesores serán los encargados de abrirlas y cerrarlas cumpliendo con la correcta 

desinfección de manos. 

 

Cada profesor contará con un portatizas y cada alumno contará con su propia tiza que 

será facilitada por el centro, esta será guardada en una bolsa de plástico facilitada por 

el centro a cada alumno, las tizas se irán reponiendo según las necesidades. El borrador 
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será usado únicamente por el profesorado. El uso de material común, como ordenador 

de aula, mesa y silla del profesor, deberá ser desinfectado por cada profesor antes y 

después de su uso. 

 

El mobiliario que no se use se cubrirá con un plástico. Se retirarán todos los objetos 

decorativos del aula. Las bibliotecas de aula serán utilizadas solo por el profesorado. 

Las mesas de los alumnos estarán alejadas de las puertas y dispuestas de forma que 

los alumnos no estén sentados  frente a frente. Se dejará separación entre la primera 

fila y la zona de trabajo docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, …).  

 

Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento de los profesores a los alumnos.  

Se evitarán los cruces entre los alumnos en las aulas. 

En los grupos estables de convivencia se respetará la libre circulación por el aula. 

 

No se utilizarán los percheros de clase. Cada alumno dejará su abrigo en el respaldo 

de su silla.  

 

Las mochilas deberán colocarse debajo de la mesa o pupitre de cada alumno. Las 

bandoleras deberán colgarse del respaldo de la silla de cada alumno debajo de su 

abrigo. 

 

Los alumnos no podrán traer al centro ningún tipo de juguete o material que no sea de 

uso estrictamente académico y solicitado por el profesorado. 

 

Los días de lluvia los alumnos permanecerán en el aula. Se abrirán las ventanas y se 

permitirá a los alumnos ponerse de pie una vez finalizado el tiempo para comer el 

bocadillo y la limpieza posterior de las mesas y desinfección de manos. El bocadillo se 

cometerá por turnos y por filas alternas. Se respetarán en todo momento las normas 

higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades competentes.   

 

Espacio Medidas Responsables 

 
Aulas de referencia. 
 
Gimnasios. 

 
Organización de las aulas. 
 
Apertura de las aulas por el 
profesorado. 
 

Equipo 
directivo. 

 
Equipo de 

coordinación. 
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Distribución de los espacios del 
alumnado y del profesorado de 
acuerdo a lo establecido en este 
protocolo.  
 
Desinfección y ventilación de las aulas 
siguiendo el protocolo establecido. 
 
Geles hidroalcohólicos y productos 
desinfectantes en las aulas. 
 
Protección del mobiliario que no vaya 
a ser usado. 
 
No se podrá traer al centro ningún 
objeto que no sea de uso académico. 
 

Todo el 
profesorado. 

 

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

Cada grupo estable tendrá un espacio asignado en el patio. 

Las salidas al patio se harán escalonadas por las escaleras que corresponda a cada 

etapa. 

Los tiempos de recreo se han ajustado para que todos los grupos puedan acceder a sus 

espacios de referencia sin cruzarse en sus desplazamientos. 

RECREOS 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BAJADA SUBIDA BAJADA SUBIDA BAJADA SUBIDA 

Esc. Traser. 

   10:55 

5 a 

4 a 

3 a 

Esc. Traser. 

11:20 

5 a 

4 a 

3 a 

Esc. Delant. 

11:45 

1º 

2º 

3º 

Esc. Traser. 

11:45 

4º 

5º 

6º 

Esc. Delant. 

12:15 

1º 

2º 

3º 

Esc. Traser. 

12:15 

4º 

5º 

6º 

Esc. Delant. 

11:30 

1º 

2º 

Esc. Traser. 

11:30 

3º 

4º 

 

Esc. Delant. 

12:00 

1º 

2º 

3º 

4º 

Se evitará la interacción entre los alumnos de los diferentes grupos estables de 

convivencia. Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que 

impliquen intercambios de objetos. 
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Se utilizarán como señalización las marcas de delimitación de las pistas deportivas del 

centro.  

