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De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Organización y Prevención en los 

centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022, 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 15 de julio de 2021, para su supervisión por las Áreas de Inspección 

Educativa. 

Este Plan será completado con el punto 6 en el mes de septiembre y 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.  

 

  



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  4 | 56 

 

 

ÍNDICE 

1. Aspectos generales. 

1.1. Equipo de coordinación. 

1.2. Información a la comunidad educativa de las medidas 

contenidas en esta Plan. 

2. Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias. 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

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

3. Criterios para la utilización de espacios y distribución de horarios. 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras. 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

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

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

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

reuniones, salas de usos múltiples, departamentos, despachos, 

etc. 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

3.8. Otros espacios. 

4. Criterios para el agrupamiento de los alumnos. 

4.1. Medidas para la organización de los grupos estables de 

convivencia. 

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

5. Actividades complementarias a las enseñanzas. 

6. Actividades extraescolares y servicios complementarios*. 

6.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares. 



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  5 | 56 

 

6.2. Medidas para la gestión de los servicios complementarios. 

6.3. Otras actividades que se desarrollan en el centro: por ejemplo, 

medidas relativas a los Programas “Madrugadores” y “Tardes en 

el Cole” (si procede). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  6 | 56 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

Este plan se ha adecuado en base a las diferentes consideraciones recogidas en el 

Protocolo de Organización y Prevención en los centros educativos de Castilla y León 

para el curso escolar 2021-2022. 

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 hasta los 21 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 2021/22 se tiene previsto que 

estén escolarizados 55 alumnos/as, de los cuales 4 alumnos estarían en modalidad de 

escolaridad combinada.  

El alumnado por programas estaría distribuido de la siguiente manera:  

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

- 41 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  

- 3 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, comedor, 1 baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  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 
Nombre y 

apellidos 
Teléfono e email 

Director/a 
Joaquín Toral 

Fernández 

983222875 

joaquin.toral@sjd.es 

Secretario/a 

Asunción 

Hernández 

Sánchez 

983222875 

asunción.hernandez@sjd.es 

Profesora y responsable de 

convivencia 

Lourdes Casas 

Rodríguez 

 

983222875 

lourdes.casas@sjd.es 

 Psicólogo, responsable de 

temas sanitarios 

Javier Sánchez 

García. 

 

983222875 

javier.sanchezg@sjd.es 

Trabajadora social y equipo de 

orientación 

 

Raquel Juanes 

Llorente 

983222875 

raquel.juanes@sjd.es 

Directora de Recursos Humanos 

y de servicios generales 

Nuria Lorenzo 

Hernández 

983222875 

nuria.lorenzo@sjd.es 

Representante de familias del 

alumnado. 

Presidente del A.M.P.A. 

Miguel Ángel 

Sánchez Vega 

983222875 

roycarsa@hotmail.com 
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1.2. Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este Plan. 

Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación 

/ difusión 

Momento de realizar la 

comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 

consultas planteadas 

 

Protocolo de 

Organización y 

Prevención en los 

Centros Educativos de 

Castilla y León para el 

curso escolar 

2021/2022 

 

 

 

- 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 de servicio 

Comedor 

- Personal servicio  

Trasporte                Si 

S

I

/

N

O 

- 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  y/o 

virtualmente en 

diferentes reuniones 
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Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación 

/ difusión 

Momento de realizar la 

comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 

consultas planteadas 

Plan de inicio de curso 

2021/2022 

 

 

- 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 de servicio 

Comedor                 Si 

- Personal servicio  

Trasporte                Si 

S

I

/

N

O 

- 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 y/o 

virtualmente   en 

diferentes reuniones 



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  13 | 56 

 

 

Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación 

/ difusión 

Momento de realizar la 

comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 

consultas planteadas 

 

 Medidas de 

prevención, higiene y 

promoción de la salud 

frente a covid-19 para 

centros educativos en 

el curso 2021-2022 

- 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 de servicio 

Comedor                 Si 

- Personal servicio  

Trasporte                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  y/o 

virtualmente en diferentes 

reuniones  
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Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación 

/ difusión 

Momento de realizar la 

comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 

consultas planteadas 

Otros procedimientos o 

protocolos de situaciones 

concretas: 

- Dosier de cartelería 

- Medidas organizativas 

de centro 

- Procedimiento de 

Actuación ante la 

Sospecha de 

Aparición de COVID-

19 en el C. Educación 

Especial 

 

- 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 de servicio 

Comedor                 Si 

- Personal servicio  

Trasporte                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  

y/o virtualmente 

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, video llamada, 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 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). 

