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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 2020/2021, el equipo directivo del centro educativo San Juan de 

Dios ha elaborado un Plan de Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en 

dicho Protocolo. 

Dicho Plan será remitido a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid con 

anterioridad al 31 de julio de 2020, para su supervisión por las Áreas de Inspección 

Educativa. 

Este Plan estará abierto a posibles modificaciones y actualizaciones, derivadas de la 

entrada en vigor de nuevas normativas y/o instrucciones de los organismos oficiales en 

materias de sanidad y educación.  
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1. ASPECTOS GENERALES. 

Este plan se ha adecuado a lo establecido en el Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto 

y en el Acuerdo 49/2020, de 31 de agosto de 2020. 

El colegio San Juan de Dios es un centro concertado de educación especial 

perteneciente a la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios. 

El centro imparte enseñanzas específicas de educación especial a alumnado a partir 

de 12 años, que son 2 programas de Enseñanza Básica Obligatoria 2º ciclo (E.B.O.) 

y 4 programas de Transición a la Vida Adulta (T.V.A.). 

La totalidad del alumnado del centro presenta necesidades educativas especiales 

derivadas de una discapacidad intelectual. Para el curso 2020/21 se tiene previsto 

que estén escolarizados 55 alumnos/as, de los cuales 2 alumnos estarían en 

modalidad de escolaridad combinada. 

El alumnado por programas estaría distribuido de la siguiente manera:  

- 15 alumnos/as en 2 unidades de E.B.O. 

- 40 alumnos/as en 4 unidades de T.V.A. 

 

El personal del centro está formado por: 

- 13 profesionales de personal docente 

- 10 profesionales de personal no docente  

- 2 de personal de administración y servicios. 

 

Los servicios con los que cuenta el centro son los siguientes: 

- Servicios complementarios: comedor y transporte escolar 

- Servicios de apoyo: fisioterapia, audición y lenguaje, trabajo social, 

psicología, natación terapéutica, Servicio de atención espiritual y 

religiosa y servicio de apoyo a familias.  

- Servicios de actividades extraescolares: Natación, Actividades deportivas 

y de ocio. 
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El CEE está integrado dentro del Centro San Juan de Dios. Los espacios del CEE se 

diferenciarán y se harán de uso exclusivo para el Colegio, siendo los siguientes:  

- Edificio Principal:  

. Planta Baja, pasillo, distribuidor lateral con acceso al exterior, 6 aulas, 

1 sala de reuniones/profesores, despacho dirección, aula de AL, despacho 

psicología, despacho Trabajo Social, Recepción y Administración, cuarto de 

limpieza, sala almacén, 3 baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Sótano: pasillo, 3 aulas taller, sala de psicomotricidad, 2 baños. 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas 

 

Sótano aula-taller 

 

Edificio principal Planta baja 
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 . Planta Primera: Pasillo, Sala de Fisioterapia, Sala de informática, 

comedor, 1 baño, comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Edificio de Comunicación:  

. Planta Baja: ascensor, y distribuidor con acceso al patio y con escaleras 

y rampa interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta primera Fisioterapia 

 

Edificio de 

comunicación 

 

Comedor 
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- Edificio Anexo: 

· Planta Baja, pasillo, almacén, 2 aulas taller, 2 baños. 

 

 

 

 

 

 

· Primera Planta, pasillo, Sala de descanso y relajación, 1 baño. 

 

 

 

 

 

 

 

- Espacios exteriores:  

. Patio, campos deportivos, espacio universo, polideportivo, piscina, 

vestuarios, 1 baño. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio anexo Planta baja 

 

Edificio anexo Planta primera 

 

Patios 

Polide 

portivo 

Piscina 

Espacio Universo 
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1.1. Equipo de coordinación. 

 

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

Director 
Joaquín Toral 
Fernández 

983222875 

csjdva.dacademica@hsjd.es 

Secretaria 
Asunción Hernández 
Sánchez 

983222875 

csjdva.colegio4@hsjd.es 

Otros  

Lourdes Casas 
Rodríguez 

983222875 

csjdva.lcasas@hsjd.es 

Marta Campos 
López 

Responsable de 
temas sanitarios 

983222875 

csjdva.psicologia1@hsjd.es 

Raquel Juanes 
Llorente 

983222875 

csjdva.tsocial1@hsjd.es 

 

Representante servicio de 
limpieza  

Nuria Lorenzo 
Hernández 

983222875 

csjdva.rrhh@hsjd.es 

Representante de familias 
del alumnado 

Miguel Ángel 
Sánchez Vega 

983222875 

roycarsa@hotmail.com 
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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 
2020/21 
 

 

- Equipo directivo SI 

- Consejo Escolar   SI 

- Claustro              SI 

- Personal servicio 

educativo            SI 

- Familias/AMPA    SI 

- Alumnado           NO 

- Personal Administración    

SI 

- Personal de 

Limpieza             SI 

- Personal servicio 

comedor             SI 

- Personal servicio 

transporte          SI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Página web 
- Correo 

electrónico 
- Reuniones 

informativas 
de inicio de 
curso 

- Antes de iniciar el 
curso en web y por 
correo electrónico 

- 1ª reunión equipo 
directivo 

- 1ª reunión consejo 
escolar 

- 1ª reunión claustro 
- 1ª reunión de servicio 

educativo 
 

- Por correo 
electrónico 

- Por teléfono 
- Presencialmente 

en diferentes 
reuniones 
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Plan de inicio de 
curso 2020/2021 

 
- Equipo directivo  SI 

- Consejo Escolar   SI 

- Claustro              SI 

- Personal servicio 

educativo           SI 

- Familias/AMPA    SI 

- Alumnado           SI 

- Personal Administración    

SI 

- Personal de 

- Limpieza             SI 

- Personal servicio 

comedor             SI 

- Personal servicio 

transporte          SI 

 

 
 
 
 
 

- Página web 
- Correo 

electrónico 
- Reuniones 

informativas de 

inicio de curso 

 
 
 
 
 
- Antes de iniciar el 

curso en web y por 
correo electrónico 

- 1ª reunión equipo 
directivo 

- 1ª reunión consejo 
escolar 

- 1ª reunión claustro 
- 1ª reunión de servicio 

educativo 
- 1ª semana de clase 

 
 
 
 
 
- Por correo 

electrónico 
- Por teléfono 

Presencialmente en 
diferentes reuniones 

Plan de higiene 
y 
comportamiento 
saludable 

 

- Equipo directivo SI 

- Consejo Escolar   SI 

- Claustro              SI 

- Personal servicio 

 

- Página web 
- Correo 

electrónico 
- Reuniones 

informativas de 

 
- web y por correo 

electrónico 
- 1ª reunión equipo 

directivo 
- 1ª reunión consejo 

escolar 
- 1ª reunión claustro 

- Por correo 
electrónico 

- Por teléfono 
- Presencialmente en 

diferentes reuniones 
y/o tutoría 
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educativo           SI 

- Familias/AMPA    SI 

- Alumnado           SI 

- Personal de 

Administración    SI 

- Personal de 

- Limpieza             SI 

- Personal servicio 

comedor             SI 

- Personal servicio 

transporte          SI 

 

inicio de curso - 1ª reunión de 
servicio educativo 

- 1ª semana de clase 
- Durante todo el 

curso 
(actualizándose a 
nuevas normativas 
sanitarias) 

El Plan de 
limpieza y 
desinfección en 
la utilización de 
los espacios del 
centro  

 
- Equipo directivo SI 

- Consejo Escolar   SI 

- Claustro              SI 

- Personal servicio 

educativo            SI 

- Familias/AMPA    SI 

- Alumnado           NO 

- Personal de 

Administración    SI 

 
 
 

- Página web 
- Correo 

electrónico 
- Reuniones 

informativas de 

inicio de curso 

 
 
 
- Antes de iniciar el 

curso en web y por 
correo electrónico 

- 1ª reunión equipo 
directivo 

- 1ª reunión consejo 
escolar 

- 1ª reunión claustro 
- 1ª reunión de servicio 

educativo 
 

 
 
 
- Por correo 

electrónico 
- Por teléfono 

Presencialmente en 
diferentes reuniones 
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- Personal de 

- Limpieza             SI 

- Personal servicio 

comedor             SI 

- Personal servicio 

transporte          SI 

 

 
 Medidas de 
prevención, 
higiene y 
promoción de la 
salud frente a 
covid-19 para 
centros 
educativos en el 
curso 2020-2021 

- Equipo directivo SI 

- Consejo Escolar   SI 

- Claustro              SI 

- Personal servicio 

educativo            SI 

- Familias/AMPA    SI 

- Alumnado           NO 

- Personal de 

Administración    SI 

- Personal de 

Limpieza             SI 

- Personal servicio 

comedor             SI 

- Personal servicio 

transporte          SI 

 
 
 
 
 
 

- Página web 
- Correo 

electrónico 
- Reuniones 

informativas 
de inicio de 
curso 

- Antes de iniciar el 
curso en web y por 
correo electrónico 

- 1ª reunión equipo 
directivo 

- 1ª reunión consejo 
escolar 

- 1ª reunión claustro 
- 1ª reunión de servicio 

educativo 
 

- Por correo 
electrónico 

- Por teléfono 
- Presencialmente 

en diferentes 
reuniones 
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Otros 
procedimientos 
o protocolos de 
situaciones 
concretas 

 
- Equipo directivo SI 

- Consejo Escolar   SI 

- Claustro              SI 

- Personal servicio 

educativo           SI 

- Familias/AMPA    SI 

- Alumnado           SI 

- Personal Administración    

SI 

- Personal de 

- Limpieza             SI 

- Personal servicio 

comedor             SI 

- Personal servicio 

transporte          SI 

 

 
 
 
 
 

 
- Correo 

electrónico 
- Reuniones 

informativas de 
inicio de curso 

 
 
 
 
 

 
- 1ª reunión equipo 

directivo 
- 1ª reunión consejo 

escolar 
- 1ª reunión claustro 
- 1ª reunión de servicio 

educativo 
- 1ª semana de clase 
- 1ª reunión con 

familias 

 
 
 
 
 
 
- Por correo 

electrónico 
- Por teléfono 

Presencialmente en 
diferentes reuniones 
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Todos los documentos a nivel de difusión y conocimiento de todos los miembros de la comunidad educativa, tendrán diferentes adaptaciones 

para garantizar su accesibilidad cognitiva y comprensión, siendo este uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta con nuestro 

alumnado de educación especial.  

