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De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Bloque II del Protocolo 

de Prevención y Organización del regreso a la actividad lectiva en los 

centros educativos de Castilla y León para el curso 2021/2022, los 

equipos directivos de los centros educativos deberán elaborar un Plan 

de Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en dicho 

Protocolo. 

Dicho Plan deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales de 

Educación con anterioridad al 15 de julio de 2021, para su supervisión 

por las Áreas de Inspección Educativa. 

En el presente documento, se facilita a los centros educativos un 

modelo de Plan de Inicio de curso en el que se incluyen los apartados 

que debe contemplar, una sugerencia de contenidos a incluir y la 

referencia a los bloques y apartados del Protocolo de Prevención sobre 

los que versan. 
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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

Este Plan se debe realizar acorde a las características propias del centro y de las 

enseñanzas que en él se imparten–  número de alumnos y grupos, personal docente y 

no docente, características y disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios 

ofrecidos (comedor, transporte, madrugadores, etc.) entre otras cuestiones- y 

concretará las medidas que se van a adoptar en relación a cada uno de los epígrafes 

que lo componen (medidas de seguridad, utilización de espacios, distribución de 

horarios y agrupamiento del alumnado), previendo distintas medidas organizativas, 

la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlos, 

en base a las diferentes consideraciones recogidas en el Protocolo de Prevención y 

Organización. 

1.1. Equipo de coordinación. 

 

Cargo/Puesto
/Órgano 

Nombre y apellidos Tfno. y email 

Director 
Pablo Quiñonero 
Pertusa 

987202352 / 
director@colegiopenacorada.es 

Secretario Ruth Robles Méndez 

 

987202352/ruthrobles@colegiopenacorada
.es  

 

Gerente 
Elisabeth González 
García 

987202352/secretaria@colegiopenacorada.
es 
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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  Equipo Directivo 
 Claustro 

 Familias 

 Alumnos 
 Personal de 
Administración y 
Servicios 

 Personal de 
limpieza 

 Proveedores/ 
 Repartidores 
 
 

   
 
 
 
 

- Claustro inicio de 
curso. 

- 1º Reunión Equipo 
directivo. 

- 1ª día de clase a los 
alumnos 

- Correo a las familias 
en la semana previa al 
comienzo de la activad 
lectiva. 

 

Organización del Regreso a la    

Actividad Lectiva en los    

Centros Educativos de Castilla    

y León para el curso académico    

2021/2022. 
 Plan Inicio de Curso. 

 Medidas de prevención e 

   

higiene. 
 Cartelería sobre medidas de 

 

SI 
Web/correo 

electrónico/circular/ 
 

Correo electrónico 

seguridad. 
 Medidas Organizativas del 

 reunión informativa  

centro (horarios, accesos. etc.). 
 Protocolo propio del colegio y 

   

su red educativa.    
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1 Medidas relativas a la distancia de seguridad 

Espacios 

afectados 

Medidas a adoptar para garantizar la 

distancia de seguridad 
Responsables 

Generales 

-Cartelería distancia de seguridad 

 -Señalización suelo y paredes 

-Utilización de balizas y cintas de 

separación de zonas. 

Secretaría 

Oficinas y 

despachos 
-Distancia de 1,5 y mampara Secretaría 

Pasillos 
-Indicación por flechas manteniendo 

distancia. 
Secretaría 

Patios -Cintas de separación por zonas. Secretaría 

Vestíbulo -Distancia física Recepción 

 

 

2.2 Medidas relativas al uso de mascarilla. 

Medidas Responsables 

Se establece el uso obligatorio de mascarilla para los 
alumnos a partir de 6 años de edad y el mantenimiento de 
la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, de 
forma simultánea. 

Personal docente y 
no docente 

  

 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable control stock y 

pedidos 

Responsable 

Reparto 

Stock de 

mascarillas y 

pantallas 

suficientes 

para un 

trimestre 

120 unidades 

(mascarillas) 

 

 

Gerente 
Directores 

de etapa 
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2.3 Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

Se ventilarán periódicamente las aulas y los lugares de trabajo, abriendo puertas y 

ventanas opuestas para favorecer la circulación del aire y garantizar un barrido eficaz 

por todo el espacio. De manera orientativa, esta ventilación se realizará durante 15 

minutos al inicio y final de la jornada, durante el recreo y, siempre que sea posible, 

entre clases, garantizando también una buena ventilación de los pasillos. 

 

 

Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

Espacio Medida Responsable 

Zona de acceso al centro 

Vestíbulo 

Secretaría 

Escaleras 

Ascensor 

Baños y aseos 

Polideportivo y 

Gimnasio. 

- Dispensadores de Jabón. 