- Documento de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente 

a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022. 

- Protocolo de organización y prevención en los centros educativos de Castilla y 

León para el curso escolar 2021/2022. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

- La medida de la distancia de seguridad de 1,5 m. se establece como medida 

prioritaria de prevención ante el SARS-CoV-2. Por tanto, de forma general, se 

mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre las personas en el centro educativo en todos los espacios y cuando se 

desplacen por el centro educativo o estén fuera, a excepción de los Grupos de 

Convivencia Estable (GCE), que no será necesario guardar distancia estricta, por 

lo que sus miembros pueden socializarse y jugar entre sí, interaccionando con 

mayor normalidad. 

- Para 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. 
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Espacios afectados 

Medidas a adoptar para 

garantizar la distancia de 

seguridad 

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 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 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarilla. 

 
- Se establece el uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado, el 

profesorado, el personal de administración y servicios y cualquier otro 

profesional que desarrolle su actividad en el centro educativo, así como el 

mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, 

de forma simultánea, a excepción de aquellas personas con dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma, personal con 
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discapacidad o con situación de dependencia que las impida ser autónomas 

para quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización.  

- En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna 

de las exenciones indicadas, se intensificarán el resto de medidas de 

prevención, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una 

educación presencial. 

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

llevar puesta la mascarilla, el personal en contacto con dicho alumnado 

llevará en todo momento una mascarilla quirúrgica o autofiltrante. 

- En el caso de tener que utilizar mascarillas quirúrgicas faciales comunitarios 

trasparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta 

lectura labial y reconocimiento de toda expresión facial para trabajar con 

alumnado con discapacidad auditiva y los aspectos de audición y lenguaje 

pertinentes, se seguirá lo indicado en la Orden CSM/115/2021, de 11 de 

febrero. 

- Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 

entrañar más riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y 

mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla 

únicamente por las tiras. 

- El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar. 

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

preventivas establecidas, que principalmente son distanciamiento de 

seguridad, la ventilación, la concentración de personas en espacios 

interiores que no superen los límites establecidos, así como la 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. 
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- El centro contará con mascarillas, que correrán a cargo de la Consejería de 

Educación, para el caso de que alguien muestre síntomas o fuera necesario 

reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad por rotura o 

deterioro. 

 

Medidas Responsables 

 Cartelería  

 Uso obligatorio de mascarilla 

Equipo directivo 

Profesorado, 

A.T.E., 

Personal técnico 

complementario 

 

Necesidades Stock Seguridad 
Responsable control 

stock y pedidos 

Responsable 

Reparto 

13 profesionales 

de personal 

docente  

10 profesionales 

de personal no 

docente  

3 de personal de 

administración y 

servicios.  

 

25x23x0,3= 173 

 

 

Director del centro 
Director 

del centro 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

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… 
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- 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 mínima de seguridad de 1,5m.  

- El personal evitará el uso de anillos, pulseras y colgantes, y llevar el pelo recogido. 

- El uso de guantes no será recomendable con carácter general, resultando preferible 

en su lugar la higiene frecuente de manos, evitando, además, tocarse los ojos, la nariz 

y la boca. 

- 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. 

- Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 15 

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

entre clases, en los pasillos y 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. 

- Los baños se limpiarán y ventilarán frecuentemente y, al menos, dos veces al día. 
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- 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. 

- Se asegurará el lavado de manos en los siguientes momentos: al llegar al centro 

educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o actividad, antes de salir 

al patio para comer el almuerzo, antes y después de comer, después de ir al baño y 

siempre que haya suciedad visible. 

