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1. Introducción.  

De acuerdo a lo establecido en el Protocolo de prevención y organización del regreso 

a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 

2020/2021, los equipos directivos elaborarán un plan de inicio de curso en el que se 

recogerán las medidas a seguir por el centro según las orientaciones recogidas en dicho 

protocolo.  

 

2. Aspectos generales. 

2.1. Equipo de coordinación. 

El equipo de coordinación estará formado por la Directora Pedagógica de cada 

una de las etapas, el secretario/a del centro (pendiente de nombramiento) y un 

profesor de cada una de las etapas que forman el centro (Ed. Infantil, Ed. Primaria y 

ESO, Bachillerato y FP) 

 

2.2. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de 

prevención. 

Al comienzo de curso se transmitirá a los miembros de la Comunidad educativa las 

medidas de organización del centro así como las medidas higiénico sanitarias que 

afecten a cada una de las partes.   

Las familias recibirán esta información a través de la Plataforma educativa del 

centro, donde se recogerán los aspectos que deben conocer referidos a entradas, 

salidas, movimientos en el centro y material que debe traer el alumno al centro como 

medida de prevención de los contagios. Además esta información se recogerá en la 

cartelería del centro para facilitar el cumplimiento de las normas por parte de todos.  

El claustro de profesores reunido a comienzo de curso recibirá el Plan de inicio con 

todos los aspectos que el incluye detallados. Así mismo en la primera semana de curso 

está organizada una actividad formativa para facilitar el acceso a los conocimientos 

sobre medidas de prevención.  

Los alumnos tendrán una sensibilización específica acerca de la seguridad e higiene 

adaptada a su edad durante los primeros días de clases. Se hará especial hincapié en 

la necesidad de ser responsables en el cumplimiento de los protocolos y normas 

establecidos por su seguridad.  

El personal de administración y servicios conocerá la información incluida en este 

Plan de inicio de curso y recibirá también la formación acerca de las medidas de 

prevención.  
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3. Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias. 

 

A continuación pasamos a detallar las medidas se seguridad e higiénico sanitarias 

que nuestro Centro llevará a cabo con respecto a los siguientes tres grupos: profesores, 

alumnos y PAS.  

 

3.1. PROFESORADO.  

 

Sensibilización: 

 

 Mantener una reunión con el profesorado para la explicación de las medidas de 

carácter organizativo. 

 Realizar una sesión formativa con el claustro para dar las pautas de seguridad 

necesarias durante la presente situación sanitaria.  

 

Protección Personal: 

 Procurar, cuando sea posible, que las reuniones se celebren por vía telemática. 

 Suspensión del control de jornada por huella táctil sustituyéndola por tarjeta 

personal.  

 Realización de tutorías con cita previa o por vía telemática o telefónica. 

 No compartir utensilios, bolígrafos, tizas... ni dispositivos. En el caso de 

dispositivos de uso común, garantizar que se desinfectan antes de cada uso, con 

dispensadores y bayetas específicas para la limpieza de los teclados y 

superficies comunes. 

 Obligatoriedad del uso de mascarilla o pantalla de protección personal que será́ 

proporcionada por el centro. 

 Cuidar las medidas de higiene personal: lavado frecuente de manos.  

 Evitar la concentración o reuniones informales en entradas, pasillos, zonas 

comunes... (entradas y salidas escalonadas) 

 Asegurar el aforo en las salas de profesores para respetar las distancias de 

seguridad (1,5 m) 

 Los recreos se realizan de manera escalonada por lo que no es necesario 

habilitar más de una sala de profesores.  

 Los pasillos contarán con  2 direcciones bien definidas y claramente 

señalizadas.  
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 Colocación de papeleras con tapa y pedal en baños, sala de uso individual para 

alumnos con sintomatología, salas de profesores y zonas comunes. 

 En las clases en las que entra más de un profesor, se proporcionará un 

dispensador higiénico para realizar la limpieza de las superficies en uso al entrar 

y salir de la misma. 

 Ventilar el aula en cada cambio de clase, recreo, al inicio y final de la jornada.  