 

Los alumnos bajarán acompañados por un profesor que se asegurará que se cumplan 

las normas establecidas. 

 

El uso de mascarilla será obligatorio en todas aquellas situaciones en las que no se 

pueda respetar la distancia de 1,5 metros. 

 

Las meriendas se comerán en el patio, previa desinfección de manos y respetando las 

medidas higiénico-sanitarias, respetando la distancia de seguridad entre ellos. Este 

tiempo servirá de descanso de mascarilla ya que estarán al aire libre. 

Los días de lluvia se comerán las meriendas en el aula, previa desinfección de mesas y 

manos y respetando las medidas higiénico-sanitarias. Los alumnos comerán el bocadillo 

de forma alterna, primero unas filas y luego las otras, para que no todos los alumnos 

están sin mascarilla al mismo tiempo. Se abrirán las ventanas durante este tiempo. 

 

DISTRIBUCIÓN   DE  LOS  ESPACIOS 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CAMPO DE FÚTBOL 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE FÚTBOL 

 

 

6º  

 

5º 

 

 

4º 

 

 

3º 

1º 

1º 

 

6º 

 

5º 

 

2º 
 

PISTAS DE FUTBOL SALA 

1º 3º 

 

CANCHAS DE BALONCESTO 

4º 2º 
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Se reforzará la vigilancia durante los recreos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Patios. 

 
Escalonamientos de las bajadas y 
subidas a las zonas de recreo. 
 
Distribución espacial de los grupos 
de convivencia estable. 
 
Señalización de las zonas de uso 
por los diferentes grupos. 
 
Uso de mascarillas. 
 
Refuerzo de la vigilancia. 
 
 

Equipo 
directivo. 

 
Equipo de 

coordinación. 
 

Todo el 
profesorado. 

 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

Se limitará el número de alumnos en el interior de los baños: 

DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS BAÑOS 

EDUCACIÓN  INFANTIL EDUCACIÓN  PRIMARIA EDUCACIÓN  SECUNDARIA 

Los baños están dentro del 

aula, sólo podrán acceder 

dos alumnos como máximo 

al mismo tiempo. 

 

Los baños están situados al 

final de cada pasillo 

diferenciado para chicas y 

chicos: 

Primera planta: podrán 

acceder dos alumnos como 

máximo al mismo tiempo. 

 

Segunda planta: podrán 

acceder cinco alumnos y 

tres alumnas como 

máximo al mismo tiempo. 

 

Los baños están situados al 

final de cada pasillo, 

diferenciados para chicas 

y chicos. Podrán acceder 

cinco alumnos y tres 

alumnas como máximo al 

mismo tiempo. 

A la hora del recreo usarán 

los baños del sótano 

diferenciados para chicas 

y chicos. Podrán acceder 

de dos en dos como 

máximo al mismo tiempo. 

 

 

Los baños situados en el sótano, serán usados por los alumnos de Educación Primaria y 
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de Educación Infantil solo de forma excepcional y en caso de necesidad, ya que estos 

alumnos deberán ir a los baños de su planta. 

 

En caso de que sea necesario el uso del baño por algún familiar de los alumnos o por 

alguna persona ajena al centro, podrán acceder al baño situado en la planta baja. 

 

Será obligatorio el uso de mascarilla para acudir al baño, excepto para los alumnos de 

Educación Infantil ya que en esta etapa el uso de la mascarilla es recomendable pero 

no obligatorio. 

 

El uso de gel hidroalcohólico será obligatorio antes y después de acceder el baño. Se 

asegurará que la dotación de gel hidroalcohólico es la correcta en todos los baños. De 

ello se encargará el personal de limpieza y el equipo directivo.  

 

Se limpiarán y ventilarán los baños y se vaciarán las papeleras al menos tres veces al 

día.  

 

Espacio Medidas Responsables 

 
Baños. 

 
Establecimiento del número 
máximo de alumnos en el interior 
de los baños. 

 
Información de las normas de uso. 
 
Limpieza, ventilación de los baños 
y vaciado de papeleras. 

 

Equipo 
directivo. 

 
Personal de 
limpieza. 

