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En este complejo curso 2020-2021 queremos garantizar al máximo, ante esta situación de
pandemia, un funcionamiento seguro en nuestro Centro y queremos hacerlo cuidando la
salud de toda la Comunidad educativa.
Esta emergencia nos ha permitido percibir el enorme valor de muchas actividades cotidianas
y también la importancia de la escolarización presencial de nuestros alumnos ya que la escuela
es generadora de hábitos, de rutinas y de habilidades que en gran parte se pierden en la
enseñanza a distancia.
Es fundamental que todas las familias conozcan los protocolos establecidos desde el colegio,
derivados de la normativa autonómica en materia de sanidad y educación y que los sigan
con #RESPONSABILIDAD para así hacer del centro un entorno lo más seguro posible para
toda la comunidad educativa.
Ante la imprevisibilidad del devenir de la situación y la consiguiente posibilidad de cambios
organizativos, recordamos que cualquier modificación de este PLAN DE ACTUACIÓN será
comunicada especificando la versión (V.1, V.2 etc.), así como la fecha de la misma.
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1. ASPECTOS GENERALES.

El colegio san Vicente de Paúl de Benavente afronta este nuevo curso 2020-2021 con
la incertidumbre que genera la nueva situación sanitaria pero con la firme intención
de tratar de garantizar al máximo la seguridad de todos sus alumnos y sus familias así
como del personal que desarrolla su actividad laboral en el mismo tanto en la
docencia como en el resto de actividades colegiales. Por ello adaptamos nuestra
actividad, conscientes de la importancia de la misma, al PROTOCOLO DE
ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA ACTIVIDAD LECTIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 de la Dirección General de
centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León en sintonía con los acuerdos 35/2020, de 16 de julio y
46/2020, de 20 de agosto.
Somos conscientes de la importancia de la actividad docente presencial y las medidas
que el centro tomará intentarán convertir al colegio en un espacio seguro, pero en
ningún caso ninguna medida aplicable en un centro educativo podrá reducir a
cero la posibilidad de contagio ya que es imposible el control efectivo de todas las
variables. Por otro lado los alumnos pasan en el centro aproximadamente unas 6
horas de su jornada diaria y posteriormente distribuyen sus actividades, entre otros,
en clubs deportivos, academias, escuelas de música, parroquias y por supuesto
también en espacios de ocio ya sea de carácter familiar o de cualquier otra índole,
donde los conceptos de Grupo Estable de Convivencia no suponen una continuación
con sus grupos estables de convivencia colegial.
En ese sentido entendemos la incertidumbre generada en la comunidad educativa y
desde la dirección del centro y el equipo de coordinación del Plan de Inicio de Curso
trataremos de dar respuesta a cualquier duda que pueda surgir al mismo tiempo que
comunicaremos siempre los protocolos de actuación en los distintos momentos de la
jornada escolar y ante las diversas contingencias que pudieran sobrevenirse.
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1.1.

Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto/Órgano

Nombre y apellidos

Director

Javier de las Heras Valderrey

Secretario

Josefina Alejandre Alejandre

Coord. Primaria

Óscar Gónzalez Fernández

Coord. ESO

Estíbaliz Vázquez Tabera

Prof.

Ana María Navarro Matilla

Prof.

Javier Enríquez González

Prof.

Esperanza Natividad Molezuelas Aparicio

1.2.

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

Cualquier decisión de carácter organizativo colegial será comunicada a través de la
PLATAFORMA Educamos a las Familias de los alumnos y a los propios alumnos. Así
mismo el presente Plan de Actuación Frente al COVID se publicará también en la web
del centro.

Las comunicaciones se realizarán en forma de Circular y/o en forme de aviso, de
modo que todas las familias puedan acceder en tiempo real a cualquier información
importante de carácter organizativo tal y como viene realizándose hasta ahora en el
ámbito académico.
Todas las familias deberán poder acceder a la plataforma que les proporciona el
centro de manera habitual ya sea en su formato PC o a través de su APP.
Los padres tienen asociado un correo electrónico a la plataforma por el que el
profesorado del centro podrá comunicarse con ellos de modo habitual y también los
padres podrán hacerlo a su vez con los profesores.
Cada familia se asegurará de que los datos de contacto que aparecen en la
plataforma están correctamente actualizados de cara a que en caso de
comunicación urgente los teléfonos sean los correctos.
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Las contraseñas de la plataforma deben solicitarse prioritariamente a través del
correo electrónico soporte.tic@sanvicentebenavente.es y en un plazo razonable se
enviará la contraseña nueva. La nueva contraseña también puede solicitarse en la
secretaría del centro pero solo si no fuera posible realizar la solicitud de modo
telemático. A los alumnos nuevos se les entregarán las contraseñas al inicio de curso.

La página web del centro www.sanvicentebenavente.es estará también actualizada
con las informaciones más significativas de carácter organizativo y con la última
versión del Plan Colegial.

Las cuentas oficiales del centro en redes sociales facebook, instagran y twitter son
cauces de comunicación complementarios, esto es, que en momentos puntuales
pueden recordar o informar sobre aspectos colegiales pero que remiten siempre a la
información ofrecida en la plataforma Educamos.