En el contacto con las familias, se priorizará la comunicación y el traslado de información, mediante teléfono, correo electrónico, mensajes 

o correo ordinario, facilitando también las gestiones administrativas de forma telemática. 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

Todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias, estarán recogidas principalmente 

en estos dos documentos, en los que estarán definidos, además, los criterios de 

utilización de espacios, distribución de horarios y agrupamientos, que aseguren la 

puesta en práctica de dichas medidas: 

- El Plan de limpieza y desinfección en la utilización de los espacios del centro 

(procedimiento de limpieza, desinfección y ventilación) 

- Plan de higiene y comportamiento saludable, dirigido a personal, alumnado y 

familias. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

La medida de distancia de seguridad de 1,5 m. es una de las principales medidas de 

seguridad ante el COVID. Por tanto, en el centro educativo se mantendrá esta medida 

en todos los espacios a excepción del aula/taller de los subgrupos estables de 

convivencia. Para la facilitar la puesta en práctica de esta medida, se identificarán y 

señalarán todos los espacios comunes con cartelería, señalización de suelo o pared, de 

balizas o cintas separadoras de zona o con otro tipo de medidas de separación física, 

que se consideren adecuadas. 

Se organizarán las sesiones de forma escalonada, el acceso y las salidas tanto al edificio 

como a las aulas/talleres que se van a utilizar, de forma ordenada y respetando la 

distancia de seguridad mínima recomendada. 

Se marcarán los espacios de espera de entrada y salida a los distintos espacios de uso 

común, teniendo en cuenta las distancias mínimas de seguridad recomendadas. 

Espacio Medidas Responsables 

Zonas de acceso al 
centro 

Cartelería, 

señalización de suelo 

o pared, balizas o 

cintas separadoras 

de zona, medidas de 

separación física 

 

Director del centro 

Zonas de tránsito 
(pasillos, escaleras, 
ascensores…) 

Director del centro 

Aula y taller Cada professor/a 

Patios y zonas de 
recreo 

Profesorado 

Baños Auxiliares técnicos educativos 
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2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

El acceso a cualquier instalación educativa, se debe realizar con MASCARILLA, por 

parte de toda la comunidad educativa, a excepción de aquellas personas que el uso 

de mascarillas resulte contraindicado por motivos de salud debidamente 

justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.  

Ninguna persona podrá acceder con mascarilla provista de válvula de exhalación. 

Sólo en casos, debidamente justificados, que requieran el uso de este tipo de 

mascarilla, podrá accederse al centro cubriendo esta mascarilla con una de tipo 

quirúrgico, que no podrá retirarse hasta que la persona abandone el centro. 

El personal del centro utilizará la mascarilla siguiendo lo establecido en el Acuerdo 

35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el 

Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por 

Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León. La utilización de 

otro tipo de material de protección dependerá de la actuación que se esté 

realizando. 

El personal del centro, en función de las características específicas del alumno/a 

y de la actividad que se esté desarrollando, utilizará como elementos de protección 

mascarilla, guantes, bata desechable y/o impermeable, y pantallas faciales cuando 

el uso de la mascarilla dificulte el desarrollo de la programación individualizada 

del alumnado. 

En el supuesto de que el alumnado no pueda cumplir con el requisito de llevar 

puesta una mascarilla, el personal en contacto con dicho alumnado llevará en todo 

momento una mascarilla quirúrgica. 

Sala de 
profesores/reuniones 
y despachos 

Equipo directivo 

Comedor Auxiliares técnicos educativos 

Transporte Auxiliares técnicos educativos 

Piscina 
Auxiliares técnicos educativos 
(socorrista) 

 Sala de fisioterapia Fisioterapeuta 
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En caso de no ser posible llevar mascarilla, siendo un espacio cerrado, es 

recomendable la ventilación del aula/sala durante y después de cada actividad, 

guardando siempre la distancia de seguridad mínima recomendada. 

Cuando se interaccione con el alumnado se utilizará, cuando se estime 

conveniente, un sistema de identificación visual, adaptado a las necesidades del 

alumnado, con la finalidad de que puedan reconocer a los profesionales del centro 

con mayor facilidad, teniendo en cuenta que la utilización de los sistemas de 

protección como las mascarillas puede dificultarlo. 

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

establecidas, que principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene 

estricta de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, y taparse 

al toser y estornudar en los términos establecidos por la autoridad sanitaria. 

El centro contará con mascarillas, que correrán a cargo de la consejería de 

Educación, para el caso de que alguien inicie síntomas, y para poder reponer las 

mascarillas del alumnado en caso de necesidad por rotura o deterioro. 

 

 

Necesidades Stock Seguridad Responsable Responsable 

Espacio Medidas Responsables 

Zonas de acceso al 
centro 

Cartelería y uso 

obligatorio de 

mascarillas 

 

Director del centro 

Zonas de tránsito 
(pasillos, escaleras, 
ascensores…) 

Director del centro 

Aula y taller Cada profesor/a  

Patios y zonas de 
recreo 

Profesorado 

Baños Auxiliares técnicos educativos 

Sala de 
profesores/reuniones    
y despachos 

Equipo directivo 

Comedor Auxiliares técnicos educativos 

Transporte Auxiliares técnicos educativos 

Piscina 
Auxiliares técnicos educativos 
(socorrista) 

 Sala de fisioterapia Fisioterapeuta 
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control stock y 
pedidos 

Reparto 

13 personal 
docente 
10 personal no 
docente 
2 PAS 

 
25x22x0,3=165 
 

Director del 
centro 

Director del centro 

 

 

2.3. Medidas higiénicas de carácter individual 

El centro antes de su apertura contará con una serie de materiales que garantizarán 

las medidas higiénicas para la prevención de contagios: 

 

- Material para cumplir las medidas de higiene: Papeleras de pedal, 

hidrogeles/soluciones hidroalcohólicas, jabón líquido, papel de secado de 

manos… 

- Otros materiales: Termómetros digitales sin contacto, alfombras 

desinfectantes, material de señalización de espacios, mamparas de 

protección… 

Como medidas higiénicas generales para todos los profesionales que trabajen en el 

centro educativo: 

- Mantener distancia de seguridad de 1,5m. 

- Evitar el uso de complementos como anillos y pulseras, y llevar pelo recogido y 

la barba rasurada. 

- Lavado frecuente de manos con agua y jabón y en su defecto con soluciones 

hidroalcohólicas. Se extremará la higiene de manos de forma frecuente y 

meticulosa, durante al menos 40 sg con agua y jabón o 20 sg con hidrogel. 

- 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 patio, de comer y 

siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. 

- Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca. 

- Si se estornuda o se tose, usar pañuelos de un solo uso para contener la tos o 

estornudo, o protegerse con el ángulo del brazo. Los pañuelos desechables se 

tirarán tras su uso a una papelera con bolsa con tapa y pedal. 

- Se extremará la protección utilizando equipos específicos, en las acciones que 

conlleven un contacto con fluidos corporales. 
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- Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10-

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

sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo 

que sea posible. 

- Dejar abiertas todas las puertas que sea posible, para evitar tocar pomos y 

manillares. 

- Minimizar el uso del ascensor, potenciando el uso de escaleras. En caso de uso 

será exclusivamente para alumnado con dificultades de movilidad. 

- Dotación de dispensadores de jabón y papel de secado de manos en todos los 

baños, además de cubos de pedal.  

- El alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta 

higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla. 

 

De forma genérica, las principales medidas de prevención personal que tomaremos con 

el alumnado frente al Covid-19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

- Mantener distancia de seguridad de 1,5m. 

- Lavado frecuente de manos con agua y jabón y en su defecto con soluciones 

hidroalcohólicas. Se extremará la higiene de manos de forma frecuente y 

meticulosa, durante al menos 40 sg con agua y jabón o 20 sg con hidrogel. 

- Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca. 

- Si se estornuda o se tose, usar pañuelos de un solo uso para contener la tos o 

estornudo, o protegerse con el ángulo del brazo. Los pañuelos desechables se 

tirarán tras su uso a una papelera con bolsa con tapa y pedal. 

- Cada vez que se haga uso del aseo, el alumnado deberá lavarse cuidadosamente 

las manos. 