- 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 de jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

Espacio Medidas Responsables 

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 

Profesorado 
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jabón, papel para el secado de manos 

y ventilación 

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 

educativo 

Polideportivo Geles hidroalcohólicas, cartelería de 

medidas de protección, forma 

correcta de estornudar y toser y 

ventilación 

Auxiliares 

Técnicos 

educativo 

Piscina Cartelería de medidas de protección, 

lavado de manos, papelera, 

dispensadores de jabón, papel para el 

secado de manos y ventilación 

Auxiliares 

Técnicos 

educativo 

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 

Comedor 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 

Auxiliares 

Técnicos 

educativo 

 

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

forma correcta de estornudar y toser, entre otras. 
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El centro mantendrá y actualizará los carteles e infografías siendo 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 contará con un dosier de cartelería que recoja toda esta información. 

 

Espacio Infografía Responsables 

Zona de acceso al 

centro 

Uso obligatorio de hidrogel, mascarilla 

y desinfección de calzado. 

Distancia de seguridad 

Restricción de acceso al centro a toda 

persona ajena al centro. 

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, mascarilla 

y forma correcta de estornudar y 

toser. 

Equipo 

directivo 

Polideportivo Uso obligatorio de hidrogel, mascarilla 

y forma correcta de estornudar y 

toser, normas de lavado de manos, 

Equipo 

directivo 
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medida de protección y distancia de 

seguridad. 

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. 

      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 2021-2022 

publicada por los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional: 

2.4.1 Limpieza y desinfección:  

- Se intensificará la limpieza y desinfección, especialmente en baños y en las 

superficies de mayor uso. 

- Se realizará la limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en 

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

- En los aseos la limpieza será de al menos 2-3 veces al día. 

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

más frecuentes como pomos de puerta, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. 

- En las aulas, será suficiente con realizar la limpieza una vez al día. 

- En los cambios de turnos en las aulas/taller, comedor u otros espacios, cuando 
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cambie el alumnado, se realizará una limpieza, desinfección y ventilación entre 

turno y turno. 

- Se limpiarán los ordenadores de uso compartido, se desinfectará la superficie del 

teclado, del ratón, de la pantalla y cargadores. 

- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de legía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 

el Ministerio de Sanidad. Se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos 

productos. 

- Tras la limpieza y desinfección, 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). Procediéndose posteriormente al lavado 

de manos. 

- Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

- Para minimizar el riesgo de contagio, será necesario 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. 

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

destructoras de papel, etc.) deberán colocarse desinfectantes para que cada 

trabajador/a, que utilice dicho equipo, proceda a su limpieza y desinfección antes 

y después del uso. 

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

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

2.4.2 Ventilación: 

- Se ventilará con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 

permanente. 

- Se ventilará al menos 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, 

y siempre que sea posible entre clases, además de una buena ventilación en los 

pasillos. 

- En las sesiones de fisioterapeuta y Audición y lenguaje se desinfectarán las 

superficies y aparatos utilizados y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada 
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sesión garantizando una ventilación adecuada. 

-  

- En las actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se 

realizarán siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, se garantizará 

una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de mascarilla. 

2.4.3 Gestión de residuos:  

-   Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen para el secado de 

manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria serán 

desechados en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

-   En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras 

se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso 

individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 

colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en el sitio 

asignado seguro. 

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. 

Los criterios de utilización de espacios, distribución de horarios y agrupamientos, 

definidos en este documento. 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables del 

seguimiento 

Distribuidores de 

entradas 

Suelos, zona de 

contacto 

frecuente, 

ventanas 

 

Diario 

Responsable del 

departamento de 

limpieza 
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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 A.T.E. y cuidadores 

Pasillos 

Suelos, zona de 

contacto 

frecuente, 

ventanas 

Diario 

Responsable del 

departamento de 

limpieza 

Ascensor 

Suelos, zona de 

contacto 

frecuente 

Diario 

Responsable del 

departamento de 

limpieza 

Polideportivo 

Zona de contacto 

frecuente Diario 

Responsable del 

departamento de 

limpieza 

Piscina 

Suelos, zona de 

contacto 

frecuente 

Diario A.T.E. y cuidadores 
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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 A.T.E. y cuidadores 

 

3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS. 