Documentos

Protocolo de
Actuación Curso
2020-2021 para
personal del centro

Claustro y
Personal del
centro

Protocolo de
Actuación Curso
2020-2021 para
familias

Familias de
los alumnos

Protocolo de
Actuación Curso
2020-2021 para
alumnos

Alumnos del
centro

Protocolo de
Actuación Curso
2020-2021 para
alumnos

Medio de
comunicación /
difusión

Destinatarios

Consejo escolar

Momento de realizar
Medio de respuesta a
la comunicación /
las dudas
difusión
Claustro de Inicio de
Curso

Sí

Correo
electrónico
laboral

25 de agosto
1 de septiembre

Sí

Plataforma
Educamos
Circular
Página WEB

1 de septiembre

Correo electrónico y
teléfono colegial

Sí

Plataforma
Educamos /
Tutores en las
aulas

9-14 de
septiembre

Tutores en las aulas

Sí

Correo
electrónico de la
Plataforma

Septiembre (Con
anterioridad a la
realización del
Consejo Escolar)

Reunión de Consejo
Escolar

El presente Plan estará sujeto a cambios conforme a la normativa que se vaya dictando por la
Consejería de educación.
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.
El colegio san Vicente de Paúl ha organizado la vuelta a las aulas de modo que las
distintas actividades colegiales que puedan implicar la convivencia de alumnos en
entornos cerrados respeten las medidas de distanciamiento y seguridad establecidas.
2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.

En las diferentes zonas existirá cartelería, líneas adhesivas de distanciamiento y
división de espacios física en los patios.

Espacio

Aulas

Medidas
Distancia de seguridad de 1.5 metros entre alumnos cuando sea
posible. (No en todas las aulas es posible mantener esa distancia
entre alumnos).
Respeto de la zona del docente.

Responsables

Tutores y
Profesorado

Delimitación de la circulación en las aulas.
Delimitación física de espacios por Grupos estables de convivencia
hasta 1º de primaria y por cursos a partir de 2º de primaria.
Escalonamiento de los recreos y de las salidas y regresos de los
mismos:
- Infantil y 1º de primaria
- 2º-3º-4º-5º-6º de primaria
- Secundaria

Patios

Comedor
escolar
Zonas de
Paso
Baños

En los patios entendemos que si bien debemos tratar de mantener
la distancia de seguridad, los juegos de los niños implican un
acercamiento entre ellos que es imposible de evitar por lo que las
mascarillas y la desinfección de manos posterior al tiempo de
recreo son fundamentales en los alumnos por encima de 6 años.
Los alumnos por debajo de los 6 años no tienen establecida la
obligatoriedad de la mascarilla, de hecho en las aulas tampoco la
van a llevar de manera obligatoria, por lo que estos cursos tendrán
mayor posibilidad de interacción entre ellos.
Dependiendo del número de alumnos que se queden en el comedor
se organizará uno o más espacios.
Grupos cerrados con los alumnos de los Grupos Estables de
Convivencia.
Distanciamiento entre el resto de alumnos.
Delimitación de direcciones de tránsito a través de cartelería
CIRCULANDO SIEMPRE DE MANERA PRIORITARIA POR LA DERECHA
EN PASILLOS Y ESCALERAS Delimitación de aforo en los baños (Indicado en los accesos de los
mismos) – escalonamiento de los accesos a los mismos.
Uso específico de los baños por los Grupos Estables de Convivencia.

Equipo COVID y
profesores
cuidadores en el
patio

Personal del
Comedor

Equipo COVID

Equipo COVID
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Aula COVID

Espacio dotado de gel hidroalcohólico, ventilado y aislado.

Despachos

Ventilación. Distancia de seguridad delimitada por las mesas.

SALAS DE
PROFESORES
Secretaría y
recepción
Laboratorio

Delimitación de aforo. Asignación de espacios fijos.
Mamparas protectoras. Delimitación de espacio

RESPONSABLES
DE CADA
DESPACHO.
Coordinadores
de Etapa
Equipo COVID
Profesorado
de Ciencias

(Limitación del número de alumnos) -

2.2.

Equipo COVID

Medidas relativas al uso de mascarillas.

Será obligatorio el uso de mascarilla de protección para los niños a partir de los 6 años de
edad. (Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto)

Destinatarios

Medidas
Uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios del
centro.
Cada alumno deberá acudir con su mascarilla al centro.
El no cumplimiento de esta normativa será considerado
una falta grave del Reglamento de Régimen Interior y se
actuará en consecuencia.
La mascarilla no es obligatoria para ellos. No obstante,
aquellos alumnos que la traigan y sean autónomos para su
uso podrán usarla en las mismas condiciones que el resto
del alumnado.
Uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios del
centro.

Alumnos a partir de 6 años.

Alumnos de los Grupos Estables
de Convivencia (menores de 6
años)
Personal del Centro

Espacio
Patios, baños y lugares de paso

Medidas
Uso

obligatorio

Responsables
de

la Profesorado del centro

mascarilla
Aulas

Obligatorio en todas las aulas Profesorado del Centro
por encima de 1º de primaria.

Comedor

Uso de la mascarilla cuando no Personal del comedor
se esté comiendo.
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Necesidades

Stock de seguridad

Personal del centro y 300 unidades.

Responsables control

Responsable de

de stock y pedidos

reparto

Directora Titular

Directora titular

alumnos a los que se
les haya deteriorado.