 En la medida de lo posible dejar las puertas abiertas para evitar hacer uso de los 

pomos y tiradores.  

 Evitar el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá́ ocupar por una 

persona, salvo si su tamaño permite la distancia de seguridad. 

 

3.2. ALUMNADO 

Sensibilización 

 Mantener reuniones con los alumnos para concienciar de la necesidad de 

medidas de seguridad e higiene. 

 Promover hábitos higiénicos 

- Dando prioridad a la educación para la salud en el currículo de todos los 

niveles. 

- Incorporando contenidos educativos sobre el control y la prevención de 

enfermedades a las clases y actividades diarias al inicio del curso. 

- Promover la participación del alumnado y las iniciativas de los 

estudiantes es clave para involucrarlos activamente en la respuesta a la 

pandemia y en la promoción de actitudes responsables durante la 

reapertura de los centros educativos 

 Pueden ejercer de promotores de la higiene y la salud a través de iniciativas de 

mediación y de educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre la 

epidemia y las medidas de contención en el centro, familia y la comunidad. 

 El centro ya dispone de carteles adaptados a cada etapa educativa que informan 

sobre buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos y de actividades 

educativas de apoyo que motiven a su cumplimiento. 

Protección personal. 

 Detectar los alumnos vulnerables por patologías previas a través de los tutores, 

y ver si se pueden activar medidas preventivas excepcionales 



Curso 2020-2021 

 

4 

 Lavarse las manos frecuente y meticulosamente con agua limpia y jabón o con 

un desinfectante de manos con contenido alcohólico o clorado. Uso de 

desinfectante al entrar al aula y lavado de manos al volver del recreo. En el baño 

los alumnos dispondrán de jabón y papel de secado de manos.  

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

 Cada alumno traerá un “kit” higiénico compuesto por mascarilla, pañuelos de 

papel y dispensador de gel pequeño para su uso personal. Si el alumno no trae 

la mascarilla al Centro se llamará a la familia para que le proporcionen una. Si la 

mascarilla del alumno se rompiera durante la jornada se le proporcionará una de 

las que la Junta de Castilla y León menciona en el Protocolo, en caso de que la 

hubiera.  

 Mantener unos buenos hábitos de higiene respiratoria, cubriendo boca y nariz 

con el codo flexionado al toser o estornudar y usando pañuelos desechables. 

 Mantener al menos 1,5 metros de distancia entre personas y evitar el contacto 

físico. 

 Evitar el uso de material común de uso deportivo, manipulativo, juguetes, etc. 

 

3.3. PAS  

 

Sensibilización: 

 Se mantendrá una reunión con el PAS para la explicación de las medidas de 

carácter organizativo. 

 Garantizaremos  que trabajen de forma individual y que en los momentos de 

descanso, si los hay, no se reúnan. 

 Realizar una sesión formativa con el claustro para dar las pautas de seguridad 

necesarias durante la presente situación sanitaria.  

Protección personal: 

 Suspensión del control de jornada por huella táctil sustituyéndola por tarjeta 

personal.  

 Obligatoriedad del uso de mascarilla y guantes en el puesto de trabajo que lo 

requieran que serán proporcionadas por el centro. 

 Recordar las medidas de higiene personal: lavado frecuente de manos. 
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Espacios de trabajo: 

 Colocación de papeleras con tapa y pedal en baños y zonas comunes. 

 Limpieza y desinfección de espacios para cambio de ropa, taquillas, etc. 

 Evitar el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá́ ocupar por una 

persona, salvo si su tamaño permite la distancia de seguridad. 

3.4. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

Como recoge el protocolo de la Consejería de Educación, se mantendrá la 

distancia de seguridad de 1,5 m en todos los espacios del centro educativo: vestíbulos, 

pasillos, patios, gimnasios etc. Se establecerán las indicaciones oportunas para el 

cumplimiento de esta norma.  

Aquellas aulas en las que el alumnado no pueda estar separado por 1,5 m 

deberán hacer uso de la mascarilla. Se exceptúa en esta norma los cursos de Ed. Infantil 

y 1º de Ed. Primaria.  

