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1. INTRODUCCIÓN 

 

1. El presente documento recoge las medidas, tanto de carácter preventivo como de 

carácter educativo, que deberán tenerse en cuenta para la realización de actividades 

y durante la estancia en el Colegio Marista Centro Cultural Vallisoletano. 

2. Todas las medidas contenidas en este documento son de obligado cumplimiento 

para los destinatarios referidos en cada apartado. 

3. En la elaboración del manual se han tenido en cuenta las siguientes referencias: 

● 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 

● BOE - Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos 

de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del 

curso 2020-2021. 

● Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al COVID-

19 para centros educativos en el curso 2020-2021 

● Guía de Inicio de Curso de la Junta de Castilla y León y pautas ofrecidas por 

la Dirección Provincial de Educación de Valladolid. 

● BOCYL - ORDEN EDU/538/2020, de 23 de junio, por la que se concreta el 

desarrollo de determinadas actividades educativas en la Comunidad de 

Castilla y León en el curso académico 2019/2020, una vez iniciada la nueva 

normalidad. 

● UNICEF - Principios básicos para asegurar el derecho a la salud al reabrir 

los centros educativos y para poder garantizar su funcionamiento seguro. 

● ACUERDO 49/2020, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se da publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado 

cumplimiento, a la Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de 

agosto de 2020, mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones 

coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos 

durante el curso 2020-21 

● Adaptación del protocolo de prevención y organización del regreso a la 

actividad lectiva en los centros educativos para el curso escolar 2020/2021, 

del 6 de julio, al acuerdo 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y 

León y al acuerdo 49/2020, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León 

 

 
 

 

https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencion-organizacion-regreso-actividad-lectiva
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencion-organizacion-regreso-actividad-lectiva
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-538-2020-23-junio-concreta-desarrollo-determinada
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-538-2020-23-junio-concreta-desarrollo-determinada
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-538-2020-23-junio-concreta-desarrollo-determinada
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-538-2020-23-junio-concreta-desarrollo-determinada
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/adaptacion-protocolo-prevencion-organizacion-regreso-activi
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/adaptacion-protocolo-prevencion-organizacion-regreso-activi
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/adaptacion-protocolo-prevencion-organizacion-regreso-activi
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/adaptacion-protocolo-prevencion-organizacion-regreso-activi
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2. CLASIFICACIÓN SANITARIA SEGÚN LA REALIDAD SANITARIA DEL MOMENTO 

El curso 2020/2021 comenzará de forma presencial para todo el alumnado siempre 

que las condiciones sanitarias lo permitan y siguiendo todas las pautas de actuación 

recogidas en este documento. 

a. Enseñanza presencial 

Existirán 2 realidades diferenciadas en el centro: 

● Grupos estables de convivencia. 

Todos los cursos de educación infantil y primero de educación primaria 

formarán grupos estables de convivencia. Estos grupos estarán 

formados por el alumnado de cada clase y su profesorado habitual. No 

existirá interacción entre los grupos y utilizarán espacios y horarios 

asignados exclusivamente para su uso. El movimiento dentro del aula 

de estos grupos es libre, no siendo necesario el uso de mascarilla ni 

guardar la distancia de seguridad en el aula. Se debe guardar 

escrupulosamente la distancia mínima de seguridad entre los 

diferentes grupos cuando estos coincidan en algún espacio.  

● Resto de grupos. 

Todos los cursos a partir de segundo de primaria seguirán las pautas 

generales de actuación descritas en este documento. El uso de 

mascarilla será obligatorio siempre. Se minimizará el flujo de personas 

en contacto con cada grupo y movimientos y tránsito por el centro 

educativo. Cada grupo tendrá un aula de referencia que no será 

utilizada por otros grupos.  

b. Situación de cierre de los centros educativos. 

En la planificación del curso 2020/2021 se tomará en consideración que, ante 

un rebrote, las autoridades sanitarias puedan decretar el cierre de los centros 

educativos y se suspenda la actividad educativa presencial. 

Para ello el centro implantará aulas virtuales (Google Classroom/Moodle) para 

todos los niveles educativos y formarán al profesorado en el uso y manejo de 

estas herramientas. Además, proporcionará al alumnado y familias los 

conocimientos necesarios para su uso y manejo de manera que el alumnado 

pueda utilizar estas plataformas con normalidad y de forma frecuente. La 

planificación y el diseño de actividades se llevará a cabo de manera que se 

puedan realizar de forma presencial, semipresencial o no presencial.   



MANUAL DE FUNCIONAMIENTO CURSO 2020-2021 

5 

3.  MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO- SANITARIAS 

A continuación, se detallan las medidas adoptadas en materia de seguridad e higiene 

en el centro. Estas medidas son en su mayoría de carácter individual recayendo en 

la responsabilidad de cada persona su cumplimiento.  

a. Distancia de seguridad 

Con carácter general, se garantizará la distancia de seguridad mínima de 1,5 

metros durante la realización de las actividades recogidas en el presente 

documento.  