 

 

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

despachos. 

En las dependencias de uso exclusivo del profesorado se establecerán las siguientes 

medidas: 

 Se escalonarán los horarios de presencia en las zonas comunes. 

 Los profesores no podrán sentarse frente a frente sin mantener las distancias 

de seguridad. 

 Cada profesor tendrá un sitio fijo que desinfectará antes y después de haber 
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sido ocupado por él. Estos espacios tendrán una separación de 1,5 metros entre 

ellos. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla. 

 Se evitará compartir material, en caso de hacerlo todos los utensilios y material 

común deberán ser desinfectados antes y después de cada uso. 

 Siempre que sea posible, las puertas de estas dependencias deberán 

permanecer abiertas. 

 Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones 

para ser utilizado por el profesorado. 

 Se ventilará frecuentemente estas dependencias. 

 Se suprimirá todo el material decorativo que entorpezca la labor de limpieza 

diaria. 

 

Espacio Medidas Responsables 

  Sala de profesores. 
 
Despachos. 
 

 
Organización de puestos a 1,5 metros. 
 
Uso de mascarilla. 
 
Gel hidroalcohólico en todas las 
dependencias de uso exclusivo del 
profesorado. 
 
Desinfección de materiales de uso 
común. 
 
Desinfección del lugar ocupado. 
 
Supresión de materiales decorativos. 
 
Ventilación frecuente. 
 
Puertas abiertas. 
 

Equipo 
directivo. 

 
Todo el 

profesorado. 
 

Personal de 
limpieza. 

 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

La biblioteca del centro permanecerá cerrada para el uso y préstamo de libros. Será 

utilizada para el desdoble de 1º de primaria. 

Las estanterías se cubrirán con un plástico protector. 

Las bibliotecas de aula serán de acceso exclusivo del profesorado. 

 



P á g i n a  25 | 33 

 

3.8. Otros espacios. 

 Espacios para la atención a familias:  

Siempre que sea posible la atención a las familias será telemáticamente o 

telefónicamente. Cuando esto no sea posible, y de forma excepcional, se atenderá 

a las familias en espacios abiertos o bien ventilados, respetando la distancia de 

seguridad de 1,5 metros. Estas entrevistas serán siempre con cita previa. 

 

 Espacios para repartidores:  

Cuando la entrega de los productos se realice en el centro, los repartidores, previo 

aviso de su llegada, dejarán el paquete delante de secretaría en un espacio 

reservado para ello aplicando las medidas de distanciamiento e higiene definidas. 

 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares.  

El comedor de nuestro centro se caracteriza por no tener un número elevado de 

alumnos que utilizan este servicio.  

 

Se zonificará el espacio según, los grupos estables de convivencia que se han 

organizado en el centro para evitar en la medida de lo posible la interacción entre 

ellos o por hermanos. Se respetará la distancia de seguridad de 1,5 metros entre el 

alumnado. 

Se señalizarán los recorridos de entradas y salidas y se colocarán barreras físicas 

siempre que sea necesario para evitar el cruce del alumnado. 

 

Se establecerán tres turnos: 

1.- Los alumnos de Educación Infantil. 

2.- Los alumnos de Educación de Primaria. 

3.- Los alumnos de Educación Secundaria. Normalmente solo un par de alumnos, y en 

días sueltos, se quedan a comer.  

 

Los alumnos deberán desinfectarse las manos antes y después de la comida. Se 

dispondrá de gel hidroalcohólico en el acceso al mismo. Dentro del comedor los 

alumnos podrán lavarse las manos en la pila con agua y jabón. Se secarán con toallitas 

de papel. 
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La responsable de comedor usará obligatoriamente la mascarilla. Si tuviera que ayudar 

a comer a algún alumno, además de la mascarilla, se pondrá una pantalla protectora 

y seguirá las normas higiénico-sanitarias establecidas. 

 

Se debe ventilar el comedor antes de la llegada de los alumnos, entre los diferentes 

turnos y al finalizar el servicio. Se limpiará y desinfectará con productos y pautas 

señaladas por las autoridades sanitarias, entre cada turno de comida y al final del 

servicio, todos los elementos de contacto. 