El aforo de los despachos y secretarías del centro será de una persona además 

de los propios trabajadores. Los mostradores de secretaría y portería se encuentran 

además protegidos por una mampara transparente.  

Toda persona del centro es responsable de mantener la distancia indicada como 

principal medida de prevención ante el contagio.  

3.5. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

El uso de la mascarilla no exime del resto de medidas preventivas, su uso como 

ya se ha mencionado es obligatorio para los mayores de 6 años cuando no se pueda 

mantener la distancia de seguridad. Así mismo se deberá hacer uso de ella en las 

siguientes situaciones:  

- Entradas y salidas del centro 

- Desplazamientos por el centro.  

- Recreos.  

- Profesorado durante su jornada laboral.  

- Alumnos en las aulas habituales o de uso específico que no se mantenga 

la distancia (a excepción de Ed. Infantil y 1º Ed. Primaria) 

- Familias durante las entrevistas con el profesorado o consultas en 

secretaría, portería y administración.  

- Personal ajeno al centro hará uso de la mascarilla en todo momento.  
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Los Centros educativos contarán con mascarillas proporcionadas por la 

Consejería de Educación para aquellos alumnos que inicien síntomas o sea necesaria 

en caso de rotura o deterioro. Se proporcionará según disponibilidad.  

En caso de que un alumno acuda al centro sin la correspondiente mascarilla, se 

procederá a llamar a la familia para que le proporcione una de manera inmediata. 

Aquellos alumnos que de manera reiterada no hagan uso de la mascarilla serán 

sancionados con una falta leve, pudiendo ser consecuencia de la acumulación de faltas 

leves, una falta grave.  

 La entidad titular proporcionará al personal las medidas de protección 

necesarias en cada momento.  

 

3.6. Medidas higiénicas de carácter individual. 

Estas medidas están recogidas al inicio de este apartado y organizadas en 

cada uno de los respectivos grupos (profesorado, alumnado y PAS).  

 

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

Se realizará la limpieza del centro al menos una vez al día, reforzándola en 

aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de su uso, prestando 

especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuente.  

La limpieza y desinfección se realizará con los productos pautados por las 

autoridades sanitarias.  

Queda pautada la limpieza y desinfección de los baños y aseos de la siguiente 

manera:  

1. Después de las salida de los alumnos de ESO al recreo. 

2. Después de la salida de los alumnos de Ed. Infantil al recreo (baño compartido 

con Ed. Primaria)  

3. Después de la salida de los alumnos de Ed. Primaria al recreo.  

4. Al final de la mañana.  

En lo que se refiere al material pedagógico de uso común, se limitará su uso; sin 

embargo en aquellos casos en los que resulte imprescindible se desinfectará antes y 

después de su uso. El usuario del material será el encargado de la limpieza del mismo, 

siendo el profesorado el encargado de la supervisión de este proceso. Aquel alumnado 
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que por cuestiones de edad o autonomía no pueda llevar a cabo estas labores recaerá 

sobre el profesor.  El centro proporcionará en cada aula habitual y de uso específico así 

como en las zonas comunes los materiales desinfectantes necesarios.  

Se eliminará todo el material innecesario para la labor educativa o decorativo que 

pueda entorpecer las labores de limpieza.  

4. Criterios para la utilización de espacios. 

 

4.1. Medidas de acceso al centro educativo.  

El alumnado de nuestro centro se encuentra repartido en dos edificios de manera 

que los alumnos desde Escuela Infantil hasta 3º ESO acuden a la sede Las Nieves en 

la calle Duque de Alba, mientras que el alumnado de 4º ESO, Bachillerato y FP lo hace 

en la sede Milagrosa en el Paso Santo Tomás. 

El personal encargado de la acogida del alumnado llevará mascarilla y en cada 

una de las entradas al centro contará con solución hidroalcohólica a disposición de la 

Comunidad educativa.  

Las entradas y salidas teniendo en cuenta las recomendaciones de la Consejería 

quedan establecidas de la siguiente manera:  

 

4.1.1 Horario y espacios para los días 9 y 14 de septiembre (inicio de 

curso) 

 

Sede Nieves: 

 

Ed. Infantil 

1º Ed. Infantil a partir de las 10:45 con un horario escalonado de entrada y salida durante 

los días 9, 10 y 11. 