En el centro habrá una reserva de mascarillas por si se de manera excepcional se
deteriorasen las que los alumnos o el personal del centro traen al mismo.
En el caso de alumnos con NEE y alumnado con dificultades de conducta el uso de la
mascarilla se adecuará en la medida de lo posible a sus peculiaridades. Se buscará el
distanciamiento a más de 1.5 metros para poder así permitir el no uso de la misma si
fuera posible.
2.3.

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.

Además del uso de mascarillas y de las medidas de distanciamiento, así como de la
sala de seguridad y aislamiento COVID, el espaciamiento de las entradas y del
número de accesos al centro, contaremos con materiales aportados por el centro
para la desinfección personal y de superficies.

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

Material Habilitado por el centro

Responsable

– Medida
Baños (En todos los baños)

Jabón
Papel de secado

Directora Titular

Papeleras de pie - Cartelería
Aulas (En cada aula del centro)

Dispensador de gel
Pulverizador en spray

Directora Titular

Papel secante - cartelería
Entradas al centro

Dispensadores de gel

Directora Titular

Alfombras desinfectantes - cartelería
Espacios communes

Dispensadores de gel

(gimnasios, bibliotecas, aulas

Pulverizador en spray

de informática… )

Papel secante - cartelería

Directora Titular
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2.3.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma
correcta de estornudar y toser, entre otras.

En las diferentes aulas, pasillos, entradas etc., hay infografías sobre el
correcto uso del lavado de manos, la forma correcta al toser etc. También se
hace referencia a ello en la web del centro. Además se trabajará con los
alumnos de todas las clases:
-

La Responsabilidad personal (Lema del presente curso)

-

Hábitos saludables y salud (Programa específico de la educación Física en
primaria).

-

Normativa del alumnado en materia COVID (en cada aula a través de las
tutorías).

Espacio
Todas las aulas del centro

Infografía

Responsable

Gel Hidroalcohólico

Dirección

#Responsabilidad
Todas las aulas

Lavado de manos

Dirección

Todas las aulas

Medidas higiénicas

Dirección

Todas las aulas

RRI adaptado COVID

Dirección

Zonas de paso

Direcciones de paso
Direcciones obligatorias
Distancia social
Uso de mascarilla

2.4.

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Se reforzará y modificarán los turnos de limpieza por parte del personal de
limpieza del centro ya que es necesario reforzar la desinfección de espacios
colegiales debido al COVID.
Espacio
Aulas

Escaleras y zonas de paso

Elementos
Mesas, pomos de puestas,
suelos
Barandillas, suelos

Frecuencia
Diaria

Diaria
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Aulas de La Escuela de
Idiomas

Aulas de Informática
Gimnasios / laboratorio /
aula de música /tecnología
Baños

Mesas, pomos de puertas
y suelos

Teclados

Pomos, mesas y material
Lavabos, grifería, pomos
y retretes

Al finalizar la
actividad escolar.
Después de la
actividad extraescolar
Después de cada uso

Después de cada uso

3 veces /día

Biblioteca

Mesas, pomos de puestas,
libros

Después de cada uso

Secretaría y Portería

Pomos, mesas y material

Diariamente

Despachos y salas de
profesores

Pomos de Puerta,
superficies de mesas,
sillas

Diariamente

3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS.
Desde el centro se ha hecho una gran labor con la señalización, cartelería
y medidas higiénicas para garantizar al máximo la seguridad en todos los espacios.
3.1.Medidas de acceso al centro educativo.

Los accesos al centro se realizarán por la puerta principal del colegio (entrada del jardín), y por
la puerta habitual (C/ Sor Asunción Romo).
Rogamos la máxima puntualidad para evitar aglomeraciones innecesarias y para ello
ampliamos el tiempo de apertura de las puertas de entrada generando una franja de tiempo
de acceso lo suficientemente amplio para poder acceder al centro individualmente y
modificamos también los horarios de entrada y salida para escalonarlos.
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ENTRADAS

Franja Horaria de
Entrada
09:00 – 09:10

Puerta de Entrada

Responsable

Portería
(Puerta del Jardín)

Ed. Infantil
3 Años B y 5 Años
1º de Primaria

09:00 – 09:10

C/ Sor Asunción
Romo

Primaria
4ºA – 5º y 6º

08:45 – 09:00

Portería
(Puerta del Jardín)

Primaria
2º - 3º y 4ºB

08:45 – 09:00

C/ Sor Asunción
Romo

ESO 1º y 2º

08:00 – 08:15

C/ Sor Asunción
Romo

ESO 3º y 4º

08:00 – 08:15

Portería
(Puerta del Jardín)

Profesorado
y Personal
religioso del
centro
Profesorado
y Personal
religioso del
centro
Profesorado
y Personal
religioso del
centro
Profesorado
y Personal
religioso del
centro
Profesorado
y Personal
religioso del
centro
Profesorado
y Personal
religioso del
centro