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. 

- Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado y de todo el 

personal del colegio.   

- 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/a.  
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- Mantendrán las puertas abiertas (exteriores e interiores) mientras se produzca 

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

puertas de su aula con la posterior desinfección de manos.  

- 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/a 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. 

- Se garantizará la distancia de seguridad en la entrada a través de marcajes 

de señalización de los puntos de encuentro, paneles informativos, y el 

personal encargado de supervisar esta medida. 
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- Se agrupará al alumnado 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/as que vengan acompañados por los padres en transporte 

privado: 

- Los padres deberán esperar con el alumno/a dentro del vehículo en la zona 

habilitado para ello, y no podrán acceder al edificio con su hijo/a. 

- A través de la ventanilla del vehículo el profesional encargado tomará la 

temperatura al alumno/a y si es adecuada según protocolo establecido, procederá 

a bajar del vehículo. 

- El alumnado será acompañado desde el vehículo por personal de referencia, 

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

o pantallas), por la ruta descrita hasta el punto de encuentro del grupo estable de 

convivencia. 

En el caso de los alumnos/as que vengan en transporte escolar: 

- Se habilitará una zona de parada del bus escolar. 

- El alumnado bajará escalonadamente por grupos estables de convivencia, por una 

puerta del autobús 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, desde allí se dirigirán 

a su punto de encuentro. 

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 designado 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, desde allí se dirigirán a su 

correspondiente punto de encuentro. 

- Se limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro. 
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Espacios Medidas Responsables 

Zonas de acceso al 

centro  
 

Control por el personal del centro. Uso 

obligatorio de mascarillas. 

Geles hidroalcohólicos. 

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 y junio: de 8,30 a 15,00 h 

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

El acceso y salida del centro se realizará escalonadamente en un rango de +/- 5 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. 
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3.2. Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras. 

- 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 las dependencias. 

- 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 de 1,5 m. 

- 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. 

- Se indicará claramente la prohibición de la entrada a salas utilizadas hasta que no se 
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proceda al proceso completo de desinfección, teniendo especial cuidado con el 

espacio de aislamiento temporal por posible caso COVID-19. 

 

Espacios 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 

 

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. 

- 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 

15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo, durante 

el recreo y al acabar la jornada, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo 

que sea posible. 

- El profesor/a dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de 

paredes y ventanas. No se permitirá que los alumnos/as se sitúen frente a frente. 

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. 
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- En el caso de grupos estables de convivencia, se respetará la libre circulación por el 

aula/taller, manteniendo el uso de mascarilla. 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/a. 

- 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/a 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 15 minutos antes de la llegado del alumnado, al final de cada 

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

- Se utilizará como apoyo de la ventilación el medidor de CO2. 

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

de limitar al máximo los desplazamientos por el edificio. 

- 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 
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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/a 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/a. 

- 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 un posterior lavado 

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. 

 

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 (teniendo en cuenta que con carácter general no son recomendables 

siendo preferible en su lugar la higiene frecuente de manos), 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. 



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  36 | 56 

 

- 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: 

- 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. 

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. 
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- 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/a 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. 

- Poner en marcha en coordinación del equipo directivo el Procedimiento de Actuación 

ante la Sospecha de Aparición de COVID-19 en el C. Educación Especial. 

- Informar al equipo COVID de la Dirección Provincial de educación y tramitar la 

documentación necesaria.  

- Gestionar el tratamiento farmacológico del alumnado atendiendo a las medidas 

sanitarias establecidas. 