 

 

 

 

 

2.3.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

 

Espacio Medida Responsable 



P á g i n a  22 | 57 

 

Zonas de acceso al 

centro 

 

Geles hidroalcohólicos, cartelería de 

medidas de protección 

Director 

Distribuidores de 

entradas 

 

 Geles hidroalcohólicos, cartelería de 

medidas de protección 

Director 

Sala de 

profesores/reuniones 

Geles hidroalcohólicas, cartelería de 

medidas de protección, papelera y 

ventilación 

Equipo 

directivo 

Aulas/talleres Geles hidroalcohólicas, cartelería de 

medidas de protección, lavado de 

manos, forma correcta de estornudar 

y toser, papelera, dispensadores de 

jabón, papel para el secado de 

manos y ventilación 

Profesorado 

Baños y aseos Cartelería de medidas de protección, 

lavado de manos,  papelera, 

dispensadores de jabón, papel para 

el secado de manos y ventilación 

Auxiliares 

técnicos 

educativos 

Ascensor Geles hidroalcohólicas, Cartelería de 

medidas de protección, forma 

correcta de estornudar y toser 

Auxiliares 

técnicos 

educativos 

Polideportivo  Geles hidroalcohólicas, cartelería de 

medidas de protección, forma 

correcta de estornudar y toser y 

ventilación  

Auxiliares 

técnicos 

educativos 

Piscina Cartelería de medidas de protección, 

lavado de manos,  papelera, 

dispensadores de jabón, papel para 

el secado de manos y ventilación 

Auxiliares 

técnicos 

educativos 

Sala de Fisioterapia Geles hidroalcohólico, cartelería de 

medidas de protección, lavado de 

manos, forma correcta de 

estornudar y toser, papelera, 

dispensadores de jabón, papel para 

el secado de manos y ventilación 

Fisioterapeuta 
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Comedor Geles hidroalcoholicos, cartelería de 

medidas de protección, lavado de 

manos, forma correcta de 

estornudar y toser, papelera, 

dispensadores de jabón, papel para 

el secado de manos y ventilación 

Auxiliares 

técnicos 

educativos 

 

 

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

correcta de estornudar y toser, entre otras. 

 El centro elaborará todos los carteles e infografías haciéndolos accesibles 

cognitivamente para poder dar una respuesta adecuada a nuestro alumnado 

con discapacidad intelectual. Debido al gran número de carteles y zonas 

que hay que señalizar, se elaborará un dosier de cartelería que recoja toda 

esta información. 

 

Espacio Infografía Responsable 

Zona de acceso al 

centro 

 Uso obligatorio de hidrogel, 

mascarilla y desinfección de calzado. 

Equipo 

directivo 

Sala de profesores Uso obligatorio de hidrogel, 

mascarilla y forma correcta de 

estornudar y toser. 

Equipo 

directivo 

Aulas/Talleres Uso obligatorio de hidrogel, 

mascarilla y forma correcta de 

estornudar y toser, lavado de manos, 

limpieza, desinfección y uso 

adecuado de material. Identificación 

de grupo estable de convivencia, uso 

de papeleras. 

Equipo 

directivo 

Baños y aseos Dispensador de jabón, papel de 

secado de manos, normas de lavado 

de manos, medida de protección y 

distancia de seguridad, uso de 

papeleras. 

Equipo 

directivo 

Ascensor Uso obligatorio de hidrogel, Equipo 
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mascarilla y forma correcta de 

estornudar y toser. 

directivo 

Polideportivo Uso obligatorio de hidrogel, 

mascarilla y forma correcta de 

estornudar y toser, normas de lavado 

de manos, medida de protección y 

distancia de seguridad. 

Equipo 

directivo 

Piscina Uso obligatorio de hidrogel, 

mascarilla y forma correcta de 

estornudar y toser, normas de lavado 

de manos, medida de protección y 

distancia de seguridad. 

Equipo 

directivo 

Sala de fisioterapia Uso obligatorio de hidrogel, 

mascarilla y forma correcta de 

estornudar y toser, uso de papeleras. 

Equipo 

directivo 

Comedor Uso obligatorio de hidrogel, 

mascarilla y forma correcta de 

estornudar y toser, normas de lavado 

de manos, medida de protección y 

distancia de seguridad, normas de 

uso adecuado de material. 

Equipo 

directivo 

 

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

Actuaciones a realizar anteriores a la apertura del centro educativo. 

 En cuanto a las medidas de higiene y desinfección del Centro Educativo, se 

seguirán las indicaciones e instrucciones que se aporten por parte de las autoridades 

sanitarias y educativas, adaptándolas a las necesidades del centro, y a las 

características de nuestro alumnado. 

Respecto a las actuaciones dirigidas a los espacios de centro: 

Actuaciones a partir de la apertura del centro educativo. 

El equipo directivo organizará el centro educativo para garantizar que se cumplan las 

medidas de protección e higiénicas establecidas por las autoridades sanitarias. 
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Definidos los criterios de utilización de espacios, distribución de horarios y 

agrupamientos, definidos en este documento, se establecerán: 

- El Plan de limpieza y desinfección en la utilización de los espacios del centro 

(procedimiento de limpieza, desinfección y ventilación) 

Desinfección de los Espacios. 

El personal de Limpieza asignado al Centro Educativo realizará las labores de limpieza 

y desinfección de todos los espacios identificados, según la normativa vigente y 

siguiendo las instrucciones del ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se acuerda el Plan de Medidas de Prevención y control para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de 

Castilla y León. Las labores se desinfección se realizarán antes del inicio del curso 

2020/21. 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

Distribuidores de 

entradas 

 

Suelos, zona de 
contacto frecuente, 
ventanas Diario 

Responsable 
departamento 
limpieza 

Sala de 

profesores/reuniones 

Suelos, zona de 
contacto frecuente, 
ventanas, mobiliario, 
ordenadores, 
teléfonos 

diario Equipo directivo 

Aulas/talleres Suelos, zona de 
contacto frecuente, 
ventanas, mobiliario, 
ordenadores, 
teléfonos 

Diario Profesorado 

Baños y aseos Suelos, zona de 
contacto frecuente, 
ventanas, lavabos, e 
inodoros 

Diario 
Auxiliares 
técnicos 
educativos 

Ascensor Suelos, zona de 
contacto frecuente,  Diario 

Responsable 
departamento 
limpieza 

Polideportivo  zona de contacto 
frecuente Diario 

Responsable 
departamento 
limpieza 

Piscina Suelos, zona de 
contacto frecuente  Diario 

Auxiliares 
técnicos 
educativos 
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Sala de Fisioterapia Suelos, zona de 
contacto frecuente, 
ventanas, mobiliario, 
aseo 

Diario Fisioterapeuta 

Comedor Suelos, zona de 
contacto frecuente, 
ventanas, mobiliario, 
menaje 

Diario 
Auxiliares 
técnicos 
educativos 

 

Limpieza, desinfección y ventilación. 

De acuerdo con la Guía de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud 

frente al COVID-19 para los Centros Educativos en el curso 2020-2021 publicada por los 

Ministerios de Sanidad y Educación y Formación Profesional: 

- La desinfección y limpieza del centro se realizará, al menos, una vez al día, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 

- Se intensificará diariamente la limpieza, en especial en los baños y en las superficies 

de mayor uso. 

-  Se limpiarán adecuadamente los aseos, en función de la intensidad de uso, al menos, 

tres veces al día. 

-  Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones de forma diaria, 

como mínimo, por espacio de 10-15 minutos. 

-  Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de forma segura, en los contenedores de residuos biológicos disponibles 

al efecto. La empresa gestora del residuo será BioTRAN con sede en Boecillo 

(Valladolid). 

-  Se colocará un dispensador de hidrogeles/soluciones hidroalcohólicas en aquellas 

aulas que no tengan lavabo, para el lavado de manos. 

- En los baños o puntos para el lavado de manos, se dispondrá de cartelería que 

facilite su comprensión al alumnado, con las consideraciones necesarias para 

realizar esta práctica de forma efectiva. 

- El lavado de manos con agua y jabón será la primera y única opción para la 

desinfección de las manos, exceptuando aquellos casos en los que no se tenga 

acceso cercano a una fuente de agua y/o jabón. El uso de hidrogeles/soluciones 

hidroalcohólicas no exime ni sustituye el lavado de manos, debiendo ser frotado en 

las manos hasta su total evaporación para su uso y efectividad correcta. 

- Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa de apertura de pedal, en 

las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas 
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papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y, al menos, una vez al día. 

- El material propio de cada sala será, de uso exclusivo de dicha estancia y no se 

podrá sacar de la misma. 

- El material que el profesorado u otros profesionales del centro necesiten para la 

realización de las actividades con el alumnado y que se requiera mover de la 

estancia, será posteriormente desechado y/o desinfectado tras la utilización 

individual con cada alumno/a. 

- Donde existan equipos de trabajo de uso compartido (impresoras, fotocopiadoras, 

destructoras de papel, ordenadores, etc.) deberán colocarse desinfectantes y 

pañuelos desechables o toallitas desinfectantes para que cada trabajador/a, que 

utilice dicho equipo, proceda a su limpieza antes y después de cada uso. 

- Para minimizar el riesgo de contagio, será necesaria la colaboración de todos los 

trabajadores del centro, participando en la desinfección de mobiliario y materiales 

utilizados, siempre que se pueda, después de su uso. 

- Se recomienda que el alumnado acuda al centro cada día con ropa cambiada y/o 

lavada y se deberá evitar traer cualquier tipo de complemento: pulseras, collares, 

pendientes, etc. 

- Una vez en el aula, se extremará la higiene, lavando las manos a los alumnos/as 

antes y después de los recreos, cuando vayan/ vuelvan de una sesión fuera del aula, 

así como antes/ después de comer y almorzar. 

- Deben respetar, dentro de sus posibilidades y según la actividad que se realice, la 

distancia mínima de seguridad recomendada y las normas de higiene. 

- Se informará al alumnado de los protocolos de higiene a seguir, adaptando las 

explicaciones, con los medios que se consideren oportunos para su comprensión. 

 

 

El material adquirido para poder cumplir con las medidas de higiene y limpieza se 

colocará en las distintas estancias y en la entrada del centro. En concreto se dispondrá 

de:  

- Dispensadores con hidrogeles/soluciones hidroalcohólicas en los accesos al centro y 

la entrada de las aulas, para que pueda realizarse la higiene de manos al menos al 

entrar y salir del centro y de las aulas, y siempre que sea preciso. 