Ed. Infantil
3 años A y 4 años

*Periodo de adaptación. (Los alumnos de tres años, en las primeras semanas se
adaptarán a los horarios comunicados para su periodo de adaptación).
Desde que entran en el centro los alumnos se desplazarán siguiendo las indicaciones que
implicará pasar por las alfombras con productos desinfectantes y secantes y desplazarse
siempre de manera individual por la parte derecha de los pasillos así como usar las distintas
escaleras según cada caso también por la parte derecha. Al entrar en el aula todos los alumnos
deberán limpiar sus manos con el gel hidroalcohólico situado a la entrada de cada clase y
dentro de las aulas deberán ceñirse también a las indicaciones de movimiento de las mismas.
Los profesores estarán en las aulas desde el inicio del periodo destinado a la entrada.
En el periodo de entrada de alumnos al centro, los padres no podrán acceder al edificio
colegial en ningún caso, salvo en momentos específicos con los alumnos de 3 años si fuera
necesario.
De cara a mejorar los accesos al centro y evitar aglomeraciones en las aceras aledañas,
principalmente en la Calle Sor Asunción Romo, pedimos a los padres, para seguridad de todos
que utilicen las aceras del lado del patio del colegio para acompañar a los niños hasta la puerta
de acceso y, cruzando el paso de cebra, utilicen las aceras del lado apuesto para irse.
También pedimos que todas aquellas familias que puedan a partir de 4º de primaria utilicen
los “Caminos Escolares” pudiendo realizar el alumno el último trayecto hacia el centro de
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manera autónoma desde las zonas habilitadas en la Avenida Maragatos o desde la Rotonda de
la Avenida Luis Morán al final de la Calle Sor Asunción Romo.

SALIDAS
Ed. Infantil
3 años A
Ed. Infantil
4 años
Ed. Infantil
3 Años B
Ed. Infantil
5 Años
Primaria
5º - 6º y 4º A Primaria

Hora de salida

Puerta de Salida

Responsable

14:00

14:00

Portería
(Puerta del Jardín)
Portería
(Puerta del Jardín)
C/ Sor Asunción Romo

14:05

C/ Sor Asunción Romo

14:10 (5º Primaria)
14:15 (6º Primaria)
14:20 (4º A Primaria)
14:10 (1º Primaria) 14:15
(2º Primaria)
14:20 (3º
y 4ºB Primaria)
14:30

Portería
(Puerta del Jardín)

Profesor de la
última hora
Profesor de la
última hora
Profesor de la
última hora
Profesor de la
última hora
Profesor de la
última hora

14:05

Primaria
1º - 2º - 3º y 4ºB
ESO
1º y 2º
ESO
3º y 4º

14:25

3.2.

C/ Sor Asunción Romo

Profesor de la
última hora

C/ Sor Asunción Romo

Profesor de la
última hora
Profesor de la
última hora

Portería
(Puerta del Jardín)

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

En el centro se han realizado cambios para minimizar la circulación de los pasillos.
Se ha anulado al biblioteca abierta durante los recreos, se ha decidido impartir la
materia de música en las aulas y se han suprimido las actividades del Proyecto En ti.
Los momentos más delicados de los pasillos son las entradas y salidas al recreo, y es
por ello que se han escalonado y la subida al recreo todos los cursos la realizarán
acompañados por sus profesores.

Espacio
Pasillos y
Escaleras
Ascensor

3.3.

Medidas
Delimitación y señalización de dirección
de tránsito
1 sola persona
1 persona + acompañante si fuera
necesario (discapacidad y movilidad
reducida)

Responsable
Equipo COVID
Equipo COVID

Medidas para la gestión de las aulas.

Las aulas se gestionarán siguiendo los criterios establecidos:
Se usará la mascarilla siempre que no se pueda garantizar las medidas de
distanciamiento establecidas. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas
siempre que sea posible. Se ventilará las aulas siempre entre clase y clase y siempre
en los periodos de recreo.
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Se identificarán mesas y sillas de aulas de referencia con el nombre del alumno o de
los alumnos que las usan si se trata de optatividades.
Todas estas medidas se transmitirán al alumnado y se explicarán a las familias de los
alumnos en las reuniones con los tutores.

Espacio
Aulas
(material del docente)
Aulas - optatividades
ESO

Medidas
Al cambiar el docente de aula con el spray
y bayeta dejará desinfectada la zona de
trabajo del profesor.
Al cambiar de aula los alumnos deberán
limpiar el espacio que van a utilizar (mesa
y silla). El profesor les
proporciona spray y papel desechable.

Aulas Puertas

Abiertas para mejorar la ventilación (solo
abre la puerta el profesor)

Aulas ventanas

Se ventilará frecuentemente el aula (Y
siempre en el periodo de recreo)

Aulas

Delimitación de tránsito

Aulas

Geles hidroalcohólicos que los alumnos
deben usar el gel de la clase siempre que
entren a ella.
3.4.

Responsable
Profesor de
aula
Profesor de
aula
Profesor de
aula
Profesor de
aula
Tutores
Profesorado

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

En los recreos de los diferentes cursos se seguirán las indicaciones de la Junta y se cumplirán
los siguientes criterios:
-

Todo el alumnado a partir de 2º de primaria llevará siempre mascarilla.
Se minimizarán los cruces en pasillos y escaleras escalonando la salida de los distintos
cursos.
Se organizará la distribución de cursos y grupos por zonas.
Se reforzará la vigilancia del profesorado en estos periodos.
Se prohíben los juegos de contacto y aquellos que implican el intercambio de objetos.