 

b. Uso de mascarillas 

Será obligatorio el uso de mascarilla higiénica. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Alumnado 

● Educación Infantil y 1º E.P.: no es obligatorio el uso de mascarilla 

en el aula y tiempo de recreo. Pudiendo utilizarse voluntariamente por 

aquellas familias que lo deseen. 

● Resto de enseñanzas: es obligatorio el uso de mascarilla. 

 

Profesorado 

 

● Uso de mascarilla obligatorio. 

Familias 

Las familias y otras personas que acudan al centro con la pertinente 

autorización deberán hacerlo con uso obligatorio de mascarilla higiénica. 
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Se contemplan las siguientes excepciones al uso obligatorio: 

● Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda 

verse agravada por el uso de mascarilla y personas en las que el uso de 

mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente 

justificados. 

● Personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

● Desarrollo de actividades en las que, por su propia naturaleza de estas, 

resulte incompatible el uso de la mascarilla como, por ejemplo, la ingesta de 

alimentos y bebidas.  

El colegio dispondrá de un stock de seguridad de 660 mascarillas higiénicas 

aproximadamente. La responsabilidad de la distribución, así como de mantener el 

stock recaerá en la Administración del centro. 

 

c. Medidas higiénicas de carácter individual 
 
La higiene de manos se realizará de forma frecuente y meticulosa al menos a la 
entrada y salida del centro educativo, antes y después del recreo, de la comida y 
siempre después de ir al aseo, en todo caso un mínimo de cinco veces al día.  

Para minimizar el riesgo de contagio comunitario por la COVID-19, la dirección 

garantiza una dotación suficiente de jabón de manos, gel hidroalcohólico, papel 

desechable y mascarillas higiénicas. 

Cualquier persona que acceda al centro dispondrá en la entrada y diferentes puntos 

estratégicos del centro de puestos de gel 

hidroalcohólico para las manos. Existirán también 

dispensadores de gel en la sala de profesores, a 

disposición de todo el profesorado del centro, y en 

las zonas de atención (Secretaría, Administración, 

despachos, recibidores), a disposición de todas las 

personas que accedan a ellas. 
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En cada aula habrá una zona provista de gel hidroalcohólico, desinfectante, paños 

de papel de limpieza y secado de manos, papelera y papel higiénico. El profesorado 

del aula será el responsable de la correcta utilización en el aula 

Deberá existir un lavado frecuente de manos antes 

y después de ir al aseo.  

El centro contará con cartelería y señalización que 

fomente el cumplimiento y comprensión de las 

medidas de prevención e higiene. Esta información 

se mantendrá actualizada según los criterios de las 

autoridades sanitarias. 

No podrán acudir al colegio las personas que presenten síntomas compatibles con 

COVID- 19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-

19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto con alguien diagnosticado de COVID-19 en los 14 días previos. 

Existirá toma de temperatura para el alumnado y 

el personal del centro en el momento de acceder 

al interior del colegio. 

El profesorado o alumnado que inicie síntomas, 

se retirará a un espacio separado. En el caso de 

percibir que la persona que inicia síntomas está en 

una situación de gravedad o tiene dificultad para 

respirar se avisará al 1-1-2. 

Las personas de riesgo para COVID-19 (personas con enfermedad cardiovascular, 

incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 

crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 

hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 

años) pueden volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa.  

Los primeros días de clase se explicarán todas las medidas higiénico-sanitarias que 

se deben aplicar por parte del alumnado, en especial las relativas al mantenimiento 

de la distancia de seguridad mínima, el uso de la mascarilla en caso de no poder 

mantener dicha distancia, el lavado de manos, el uso del gel y el protocolo de 

desinfección. 
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4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

a. Entradas y salidas de alumnos: Lugares, horas y normativa 

 Con carácter general, velaremos por el cumplimiento de las siguientes pautas: 

 

● No acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, ya sean parte del alumnado, profesorado u otro 
personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 
de COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso 
de COVID-19, a tal efecto las familias cumplimentarán una declaración 
responsable.   

● Se dispondrá del mayor número posible de accesos al colegio, todos ellos 

controlados por personal del centro educativo. 

● Durante la entrada y salida del centro, el uso de mascarilla será obligatorio 

para todo el alumnado mayor de 6 años, salvo las excepciones 

contempladas en el apartado 2b del presente documento. 

● El personal responsable del acompañamiento en entradas y salidas llevará 

mascarilla. 

● Se mantendrá la distancia de seguridad en las filas de entrada. 