 

Gestión de aulas/talleres 

 

Espacios 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 hidroalcohólicos 

Disposición de los espacios del alumnado 

y profesorado 

Cartelería 

Ventilación 

Profesorado 

Aulas específicas 

Organización del aula-grupo 

Higiene y desinfección de aula en el 

cambio de grupo 

Apertura de las aulas/talleres pro el 

Profesorado 
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docente 

Disposición de geles hidroalcohólicos 

Disposición de los espacios del alumnado 

y profesorado 

Cartelería 

Ventilación 

 

 

Horario general para la gestión de aulas/talleres 

 Horario singular mes de septiembre y junio: de 9,00 a 13,00 h 

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

17,00 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 escalonará la salida y entrada al recreo. 

- Se minimizará lo máximo posible el cruce en los pasillos y escaleras entre el 

alumnado en la salida y vuelta, respetando la distancia de seguridad de 1,5 m. 

- Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de 

convivencia. En el caso que la transmisión sea muy baja, estado de nueva 

normalidad, se permitiría la interacción de los grupos estables de convivencia con 

otros grupos, sobre todo al aire libre. 

- Se señalizará las zonas de distribución del alumnado, con el objetivo de evitar 
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cruces entre grupos estables de convivencia 

- 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. 

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

se compartirán ni cruzarán estos objetos con otros grupos. 

- Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen 

intercambios de objetos. 

 

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 y junio: 
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. De 10,30 a 10,55 h 

. De 11,00 a 11,25 h 

. De 11,30 a 11,55 h 

 

  Horario ordinario de octubre a mayo: 

. De 10,50 a 11,10 h 

. De 11,15 a 11.35 h 

. De 11,40 a 12,00 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 y ventilará 

frecuentemente los baños, al menos dos veces al día, así como el vaciado de 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, identificados con el color correspondiente. 

- 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. 

- Se limitará el uso de los baños por las personas ajenas al centro, y en el caso que 

sea necesario su uso, se utilizarán baños distintos a los que utiliza el personal y/o 
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alumnado del centro. 

 

 

 

Espacios Medidas Responsables 

Baños, aseos 

Establecimiento de baños para 

alumnado, profesionales y personas 

ajenas.  

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  
 

 

 

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

salas de usos múltiples, departamentos, despachos, etc. 

- 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. 

- Los utensilios como, por ejemplo, mandos a distancia, rotuladores, señalizadores, 

etc. Se desinfectarán antes y después de su uso. 

- 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, 
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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. 

- Se limpiarán y desinfectarán el material de uso común (impresoras, fotocopiadoras, 

teclados y ratones de ordenadores, portátiles, etc.). 

- Todos los despachos dispondrán de gel hidroalcohólico, y papelera. 

- 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. 

 

Espacios 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  

Profesorado 

usuario  
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Desinfección y ventilación cada vez 

que se utilice  

 

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, 

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. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

Durante este curso no se va a hacer uso del espacio de biblioteca por lo cual, no 

es necesario tener unas medidas específicas para la gestión de la misma. 

 

3.8. Otros espacios. 

 Espacios para la atención a familias: 

- Se atenderá a las familias en espacios abiertos o bien ventilados, respetando la 

distancia de seguridad de 1,5 m. 

- Todas las visitas de familias se realizarán con cita previa. 

 

 



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  44 | 56 

 

Espacios Medidas Responsables 

   Sala de 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 

Equipo 

directivo 

 

 Espacios para 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. 

 Sala de aislamiento individual, COVID-19 

 Se dispondrá de un espacio de uso individual, en el que si se produce un caso de un 

alumno/a fuera sospechoso de Covid-19 espere hasta que la familia acuda al colegio 

a recogerle. La normativa de esta sala está recogida en el procedimiento de 

“Actuación ante la sospecha de aparición de Covid-19 en el colegio de Educación 

Especial”. Algunos de los aspectos más significativos serán sobre la ventilación 

adecuada, los materiales y equipos de protección, la normativa de limpieza y 

desinfección, y la organización del personal acompañante. 

 

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 
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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 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. 

 

- 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. Todos los grupos tendrán asignado un punto de encuentro al que 

acudirán antes y después de las diferentes actividades para distribuir al alumnado 

por profesionales y cumplir las medidas de seguridad en tránsito por los diferentes 

espacios. 