Los horarios de los recreos seguirán la siguiente planificación:

Recreo de Infantil y 1º de Primaria
Recreo de 2º-3º-4º-5º y 6º de Primaria
Recreo de Secundaria 1º y 2º
Recreo de Secundaria 3º y 4º
Parque Infantil

10:40 – 11:10
12:00 – 12:30
11:10 – 11:40
11:15 – 11:45

Cerrado al menos durante el primer trimestre.
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Los patios, que son muy amplios estarán delimitados en 10 áreas numeradas. Cada
área se asignará a un grupo y se limitará el espacio de juego para ese grupo a su área
asignada.

Los responsables de las medidas de distanciamiento y seguridad en los patios será el
profesorado que tenga asignado el cuidado del patio.

3.5.

Medidas para la gestión de los baños.

Los baños son uno de los espacios más complejos en cuanto a la gestión.
Los profesores permitirán que los alumnos puedan acudir al baño durante las clases
para evitar así la aglomeración de alumnado a las salidas y entradas de los recreos.
Es responsabilidad del alumno el correcto uso de los elementos de desinfección
lavándose las manos al entrar y al salir del baño y respetando las medidas.
(Mascarillas y Aforos).

Espacio

Medidas

Baños ESO

Uso exclusivo ESO
Aforo limitado (2)
3 limpiezas diarias.

Baños Primaria
2ª Planta

Uso exclusivo alumnos de la 2ª Planta.
Aforo limitado (2)
3 limpiezas diarias.

Baños Primaria
1ª Planta

Uso exclusivo alumnos de la 1ª Planta.
Aforo limitado (2)
3 limpiezas diarias.

Responsables
Profesorado
ESO
PAS
Profesorado
Primaria
PAS
Profesorado
primaria e
Infantil
PAS
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Uso exclusivo alumnos de la 1ª Planta.
Aforo limitado (2) – Excepto Grupos estables
3 limpiezas diarias.

Planta baja
Baño Visitas
Baños profesorado
2ª, 3ª planta
Baño AMPA

Uso exclusivo visitas y personal de 1ªPlanta.
3 limpiezas diarias.
Uso exclusivo profesores de cada planta.
3 limpiezas diarias.
Limpieza al ser usado
Uso Exclusivo AMPA

Baños patio
Baños del Gimnasio

Profesorado
Infantil
PAS
PAS
Profesorado
PAS
Comunidad

3 limpiezas diarias.
Emergencias en el patio (Responsables – Prof. patio)
Solo se usarán con carácter excepcional. Tras ser usados
serán desinfectados. (Prof. Ed. Física)

Los baños estarán ventilados frecuentemente (preferiblemente en los patios y en las
limpiezas de los mismos). Los alumnos deberán usar mascarilla también en el baño
exceptuando cuando se laven la cara. Habrá carteles informativos con el aforo del
mismo y medidas de distanciamiento a la entrada.
3.6.

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

La gestión de los despachos y salas de profesores seguirá el estricto protocolo
del resto del resto de espacios del centro.
Los despachos dispondrán de geles, espray y papel secante como ya se ha
indicado.
Los espacios serán desinfectados por cada usuario después de su uso.
Es obligatorio en ellos el uso de mascarillas.
Está prohibido comer en estos espacios.

Espacio
Salas de profesores
Salas de reuniones
Despachos

3.7.

Medidas
Distanciamiento social
Aforo máximo
Puertas abiertas
Limpieza y desinfección
de espacios comunes

Responsables
Responsables de los
despachos,
dirección,
profesorado.

Medidas para la gestión de las bibliotecas.

La biblioteca del centro con servicio de préstamo estará disponible para los alumnos
a través de los profesores. Los alumnos no accederán a este espacio.
Los libros prestados y devueltos serán desinfectados con espray desinfectante antes
de volver a ser prestados.
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3.8.

Otros espacios.

Secretaría: Espacio de uso exclusivo y con entrada limitada.
Portería: Desinfección y limpieza de espacios. (Alfombra desinfectante, geles,
mamparas de protección).
SALA COVID
Espacio destinado únicamente a servir de sala para alumnos con sintomatología
COVID en espera de ser recogidos por sus padres.
Es una sala situada en la primera planta, cerca de la portería y con suficiente
ventilación. Está dotada de 3 sillas y una mesa.
La Dirección Titular es la responsable de este espacio que se desinfectará y limpiará
tras cualquier uso.
VISITAS Y ATENCIÓN A VISITAS
La atención a las familias se realizará prioritariamente de modo telemático.
Cuando sea precisa la atención personal las entrevistas se realizarán siempre con cita
previa y se usará la sala de juntas de la segunda planta. Lugar con acceso directo
desde la portería y con buena ventilación y posibilidad de mantener la distancia
personal.
Las familias cumplirán los protocolos colegiales de desinfección y uso de mascarilla y
geles hidroalcohólicos.
Al finalizar la entrevista se desinfectará el espacio.

REUNIONES EN PEQUEÑOS GRUPOS CON FAMILIAS
Las reuniones en pequeño grupo siempre que sean necesarias. Si es preciso juntar a
varias familias, por ejemplo, se realizarán o en la sala de atención a visitas
anteriormente descrita, (Sala de Juntas de la Segunda Planta), o en la Sala
Polivalente adaptada para ello (capilla).