● Mientras se producen las entradas y salidas del alumnado, las puertas de 

acceso se mantendrán abiertas. Si no fuera posible, será el responsable del 

acompañamiento, el encargado de abrirlas y/o cerrarlas con una posterior 

desinfección de manos. 

● Se garantizarán entradas y salidas escalonadas. Será imprescindible el 

respeto por la puntualidad en las entradas para garantizar un acceso seguro 

para todos. Para ello se han modificado los lugares y horas de entrada de los 

diferentes cursos: 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO ENTRADA SALIDA 

1º Infantil 

 

Hora de entrada: 9:10 h. 

Lugar: Puerta de Educación Infantil 
(Rampa)  

 

Hora de salida: 14:10 h. 

Lugar: Puerta de Educación Infantil 
(Rampa)  

  

2º Infantil Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta de Educación Infantil 
(Rampa) 

 

Hora de salida: 14:00 h. 

Lugar: Puerta de Educación Infantil 
(Rampa) 

  

3º Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de entrada: 8:50 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 

González  

 

Hora de salida: 13:50 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 

González 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 
González 

 

Hora de salida: 14:00 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 
González 

  

2º EP Hora de entrada: 9:10 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 
González 

  

Hora de salida: 14:10 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 
González 

  

3º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 5º 
y 6º EP (escaleras grandes) 

 

Hora de salida: 14:00 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 
5º y 6º EP (escaleras grandes) 
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4º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 5º 
y 6º EP (escaleras grandes)  

 

Hora de salida: 14:00 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 
5º y 6º EP (escaleras grandes)  

 

5º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto 

  

Hora de salida: 14:00 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto 

 
  

6º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de salida: 14:00 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto  
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1º ESO Hora de entrada: 8:10 h. 

Lugar: Puerta próxima al parking del 
patio 

 

Hora de salida: 14:15 h. 

Lugar: Puerta próxima al parking del 
patio 

 

2º ESO Hora de entrada: 8:10 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto  

 

 

Hora de salida: 14:15 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto   

 

3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de entrada: 8:10 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 5º 
y 6º EP (escaleras grandes) 

 

 

 

Hora de salida: 14:15 h. 

Lugar: Puerta lateral de Secretaría 
(escaleras naranjas) 

 
  



MANUAL DE FUNCIONAMIENTO CURSO 2020-2021 

13 

4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de entrada: 8:10 h. 

Lugar: Puerta lateral C/ Arzobispo 
García Goldáraz (acceso a escaleras 
moradas)  

 

 

Recreo: Las entradas y salidas se 
realizarán por la puerta próxima al 
campo exterior de baloncesto. 

 

Hora de salida: 14:15 h. 

Lugar: Puerta lateral C/ Arzobispo 
García Goldáraz (acceso a escaleras 
moradas)   

 
  

    

a. Otros accesos al centro educativo  

Con carácter general, velaremos por el cumplimiento de las siguientes pautas: 

● En caso de retraso, los alumnos de educación infantil y 1º de EP serán 

acompañados al aula por personal del centro tras avisar en secretaría de su 

llegada. El resto del alumnado deberá entrar por la puerta principal y 

dirigirse a secretaría para tomar su temperatura. Una vez se le selle la 

agenda se dirigirá a su aula de referencia directamente. Se ruega la 

máxima puntualidad con el fin de evitar estas situaciones que retrasan y alteran 

el ritmo normal del centro. 

● En caso de salida en medio de la jornada, los alumnos serán recogidos por 

la persona a cargo en el vestíbulo principal tras avisar en secretaría. En 

ningún caso los alumnos permanecerán esperando en el vestíbulo o en 

secretaría. El regreso al centro se hará por la puerta principal. 

● En caso de retraso en la recogida al término de la jornada, los alumnos 

serán derivados al servicio de continuadores donde las personas a cargo 

podrán recogerlos a su llegada. En ningún caso el alumnado podrá esperar en 
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secretaría o en el vestíbulo. Se ruega puntualidad en las salidas para evitar 

estas circunstancias.  

● El aparcamiento del patio estará disponible a las horas de entrada y salida 

como en cursos anteriores. 

● El profesorado podrá acceder al centro por cualquiera de las puertas de 

acceso al edificio. Y en el primer acceso de la jornada acudirá a secretaría para 

medir su temperatura. 

● El acceso de personas ajenas al centro se limitará al máximo y toda entrada 

debe estar debidamente justificada. Esta entrada se realizará por la puerta 

principal.  

● En ningún caso está permitido el acceso al centro por las puertas de 

acceso destinadas al alumnado.  

 

b.  Tránsito y desplazamientos por el centro educativo 

Con carácter general, velaremos por el cumplimiento de las siguientes pautas: 

● Se indicará el sentido de circulación de pasillos y escaleras con sistemas 

de fácil comprensión. Además, se establecerán recorridos e itinerarios fijos 

para los desplazamientos más frecuentes por parte de los alumnos.  