- Específicamente, en los lavabos se deberá disponer de jabón y papel para el secado 

de manos o, en su defecto, hidrogeles/soluciones hidroalcohólicas teniendo en 

cuenta que el gel no debe usarse como sustitutivo del lavado de manos. 
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- Pulverizador en aulas, enfermería, sala de fisioterapia y salas que así lo requieran, 

con solución de hipoclorito sódico y agua según recomendaciones sanitarias. 

- Contenedores de residuos en sitios estratégicos, reflejados con una marca visual 

para que estén localizados. 

No podrá utilizarse el material común que no pueda desinfectarse con facilidad: balones 

de tela, colchonetas… y se limitará al máximo el empleo de documentos en papel, 

priorizando la digitalización de la documentación y el uso de las tecnologías de la 

información. 

 

 

3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS 

En cuanto a los espacios se priorizará en la medida de lo posible la utilización de 

espacios al aire libre. 

 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

Se establecerán como acceso de entrada al Centro Educativo 2 espacios: 

 · Acceso por distribuidor del Edificio de Comunicación. 

 · Acceso por distribuidor lateral del Edificio Principal. 

Ambos accesos: 

· El alumnado será recogido en la puerta de acceso al centro por parte de su 

profesor/a y/o ATE, minimizando, el acceso al centro de los acompañantes. Los 

acompañantes del alumnado únicamente podrán acceder al centro en los casos 

en los que el personal del centro lo solicite o requiera su asistencia. 

· Dispondrán de alfombrillas para la desinfección de la suela de los zapatos, las 

ruedas de las sillas y/o cualquier otro material que facilite la movilidad, en su 

caso, siempre que esta situación no sea contraproducente para el alumno. 

· Mantendrán las puertas abiertas (exteriores e interiores) mientras se produzca 

la entrada. El profesor de cada aula será en encargado de abrir y cerrar las 

puertas de su aula con la posterior desinfección de manos. 
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· Tendrán diferentes rutas en función del espacio de destino del alumnado, 

señalizando las vías de acceso y salida, en las distintas zonas, con cartelería 

especifica. 

· Estarán controlados por personal del centro, que realizará un control de 

temperatura e higiene de manos con solución hidroalcohólica. 

. Sera obligatorio acceder con mascarilla y mantener la distancia de seguridad 

mínima durante la entrada y salida al centro educativo.  

. La ropa y material que traiga el alumno será la indispensable para las 

actividades lectivas, debiendo ir correctamente identificada para evitar que se 

intercambien material y minimizar los vectores de transmisión, se dejarán en los 

lugares establecidos para ello y se tomarán las medidas de limpieza determinadas 

de forma general. 

. En relación con el alumnado de escolarización combinada, se hará llegar a las 

familias y/o tutores legales las normas que deben cumplir en los días de 

asistencia al centro de Educación Especial. En el caso de que el alumno/a 

presente síntomas de COVID-19, el director o directora de centro donde se 

detecten los síntomas deberá comunicar al director o directora del otro centro 

la incidencia. 

  

 

 

 

Incorporación del alumnado: 

 · Se realizará escalonadamente. 

 · Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de 

entrada/salida. Con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos. 

. Se procurará que las reuniones con familias sean de manera telefónica o 

telemática, en caso de imposibilidad, se realizará siempre con cita previa. 
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 · Se garantizará la distancia de seguridad en las filas de entrada a través de 

marcajes en el suelo, paneles informativos, y el personal encargado de supervisar 

esta medida. 

 · Se agrupará a los alumnos en función del grupo estable de convivencia al que 

pertenezcan, con el objetivo de que haya la menor interacción con otros grupos. 

En el caso de los alumnos que vengan acompañados por los padres en transporte 

privado: 

 · Los padres deberán dejar a los alumnos en el parking habilitado para ello, y 

no podrán acceder al edificio con su hijo. 

 · Los alumnos serán acompañados desde el parking por personal de referencia, 

manteniendo las medidas de seguridad (distancia interpersonal, uso de mascarillas o 

pantallas), por la ruta descrita. 

En el caso de los alumnos que vengan en transporte escolar (Bus escolar, se completa 

información en el punto 3.9.- gestión de espacio del transporte escolar): 

 · Se habilitará una zona de parada del bus escolar. 

 · Los alumnos bajarán escalonadamente por una puerta del bus con la 

supervisión del personal acompañante en el transporte. 

 · El personal de apoyo en el transporte acompañará al alumnado distribuidos en 

grupos estables de convivencia, hasta los accesos de entrada, manteniendo y 

supervisando las medidas de seguridad (distancia interpersonal, uso de mascarillas o 

pantallas), por la ruta descrita para incorporarse al edificio. 

 

En el caso del alumnado que vengan en transporte público urbano/interurbano: 

 · Bajarán en la marquesina del transporte urbano, en orden de adelante hacia 

atrás.  

 · El personal de apoyo en el transporte acompañará al alumnado hasta los 

accesos de entrada, manteniendo y supervisando las medidas de seguridad (distancia 

interpersonal, uso de mascarillas o pantallas), y agrupándolos según los grupos de 

convivencia estables a los que pertenezcan. 
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Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro.  

 

Espacio Medidas Responsables 

Zonas de acceso al 
centro 

Control por el personal del 
centro. Uso obligatorio de 
mascarillas, geles 
hidroalcoholicos, identificación 
puertas de acceso y salida, 
escalonamiento de llegadas y 
salidas, apertura de las puertas 
para entrada y salida del 
alumnado, medidas para el acceso 
de personas ajenas al centro: 
atención telemática de familias, 
establecimiento de citas previas 
para reuniones presenciales, 
visitas al centro. 

Equipo 
directivo 

 

. Horarios de acceso y salida al centro 

 

El horario general de centro es el siguiente: 

- Horario singular mes de Septiembre: de 8,30 a 16,00 h 

- Horario ordinario meses de octubre a mayo: de 9,30 a 17,00 h 

- Horario singular mes de junio; de 8,30 a 15,30 h 

El acceso y salida del centro se realizará escalonadamente en un rango de +/- 30’ 

min de la hora de referencia y siempre en función de los diferentes medios de 

acceso al centro ya descritos, y siempre en coordinación con las familias. 

El 100% del alumnado utiliza el servicio de comedor escolar, por lo que no hay entradas 

y salidas del centro dentro de la jornada escolar, salvo casos excepcionales serán 

organizadas previamente. La familia deberá informar con la suficiente antelación para 

organizar la salida con las correspondientes medidas de seguridad. 

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

· Se utilizará un sistema de señalización, fácil de comprender, para indicar el sentido 

de circulación en estos espacios. 

. El personal y el alumnado siempre llevara mascarilla cuando se muevan de un lugar 

a otro de los edificios. 
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. Se minimizará lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado 

de los diferentes grupos estables de convivencia, en la salida y vuelta al aula/taller, 

respetando en todo caso la distancia seguridad mínima de 1.5 m. 

. Se gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos con supervisión y/o 

acompañamiento del personal de referencia en cada momento. 

. En todo caso, el alumnado será acompañado por el personal del centro, que 

mantendrá la distancia de seguridad mínima recomendada por la autoridad sanitaria. 

. Cada grupo estable de convivencia, tendrá asignado un punto de encuentro y las vías 

de acceso para los diferentes desplazamientos y cambios de actividad. Se acudirá a las 

aulas de manera ordenada, procurando mantener el distanciamiento físico entre 

personas y las indicaciones de movilidad en el centro. 

. Todas las personas deberán seguir las señales visuales establecidas para el 

desplazamiento, circulando preferentemente por la derecha. 

· En la medida de lo posible las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar 

el contacto con manillas o pomos, primando lo establecido en la normativa de 

prevención contra incendios. 

· Se procurará que las puertas de despachos y aulas permanezcan abiertas. En el caso 

de no ser posible, el profesional que las abra y cierre realizará una limpieza de manos 

con hidrogel o agua y jabón. 

· Los ascensores serán utilizados por aquellos alumnos/as que tengan dificultades de 

movilidad. Sólo podrá ser utilizado por un alumno/a y el profesional que le acompañe. 

· Los ascensores serán desinfectados por el personal de limpieza, siguiendo los mismos 

criterios que otros espacios de uso común. 

. Se eliminarán los elementos de decoración o mobiliario no imprescindible en zonas 

comunes y en aulas. 

. La organización de la circulación de personas, la distribución de espacios, y la 

disposición del alumnado se establecerá para facilitar el distanciamiento físico de 

seguridad recomendado. 

. Se marcarán los espacios de entrada y salida teniendo en cuenta las distancias 

mínimas de seguridad recomendadas, especialmente en zonas comunes. 
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. Se indicará claramente la prohibición de la entrada a salas utilizadas hasta que no se 

proceda al proceso completo de desinfección, teniendo especial cuidado con el espacio 

de aislamiento temporal por posible caso COVID-19. 

 

 

3.3 . Medidas para la gestión de las aulas/talleres. 

Antes de la incorporación del alumnado: 

· Se retirará todo mobiliario que no se vaya a utilizar. 

· Se dispondrá de mamparas de metacrilato en aquellas zonas donde no 

sea difícil mantener la distancia de seguridad (mesa del profesor…). 

· El aula/taller habrá sido limpiada y desinfectada por el personal de 

limpieza. 

· El aula/taller dispondrá de gel hidroalcohólico, mascarillas sin usar, 

jabón y papel de secado de manos y papelera. Diariamente, el profesor 

supervisará que tiene estos elementos. 