3.9.

Medidas para la gestión del comedor Escolar y el Aula de
madrugadores.
3.9.1. Comedor escolar

La situación actual obliga al centro a contar con una previsión de alumnos que van a
utilizar el servicio de comedor escolar y según el número de alumnos se establecerán
distintos turnos o espacios en el centro para comer.
Los alumnos que sepan que van a necesitar este servicio de manera habitual durante
el curso, ya sea todos los días o días concretos pero de manera habitual, deben
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inscribirse con antelación.

Los alumnos que utilicen regularmente el servicio de

comedor tendrán su espacio fijo y se les explicarán las normas adicionales a respetar
en el comedor.
Los alumnos que vayan a utilizar el servicio de comedor de manera excepcional
deberán comunicarlo como muy tarde a primera hora del día en cuestión.
Rogamos que este año la recogida de los alumnos sea lo antes posible para cada
familia. La normativa autonómica que limita las actividades extraescolares de tarde,
al menos por el momento, condiciona el horario de recogida.
La recogida de los alumnos se realizará en todo caso hasta las 15:15.
Excepciones:
-

Alumnos que tienen Escuela de Idiomas a las 16:15 (podrán quedarse en el
centro) y serán atendidos hasta el comienzo de esta actividad.

-

Cualquier otra excepción derivada de situaciones laborales o familiares diversa
debe acordarse con el centro que tratará de darle respuesta.

3.9.2. Aula de madrugadores
El servicio de madrugadores comenzará a las 07:45 el día 14 de septiembre y siempre
que no se indique lo contrario estará operativo siempre que exista actividad docente.
Se accederá por la portería, entrada del jardín, y habrá una persona que recibirá al
alumno al que, después de los preceptivos protocolos de entrada, acompañará a un
aula reservada exclusivamente para este servicio durante todo el curso.
El espacio, que es un espacio lo suficientemente amplio, estará dividido en zonas
según los Grupos estables de Convivencia. Desde 2º de primaria los alumnos deben
traer su propio libro de lectura o su propia tarea para poder realizar alguna actividad
en este periodo.
Los alumnos que sepan que van a necesitar este servicio de manera habitual durante
el curso, ya sea todos los días o días concretos pero de manera habitual, deben
inscribirse previamente para la organización de los espacios con mayor rigor.
Los alumnos que acudan de manera excepcional deben, en la medida de lo posible
avisar con antelación para tener dispuestos los espacios correspondientes.
Los alumnos acceden desde el aula de madrugadores a sus aulas directamente donde
ya estarán los profesores respectivos.
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4.

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.
Los grupos del colegio se dividen en dos categorías:
Grupos estables de Convivencia (Clases desde 3 años a 1º de primaria). 8
clases en total que no interactuarán entre ellas ni con el resto de alumnos del
centro, y el resto de grupos que también en la medida de lo posible tratarán
de guardar la normativa colegial especificada.

4.1.

Organización de los grupos estables de convivencia.

En el primer y segundo ciclo de educación infantil y para el primer curso de
educación primaria el centro constituirá cada clase como grupos estables de
convivencia.

Entre los grupos estables de convivencia no habrá interacción, utilizando
específicamente los espacios asignados para su uso y el establecimiento de horarios
para el uso de espacios comunes, de esta manera el movimiento dentro del aula es
libre sin tener que cumplir la restricción de la separación de seguridad de 1,5 m,
ni el uso de mascarilla SIEMPRE QUE SEAN MENORES DE 6 AÑOS. Sin embargo, se
debe respetar la distancia mínima de seguridad entre el alumnado de diferentes
grupos, por ejemplo del A y del B de un mismo curso.

Con este objetivo se zonifican los espacios ocupados por cada uno de estos grupos,
de tal manera 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.
Los grupos estables de convivencia tienen asignados su accesos, zonas de paso, de
recreos, zonas en el comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios
designados a otros grupos.

Los alumnos del mismo grupo de convivencia interactuarán pues con normalidad
tratando de crear así espacios lo más asépticos posibles.
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ACCESOS y

Nº ALUMNOS
Grupos
Estables

Nº UNIDADES

POR GRUPOS

AULA

PROFESORADO

ESTABLE

ASIGNADA

ASIGNADO

RECORRIDOS
ASIGNADOS /
ZONIFICACIÓN
DE ZONAS

1º Infantil
(2 grupos)

2

14-14

1º Infantil

Tutor y
especialista de
inglés

2º Infantil
(2 grupos)

2

15-16

2º Infantil

Tutor y
especialista de
inglés

3º Infantil
(2 grupos)

2

18-19

3º Infantil

Tutor y
especialista de
inglés

1º
Primaria
(2 grupos)

2

20-19

1º
Primaria

Tutor y
especialista de
Educación Física,
Música, Religión
y Arts.

Entrada
por
puerta
principal.
Zona específica
en el patio.
Entrada
por
puerta
principal.
Zona específica
en el patio.
Entrada
por
puerta
pequeña C/sor
Asunción Romo
Zona específica
en el patio.
Entrada
por
puerta
pequeña C/sor
Asunción Romo
Zona específica
en el patio.

4.2 . Organización del resto de grupos.