● El uso de la mascarilla será obligatorio en los movimientos de un lugar a otro 

del centro por parte de todos los usuarios, a excepción de los grupos estables 

de convivencia (infantil y 1º E.P.).  

● Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los 

pasillos, baños y zonas comunes.  

● Se minimizarán los desplazamientos lo máximo posible y cuando resulte 

imprescindible, así como el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado. 

● El flujo del alumnado a los aseos se limitará y controlará por parte del 

profesorado. 

● Escalonamiento del uso de pasillos y escaleras en las entradas y salidas del 

centro y a la salida y vuelta del recreo. 

● El uso del ascensor se limitará a una sola persona. 

● Se señalizarán en el suelo las vías de acceso y evacuación.  
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c. Estancia en las aulas: normativa. 

Con carácter general, velaremos por el cumplimiento de las siguientes pautas: 

● Cada grupo tendrá un aula de referencia que no será utilizada por otros 

grupos de alumnos y que ocupará la mayor parte de la jornada. 

● Las aulas de apoyo y refuerzo podrán ser utilizadas por diferentes grupos de 

personas garantizando las medidas de higiene, desinfección y ventilación 

tras su uso. El mantenimiento de estas medidas será responsabilidad del 

profesor que las esté usando.  

● Las aulas utilizadas por varios grupos tendrán un uso muy limitado y se 

llevarán a cabo  las medidas de higiene, desinfección y ventilación 

establecidas tras cada uso.  

● Las puertas de las aulas permanecerán abiertas siempre que sea posible. 

En caso de necesidad las puertas serán manipuladas únicamente por el 

docente a cargo con la posterior desinfección de manos.  

● Todas las aulas contarán con gel hidroalcohólico para el uso de docentes 

y alumnado. 

● Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de las 

paredes. La disposición del mobiliario debe impedir 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, mesa,...) Se 

procurará alejar las mesas de las puertas del aula. 

● Todo el mobiliario en desuso o innecesario será retirado del aula.  

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

alumnado en la medida de lo posible.  

● Se ventilará periódicamente el aula, entre 10 y 15 minutos antes del inicio de 

la jornada, al final de cada periodo lectivo, durante el recreo y al finalizar la 

jornada.  

● Se evitará el uso compartido de material escolar. En Educación Infantil y 

Primaria se facilitará un estuche con el material escolar de uso individual 

al inicio de curso. Este estuche será de uso exclusivo en el centro, quedando 

prohibido traer material propio de casa. El material de uso compartido deberá 

ser desinfectado tras cada uso y la posterior higiene de manos.  

● Se favorecerá el uso de herramientas informáticas en todos los cursos y 

niveles, de forma que el alumnado y familias las conozcan y manejen; 

especialmente en caso de existir períodos de enseñanza no presencial.  

○ Todo el alumnado, familias y profesores dispondrán de acceso a la 

plataforma LCIbérica al inicio de curso.  
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○ Todo el alumnado dispondrá de dirección de correo electrónico 

corporativo (@maristasccv.es) desde el inicio del curso. En el caso de 

educación infantil y primeros cursos de primaria, estas direcciones 

serán gestionadas por las familias de los alumnos. Esta dirección de 

correo les da acceso a todas las herramientas que Google ofrece, 

incluido Drive y Google Classroom.  

○ Se favorecerá el uso de la plataforma LCIbérica, correo institucional 

y Google Classroom / Moodle desde el inicio de curso ya sea en 

periodos presenciales o no. De forma que el alumnado y las familias 

estén familiarizadas con ellas desde el principio.  

○ Se fomentará el uso de los recursos digitales de los libros 

disponibles desde el inicio de curso.  

○ Los primeros días de curso el profesorado se encargará de formar al 

alumnado para que puedan ser autónomos en el uso de todas estas 

herramientas y aplicaciones. Se facilitarán los recursos necesarios para 

que las familias con alumnado en edades o situaciones de autonomía 

insuficiente puedan conocer y manejar las herramientas y aplicaciones. 

● Particularidades de los grupos estables de convivencia: 

○ Se respetará la libre circulación por el aula sin que el uso de mascarilla 

resulte obligatorio. 

○ No será necesario mantener la distancia de seguridad mínima entre 

los componentes de los grupos. 

○ No podrán acceder al centro con objetos o juguetes de casa. 

● Particularidades de Educación Infantil:  

○ Se retirarán aquellos materiales que puedan ser manipulados por varios 

alumnos (muñecos, juegos de construcción...), si no fuera posible en su 

totalidad, se establecerán normas de desinfección antes y después 

de su utilización. 

○ Se designarán espacios individuales de almacenaje para el material 

de uso frecuente de cada alumno y se vigilará la correcta utilización, 

entrega y recogida del mismo.  
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d. Recreos: horarios, zonas y normativa.  