· El profesor/a ventilará con frecuencia las instalaciones del centro, al menos 

durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y 

siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo 

el tiempo que sea posible. 

· El profesor dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución 

cerca de paredes y ventanas. No se permitirá que los alumnos se sitúen 

frente a frente. 

· El profesor señalizará el sentido de circulación de las zonas de cada 

aula/taller, con el objetivo de evitar cruces entre los alumnos. 

Espacio Medidas Responsables 

Zonas de tránsito 
(pasillos, escaleras, 
ascensores…) 

Control por el personal del 
centro. Indicación del sentido de 
circulación de pasillos y escaleras 
con sistemas de accesibilidad 
cognitiva, organización de uso de 
pasillos, escaleras, ascensores 
para los diferentes grupos, uso 
obligatorio de mascarillas, 
distancia de seguridad, 
escalonamiento en las entradas y 
salidas del centro y a la salida y 
vuelta del recreo. 

Equipo 
directivo 
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Durante el uso del aula/taller por el alumnado: 

 . Cada grupo estable de convivencia tendrá un aula/taller de referencia que no 

será utilizado por otros grupos. 

 · En el caso de grupos estables de convivencia, se respetará la libre circulación 

por el aula/taller, sin que el uso de mascarilla sea obligatorio, aunque sí 

recomendable. Tampoco será preciso mantener la distancia de seguridad mínima entre 

los componentes de grupo, aunque sí recomendable. 

. El equipo directivo podrá llevar a cabo una flexibilización del horario de 

entrada y/o salida del centro, de las sesiones lectivas, con el fin de facilitar la 

realización escalonada de recreos, comedor y aseos personales a lo largo de la jornada 

escolar, ajustando el tiempo lectivo a las necesidades de cada alumno. 

En casos específicos donde por motivos de salud, no sea posible el uso de 

mascarilla en el alumnado, estos deberán ser ubicados en el aula/taller de forma que 

se mantenga la distancia de seguridad mínima recomendada. En el caso de que varios 

alumnos/as estén en estas circunstancias dentro de la misma aula/taller, en la medida 

de lo posible, ser reubicados en otro grupo. 

 · En el caso de grupos no estables: El profesor mantendrá las medidas de 

distanciamiento social, limitando el movimiento en el aula/taller del alumnado, y el 

acercamiento al docente. Será obligatorio el uso de mascarilla o pantalla por parte de 

todos los integrantes del grupo. Se informará y respetará el sentido de circulación 

señalizado en cada aula/taller. 

. Todas las actividades que se realicen deben atender a las medidas de 

seguridad e higiene establecidas, minimizando al máximo posible las actividades 

comunes y aquellas que requieran el acceso al centro de personal externo. 

 · Se ventilará periódicamente el aula/taller. De manera prescriptiva se 

realizará la ventilación entre 10/15 minutos antes de la llegado del alumnado, al final 

de cada periodo lectivo, durante el recreo, y al terminar la jornada. 

 · Se minimizará la utilización de aulas específicas (AL, Fisioterapia…), con el 

objetivo de limitar al máximo los desplazamientos por el edificio.  
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. El alumnado de un grupo estable de convivencia, que tenga que acudir a 

servicios complementarios como fisioterapia y audición y lenguaje, lo hará en las 

mismas franjas horarias de mañana y/o de tarde, para evitar la coincidencia en los 

mismos espacios de alumnado de diferentes grupos estables o la posible interacción 

entre ellos, poder facilitar la adopción de las medidas de seguridad necesarias y 

facilitar las medidas de higiene, desinfección y ventilación. El profesional que presta 

servicios en estos espacios desinfectara las superficies utilizadas y ventilara la sal al 

menos 5 min tras cada sesión. 

 · Se limitará el uso de material compartido. Cada alumno dispondrá de un 

casillero/taquilla asignado donde guardar sus enseres personales. 

 · En el caso excepcional de que utilice algún utensilio común (rotuladores, 

paneles de comunicación, herramientas…), deberán ser desinfectados antes y después 

por el profesor. 

 . Se procurará que las puertas de las aulas/taller permanezcan abiertas durante 

la jornada y el docente será el encargado de abrirla y/o cerrarla con una posterior de 

manos. 

. Se suspenderán la utilización de aulas comunes para el desarrollo de 

actividades (aula hogar, salón de actos, sala de juegos…) siempre que después de su 

uso no se puedan realizar tareas de limpieza y desinfección y se procurará realizar en 

ellas actividades que no generen un mayor riesgo de contagio. 

 

 

 

Gestión del profesorado tutor: 

. Los tutores velarán para que las actividades que se realicen en el aula/taller 

se lleven a cabo en un ambiente seguro que cumpla con las medidas de protección 

diaria para ellos y su alumnado. 

. Los tutores si observan posibles síntomas de COVID-19 en el alumnado, 

informarán a la persona designada para los temas sanitarios de la existencia de los 

mismos. 
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Gestión de los Ayudantes Técnicos Educativos (ATES) o personal equivalente de 

centros concertados:   

. Los ATES o personal equivalente dispondrán, en los casos necesarios, de EPIs 

tales como guantes, mascarillas quirúrgicas y/o pantalla facial protectora, además de 

batas impermeables y/o ropa de trabajo que deberá desinfectarse o lavarse 

diariamente en caso de que no sea desechable. En todo caso, deberán usar bata o 

delantal desechable y/o durante los cambios de pañal y en el servicio de comedor. 

. El contacto físico entre diferentes ATES o persona equivalente y el alumnado 

deberá limitarse de forma que cada alumno/a siempre será atendido por el mismo 

profesional y en caso de necesitar apoyo de otro, se recurrirá a una misma persona. 

Gestión del fisioterapeuta 

. En la gestión de este espacio será fundamental cumplir los protocolos 

establecidos en la “Guía para la elaboración del Plan de inicio para la actividad lectiva 

en los centros de E. Especial”. 

. La organización de las sesiones de fisioterapia se realizará con la previsión de 

que haya alumnado del mismo grupo estable de convivencia en la sala y en el mismo 

tramo horario. No se producirán esperas en las entradas y salidas de la sala, ya que 

serán escalonadas y entre sesiones se realizará la limpieza y desinfección. 

. El personal del centro acompañará al alumno/a hasta la sala de fisioterapia, 

siguiendo en todo momento las medidas de prevención de riesgos. 

. Durante las sesiones de fisioterapia se procederá a extremas las medidas de 

higiene teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

. Después de cada sesión se deberá desinfectar el equipo de intervención que 

se haya utilizado y se desechará las sábanas u otro material desechable que haya 

estado en contacto con el alumno/a. 

. Se suspenderá la utilización de aquel material sobre el que no se pueda 

garantizar la adecuada higienización. 

. Se fomentará el uso de material propio del alumno/a, cuando este fuera 

realmente necesario y de difícil limpieza. 

En relación con la higiene de manos se realizará:  
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. Antes y después de tocar a un alumno/a 

. Antes y después de iniciar un procedimiento estéril. 

. Después del riesgo de contacto con fluidos corporales. 

. El alumno acudirá con el pañal revisado y cambiado, para no tener que evitar 

el salir durante la sesión. 

 Gestión de la persona designada para temas sanitarios: 

. Será responsabilidad de la persona designada para temas sanitarios: 

. Orientar en el uso adecuado y correcto de medidas de higiene, desinfección, 

uso de EPIs y resto de medidas sanitarias recomendadas a los profesionales y al 

alumnado que las necesite. 

. Informar a la comunidad educativa en todo lo relativo a la prevención, 

transmisión y signos/síntomas de COVID-19 

. Proceder a determinar el aislamiento del alumno/a con sospecha de síntomas 

compatibles con el COVID-19 y a elaborar una relación de las personas con las que ha 

tenido contacto el alumno dentro del centro educativo. 

. Comunicar a la dirección del centro cualquier información que traslade la 

familia o tutores legales del alumno/a sobre el contacto del mismo con personas con 

enfermedad COVID-19 en su entorno. 

. Gestionar el tratamiento farmacológico del alumnado atendiendo a las 

medidas sanitarias establecidas. 

Espacio Medidas Responsables 

 Aulas/talleres 

Organización de aula/taller-grupo 
Higiene y desinfección de 
aulas/talleres en el cambio de 
grupo 
Apertura de las aulas/talleres pro 
el docente 
Disposición de geles 
hidroalcoholicos 
Disposición de los espacios del 
alumnado y profesorado 
Cartelería  
Ventilación  
 

Profesorado 
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. Horario general para la gestión de aulas/talleres 

- Horario singular mes de Septiembre: de 9,00 a 14,00 h 

- Horario ordinario meses de octubre a mayo: de 10,00 a 13,00 h y de 15,00 a 

17,00 h 

- Horario singular mes de junio; de 9,00 a 13,00 h 

 

. A nivel especifico el programa de Transición a la Vida Adulta, cada subgrupo estable 

de convivencia tendrá un aula/taller de referencia asignado. El aula/taller será 

utilizado en el mismo día y en distinto horario por dos subgrupos pertenecientes al 

mismo grupo estable de convivencia.  

. En el caso de las aulas de apoyo y especificas (A.L. y Fisioterapia) se establecerán 

horarios para que en el mismo día o en el tramo de mañana/tarde siempre serán 

utilizadas por alumnado que pertenezcan al mismo grupo estable de convivencia 

 

 

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

 

· Se asignará a cada grupo estable de convivencia el acceso al patio, zonas de paso, de 

recreo, aseos… procurando no utilizar los espacios designados a otros grupos en ningún 

momento. 

. Se retirará todo el mobiliario que no se vaya a utilizar. 

· Se escalonará la salida y entrada al recreo. 