A partir de segundo curso de educación primaria el número de alumnos por aula no
supera en el centro las ratios máximas previstas para cada enseñanza y que son las
fijadas por la Consejería en estos momentos.
Los alumnos se situarán en una mesa y silla individual procurando respetar la
distancia de seguridad mínima de 1,5m. En todos los cursos y hasta 4º de ESO será
obligatorio el uso de mascarilla.
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AULA
Nº ALUMNOS
Grupos

Nº UNIDADES

POR GRUPOS

ACCESOS y

REFERENCIA
ASIGNADA

PROFESORADO

AULAS

ASIGNADO

ESPECÍFICAS

10

2º- 16-16
3º- 24-25
4º- 22-23
5º- 24-25
6º- 23-23

ESO

8

1º-18-19-19
2º-24-24
3º-22-22
4º-21-21

5.

Aula
de
referencia
de
cada
curso.
Aula
Informática
2ª Planta.
Aula
de
apoyo
ACNEE
Aula
de
referencia
de
cada
curso.
Aula
Informática
3ª Planta.
Aula
de
apoyo
ACNEE.
Aulas
de
optativas.

SIGNADOS /
ZONIFICACIÓN
DE ZONAS

ASIGNADAS
Primaria
2º a 6º

RECORRIDOSA

Tutor
más
profesorado
especialista.

Establecidos en
los
patios,
pasillos, baños
y zonas de
tránsito.

Tutor
más
profesorado
especialista.

Establecidos en
los
patios,
pasillos, baños
y zonas de
tránsito.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.

5.1.

Familias y compromisos de las mismas.

El centro limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por
personal del centro al profesorado, el alumnado, el personal administrativo y personal de
servicio.
No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con
COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan
finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.
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Las familias que acudan al centro para realizar cualquier trámite de administración o
pedagógico deberán hacerlo por le entrada principal, entrada del jardín, y deberán cumplir con
las medidas de distanciamiento y seguridad implementadas en la portería.
Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios abiertos o bien ventilados,
respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso, se atenderá con cita
previa.
Se priorizará la atención vía telefónica o telemática.
Las familias se comprometen a respetar las normas COVID del centro por la seguridad no solo
de sus hijos y familias sino del resto de alumnos, para lo que firmarán un documento
elaborado por el centro y que entregarán en el mismo en el que se reconocen conocedores de
las normas las cuales el centro

debe haber explicitado y publicitado en la Plataforma

Educativa.
5.2.

Normas frente al COVID.

En caso de que entre el alumnado o personal del centro se detecte alguno de los
síntomas del COVID-19 se actuará conforme a lo siguiente:

-

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales
que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se
encuentren en aislamiento

por diagnóstico de COVID-19, o que se

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con nadie diagnosticado de COVID 19 en los 14 días previos, teniendo que
comunicar al centro obligatoriamente esta situación.
-

Todos los padres deberán tomar la temperatura de sus hijos antes de acudir
al centro educativo. En caso de fiebre NO SE DEBE TRAER AL ALUMNO AL
CENTRO. Esta norma es de obligado cumplimiento y también el personal del
centro debe cumplirla.

Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante su jornada escolar, se le llevará a una sala para uso individual, recibidor 2 de
la planta baja, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con
bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se pondrá en conocimiento
del equipo directivo y se facilitará una mascarilla, tanto para el alumno como para la
persona que le cuide. Se avisará a la familia para que venga a recogerle informándola
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que debe contactar con su centro de salud. En caso de gravedad el centro contactará
con el teléfono de emergencia (112) para que se evalúe su caso.

El personal del centro que inicien síntomas, lo pondrá en conocimiento del equipo
directivo y abandonará el centro educativo. Contactarán con su centro de salud y
seguirán sus instrucciones. El centro educativo o el propio afectado deberán poner la
situación en conocimiento del servicio de prevención correspondiente.

Se procederá a una limpieza y desinfección en profundidad de la sala de vigilancia
tras cada uso.

El alumno no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta médica,
debiendo aportar el correspondiente justificante.
El personal del centro no podrá reincorporarse al trabajo hasta que reciba el
parte de alta médica.

Todas estas indicaciones están sujetas a modificaciones, conforme
a la normativa e instrucciones que la Consejería de Educación de
Castilla y León dicte durante el curso escolar 2020-2021.

VERSIÓN 3

24
6.