A continuación, se detallan las zonas y horarios de uso de los diferentes espacios disponibles 

para el tiempo de recreo de los diferentes cursos.  

 

CURSO ZONA HORA ACCESOS 

1º EI Patio de educación infantil 

 

A: 11.50 
B: 12.15 

Puerta de acceso a 
infantil  

2º EI A: 11.00 
B: 11.25 

3º EI Patio de 1º y 2º EP (2 zonas separadas) 

 

11.30 Puerta adyacente a C/ 
Marcelo González 

1º EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patio de 3º y 4º EP (3 zonas delimitadas) 

 

11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerta de acceso a 1º 
y 2º de primaria 
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2º EP Patio de 1º y 2º EP 

 

12.00 Puerta adyacente a C/ 
Marcelo González 

3º EP Patio de 3º y 4º EP 

 

12.00 
 

Puerta acceso a 
pasillo de 4º, 5º y 6º 

EP (escaleras 
grandes) 

4º EP 

5º EP Patio de 5º y 6º EP 

 

12.00 
 

Puerta próxima al 
campo exterior de 

baloncesto 

6º EP 

1º ESO Patio 3º, 4º 5º y 6º 

 

11.00 
 

Puerta próxima al 
parking del patio. 

 

2º ESO 

3º ESO Puerta próxima al 
campo exterior de 

baloncesto. 

 
4º ESO 
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Con carácter general, velaremos por el cumplimiento de las siguientes pautas: 

● Se escalonarán las salidas y regresos del recreo. Cada grupo deberá utilizar 

los itinerarios y accesos designados para su curso. 

● Se evitarán lo máximo posible los cruces de alumnos en pasillos y escaleras. 

● El profesorado que tenga clase antes del recreo acompañará a los alumnos 

hasta el patio. 

● Al terminar el periodo de recreo el alumnado formará filas en los lugares 

designados donde los profesores estarán esperando y acompañarán al aula 

correspondiente. 

● Se respetará en todo caso la distancia de seguridad en los traslados, 

salidas y regresos al patio.   

● Se establecerán zonas fijas de recreo para cada curso o etapa. Los grupos 

estables de convivencia tendrán asignado un tiempo y zona de recreo 

concreto y no compartirán espacio con otros grupos estables o cursos.  

● Se reforzará la vigilancia en los recreos por parte del profesorado. 

● Se limitarán los juegos de contacto. 

● Se limitarán los juegos y actividades que impliquen intercambios de objetos.  

● Se señalizarán los elementos fijos como bancos, mobiliario o juegos para que 

no sean utilizados si así lo indican las autoridades sanitarias.  

● El uso de mascarilla será obligatorio. 

● Los periodos de recreo se adaptarán en horario y duración para ofrecer las 

mejores condiciones. 

● Con el fin de evitar aglomeraciones y situaciones que puedan suponer un 

riesgo, los días de lluvia todos los alumnos permanecerán en las aulas 

bajo la supervisión del profesorado.  

e. Sala de profesores 

● Uso obligatorio de mascarilla siempre. 

● El aforo de permanencia en la sala de profesores será de ocho personas en 

mesa, cuatro en ordenadores y uno en la fotocopiadora.  

● Limitar el tránsito por la sala de profesores a lo mínimo imprescindible. 

● Evitar sentarse en puestos frente a frente. 

● Las sillas utilizadas deberán retirarse de la mesa tras su uso para que el 

personal de limpieza pueda identificarlas y proceder a su desinfección. 

● Todo el material de uso común (llaves, material de oficina, ordenadores…) 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso. Se dispondrá de material 

de desinfección en la sala para este fin. 

● Se ventilará con frecuencia el espacio. 
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● Siempre que sea posible se mantendrán las puertas abiertas. En caso de 

manipulación se deberá proceder a la posterior desinfección de manos. 

● Se dispondrá de dosificador de gel hidroalcohólico en la sala de profesores. 

● Antes y después del intercambio de documentos, papeles y otros objetos y 

materiales se debe proceder al correcto lavado y desinfección de manos.  

● Antes y después de manipular la fotocopiadora, proceder a la correcta 

desinfección de manos 

f. Reuniones de profesores 

Se utilizarán espacios lo más amplios posibles para las reuniones entre 

profesores. Se podrán utilizar las aulas para este fin. Además, se habilitarán 

nuevos espacios de reunión para grupos de profesores en la zona nueva 

mientras no se ponga en marcha la FP. 

Estos espacios de reunión deben seguir las mismas pautas de actuación que 

otros espacios comunes del centro: 

● Uso de mascarilla. 

● Evitar situarse frente a frente con otros profesores. 