 

La comida y el agua será distribuida por la responsable del comedor. 

 

Se recordará a los alumnos la importancia de cumplir las normas: 

 Mantener la distancia de seguridad. 

 No compartir comida, agua, cubiertos, … . 

 Respetar los turnos de entrada y salida y todas las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas.  

 Uso de la mascarilla en los desplazamientos por el centro. 

 Ser ágiles comiendo.  

 

Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
Comedor. 
 
 
 
 

 
Infografía con las normas a seguir. 
 
Organización de  los puestos a 1,5 
metros con preasignación de asientos. 
 
Distribución del espacio teniendo en 
cuenta los grupos estables de 
convivencia y los hermanos. 
 
Organización de turnos. 
 
Entrada escalonada de los alumnos. 
 
Desinfección de manos antes y 
después de comer.  
 
Dotación de geles hidroalcohólicos. 
 
Utilización de materiales 
individualizados. 
 
Distribución de la comida y el agua por 

Equipo 
directivo. 

 
Responsable 
del comedor 
del centro. 
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la responsable del comedor. 
 
Limpieza, desinfección y ventilación 
del comedor. 
 
Información  de las normas a los 
alumnos. 
 

 

 

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

El centro no cuenta con este servicio. 

 

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

El segundo ciclo de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria del centro 

constituirán grupos estables de convivencia. Estos grupos estarán formados por los 

alumnos y sus profesores. 

El movimiento dentro del aula será libre sin tener que cumplir la restricción de la 

separación de seguridad de 1,5 metros ni el uso de mascarillas. Sin embargo, se debe 

respetar la distancia mínima de seguridad entre el alumnado de diferentes grupos. No 

tendrán interacción entre ellos. 

 

Grupos 

Estables 
Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

 

3 años 

 

4 años 

 

5 años 

 

 

3 años: 1 

 

4 años: 1 

 

5 años: 1 

 

 

3 años: 17 

 

4 años: 17 

 

5 años: 25 

 

PLANTA 

BAJA: 

3 años 

 

4 años 

 

5 años 

INFANTIL 

Mª Eugenia Fiz 
Rodríguez (Tutora 

3 años) 
Helena Domínguez 
Sánchez (Tutora 4 

años) 
Isabel Hernández 

Pérez. 
(Tutora 5 años) 
Laura García 

EI: 

* Entrada y 

salida: puerta de 

secretaría. 

* Recreo y 

Psicomotricidad: 

escaleras 
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1º  EP 

 

 

 

 

 

1º  EP: 2 

 

 

 

 

 

1º  A  EP: 13 

 

 

1º  B  EP: 11 

 

 

 

1ª PLANTA: 

1º  EP: 1 

Santelesforo 
(Especialista LE) 
Marta Maruenda 

Hernández 
(Especialista LE) 

 

1º  EP: 

1º A 
Ana Bermejo 

Maíllo (Tutora) 
Pedro Luis 

González Sánchez 
(Maestro) 

Pablo Domínguez 
Delgado 

(Especialista 
Música) 

Luis Fernando 
Buitrago Serna 

(Especialista EF) 
Mª Pilar Moral 

Alonso 
(Maestra/ 

Especialista LE) 
Rocío Mateos 

Redondo 
(Orientadora) 

 
1º B 

Natalia Alconada 
Sánchez (Tutora) 
Pablo Domínguez 

Delgado 
(Especialista 

Música) 
Álvaro García 

García (Maestro/ 
Especialista EF) 
Begoña Meana 

Fuentes 
(Especialista LE) 
David Recouvreur 
Encinas (Maestro) 

Rocío Mateos 
Redondo 

(Orientadora) 

 

traseras 

 

 

1º  EP: 

* Entrada y 

salida: portón 

del patio. 

* Salida: portón 

del patio y 

puerta de la 

rampa. 

* Recreo y EF: 

escaleras 

delanteras. 