· Se señalizará las zonas de distribución del alumnado, con el objetivo de evitar cruces 

entre grupos estables de convivencia. 

Aulas especificas 

Organización del aula-grupo 
Higiene y desinfección de aula en 
el cambio de grupo 
Apertura de las aulas/talleres pro 
el docente 
Disposición de geles 
hidroalcoholicos 
Disposición de los espacios del 
alumnado y profesorado 
Cartelería  
Ventilación  
 

Profesorado 
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· Se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, bancos, mobiliario…, en el 

caso de que las autoridades sanitarias indiquen su no utilización. 

. Se reforzará la vigilancia en recreos. El grupo de profesionales asignados a cada grupo 

estable en cada horario asignado, se organizará semanalmente para la vigilancia de los 

recreos, pero siempre será un mínimo de 3 y máximo de 5 profesionales, teniendo en 

cuenta que el número de alumnos/as nunca será superior a 20.  

. En el almuerzo durante el recreo los utensilios, botellas de agua u otros materiales 

que se utilicen serán de uso individual. 

· Se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, identificando el espacio 

que asegure la distancia de seguridad entre el alumnado. 

· Se limitará el uso de objetos (balones, aros…), y tras su uso se realizará el lavado de 

manos de aquellos alumnos que los utilicen, y se pondrá en cuarentena (24 horas) los 

objetos utilizados. 

· Cada grupo estable de convivencia tendrá sus objetos de uso (balones, aros…), y no 

se compartirán ni cruzarán estos objetos con otros grupos. 

Espacio Medidas Responsables 

 Patios, zonas de 
recreo 

Escalonamiento de las salidas y 
regreso 
Distribución de grupos 
Señalización de las zonas de uso 
Incremento de la vigilancia 
Señalización de elementos fijos, 
identificando el espacio que 
asegure la distancia de seguridad 
entre el alumnado 
Limitación de uso de objetos. 

 Equipo 
directivo 

. Horario general para la gestión de los patios y zonas de recreo. 

En función de los tres grupos estables de convivencia, se establecerán tres turnos 

diferenciados de recreo y se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función de las 

necesidades específicas del alumnado. De esta manera, se procurará asegurar el que 

no hay ninguna interacción entre los grupos estables de convivencia: 

. Horario singular de septiembre:  

     . De 10,45 a 11,10 h 

  . De 11,15 a 11,40 h 

  . De 11,45 a 12,10 h 

. Horario ordinario de octubre a mayo: 
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  . De 10,50 a 11,10 h 

  . De 11,15 a 11.35 h 

  . De 11,40 a 12,00 h 

. Horario singular de junio: 

     . De 10,45 a 11,05 h 

  . De 11,10 a 11,30 h 

  . De 11,35 a 11,55 h 

 

3.5 . Medidas para la gestión de los baños. 

 

· Se establecerán baños de uso del alumnado, baños de uso de los profesionales y baños 

de uso de personas ajenas al centro. 

· Todos los baños contaran con cubo de pedal, papel de secado, papel higiénico, y 

jabón de manos. 

· El personal de limpieza, al menos 3 veces al día, limpiará, ventilará y vaciará las 

papeleras. 

· Se limitará, y se indicará en cartelería, el número de personas máximo en el interior 

del baño, con el fin de garantizar la distancia mínima de seguridad. 

 . Se informará y supervisará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse antes y 

después del uso de WC 

. En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia tendrá asignado los 

baños que puede usar.  

. Se intentará que siempre utilicen el baño más cercano al espacio en el que se 

encuentren para limitar al máximo el tránsito por los pasillos. 

. El alumnado que precise apoyo y supervisión en la limpieza y el aseo en el uso del 

baño serán apoyados por un auxiliar técnico educativo, que extremara las medidas de 

higiene y desinfección, haciendo uso de todos aquellos equipos de protección 

individual que sean necesarios. 

Espacio Medidas Responsables 

Baños, aseos 
Establecimiento de baños para 
alumnado, profesionales y 
personas ajenas. 

Auxiliares 
técnicos 
educativos 
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Limitación del número máximo de 
personas en el interior 
Limpieza y ventilación 
Disposición de jabón líquido y 
papel de manos 
Obligatoriedad de lavado de 
manos antes y después uso del 
w.c. 
Información de las normas de uso 
Cartelería  

 
 
Personal de 
limpieza 

 

  Horario general para la gestión de los baños 

. Los baños permanecerán abiertos durante toda la jornada escolar para que sean 

utilizados cuando sea preciso. 

 

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

departamentos y despachos. 

 

· Se retirará todo mobiliario que no se vaya a utilizar. 

· Se dispondrán las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros, y se evitará sentarse 

frente a frente sin mantener las distancias de seguridad. Si esto no es posible se 

dispondrá de una mampara de metacrilato, siendo obligatorio en uso de mascarilla o 

pantalla protectora. 

 · La sala será limpiada y desinfectada por el personal de limpieza diariamente. 

· La sala dispondrá de gel hidroalcohólico, y cubo de pedal. Antes de su uso, el 

profesional que convoque la reunión supervisara que se tienen estos elementos. 

· El profesional que convoque la reunión ventilará al menos 10/15 minutos antes, 

abriendo puertas y ventanas. Así mismo, cuando finalice la reunión, volverá a ventilar 

la sala. 

· Se suprimirá de las estanterías todo el material decorativo que entorpezca las labores 

de limpieza. 

· Los despachos utilizados serán limpiados y desinfectados por el personal de limpieza 

diariamente. 

· El responsable de cada despacho ventilará los espacios de trabajo frecuentemente 

(mínimo cada hora). 
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· Todos los despachos dispondrán de gel hidroalcohólico, y cubo de pedal. 

· Si el despacho es compartido, se dispondrá el mobiliario para no sentarse frente a 

frente. 

· Si es necesario hacerlo frente a frente, se dotará de una mampara de metacrilato, y 

manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

· Se evitarán desplazamientos a otros despachos. Y siempre que se haga, por las zonas 

señalizadas, con mascarilla, y tras limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

· Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su 

puesto de trabajo. Por tanto, cada vez que se use con alumnado, familias u otros 

profesionales, el profesional desinfectará las superficies utilizadas y ventilará la sala 

al menos 5 minutos entre sesión y sesión. 

· El profesional que utilice el despacho limpiará y desinfectará el material de uso 

común (impresoras, pizarras…). 

. Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas. 

Espacio Medidas Responsables 

 Sala de profesores y 
reuniones 

Organización de espacios a 1,5 m 
Uso de mascarillas y gel 
hidroalcohólico 
Limpieza y desinfección diaria 
Desinfección de elementos de uso 
común tras su utilización 
Desinfección y ventilación cada 
vez que se utilice 
 
 

Profesorado 
usuario 

Despachos 

 
Organización de espacios a 1,5 m 
En despachos compartidos 
organización del mobiliario 
Uso de mascarillas y gel 
hidroalcohólico 
Limpieza y desinfección diaria 
Desinfección de elementos de uso 
común tras su utilización 
Desinfección y ventilación cada 
vez que se utilice 
 
 

Profesional 
asignado al 
despacho 

 

 Horario general para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, 
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departamentos y despachos. 

. Los despachos permanecerán abiertos mientras sean utilizados por el personal 

responsable. 

. las salas comunes se podrán utilizar siempre que sea necesario, previo control y 

registro para garantizar las medidas de desinfección y limpieza. 

 

3.7 . Otros Espacios 

 

- Espacios para la atención a familias 

Los espacios asignados para atender a las familias serán: Despacho de Dirección, 

Despacho de Trabajo Social, Despacho de Psicología y Sala de Reuniones. Se seguirán 

las medidas establecidas en el punto 3.6.  

Todas las visitas de familias se realizarán con cita previa. 

-  Espacios para los repartidores 

La única puerta de acceso exterior por parte de los repartidores está controlada por el 

personal del Centro San Juan de Dios. Por lo tanto, se seguirá el procedimiento 

establecido por el centro. El personal del colegio no tendrá ningún contacto con 

repartidores u otras personas ajenas. 

 

3.8 . Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 

. Se organizará el mobiliario del comedor escolar para garantizar la medida de 

distanciamiento de 1,5 metros entre alumnos. 

· Se zonificará el espacio según los grupos estables de convivencia. 

- Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se 

garantizará la estanqueidad en los grupos estables de convivencia. 

. Se organizará y planificará el comedor mediante turnos, teniendo en cuenta el aforo 

máximo en el momento de la apertura.  

. En los turnos establecidos el alumnado que esté esperando su turno, permanecerá en 

el patio hasta que el comedor esté preparado. 

· Se establecerá una entrada y salida escalonada, manteniendo las rutas de movimiento 

señalizadas, y se colocarán mamparas que impidan el contacto entre los alumnos de 

grupos diferentes. 
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· Al entrar y salir del comedor se debe hacer una adecuada higiene de manos, que se 

realizará escalonadamente, en el baño identificado para su uso. 

· Se adaptará el uso del material colectivo (cubiertos, jarras, vasos…) y la distribución 

de los alimentos y el agua, para limitar al máximo los contactos. 

· El personal del comedor contará con guantes de uso individual, y mascarillas 

higiénicas. Estas medidas de protección deben ser usadas por todo el personal que 

apoye en la comida. 

· Este material se entregará de manera individual a cada profesional. 

· No se permitirá compartir comida, agua, cubiertos… 

· Se realizará la limpieza y desinfección con los productos y pautas señaladas por las 

autoridades sanitarias, y será obligatoria la higienización de todos los elementos de 

contacto entre cada turno. 

· Se ventilará el comedor entre 15 y 20 minutos antes de su uso, entre turnos y cuando 

se finalice de comer, se volverá a ventilar. 