● Después del intercambio de material, objetos o documentación, 

proceder a la correcta desinfección de manos. Minimizar estos 

intercambios lo máximo posible.  

● Apartar las sillas usadas para que el servicio de limpieza pueda 

proceder a su correcta desinfección.  

● Ventilar el espacio de reunión antes y después de su uso.  

g. Otros espacios del centro 

Como norma general todos los espacios de uso compartido del centro o que 

dispongan de tránsito de personas deberán cumplir las pautas básicas de 

higiene y seguridad. 

Despachos y aulas de apoyo y refuerzo 

● Uso de mascarilla. 

● Evitar situarse frente a frente. 

● Después del intercambio de material, objetos o documentación, 

proceder a la correcta desinfección de manos. Minimizar estos 

intercambios lo máximo posible.  

● No se recomienda el uso de guantes. 

● Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones 

saludables de su puesto de trabajo. Bajo esta premisa si un 

profesional presta asistencia en un mismo espacio a varias personas 

de manera consecutiva se desinfectarán las superficies utilizadas y se 

ventilará la sala durante 5 minutos tras cada uso.  

● Mobiliario libre de elementos que dificulten la limpieza. 

 



MANUAL DE FUNCIONAMIENTO CURSO 2020-2021 

21 

Aulas de psicomotricidad. 

Se habilitará un segundo aula de psicomotricidad en una de las aulas 

vacías para uso exclusivo en educación infantil. Estas aulas podrán usarse 2 

veces al día, una antes y otra después del recreo.  

El uso de material durante estas sesiones debe ser el mínimo e 

imprescindible y proceder a su desinfección tras su uso. Se evitará, 

siempre que sea posible, el intercambio directo de material entre los alumnos. 

El alumnado deberá lavarse las manos antes y después de cada sesión con el 

fin de minimizar el riesgo de contagio.  

Aula de música. 

La sesión de música se realizará, siempre que sea posible y de forma 

ordinaria en el aula de referencia de cada grupo.  El aula de música sólo 

podrá ser usada por un grupo cada día previa reserva en la intranet. Al finalizar 

la sesión cada alumno debe proceder a la desinfección de su puesto y el 

material utilizado.   

Aulas de desdobles. 

Los alumnos de 5º y 6º de EP dispondrán de un aula en la zona nueva 

para el desdoble de ciencias en castellano. Este aula será de uso exclusivo 

de estos alumnos y para este fin. De igual manera, cada curso de ESO tendrá 

asignada un aula que será utilizada en exclusiva por los alumnos de ese curso 

para aquellas materias que requieran desdoble. Al terminar cada sesión, 

los alumnos deberán proceder a la correcta desinfección de sus puestos 

escolares. El profesorado que haga uso de estos espacios deberá hacerse 

responsable de su mantenimiento en condiciones saludables. Para ello se 

encargará de cuidar las medidas de higiene y desinfección del puesto de 

trabajo, del material utilizado durante las sesiones y de velar por el correcto 

uso y cuidado por parte del alumnado. El aula debe ventilarse durante 5 

minutos antes y después de su uso.  

Taller de tecnología 

Se limitará a dos usos al día exclusivos de la asignatura de Tecnología. Se 

minimizará el uso de material de uso comunitario en la medida de lo posible. 

En caso de ser inevitable su uso, el docente velará por su uso correcto y 

por el mantenimiento de las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

Se procederá a la limpieza y desinfección diaria  en la mitad de la mañana. 

Polideportivo, frontón, cuartos de material y vestuarios. 

Al comenzar el curso se diseñará un horario de utilización de estos espacios 

que serán de uso exclusivo para las clases de educación física. De esta 

forma, queda prohibido su uso durante los recreos. 

Se priorizará la actividad deportiva individual que permita el mantenimiento 

de la distancia de seguridad. El material deportivo utilizado de uso comunitario 
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deberá evitarse en la medida de lo posible. En caso de resultar su uso 

imprescindible, el profesor asegurará su correcta desinfección de manera 

regular. Se debe valorar siempre la ecuación riesgo-beneficio del uso de este 

tipo de material.  

El profesor será el único responsable de sacar y recoger el material. En 

caso de necesitar ayuda se asegurará de que el alumnado cumpla con las 

medidas de seguridad e higiene necesarias y evitará conductas de riesgo.  

Los días de educación física los alumnos acudirán con la ropa adecuada 

al centro, de esta manera queda prohibido el uso de los vestuarios. 

Aula de informática 1 

Se limitará a dos usos al día exclusivos de las asignaturas de TIC y 

tecnología. Se procederá a la limpieza y desinfección en la mitad de la 

mañana. 

Aula de informática 2 y 3 

Se limitará a un uso al día exclusivo de las asignaturas de TIC, Tecnología 

y Laboratorio de ciencias. 