- 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. 

- 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. 
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- En el caso de que la transmisión sea baja (estado de nueva normalidad), se permitirá 

la interacción de los grupos estables de convivencia con otros grupos del mismo 

servicio educativo, sobre todo al aire libre. 

GRUPOS 

ESTABLES 

Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

ESTABLE 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

Grupo 

Azul 1  

 

 

2 EBO 

 

14 Aula azul 5 

Aula azul 6 

 Mónica 

Mesonero 

Raquel Prieto 

Marta Ramos 

Punto de 

encuentro azul 

Recorrido azul 

de acceso y 

salida 

Aulas y baños 

asignados 

 

 

GRUPOS 
Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

AULA DE 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN  

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 
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Grupo 

Verde 3 

2 TVA  21 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 franjas horarias establecidas para cada 

grupo estable de convivencia. 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS. 

Las actividades complementarias que se desarrollan en el centro son 

principalmente:  

- Audición y lenguaje:  

- Fisioterapia: 

En la gestión de estos espacios será fundamental cumplir con los protocolos 

establecidos. 

- La organización de las sesiones de las sesiones 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. 

- Ambos profesionales serán los encargados de recoger en el aula/taller al alumnado, 

acompañarles en el tránsito y al finalizar las sesiones siguiendo en todo momento 

las medidas de prevención de riesgos. 

- Durante las sesiones se procederá a extremar las medidas de higiene teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
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- Después de cada sesión se deberá desinfectar todos los materiales empleados y se 

priorizará el uso de materiales desechables. 

- 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: 

- 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. 

- Los profesionales contarán con el equipo de protección y materiales adecuados para 

llevar a cabo la sesión con seguridad. 

 

 

 

Actividad Espacio Medidas Responsables 

Fisioterapia 

Sala de 

fisioterapia  

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 

Fisioterapeuta 

Audición y 

lenguaje 

Sala de 

Audición y 

lenguaje 

Organización de espacios 

a 1,5 m  

Uso de mascarillas y gel 

hidroalcohólico  

Profesor de A.L. 
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Limpieza y desinfección 

diaria  

Desinfección de 

elementos de uso común 

tras su utilización  

Desinfección y 

ventilación cada vez que 

se utilice 

 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS*. 

 

6.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares. 

 
Por las características de nuestro alumnado consideramos de gran importancia 

la actividad física para su salud y bienestar, y todas las actividades que se 

programen estarán adaptadas a los mismos. 
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Actividad Espacio 

Entidad 

organiza

dora 

Medidas  
Responsable

s  

Deporte 

 Pistas 
polideporti
vas al aire 
libre 

 Polideporti
vo 

Colegio 
San 
Juan 
de Dios 

 

 Organización por grupos estables de 
convivencia 

 Mantenimiento de distancia de 
seguridad de 1,5 metros. 

 Actividades que no impliquen un 
contacto físico continuado. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

  Desarrollo preferentemente al aire 
libre. 

 El material deportivo de uso 
comunitario será desinfectado de 
forma regular. 

 Cada grupo estable de convivencia 
tendrá material deportivo de uso 
exclusivo. 

  Utilización de material deportivo 
individual. 

 Reparto de espacios para grupos 
estables de convivencia. 

 Organización de turnos deportivos. 

 Organización de llegada y recogida 
de alumnado en puntos de 
encuentro. 

 Organización de lavado de manos. 

 Disposición de gel hidroalcohólico 

 Infografía accesible cognitivamente 
al alumnado. 

 Ventilación en el polideportivo.  

 Se minimizará el uso de los 
vestuarios. 

 El alumnado acudirá vestido desde 
casa con la ropa adecuado el día de 
la actividad. 

Equipo 
directivo 

Natación 

Piscina 
climatizada 

Colegio 
San 
Juan 
de Dios 

 

 Organización por grupos estables de 
convivencia 

 Mantenimiento de distancia de 
seguridad de 1,5 metros. 

 Actividades que no impliquen un 
contacto físico continuado. 