- Papel para el secado de manos. 

- Geles hidroalcohólicos. 

- Papeleras. 

- Cartelería de medidas de 

protección, lavados de manos, 

forma correcta de estornudar y 

toser. 

- Ventilación. 

 
 
 
 
Gerente y 

servicio de 

limpieza 

 

. 

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

estornudar y toser, entre otras. 

Espacio Infografía Responsable 

Entradas y salidas 

hall edificio, aulas, 

baños,  

Entrada al colegio, entrada a las 

aulas, baños. 

 
 

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

 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

Recepción, salas 
de tutoría. 

Mesas, sillas y 
ordenadores 

Después de 
cada uso y una 
vez al día 
limpieza 

 
Gerente 

Escaleras, 
ascensor y hall 

Limpieza a fondo con 
producto 
desinfectante. 

 

Una vez al día 
 

Gerente 

Aseos 
Limpieza y 
desinfección. 

Tres veces al 
día 

Gerente 

 

Aulas e 
instrumento
s  

Mesas, sillas, 
ordenadores y pianos. 

Después de 
cada uso y una 
vez al día 
Limpieza. 

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

HORARIOS 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 
 

 
Puertas de acceso al 
centro vestíbulo 

 Uso obligatorio de mascarilla. 
 Profesor responsable en los accesos a 
la hora de llegada y salida. 

 Geles hidroalcohólicos. 

 Identificación de las puertas de acceso 
y salida. 

 Escalonamiento de llegadas y salidas. 

 Apertura de puertas para las entradas 
y salidas del alumnado. 

 Medidas para el acceso de personas 
ajenas al centro: atención telemática de 
familias, establecimiento de citas 
previas para reuniones presenciales, 
acceso de repartidores... 

 
 
 
 
 
 
 

Gerente 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 

 

Escaleras y pasillos 

En cada pasillo y en las escaleras se 

tendrá que establecer circuitos de 

dirección. 

Materiales y actuaciones de 

prevención: 

- Infografía (flechas para para 

señalizar dirección). 

- Señalización: crear carriles e 

instalar líneas para mantener la 

distancia de 1,5m. 

 
 
 
 

 

Gerente 
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3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

 

 
 
 
Aulas 

 Higiene y desinfección de aulas a utilizar 
por diferentes grupos. 

 Apertura de las aulas por el docente.  
 Organización de aulas-grupo. 

 Disposición de geles hidroalcohólicos. 

 Distribución de los espacios del 
alumnado y el profesorado. 

 Medidas de señalización. 

 Medidas de ventilación. Se ventilarán 
periódicamente las aulas y los lugares de 
trabajo, abriendo puertas y ventanas 
opuestas para favorecer la circulación del 
aire y garantizar un barrido eficaz por todo 
el espacio. Esta ventilación se realizará 
durante 15 minutos al inicio y final de la 
jornada, durante el recreo, entre 10 y 15 
minutos, y, siempre que sea posible, entre 
clases, garantizando también una buena 
ventilación de los pasillos. 
 
 

 

 

Director / 
Gerente 

   

 

 

 

 

3.4. Medidas para la gestión de los baños. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Baños 

-Infografía. 
-Dispensadores de jabón. 
-Dispensadores de papel. 
-Mantener una ventilación 
adecuada. 
-Uso individual. 
-Desinfección y limpieza 
habitual. 
 

Profesores 
al cargo 

 



P á g i n a 12 | 17 

 

 

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

departamentos y despachos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Salas de tutoría, salas 
de reuniones. 

 No uso de ordenadores comunes. 

 Hidrogel y papel. 

 Organización de puestos a 1,5 

metros. 

Director 

 

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

salas de usos múltiples, departamentos, despachos, etc. 

 

 

Espacios Medidas Responsables 

Sala de profesores de 

etapas, despachos de 

directores y orientación. 

Se ventilarán periódicamente 

abriendo puertas y ventanas 

opuestas para favorecer la circulación 

del aire y garantizar un barrido eficaz 

por todo el espacio. De manera 

orientativa, esta ventilación se 

realizará durante 15 minutos al inicio 

y final de la jornada, durante el recreo 

y, siempre que sea posible para 

garantizar una buena ventilación. 

 Organización de puestos a 1,5 

metros.  

No uso de ordenadores comunes. 

Hidrogel y papel. 

Directores de 

etapa 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

Materiales y actuaciones de prevención: 

- Durante este tiempo no se prestarán libros. 

- Se podrá estudiar encargándose la señorita de recepción de 

desinfectar la mesa utilizada. 
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3.8. Otros espacios. 

 Otros espacios. 