NORMAS A CUMPLIR POR LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN

NORMAS COVID ALUMNOS

1. Todos los alumnos a partir de 6 AÑOS deberán llevar mascarilla dentro del centro de forma
obligatoria en todo momento.
2. Puntualidad. Es importante que todos sigamos los horarios establecidos para las entradas y salidas
del centro, así como los accesos asignados en cada caso para evitar aglomeraciones y conseguir una
circulación fluida.
3. Las bajadas y subidas a las clases se harán siguiendo las normas establecidas: subidas por la derecha,
bajada por la izquierda, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad. Del mismo modo
se seguirán las direcciones marcadas en los pasillos para facilitar la circulación.
4. Ningún alumno deberá asistir al centro si presenta fiebre u otros síntomas asociados al COVID,
comunicándoselo siempre a la dirección centro, PARA ELLO deberá tomarse la temperatura en casa
antes de acudir al centro cada día.
5. Los familiares de los alumnos no podrán acceder al centro sin cita previa o casos excepcionales. En tal
caso, lo harán por la puerta de portería donde se aplicará el protocolo de acceso.
6. Antes de entrar al aula, todos los alumnos deben higienizarse las manos con el gel hidroalcohólico
situado a la entrada de cada clase. El centro cuenta con gel hidroalcohólico en todas las clases y
espacios comunes aunque todos los alumnos vendrán provistos con un pequeño bote de gel
higienizante, paquete de pañuelos de papel y botellita para el agua que usarán en caso de
necesidad.
7. Durante los recreos los alumnos permanecerán en el espacio asignado a su clase no pudiendo hacer
uso de balones ni otros objetos de juego comunes. Al igual que en años anteriores, el uso del móvil
sigue estando prohibido dentro de las instalaciones a excepción de casos concretos marcados por el
profesor.
8. El aforo máximo en los baños será de 2 personas en los del interior del edificio y 1 sola persona en los
baños de los patios. En caso de estar el aforo completo, se esperará fuera guardando la distancia de
seguridad y evitando aglomeraciones. Durante las horas anteriores y posteriores al recreo se
facilitará la salida al baño en caso necesario, para hacerlo más fluido.
Los alumnos de EPO y ESO solo podrán utilizar los baños asignados a su clase, considerando una falta
muy grave el uso de los baños de infantil u otras plantas que no les corresponda.
9. En las asignaturas que requieran cambio de espacios diferentes al habitual, cada alumno junto con el
profesor correspondiente, procederá a higienizar dicho espacio antes y después de su uso. El
profesor proveerá el material necesario.
10. No se permitirá en ningún compartir el material.
11. El no cumplimiento de las normas establecidas implicará una falta grave con la sanción
correspondiente.
12. Y sobre todo, ante toda esta situación: CALMA Y PACIENCIA.

VERSIÓN 3

25

NORMAS COVID
INFANTIL

1. No asistirán al centro aquellos estudiantes que tengan síntomas compatibles con COVID19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
nadie diagnosticado de COVID 19 en los 14 días previos, teniendo que comunicar al centro
obligatoriamente esta situación.
2. Puntualidad. Es importante que todos sigamos los horarios establecidos en las entradas y
salidas del centro, así como los accesos asignados en cada caso para evitar
aglomeraciones y conseguir una circulación fluida.
3. Ningún alumno deberá asistir al centro si presenta fiebre u otros síntomas asociados al
COVID. Para ello deberá tomarse la temperatura en casa antes de acudir al centro cada
día.
4. Los familiares de los alumnos no podrán acceder al centro sin cita previa o casos
excepcionales. En tal caso, lo harán por la puerta de portería donde se aplicará el
protocolo de acceso.
5. Antes de entrar al aula, todos los alumnos deben higienizarse las manos con el gel
hidroalcólico situado a la entrada de cada clase. El centro cuenta con gel hidroalcohólico
en todas las clases y espacios comunes aunque todos los alumnos vendrán provistos con
un pequeño bote de gel higienizante, paquete de pañuelos de papel y botellita para el
agua que usarán en caso de necesidad.
6. Los alumnos no deberán acudir al centro con juguetes u otros objetos innecesarios traídos
de casa.
7. El parque de infantil situado en el patio del colegio, permanecerá cerrado por motivos de
seguridad, por lo que no se permitirá que ningún alumno acceda al mismo.
8. Los baños de la etapa de infantil serán utilizados SOLAMENTE por los niños de dicha etapa
siguiendo los turnos establecidos para el aseo y lavado de manos.
9. El no cumplimiento de las normas establecidas implicará una falta grave con la sanción
correspondiente.
10.Y sobre todo, ante toda esta situación: CALMA Y PACIENCIA.
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Como padre/madre del alumno __________________________________
_________________________________________________________
escolarizado en el colegio en ____________ curso de ______________
conozco, acepto y me comprometo a cumplir la parte a mi encomendada
en lo que a mediadas de seguridad sanitarias se refiere para la protección
de mi hijo, mi propia familia, el resto de alumnos del centro, sus familias y
el personal del colegio.
Entre las responsabilidades que me atañen señalo las siguientes:
-

Acceder asiduamente a la Plataforma Educamos y al correo a ella asociado.
Solicitar las contraseñas cuando lo requiera.

-

Mantener actualizados los datos personales de contacto.

-

Respetar los horarios y lugares de entrada y salida de mi hijo así como
cumplirlos con la mayor prontitud.

-

No acudir al centro sin haber solicitado cita previa para que mi visita pueda ser
gestionada correctamente.

-

Tomar la temperatura a mi hijo/a diariamente antes de traerlo al colegio y no
traerlo si la temperatura es igual o superior a 37.5º

-

Respetar las medidas sanitarias comunicadas por el centro entre las que se
incluyen no asistir al centro cuando el alumno o alguien de su entorno inmediato
tenga síntomas compatibles con COVID-19, así como si se encuentra en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o que se encuentre en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguien diagnosticado de
COVID 19 en los 14 días previos, teniendo que comunicar al centro
obligatoriamente esta situación y no acudiendo al centro educativo hasta que
reciba el alta médica, debiendo aportar el correspondiente justificante.
En Benavente a______________________ de _________________ de 2020
Don. _____________________________

Firmado:

Doña. _____________________________

Firmado:
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