 Zonificación de espacios dentro y 
fuera del agua para delimitar 

Equipo 
directivo 
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distancias y circulaciones. 

 Uso obligatorio de mascarilla fuera 
del agua. 

 El material deportivo de uso 
comunitario será desinfectado de 
forma regular. 

 Cada grupo estable de convivencia 
tendrá material deportivo de uso 
exclusivo. 

  Utilización de material deportivo 
individual. 

 Vestuarios por grupos estables de 
convivencia 

 Organización de llegada y recogida 
de alumnado en puntos de 
encuentro. 

 Organización de lavado de manos. 

 Disposición de gel hidroalcohólico 

 Infografía accesible cognitivamente 
al alumnado. 

 Se reforzará la limpieza y 
desinfección de los aseos y 
vestuarios. 

 Ventilación en la instalación 

Ocio y 
tiempo libre 

 Espacios al 
aire libre 

 Sala 
multiusos 

Colegio 
San 
Juan 
de Dios 

 

 Organización por grupos estables de 
convivencia 

 Mantenimiento de distancia de 
seguridad de 1,5 metros. 

 Actividades que no impliquen un 
contacto físico continuado. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

  Desarrollo preferentemente al aire 
libre. 

 El material de uso comunitario será 
desinfectado de forma regular. 

 Cada grupo estable de convivencia 
tendrá material de uso exclusivo. 

  Utilización de material individual. 

 Reparto de espacios para grupos 
estables de convivencia. 

 Organización de turnos. 

 Organización de llegada y recogida 
de alumnado en puntos de 
encuentro. 

 Organización de lavado de manos. 

 Disposición de gel hidroalcohólico. 
 

Equipo 
directivo 



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  52 | 56 

 

 Infografía accesible cognitivamente 
al alumnado. 

 Ventilación de la sala. 

 Limpieza y desinfección de la sala. 

 El alumnado acudirá vestido desde 
casa con la ropa adecuado el día de 
la actividad. 

 

6.2. Medidas para la gestión de los servicios complementarios. 

 

6.2.1. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

 

La organización del comedor se realizará según tres grupos estables de convivencia 

organizados en el centro para evitar la interacción entre alumnado y profesionales. 

Para ello estableceremos tres turnos de comedor. 

- Se organizará el mobiliario del comedor escolar para garantizar las medidas de 

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

- A la entrada del comedor habrá disponible gel hidroalcohólico. 

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

garantizará la estanqueidad en los grupos estables de convivencia. 

 

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

el patio hasta que el comedor esté preparado. 

- La vigilancia del alumnado en el tiempo de espera de acceso al comedor, será 

realizada por el personal de comedor. 

· 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. 

· 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. 
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· 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 recordará continuamente al alumnado la necesidad de respetar las distancias de 

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

compartir loa comida, el agua, los 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. 

 

Medidas Responsables 

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 obligatorio cuando no se esté 

Equipo Directivo 
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comiendo ni bebiendo. 
Uso de guantes por parte del personal que manipule o 
apoye en la alimentación del alumnado (teniendo en 
cuenta que con carácter general no son 
recomendables siendo preferible en su lugar la 
higiene frecuente de manos). 
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 en función de los diferentes grupos 

estables de convivencia: 

 

                 Grupo Verde:  De 13,00 a 13,50 h 

                 Grupo Azul: De 14,00 a 14,55 h 

       Grupo Amarillo: De 14,05 a 14,45 h 

 

6.2.2. 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. 

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

orden para acceder al mismo. 
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· Se designará un sitio a cada alumno/a en función del grupo estable de convivencia al 

que pertenezca, siendo fijo para todo el curso escolar cumpliendo obligatoriamente 

todas las medidas de prevención. 

· 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. 

 

Medidas Responsables 

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 alumnado 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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6.3. Otras actividades que se desarrollan en el centro: por ejemplo, medidas 

relativas a los Programas “Madrugadores” y “Tardes en el Cole” (si 

procede). 

 

En el Centro no se desarrollan otro tipo de actividades. 

 

Espacios Grupos Medidas Responsables  

    

 