2º y 3º Ed. Infantil 9 de septiembre a las 10:45 h. en los patios azul y rojo 

 

Ed. Primaria 

1º, 2 º y 3º de Ed. Primaria 9 de septiembre a las 10:00 (patios azul, gris y rojo) 

4º, 5º y 6º de Ed Primaria 9 de septiembre a las 10:20 (patios azul, gris y rojo) 

 

ESO 

Primero de ESO: 14 de septiembre a las 9:45 (patio azul) 

Segundo de ESO: 14 de septiembre a las 10:15 (patio azul) 
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Tercero de ESO: 14 de septiembre a las 10:45 (patio azul) 

 

Sede Milagrosa: 

 

Todos los alumnos realizarán su entrada y organización por el patio.  

 

Cuarto de ESO: 14 de septiembre a las 11:30 h. 

1º Bachillerato: 14 de septiembre a las 12:00 h. 

2º Bachillerato: 14 de septiembre a las 12:30 h. 

2º CFGS: 14 de septiembre a las 13:00 h. 

FPB: 21 de septiembre a las 11:00 h. 

1º CFGS: 21 de septiembre a las 12:00 h. 

 

4.1.2 Entradas y salidas habituales.  

Los días 9, 10 y 11 se hará entrada como periodo de adaptación de los alumnos 

de 1º de Ed. Infantil debido a la situación derivada del Covid19 para que los alumnos 

puedan ser correctamente atendidos, para el resto de alumnado a partir del día 10 estos 

serán los accesos determinados:  

Sede Las Nieves 

Entrada: 8:45 h.  comienza el acceso a las aulas. 

Calle Padre Silverio: 2º y 3º Ed. Primaria y 3º ESO 

Calle Duque de Alba: 6º Ed. Primaria y 1º y 2º ESO 

Calle San Juan de la Cruz (Patio): Ed. Infantil, 1º, 4º y 5º Ed. Primaria.  

 

Salidas: Ed. Infantil y Ed. Primaria realizarán la salida escalonada a los patios del 

centro, saliendo Ed. Infantil con anterioridad a Ed. Primaria. 1º y 2º ESO saldrá por la 

calle Duque de Alba  y 3º ESO por la puerta de la Calle Padre Silverio.  

 

Sede Milagrosa 

 

8:45 h: 4º ESO entrada y salida por calle Toros de Guisando. 

8:45 h: 1º y 2º de Bachillerato y FPB entrada y salida por Paseo de Santo Tomás 

(patio) 

8:30 h: CFGS entrada y salida puerta principal del Paseo Santo Tomás.  
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4.2. Aulas 

 

En todos los espacios se priorizará la distribución del alumnado de manera que no 

estén situados frente a frente, tratando de que haya la máxima separación posible entre 

la primera fila de alumnos y el profesor. Según el epígrafe 3.3.1 punto 8 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 grupos. 

Se retirará de las clases todo aquel mobiliario que no sea imprescindible para poder 

tener mayor espacio en cada una de ellas.  

Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado y 

viceversa.  

Se minimizará la utilización de aulas específicas, en la medida de las posibilidades, 

tratando de evitar que haya el menor número de desplazamientos posibles por el 

edificio.  

En las etapas de Ed. Secundaria,  Bachillerato y FP, cuando estos alumnos tengan 

que desplazarse a nuevas aulas para poder impartir las materias optativas, si ese aula 

ha de ser utilizada por diferentes grupos, esta será limpiada y desinfectada tras su uso, 

dejando la misma ventilar durante 5 minutos antes de que entre el siguiente grupo.  

Se ventilará el aula en cada cambio de clase, recreo, al inicio y final de la jornada.  

Los usuarios de los espacios comunes y aulas específicas limpiarán y desinfectarán 

antes y después de su uso por parte de cada grupo.  