● Espacios para la atención a familias: 

Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios 

abiertos o bien en las salas de visita bien ventiladas, respetando 

siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso, se atenderá 

con cita previa. 

Habrá dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y 

en las zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de 

documentación u otros  objetos. 

 Espacios para repartidores: 

Cuando la entrega del producto se realice en el colegio hay que 

asegurar que los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, 

dejan el paquete delante de la recepción aplicando las medidas de 

distanciamiento y de higiene definidas. 

 Sala Covid: 

El vestíbulo de ESO será el espacio en el que el caso sospechoso de Covid esperará, y 

deberá ventilarse periódicamente, y de manera orientativa, 15 minutos al inicio y al 

final de la jornada, y siempre que haya habido algún sospechoso de COVID será 

también limpiada y desinfectada y ventilada tras su utilización. Se proveerá a esta 

sala de una papelera de pedal con bolsa donde tirar la mascarilla y los pañuelos en 

caso de necesidad. 
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

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

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

En las clases grupales se respetarán las medidas de prevención e higiene. Se ventilarán 

periódicamente las aulas, abriendo puertas y ventanas opuestas para favorecer la circulación 

del aire;  

Todos los alumnos y profesores utilizarán mascarilla y se respetará la distancia de seguridad 

de 1,5m. 

Cada alumno traerá el material necesario para la actividad y una mascarilla de repuesto. 

Todo el material utilizado en cada clase, será desinfectado por el profesor al cargo, al finalizar 

dicha clase. 

Todas las aulas y baños cuentan con gel hidroalcohólico. 

 

 

GRUPOS 
Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

AULADE 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN  

1º E.E 

 

1 

 

6 

 

Aulas 

específicas 

de cada 

profesor 

Tutores y 

profesores 

especialistas 

Entrada propia 

Aseos 

Patios 

3º E.E 1 

 

 

4 

 

Aulas 

específicas 

de cada 

profesor 

Tutores y 

profesores 

especialistas 

Entrada propia 

Aseos 

Patios 

4º E.E 1 

 

 

 

3 

 

Aulas 

específicas 

de cada 

profesor 

Tutores y 

profesores 

especialistas 

Entrada propia 

Aseos 

Patios 

 

1º E.P 1 

 

1 Aulas 

específicas 

de cada 

 Tutores y 

profesores 

especialistas 

Entrada propia 

Aseos 

Patios 
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profesor  

3º E.P 1 1 Aulas 

específicas 

de cada 

profesor 

Tutores y 

profesores 

especialistas 

Entrada propia 

Aseos 

Patios 

 

4º E.P 1 2 Aulas 

específicas 

de cada 

profesor 

Tutores y 

profesores 

especialistas 

Entrada propia 

Aseos 

Patios 

 

5º E.P 1 4 Aulas 

específicas 

de cada 

profesor 

Tutores y 

profesores 

especialistas 

Entrada propia 

Aseos 

Patios 

 

6º E.P 1 2 Aulas 

específicas 

de cada 

profesor 

Tutores y 

profesores 

especialistas 

Entrada propia 

Aseos 

Patios 

 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS. 

Actividad Espacio Medidas Responsables 

Actividades 

complementarias 

que supongan 

salida del centro 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de actividades 

complementarias que supongan la 

salida del centro educativo estarán 

condicionadas por el nivel de 

alerta, siendo posible su 

realización exclusivamente en los 

niveles de nueva normalidad, 

niveles de alerta 1 y 2, valorando 

siempre el riesgo –beneficio de la 

actividad. 

Cualquier otra actividad 

complementaria se realizará 

respetando las condiciones de 

seguridad establecidas en el 

Protocolo de Organización y 

Prevención en los centros 

educativos de Castilla y León. 

Profesores 
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6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

6.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares. 

A fecha de hoy, el Centro no tiene marcadas actividades fuera del horario, en caso de 

que durante el curso surgiera alguna actividad extra, se seguirá el Protocolo y las 

medidas de protección. 

Actividad Espacio 
Entidad 

organizadora 
Medidas  Responsables 

 

 

 
 
 
 
 

Centro de 

Música 

-Uso de Mascarillas 

-Distancia  de 

seguridad. 

-Declaración 

responsable de 

padres o tutores. 

-Toma de 

temperatura a la 

entrada diaria de 

la actividad con 

termómetro 

digital. 

- Gel 

hidroalcohólico en 

la entrada de la 

actividad y los 

baños. 

- Cada alumno 

deberá traer su 

propia mascarilla. 

- Distanciamiento 

social. 

- No se 

compartirán los 

materiales de 

escritura. 

Profesores 

especialistas 
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- El material 

utilizado se 

limpiará tras cada 

sesión. 
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