 

 

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

A partir de 2º de Educación Primaria dentro de la distribución de los espacios, todos 

los grupos permanecerán en su aula de referencia, excepto: 
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A) Educación Primaria: 

1º Primaria: Al superar la ratio establecida por aula se desdoblará, utilizando para ello 

la biblioteca del centro ubicada en la misma planta que su aula de referencia. Se ha 

adaptado para poder llevar a cabo dicho desdoble. 

5º Primaria: Al superar la ratio establecida por aula se desdoblará, utilizando para ello 

el aula de informática ubicada en la misma planta que su aula de referencia, ya que 

dispone de todos los medios para poder llevar a cabo dicho desdoble. 

6º Primaria: Al superar la ratio establecida por aula se desdoblará, utilizando para ello 

el aula del laboratorio ubicado en la misma planta de su aula de referencia, ya que 

dispone de todos los medios para poder llevar a cabo dicho desdoble.  

 

B) Educación Secundaria:  

Dadas las características de optatividad y opcionalidad de la etapa, se establecerán 

aulas específicas fijas para estas áreas. Se tendrá en cuenta para esta distribución el 

número de alumnos de cada grupo: 

1º ESO: Los alumnos se distribuirán entre el aula de Tecnología (adaptando el aula) y 

el aula de Música. 

2º ESO: Los alumnos se distribuirán entre su aula de referencia y el aula contigua. 

3º ESO: Los alumnos se distribuirán entre su aula de referencia y el aula de idiomas. 

4º ESO: Los alumnos se distribuirán entre su aula de referencia y el aula de apoyo de 

secundaria. 

 

Será obligatorio el uso de mascarillas. 

 

Se minimizará, siempre y cuando sea posible, el cambio de profesorado entre los 

grupos de alumnos. 
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Grupos Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

 

AULA 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

 

2º  EP 

 

3º  EP 

 

4º  EP 

 

5º  EP 

 

6º  EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  EP: 1 

 

3º  EP: 1 

 

4º  EP: 1 

 

5º  EP: 1, 2 

 

6º  EP: 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  EP: 22 

 

3º  EP: 22 

 

4º  EP: 24 

 

5º  EP: 27 

5º A: 14 

5º B: 13 

 

6º  EP: 26 

6º A: 13 

6º B: 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  EP: 1 

 

3º  EP: 1 

 

4º  EP: 1 

laboratorio 

 

5º  EP:  

1: aula  

2: aula de 

informática 

 

6º  EP:  

1: aula 

2: aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

Pedro Luis 
González Sánchez 

(Tutor 2º) 
Marta Maruenda 

Hernández 
(Tutora 3º) 

Pablo Domínguez 
Delgado 

(Tutor 4º) 
Luis Fernando 
Buitrago Serna 

(Tutor 5º A) 
David Recouvreur 
Encinas (Tutor 5º 

B) 
Laura García 
Santelesforo 
(Tutora 6º A) 
Álvaro García 

García (Tutor 6º 
B) 

Ana Bermejo 
Maíllo 

(Maestra) 
Mª Pilar Moral 

Alonso 
(Maestra) 

Rocío Mateos 
Redondo 

(Maestra/ DO) 
Francisca de los 
Reyes Mateos 

(Maestra) 
Begoña Meana 

Fuentes (maestra) 

 

 

 

 

 

 

 

2º-6º  EP: 

* Entrada y 

salida: portón 

del patio. 

* Salida: portón 

del patio y 

puerta de la 

rampa. 

 

* Recreo y EF: 

escaleras 

delanteras y 

traseras. 
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1º  ESO 

 

2º  ESO 

 

3º  ESO 

 

4º  ESO 

 

 

1º  ESO: 1,2 

 

2º  ESO: 1,2 

 

3º  ESO: 1,2 

 

4º  ESO: 1,2 

 

1º  ESO: 26 

1º F: 14 

1º C: 12  

 

2º  ESO: 30 

2º F: 14 

2º C: 16 

 

3º  ESO: 25 

 

4º  ESO: 14 

 

1º  ESO: 1º 

1º F:aula 

música 

1º C: aula 

tecnología 

 

2º  ESO: 2º 

2º F: aula  

2º C: aula 

 