 

4.3.  Gestión del patio: 

 

Con el fin de evitar las aglomeraciones de alumnos en las horas de los recreos, se 

ha procedido a la modificación de los horarios de los mismos de las distintas etapas 

reajustando así los periodos lectivos. Con ello se ha conseguido que los alumnos de la 

Sede Las Nieves no confluyan en los patios.  

Con esta medida, además se ha conseguido escalonar las entradas y salidas de los 

alumnos al recreo, para lo cual usaremos diferentes escaleras para no formar 

aglomeraciones.  

A parte de esto, hemos distribuido los patios por etapas e incluso por cursos.  
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En sede Nieves:  

Ed. Infantil (11:00- 11:30 h) 

Patio azul: 1ºA, 1ºB y 1ºC 

Patio gris: 2ºA, 2ºB y 2ºC 

Patio rojo: 3ºA, 3ºB y 3ºC 

Ed. Primaria (12:05- 12:35 h) 

 Patio azul: 3º y 4º Ed. Primaria 

 Patio gris: 1º Ed. Primaria 

 Patio rojo: 2º Ed. Primaria 

 Patio de entrada: 5º y 6º Ed. Primaria  

En cuanto a Ed. Infantil y Primero de Ed. Primaria se evitará en todo momento la 

interacción entre los diferentes alumnos de grupos estables de convivencia y tendrán 

sus propias zonas de acceso.  

E.S.O (11:35-12:05 h) 

 1º ESO: Patio de entrada. 

 2º ESO: Patio Rojo. 

 3º ESO llevará a cabo su recreo en la calle.  

Se recurrirá a la señalización de los diferentes patios con carteles indicativos para 

la distribución del alumnado.  

Se retirarán los bancos que hay en los patios de sede Nieves para evitar la utilización 

de los mismos.  

Se prohibirán las actividades que impliquen contacto directo en el patio de unos 

alumnos con otros.  

Sede Milagrosa:  

4º de ESO: Saldrán al recreo y volverán a las aulas por la calle Toros de Guisando.  

1º y 2º Bachillerato y FPB saldrán y entrarán del recreo por el Paseo de Santo Tomás 

por la puerta del patio.  

CFGS entrarán y saldrán del recreo por la puerta principal en el Paseo Santo Tomás.  
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De todo esto se informará a los alumnos el primer día de clase y los profesores 

responsables de patio harán que se cumplan todas estas medidas.  

4.4. Baños 

Limpieza de los baños, al menos tres veces al día (indicado anteriormente), 

vaciado de papeleras, reposición de jabón y papel de secado de manos e  instalación 

de papeleras con tapa y pedal en todos los baños con el fin de evitar tocar las mismas. 

Se controlará la entrada a los baños realizando turnos y  utilizando todos los baños 

existentes en la misma planta con el fin habilitar más espacios.  

Los profesores de guardia controlarán los baños para que los alumnos mantengan 

la distancia de seguridad, entren a ellos en orden y manteniendo todas las medidas.  

Todos los baños dispondrán de jabón líquido, papel de secado de manos, también 

se instalarán carteles informativos del uso del jabón y del papel así como la necesidad 

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

Las mismas normas regirán en los baños de uso de los profesores. No se podrá 

hacer uso de los aseos por personal ajeno al centro.  

 
4.5. Salas de profesores, salas de reuniones, departamentos y despachos.  

Se dispondrán las sillas a una distancia de 1,5 m y se evitará sentarse frente a frente. 

En caso de imposibilidad será obligatorio el uso de mascarilla.  

Antes de abandonar el espacio utilizado, el usuario procederá a su desinfección con  

los medios proporcionados por el centro. Se limpiará tanto la superficie de trabajo o 

descanso como la silla utilizada. Cualquier utensilio o aparato deberá ser desinfectado 

antes y después de su uso: mandos, teclados, material de oficina, etc.  

4.6. Bibliotecas 

Durante el presente curso escolar se suspenderá el préstamo de libros de consulta 

o lectura para evitar de este modo posibles contagios.  

El uso de la biblioteca como aula específica seguirá las mimas normas establecidas 

con anterioridad.  
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4.7. Comedor 

Los alumnos de nuestro Centro acuden al comedor de manera escalonada. En 

primer lugar los alumnos de Ed. Infantil, en segundo lugar Ed. Primaria y por último ESO. 