. Los ATE y personal equivalente deberán seguir manteniendo las normas establecidas: 

uso de bata, pelo recogido, servirán el agua y la comida y colocarán todos los utensilios 

necesarios, evitando que el alumnado manipule aquellos que no sean estrictamente 

necesarios. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Comedor y office 
 

Organización de puestos a 1,5 
metros 
Reparto de espacios para grupos 
estables de convivencia 
Medios físicos de separación: 
(mamparas, biombos…) 
Organización de turnos de comida 
Organización de llegada y 
recogida de alumnado de forma 
escalonada. 
Organización del lavado de manos 
antes y después de la comida de 
forma escalonada. 
Utilización de materiales 
individuales. 
Uso de mascarilla y guantes por 
parte del personal que manipule o 

Equipo 
Directivo  
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apoye en la alimentación del 
alumnado. 
Disposición de gel hidroalcohólico 
Organización de la distribución de 
alimentos en condiciones de 
seguridad. 
Infografía accesible 
cognitivamente al alumnado. 
Ventilación del comedor entre 
turnos de comida. 
 
 
 

 

Horarios para la gestión de los comedores escolares. 

Horario singular de septiembre:  

                   . De 14,00 a 14,45 h 

  . De 15,00 a 15,45 h 

. Horario ordinario de octubre a mayo: 

  . De 13,15 a 14,00 h 

  . de 14,15 a 15,00h 

. Horario singular de junio: 

                   . De 13,15 a 14,00 h 

  . De 14,15 a 15,00h 

  

 

 

3.9 . Medidas para el uso del transporte escolar. 

 

. Se recomendará a las familias el uso de transporte individual en la media de sus 

posibilidades. 

· En la entrada el personal del autobús proporcionará gel hidroalcohólico y tomará la 

temperatura. Ningún alumno/a podrá incorporarse si tiene más de 37,5ºC. 

· Será obligatorio el uso de mascarilla o pantalla protectora durante el transporte, para 

el alumnado y el personal acompañante. 

· Durante el trasporte se extremarán las medidas de higiene y prevención, ya que el 

espacio es más reducido, y lo utilizarán a la vez alumnado de distintos grupos estables 

de convivencia. 
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· Se esperará en la parada del autobús, manteniendo la distancia de 1,5 m, y en el 

orden para acceder al mismo. 

· Se designará un sitio a cada alumno/a en función del grupo estable de convivencia al 

que pertenezca.  

- Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que, 

en base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un 

uso más restrictivo del mismo. 

· Se realizará la entrada por la puerta delantera del bus, y el orden de entrar será de 

atrás hacia delante. 

· Para bajar del autobús, se realizará por la puerta delantera, siendo en orden inverso 

a la entrada (de adelante hacia atrás), manteniendo la distancia de seguridad, y 

agrupados por grupos estables de convivencia. 

· El personal de apoyo a la llegada del transporte acompañará a los alumnos, 

distribuidos en grupos estables de convivencia, hasta los accesos de entrada, 

manteniendo y supervisando las medidas de seguridad (distancia interpersonal, uso de 

mascarillas o pantallas), por la ruta descrita para incorporarse al edificio. 

· La higiene, limpieza y desinfección del transporte es responsabilidad de las empresas 

que realizan el transporte escolar, así como la distribución del espacio para garantizar 

la protección de los ocupantes. Los conductores deben velar por el cumplimiento de 

las normas de seguridad establecidas al efecto. 

Espacio Medidas Responsables 

Transporte escolar 
Parada escolar del 
centro educativo 

Distancia de 1,5 metros en las 
paradas 
Distribución organizada y 
escalonada para subir y bajar en 
función del sitio asignado. 
Uso de mascarilla o pantalla 
protectora 
Preasignación de asientos por 
alumno y por grupo estable de 
convivencia. 
Información de las medidas al 
alumnado y familias de forma clara 
y comprensible 
Geles hidroalcohólicos y 
termómetro sin contacto 
Limpieza, desinfección y ventilación 

 Equipo 
directivo 

Empresa de 
transporte 
Monitor de 
transporte 
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Horarios para la gestión del transporte escolar 

El transporte escolar tiene una ruta establecida que da servicio al alumnado que lo 

solicita y se adapta en función de la zona de residencia y necesidades del alumnado. 

. Horario singular de septiembre: A las 8,00 inicio de ruta y a las 9,00 h llegada al 

centro. A las 16,00 h inicio de ruta de regreso. 

. Horario ordinario de octubre a mayo: A las 9,00 h inicio de la ruta y llegada al centro 

a las 10,00 h. A las 17,00 h inicio de ruta de regreso.  

. Horario singular de junio: A las 8,00 inicio de ruta y a las 9,00 h llegada al centro. A 

las 15,00 h inicio de ruta de regreso. 

 Debido a las medidas de seguridad e higiene y control, se flexibilizará el horario 

de la ruta escolar, ya que puede variar la duración de la misma. 

 

4 CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia 

 

El colegio establecerá grupos estables de convivencia distribuidos en función de los 

programas educativos y de la proximidad entre espacios de aula/taller. Estos grupos 

tendrán asignados profesores y auxiliares técnicos educativos. El número oscilará entre 

15 y 20 alumnos/as y entre 5 y 7 profesionales aproximadamente. 

En el colegio habrá un total de 3 grupos estables de convivencia entre los que no habrá 

interacción, utilizando específicamente los espacios asignados para su uso exclusivo y 

el establecimiento de horarios para el uso de espacios comunes.  

Cada grupo estará dividido en subgrupos que respetarán las ratios de educación 

especial y tendrán un aula de referencia y en el programa de TVA tendrán también 

asignado un taller de referencia que no será utilizado por otros alumnos o grupos. Y 

cada grupo tendrá asignado un color/símbolo que servirá para facilitar la identificación 

del grupo, sus espacios propios, materiales… 

De esta manera, en las actividades de aula y/o taller, el movimiento dentro de estos 

espacios será libre, sin tener que cumplir la restricción de la separación de seguridad 

de 1,5 m, ni el uso de mascarilla.  

Los espacios que use cada uno de los grupos, estarán zonificados e identificados en 

cada horario, para que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el grupo, 

poniendo en cuarentena a las personas, mientras que los demás grupos sigan 

funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y alerta.  
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Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de 

recreo, comedor, aseos, etc., no utilizando los espacios designados a otro grupo en 

ningún momento.  

El alumnado de un grupo estable de convivencia, que tenga que acudir a servicios 

complementarios como fisioterapia y audición y lenguaje, lo hará en las mismas franjas 

horarias de mañana y/o de tarde. Se hará con el objetivo de evitar la coincidencia en 

los mismos espacios de alumnado de diferentes grupos estables o la posible interacción 

entre ellos, poder facilitar la adopción de las medidas de seguridad necesarias y 

facilitar las medidas de higiene, desinfección y ventilación. En todos estos espacios se 

adoptarán los medios físicos de separación necesarios y se garantizará la distancia a 

través de la organización del espacio. 

La participación en las actividades extraescolares de deporte y piscina se realizará por 

grupos estables de convivencia y con el apoyo de los profesionales asignados a ese 

grupo. 

Para el comedor, se funcionará de idéntica manera y el comedor estará zonificado y 

cada grupo comerá con los compañeros de sus grupos estables de convivencia, evitando 

en todo momento, la interacción entre alumnado de diferentes grupos. 

 

Los grupos estables de convivencia se han creado en función de la previsión de 

alumnado que tenemos actualmente, estando abiertos a posibles modificaciones en el 

mes de septiembre, sin una variación en número significativa. 

 

Grupos 

Estables 
Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSA

SIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

Grupo azul 

1 

 

 

 

2 EBO 

 

15 Aula azul 1 

Aula azul 2 

Mónica 

Mesonero 

Raquel Prieto 

Oihana González 

Punto de 

encuentro azul  

Recorrido azul 

de acceso y 

salida 

Aulas y baños 

asignados 



P á g i n a  49 | 57 

 

Grupo  

amarillo 2 

2 TVA 20 Aula 

amarilla 1 

Aula 

amarilla 2 

Taller 

Artes 

graficas 

Taller 

hostelería 

Gemma Carrasco 

Almudena 

González 

Joaquín Toral 

Mª Jesús Lozano 

Punto de 

encuentro 

amarillo 

Recorrido 

amarillo de 

acceso y salida 

Aulas, talleres y 

baños 

asignados 

Grupo verde  

3 

2 TVA 20 Aula ver 

de 1 

Aula verde 

2 

Taller 

jardinería 

Taller 

carpintería 

Lourdes Casas 

Asunción 

Hernández 

Javier Becerril 

José Luis Martín 

Punto de 

encuentro 

verde 

Recorrido 

verde de 

acceso y salida 

Aulas, talleres y 

baños 

asignados 

 

 

 

 

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

 

Se ha organizado el Centro de forma que no existan grupos no estables de convivencia 

en aulas de apoyo y específicas. El servicio de fisioterapia, AL, Psicología y Trabajo 

Social se desarrollará de manera individual y en las franjas horarias establecidas para 

cada grupo estable de convivencia. 

 

 

Grupos Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

 

AULA 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSA

SIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 
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ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

DE ZONAS 

 

 

 

 

 

      

 

4.3. Medidas para la organización de los grupos de actividades extraescolares 

 

Las actividades extraescolares se realizarán siguiendo las mismas normas de 

organización del centro educativo y extremando las medidas de higiene y prevención. 

La organización de los grupos de las actividades extraescolares será la misma que los 

grupos estables de convivencia, es decir, habrá 3 grandes grupos. 