3º  ESO:  

1: aula 

2: aula 

idiomas 

 

4º  ESO:    

1: aula 

2: aula de 

apoyo ESO 

 

SECUNDARIA 

Manuel Ángel 
Santabrígida 

Pascua 
(Tutor 1º F) 
Olivia Santos 

Moreno (Tutora 1º 
C) 

Jorge Fonseca 
Sánchez-Jara 
(Tutor 2º F) 

Manuel 
Santabrígida 

Oreja 
(Tutor 2º C) 
Mª Dolores 

Sánchez García 
(Tutora 3º) 

Ana Alvarado 
Barrueco 

(Tutora 4º) 
Rebeca García 

García (PT) 
Alejandro Venero 

Hoyo 
(Profesor) 

Mª Dolores Prado 
Carrascal 
(Profesora 

Prejubilada) 
Elena Lázaro 
Gandarillas 
(Profesora) 

Carlos Cantón 
Rodríguez 
(Profesor) 

Marta López 
Sánchez 

(Profesora) 
Judit García 

Ferrero 
(Profesora) 

Cristina Álvarez 
Torrejón 

(Profesora) 
Javier Marcos 

Walias (Profesor) 
Violeta Cabrera 

de Arcos 
(Profesora) 

Clemente Luis 
García Domínguez 

(Profesor) 
Mª Pilar Moral 

Alonso 
(Orientadora) 

 

1º-4º  ESO: 

* Entrada y 

salida: portón 

del patio. 

* Salida: puerta 

de secretaría y 

puerta de la 

rampa. 

* Recreo y EF: 

escaleras 

delanteras y 

traseras. 
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5. ACTUACIÓN  EN  CASO  DE  COVID-19 

 

En caso de que entre el alumnado o profesorado del centro se detecte alguno de los 

síntomas del COVID-19 se deberá actuar siguiendo estas indicaciones: 

 

1.- No asistirán al centro los alumnos, profesores y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con el COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento o que se encuentren en periodo de cuarentena por haber tenido contacto 

con alguna persona diagnosticada de COVID-19. Es obligatorio comunicar al centro 

estas situaciones. 

 

2.- Cuando un alumno inicie síntomas durante la jornada escolar: 

a) Se le llevará al aula asignada para estos casos: será en el aula de psicomotricidad 

situada en la planta baja del centro, cerca de secretaría y de un baño. Esta aula cuenta 

con buena ventilación, con papelera de pedal, geles hidroalcohólicos y mascarillas. 

Allí, tanto el profesor que esté al cuidado del alumno como el alumno que presenta 

síntomas compatibles de COVID-19 se desinfectarán las manos y se cambiarán de 

mascarilla, desechando las usadas en la papelera. 

b) Se pondrá en conocimiento del equipo directivo esta situación. 

c)  Se avisará telefónicamente a la familia del alumno para que venga a recogerle y 

para que se ponga en contacto con su centro de salud. 

En caso de gravedad, el centro contactará con el 112 para que evalúe el caso. 

d) Se limpiará y desinfectará el aula de vigilancia COVID tras cada uso. 

e) El alumno no podrá volver al centro hasta que no reciba el alta médica. Deberá 

aportar el documento de alta facilitado por los servicios sanitarios al centro el día de 

su reincorporación. 

 

3.- Cuando un profesor/PAS inicie síntomas durante la jornada escolar: 

a) Lo pondrá en conocimiento del equipo directivo para que pueda organizar su 

sustitución. El equipo directivo contactará con el teléfono habilitado para la atención 

del COVID-19 y seguirá las instrucciones que le faciliten los especialistas sanitarios. 

b) Abandonará el centro. 

c) Se pondrá en contacto con su centro de salud y seguirá las instrucciones que le 

faciliten los responsables sanitarios. 
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d) Podrá reincorporarse a su puesto de trabajo tras recibir el alta médica. Deberá 

aportar el documento de alta facilitado por los servicios sanitarios. 

   

 

Salamanca, 11 de enero de 2021. 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Pilar Moral 

Directora Titular 