Laboratorio de química, física y biología y geología 

La asignatura de laboratorio tendrá dos horas prefijadas cada semana. El 

resto de asignaturas de ciencias podrán hacer uso una vez al día previa 

reserva del espacio en la plataforma. 

Ágora 

Podrá ser usada a partir de 2º de EP únicamente por un grupo de alumnos 

al día, previa reserva en la intranet colegial.  

Aula Rosey 

Su uso estará limitado con una desinfección por parte del servicio de limpieza 

al día. Se minimizará el uso de material comunitario y en caso de resultar 

su uso imprescindible, el profesor asegurará su correcta desinfección tras su 

uso. Se debe valorar siempre la ecuación riesgo-beneficio de estas situaciones. 

No podrán usarse elementos de difícil desinfección tras su uso, como la 

piscina de bolas. 

Salón de actos y sala de reuniones 

Se limitará a un uso al día previa reserva del espacio en la intranet colegial.  

Sala de interioridad 

Podrá ser usada a partir de 2º de EP únicamente por dos grupos de alumnos 

al día. 
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El equipo de animación diseñará una distribución de uso y de reserva del 

espacio.  

Recibidores 

No podrán ser utilizados con alumnos o familias. Se acondicionarán como 

espacio de trabajo individual del profesorado. El profesorado que haga uso de 

estos espacios deberá hacerse responsable de su mantenimiento en 

condiciones saludables. 

h. Entrevistas y atención a familias 

La atención a familias se realizará siempre con cita previa. Se utilizarán 

preferiblemente las aulas, despachos u otros espacios especialmente 

acondicionados para ello de forma que se puedan mantener las distancias 

mínimas de seguridad y ventilación. En ningún caso podrán utilizarse los 

recibidores para este fin. 

Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones 

saludables de su puesto de trabajo. Bajo esta premisa si un profesional 

presta asistencia en un mismo espacio a varias personas de manera 

consecutiva se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala 5 

minutos tras cada uso. 

En cualquier caso, el docente fomentará el intercambio de información de 

manera telemática, usando para ello las herramientas que la plataforma 

LCibérica ofrece: comunicados, anuncios e incidencias regulares.  

i. Secretaría y administración 

El horario de atención de la secretaría y administración del centro será de 

08:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 18:00 h. Se ruega que siempre que sea 

posible se realicen las consultas de forma telemática o telefónica. En caso 

de necesidad el acceso a estos espacios se realizará por la puerta principal del 

centro evitando los momentos de entrada de alumnos en la medida de lo 

posible. Para aquellos trámites o gestiones que requieran de un tiempo 

prolongado de estancia en cualquiera de estos dos espacios, se solicitará cita 

previa siempre que sea posible. 

 

j. Baños: Acceso y normativa 

Se limitará el uso de los aseos por personas ajenas al centro, usando aseos 

distintos al alumnado y personal del centro, por ello quedarán definidos los 

aseos disponibles para cada grupo de usuarios. De esta manera el personal 

del centro usará los aseos situados frente a la sala de profesores y en la 

zona de trabajo del profesorado, las personas ajenas al centro los aseos 

situados en el vestíbulo y el alumnado el resto de aseos asignados a cada 

zona del centro.  
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Se limitará el número de personas en el interior de los baños para garantizar la 

distancia de seguridad mínima. Los alumnos no podrán acudir en parejas o 

en grupos y no podrán permanecer a la espera dentro del servicio.   

Se limpiarán, desinfectarán, ventilarán y vaciarán papeleras al menos 6 veces 

al día. Cada una de esas limpiezas quedará registrada (hora y responsable) en 

un lugar visible del baño por la persona responsable de realizar la limpieza del 

mismo. Además, se asegurará que la dotación de jabón y papel sea suficiente 

ya que será obligatorio el lavado y secado de manos antes y después del 

uso de los WC. 

k. Espacios para repartidores 

Los repartidores que realicen entregas o recogidas de productos en el centro, 

tendrán que avisar de su llegada al centro con anterioridad. Una vez en el 

centro, tendrán que dejar el paquete delante de la recepción-secretaría del 

centro aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas para 

personas ajenas al centro y ya descritas en apartados anteriores. 

Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes por 

parte del personal del centro autorizado para ello (recepción, secretaría, 

administración y mantenimiento). Tras la recogida de los mismos, se lavarán 

siempre las manos. Estas medidas se complementarán con la utilización de 

guantes de protección siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad. 

l. Comedor escolar: zonas, normativa y horarios. 

Establecemos una organización del comedor escolar que garantiza las 

medidas de higiene y el distanciamiento de 1,5 metros entre el alumnado. 