En cuanto a los espacios serán prioritariamente al aire libre y en casos excepcionales 

se usaría el polideportivo y/o sala polivalente. En el caso de poder realizar la actividad 

extraescolar de piscina, se utilizará el espacio de la piscina climatizada siguiendo la 

normativa establecida por las autoridades competentes. 

El personal asignado a estas actividades serán los Auxiliares técnicos educativos, 

siempre respetando la asignación a cada grupo estable de convivencia. 

Las actividades extraescolares quedan suprimidas durante el primer trimestre del 

curso, y el desarrollo de las mismas en el segundo y tercer trimestre queda supeditado 

a las circunstancias sanitarias del momento. 

 

 

5.- Actuación ante la sospecha de la COVID—19 en los centros de educación 

especial. 

El centro a elaborado un procedimiento de “Actuación ante la Sospecha de 

Aparición de COVID-19 en el C. Educación Especial“con el objetivo de identificar, 

prevenir, manejar y controlar la situación ante la aparición de un posible caso de 

Covid-19. 

Algunos de los aspecto son los siguientes: 

El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de 

la información, a los padres y/o tutores legales, de que el alumnado con cualquier 
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sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo.  

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. 

El centro tendrá mecanismos para la identificación de síntomas en los alumnos a la 

entrada al mismo a través de la toma de temperatura y el primer día de 

incorporación al centro los progenitores tendrán que firmar una declaración 

responsable de apoyos presenciales en el centro San Juan de Dios de Valladolid y 

el anexo 1 de la aceptación de las condiciones del protocolo de prevención y 

organización del regreso a la actividad lectiva del centro. 

Así mismo se tomará la temperatura al personal de forma previa al inicio de la 

jornada. Esta actuación se llevará a cabo, evitando aglomeraciones y asegurando 

el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

Si durante la jornada escolar o tiempo de permanencia en el colegio, un alumno/a 

comenzara a manifestar fiebre u otros síntomas compatibles con la COVID-19 se 

actuará como si se tratara de un caso positivo confirmado.   

Para ello, el equipo directivo:  

- Procederá a un aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de la persona 

con síntomas. 

- Determinará el espacio de aislamiento señalado al efecto que permita un control 

y seguimiento, por parte de la responsable de los temas sanitarios, de la persona 

que presente los síntomas.  Este espacio será la sala de descanso y relajación del 

edificio anexo planta primera. 

- Determinará la persona acompañante del alumno/a teniendo en cuenta sus 

necesidades y variables de apego, para que el acompañamiento se lleve a cabo con 

la mayor tranquilidad y seguridad.  

En el caso de que aparezcan los síntomas, el profesional que esté con el alumno/a 

comunicará al equipo directivo, la situación para que se actúe en consecuencia.  

Esta persona que determine el equipo directivo acompañará al alumno/a que 

presente la sintomatología compatible con la COVID-19, con todas sus 

pertenencias, al espacio de aislamiento determinado.  

En el tiempo de espera hasta que la familia venga a recoger al alumno/a, el 

profesional designado como acompañante mantendrá una cuidadosa observación 
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de los síntomas. En caso de percibir que estos empeoran se avisará al 112.  

Es importante destacar que en todo momento se proporcionará información 

adecuada al alumno/a sobre lo que está ocurriendo, con el fin de hacerle partícipe 

de la situación y de no generar situaciones de angustia o que la persona no pueda 

interpretar.  

En el centro habrá un mantenimiento de la actividad extremando precauciones 

hasta confirmar o descartar la infección en la persona sintomática. 

La familia deberá comunicar al centro educativo el diagnóstico y, en su caso, las 

medidas establecidas por el médico para la atención del alumno/a de forma que el 

centro educativo pueda tomar las medidas que resulten necesarias y tener un 

seguimiento más exhaustivo del grupo de referencia.  

En la sala o espacio de aislamiento habrá todos los materiales y equipos necesarios 

para garantizar la seguridad y una papelera con tapa de apertura de pedal y en su 

interior una bolsa de plástico con cierre para depositar los residuos y los EPIs. Una 

vez que el espacio de aislamiento quede vacío, se realizará una limpieza exhaustiva 

y desinfección. El tratamiento de los residuos de esta sala se realizará acorde con 

la normativa vigente. 

El equipo directivo realizara un registro de los casos que se produzcan y del control 

de uso de materiales y equipos de esta sala. 

Se establecerá una cuarentena de los contactos estrechos en los términos que 

decida la unidad de Salud Pública de la comunidad o ciudad autónoma en base a la 

“Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, la cual propone 

la realización de PCR a los contactos estrechos para identificar otros posibles 

infectados y la cuarentena de 14 días o 10 días tras PCR negativa en muestra 

tomada ese día. 

Si fuera un profesional el que durante la jornada laboral comenzara a mostrar algún 

síntoma compatible con la COVID-19:  

- Abandonará su puesto de trabajo de inmediato, no sin antes comunicar la 

situación al equipo directivo del centro educativo para que se tomen las medidas 

oportunas.  

- La persona designada para temas sanitarios realizará un listado de las personas 

con las que haya podido mantener un contacto estrecho en el centro, para poder 

realizar el seguimiento necesario.  

- El profesional acudirá a su Centro de Salud y posteriormente comunicará al centro 

educativo las medidas establecidas por el mismo, para que el centro educativo 
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tome sus propias medidas, si fuese necesario. 

 

Los trabajadores vulnerables al COVID-19 mantendrán las medidas de protección 

de forma rigurosa, de acuerdo con la evaluación realizada por el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales y su informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento 

de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2. 22.  

Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y 

propagación de la COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y las 

medidas de prevención y protección adoptadas en el centro. 

Por último, se emprenderán una serie de acciones para prevenir el estigma o 

discriminación en relación con la COVID-19, cuidando de manera especial las 

situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social que hayan podido 

producirse como consecuencia esta pandemia. 
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6.- ANEXOS 

 

ANEXO 1: Aceptación de las condiciones del protocolo de prevención y 

organización del regreso a la actividad lectiva del centro  

  

  

D/Dª _______________________________________________ con DNI __________  

y domicilio en __________________________________________________________  

padre/madre o tutor/a legal del alumno/a 

_____________________________________  

manifiesto que he sido informado del Protocolo del Centro de Educación Especial 

_________________________________  

  

Así mismo declaro responsablemente que:  

• Conozco las medidas de Higiene y Seguridad Sanitarias establecidas por el centro 

educativo en virtud del Protocolo de prevención con motivo del COVID 19.  

• Mi hijo/a no acudirá al centro si presenta síntomas compatibles o está 

diagnosticados con COVID-19.  

• He sido informados del procedimiento que se seguirá en las actividades lectivas, 

sesiones de atención especializadas y servicios complementarios.  

• Me comprometo al estricto cumplimiento de la normativa del centro, asumiendo 

en caso contrario, las responsabilidades derivadas de dicho incumplimiento.  

  

  

Y para que conste, a los efectos oportunos,  

  

  

  

En ________________, a ______.de _______________ de 2020 
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ANEXO 2: Características específicas de los centros de educación especial 

concertados con servicios/espacios compartidos.  

 

Nuestro colegio, habitualmente tenia espacios comunes compartidos y organizados 

con el resto del centro principalmente con el centro ocupacional por coincidir en 

horario. Ante la situación en la que nos encontramos, este curso escolar y para 

evitar y minimizar la brecha de seguridad se ha tomado la decisión de repartir los 

espacios y el uso de recursos y materiales. Se han adaptado algunos espacios, se 

han reorganizado otros, se van a realizar pequeñas reformas estructurales y todas 

aquellas acciones que se han considerado necesarias para garantizar la seguridad 

de todas las personas con discapacidad intelectual y profesionales del centro. 

Se va a poner especial atención y recursos en la gestión de estos espacios, para lo 

que se establecen las siguientes medidas:  

- Reforzar la comunicación y coordinación entre los responsables de los distintos 

servicios y la dirección gerencia del centro. 

- Se han sectorizado y delimitado espacios diferenciados para los diferentes 

servicios. Con estas medidas se evitará mantener contactos entre las personas, 

incluyendo a profesionales que tendrán dedicación exclusiva a un servicio. En 

definitiva, se procurará evitar un contacto físico entre usuarios y profesionales de 

un servicio y otro, con circuitos de circulación diferenciados.   

- Cuando lo anterior no se pueda asegurar, evitaremos multitudes o aglomeraciones 

que potencien el riesgo en los espacios compartidos por varios servicios, 

garantizando las distancias mínimas de seguridad recomendadas y favoreciendo el 

establecimiento de medidas de flexibilización de horarios para evitar situaciones 

de riesgo.  

- En caso de que un espacio sea utilizado por diferentes personas o grupos, se 

deberá proceder a su limpieza, desinfección y ventilación antes y después de cada 

uso o cambio.  

- En la entrada al espacio se colocará la señalización sobre las normas de seguridad 

a cumplir y se establecerán pautas o protocolos para reforzar las medidas de 

higiene y desinfección.  

- Además, se informará de las medidas establecidas al alumnado, los residentes y 

usuarios de los servicios de día, y a las familias. 
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ANEXO 3.: Normativa y protocolos  

  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

- Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19.   

- Ministerio de Sanidad (06/04/2020)  

- Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación 

Profesional para la Educación y Promoción de la Salud en la Escuela (noviembre 

2019)  

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (8de junio de 2020)  

- Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (27/04/2020). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

- Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 

pandemia de COVID-19. 12mayo 2020.  

- Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 10 abril 2019.  

- Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020.  

- Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19  

- Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud Frente al COVID-19 para 

Centros Educativos en el curso 2020-2021 publicado por el Misterio de Sanidad y el 

de Educación y Formación Profesional  

- ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.  

- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19.  

- 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  
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- 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. 

  

 