En el momento de redacción de este plan se desconoce el número de usuarios de este 

servicio para el curso 2020-21; sin embargo se reducirá el número de alumnos en cada 

mesa manteniendo así la distancia de 1,5 m y se aplicarán las medidas de seguridad e 

higiene anteriormente citadas. En caso de que el número final de usuarios no permita el 

seguimiento de las medidas propuestas se realizarán turnos diferentes para los alumnos 

de Ed. Primaria.  

El comedor estará organizado garantizando las medidas de higiene y el 

distanciamiento de 1,5 m entre los alumnos. Se establecerán zonas propias para los 

grupos estables de convivencia que se hayan organizado tanto dentro del comedor 

como cuando termina el mismo y los alumnos salen al patio.  

En caso de necesidad se establecerán diferentes turnos en el comedor y se 

organizará el acceso con el fin de evitar aglomeraciones y el cruce del alumnado. Se 

definirán los recorridos de entradas y salidas, señalizándolos y colocando barreras 

físicas donde sea preciso. 

El alumnado de Ed. Infantil marcará el inicio del primer turno, dependiendo del 

número de usuarios de este servicio que se establezcan a inicio de curso.  

Todos los alumnos se lavarán las manos antes y después de su turno de comidas, 

lo realizarán manteniendo las medidas de seguridad citadas anteriormente. Para los 

alumnos del primer ciclo de Ed. Infantil que necesiten asistencia para tomar la 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 ventilará el comedor entre turnos y tras el servicio, 

antes de la llegada del alumnado. 

La distribución de alimentos y bebida se realizará por el personal encargado del 

comedor manteniendo las medidas de seguridad.  

Se recordará continuamente al alumnado de la necesidad de respetar las distancias 

de seguridad antes, durante y después de la comida. Insistir en que no se puede 

compartir la comida, el agua, los cubiertos, etc.  
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Los grupos estables contarán con una zona delimitada específica para su uso 

garantizándose la distancia de 1,5 m entre grupos estables. Se valorará la instalación 

de medios de físicos de separación en caso de que el número de usuarios de este 

servicio impida mantener la distancia establecida de 1,5 m.  

 

4.8. Gimnasios. 

 

Los vestuarios no podrán ser utilizados por los alumnos. Cuando tengan Ed. Física, 

los mismos vendrán vestidos de casa con la equipación establecida, después de la 

clase, por turnos, podrán cambiarse las camisetas en los baños y usarán toallitas para 

promover la higiene de los mismos.  

 

Se evitará la utilización de material deportivo de uso comunitario. En caso de resultar 

imprescindible el uso del mismo, se desinfectará de forma regular.  

 

En estas clases se priorizará la práctica deportiva individual que permita conservar 

la distancia de seguridad.  

 

5. Criterios para el agrupamiento de los alumnos.  

 

5.1. Horarios de los recreos.  

 

Los alumnos utilizarán las mismas escaleras y pasillo para acceso al patio que 

utilizan en sus entradas y salidas del centro, quedando distribuidos los horarios de 

recreo de la siguiente manera:  

Ed. Infantil: 11:00 h. - 11:30 h. 

Ed. Primaria: 12:05 h.- 12:35 h. 

E.S.O: 11:35 h. - 12:05 h. 
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5.2. Aulas de referencia de los grupos:  

 

Nuestro Centro  no cuenta con ningún grupo que supere los 25 alumnos en los 

cursos de 1º de Ed. Infantil a 1º Ed. Primaria, por lo tanto no es necesario hacer uso de 

espacios adicionales para estos alumnos. El Protocolo de prevención y organización del 

regreso a la actividad lectiva en los Centros educativos de Castilla y León para el curso 

escolar 2020/2021 indica que el movimiento de estos alumnos 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. 

Nº de grupos estables en la Sede Las Nieves:  

- Ed. Infantil: 3 grupos de 1º, 3 grupos de 2º y 3 grupos de 3º. Total 9 

grupos estables.  