Para ello, hemos ampliado la zona de comedor a dos espacios. Se trata de 

dos salas contiguas con diferentes accesos, separadas por un tabique y 

comunicadas por una puerta: 

o   Uno de los espacios será el comedor de los alumnos pertenecientes 

a los grupos estables de convivencia. La distribución de los puestos 

en esta sala garantizará la distancia de 1,5 metros entre los diferentes 

grupos. 

o    El otro espacio será para el resto del alumnado. 

    Nuestro servicio de comedor es ofrecido por SERUNION, una empresa que 

 cuenta con la certificación en medidas COVID. 

En principio, estableceremos dos turnos de comedor. En función del número 

de beneficiarios de este servicio, podremos acomodar el mismo a uno o dos 

turnos. 

El acceso a ambos espacios se organizará de manera que se eviten las 

aglomeraciones y el cruce del alumnado. Están definidos y señalizados los 

recorridos de entradas y salidas. 
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Alumnos pertenecientes a los grupos estables de convivencia. 

Antes de entrar en el comedor, los alumnos se habrán lavado y secado las 

manos en los baños que tendrán asignados en función del curso o etapa 

educativa a la que pertenezcan. En concreto, los alumnos de EI se lavarán las 

manos en los baños de sus aulas y los monitores de comedor de los grupos 

estables se encargarán de acompañarles y situarles en el comedor. Los de 1º 

de EP serán acompañados al baño que está frente a las clases de 3º de EI por 

un profesor. 

El alumnado entrará en el comedor y ocupará el lugar que les corresponda a 

cada uno. En su puesto fijo para todo el año, encontrarán la bandeja y los útiles 

necesarios para comer. 

Cada monitor de comedor será el encargado de servir en mesa a las 

personas que tenga asignadas. También se encargará de vaciar las bandejas 

y limpiar las mesas. 

En los casos en que sea necesario ayudar al alumno para que tome su comida, 

el personal deberá llevar mascarilla y seguirá las normas de higiene de 

manos definidas.   

Los alumnos abandonarán el comedor con uno de los monitores y se dirigirán 

a los espacios del patio correspondiente al curso al que pertenecen. En caso 

de lluvia, los alumnos de los grupos burbuja estarán en las salas de 

psicomotricidad. Lo harán por los recorridos indicados y se lavarán las manos 

en los aseos que les correspondan. 

 

El resto de alumnos. 

El alumnado entrará en el comedor, se lavará las manos y ocupará el lugar que 

les corresponda a cada uno. En su puesto fijo para todo el año, encontrarán la 

bandeja y los útiles necesarios para comer. 

Cada monitor de comedor será el encargado de servir en mesa a las 

personas que tenga asignadas. También se encargará de vaciar las bandejas 

y limpiar las mesas. 

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. 

El servicio de comedor comenzará una vez terminadas las clases y finalizará 

a las 16:00 horas. La recogida se realizará hasta las 15:00 horas en el 

comedor y después de esa hora en el patio. El acceso al centro para recoger 

a los niños entre las 15:00 y las 16:00 horas será por la puerta morada (en la 

que se encuentra la tienda de Biblomar); a través de la cual se accederá a la 

zona de comedor y al patio. A las 16:00 horas se abrirá la puerta del patio y 

se podrá recoger a los alumnos directamente en este lugar. 
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m. Madrugadores y continuadores: zonas, normativa y horarios. 

Establecemos una organización de estos servicios que garantiza las medidas 

de higiene y seguridad.  

Para madrugadores, se utilizarán las zonas de comedor. Se trata de dos salas 

contiguas con diferentes accesos, separadas por un tabique y comunicadas 

por una puerta: 

o   Uno de los espacios será el comedor de los alumnos pertenecientes 

a los grupos estables de convivencia. La distribución de los puestos 

en esta sala garantizará la distancia de 1,5 metros entre los diferentes 

grupos. 

● El otro espacio será para el resto del alumnado y garantizará la 

distancia de 1,5 metros entre ellos. 

 

El acceso a ambos espacios se realizará por la puerta de Infantil y se les 

tomará la temperatura al llegar al aula.  

La recepción del alumnado que disfrute del servicio de madrugadores se 

realizará en la zona de acceso de educación infantil desde las 7:30h. en la 

puerta de las salas asignadas. 

Los alumnos pertenecientes a los grupos estables de convivencia que hagan 

uso del servicio de continuadores, lo harán en un aula específica para ellos 

y guardando la distancia de seguridad entre los alumnos de los diferentes 

grupos. 

El resto de alumnos que disfrute del servicio de continuadores se realizará 

directamente en la biblioteca en el tramo horario entre las 14:00 horas y las 

15.00 horas. 

 

n. Actividades complementarias y extraescolares 

 
La supresión de actividades complementarias y extraescolares durante el primer 
trimestre del curso, el desarrollo de las mismas en el segundo y tercer trimestres se 
supeditará a las circunstancias sanitarias del momento.  

 