- Ed. Primaria: 3 grupos de 1º. Total 3 grupos estables.  

 

El resto de cursos de Ed. Primaria que exceden la ratio establecida mantendrán 

la unidad del grupo y la distancia de seguridad mínima del alumnado al igual que el resto 

de clases.  

En cuanto a ESO tendremos clases con 32 alumnos en los grupos de 3º de ESO 

y clases con unos 27 alumnos en cuarto de ESO, se pondrá a estos grupos en las aulas 

más grandes de las que dispone el centro, pero no podemos asegurar la distancia 

mínima establecida entre alumnos, con lo cual en estas aulas tendrá que ser obligatorio 

el uso de mascarillas durante toda la jornada escolar.  

 

5.3. Aulas de uso específico.  

 

El uso de estos espacios vendrá determinado por el horario establecido en cada una 

de las etapas y se seguirán las medidas de seguridad e higiene detalladas en los 

apartados anteriores.   
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Anexo I 

MODIFICACIONES AL PLAN DE INICIO DE CURSO 2020-2021 

(SEPTIEMBRE) 

Una vez iniciada la actividad presencial de los alumnos en el centro educativo y debido 

a las modificaciones en la normativa vigente ha sido necesario llevar a cabo 

modificaciones en lo que respecta al Plan de Inicio entregado en el mes de julio.  

Las modificaciones son las que se detallan a continuación.  

PRIMERO.   

En el apartado 3.4.Medidas relativas a la distancia de seguridad se mencionaba lo 

siguiente:  

“Aquellas aulas en las que el alumnado no pueda estar separado por 1,5 m 

deberán hacer uso de la mascarilla.” 

De acuerdo a los cambios en la normativa actual todos los alumnos han de mantener la 

distancia de seguridad de 1,5 m por lo que ha sido necesario crear cinco nuevas aulas 

y sus respectivos grupos en Ed. Primaria. Estos grupos corresponden a los niveles 

desde 2º a 6º de Ed. Primaria.  

Por lo tanto el apartado 5.2. Aulas de referencia de los grupos se incluye que en Ed, 

Primaria los grupos por niveles quedan de la siguiente manera.  

- 1º Ed. Primaria: 3 grupos  

- 2º Ed. Primaria: 4 grupos  

- 3º Ed. Primaria: 4 grupos  

- 4º Ed. Primaria: 4 grupos  

- 5º Ed. Primaria: 4 grupos  

- 6º Ed. Primaria: 4 grupos  

 

SEGUNDO 

El recreo de la etapa de ESO en la Sede Las Nieves mantendrá el horario; sin embargo  

1º ESO utilizará los patios de entrada y rojo (2 grupos en cada uno) 

2º ESO utilizará los patios azul y gris (2 grupos en cada uno) 
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3º ESO continua realizando su recreo en la calle.  

TERCERO  

En lo que respecta a las salidas teniendo en cuenta factores como la edad de los 

alumnos, la seguridad en las distintas salidas atendiendo al tráfico,  el espacio disponible 

y la redistribución de los alumnos en las aulas del centro, las salidas se producirán de 

la siguiente manera:  

- Ed. Infantil. Hora de salida 14:15.  

o 1º Ed. Infantil los padres recogen a los alumnos en el patio azul. 

o 2º Ed. Infantil los padres recogen a los alumnos en el patio gris. 

o 3º Ed. Infantil los padres recogen a los alumnos en el patio rojo. 

 

- Ed. Primaria. Hora de salida 14:30 

o 1º Ed. Primaria: recogida en el patio azul  

o 2º y 3º Ed. Primaria: recogida por la Calle Padre Silverio.  

o 4º y 5º Ed. Primaria: salida al patio y por la puerta de la Calle San Juan 

de la Cruz.  

o 6º Ed. Primaria: salida por la calle Duque de Alba.  

Los hermanos mayores acuden al lugar de recogida de los hermanos pequeños.  

 

- ESO. Hora de salida 14:50  

o 1º ESO y un grupo de 3º: salida por la Calle Padre Silverio.  

o 2º y 3º ESO: salida por la Calle Duque de Alba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


