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MODELO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE INICIO DE CURSO 2021/2022 

CÓDIGO DE CENTRO: 47005841 

DENOMINACIÓN: IES RAMON Y CAJAL 

LOCALIDAD: Valladolid 

PROVINCIA Valladolid 

ENSEÑANZAS QUE IMPARTE: ESO, BACHILLERATO, FPB, CFGM, CFGS 

FECHA DE REMISIÓN DEL PLAN: 15-09-2021

INSPECTOR/A: Jesús Loya Alfonso 

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, los equipos directivos de los centros 
educativos deberán elaborar un Plan de Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en 
dicho Protocolo. 

Este Plan deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales de Educación con anterioridad al 15 
de julio de 2021, para su supervisión por las Áreas de Inspección Educativa. 

En el presente documento, se facilita a los centros educativos un modelo de Plan de Inicio de curso 
en el que se incluyen los apartados que debe contemplar; dicho modelo le acompaña una Guía 
para su elaboración. 
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Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él 
se imparten. Este Centro imparte ESO, BACHILLERATO, FPB, CFGM y CFGS (Familia profesional de 
Imagen Personal, Sanidad y Química). 

El número de alumnos en el curso 2020/21 ha sido de 1100 alumnos (718 en horario de mañana y 
382 en horario de tarde) 73 grupos (15 de ESO, 6 BACH., 4 FPB, 22 CFGM y 26 de CFGS). El personal 
docente ha sido de 136 profesores y 11 personas de personal no docente. 

Las aulas, talleres y laboratorios se distribuyen en tres edificios (un edificio es el Pabellón A, otro es el 
Pabellón B y un tercer edificio en el que se encuentran los pabellones C, D y E). Además, el Centro cuenta 
con un Salón de Usos Múltiples (junto al pabellón C), una Cafetería, una Biblioteca y un Gimnasio (Pabellón 
A) y un Polideportivo que se comparte con el IES Delicias ubicado entre los Pabellones A y B. El Centro este
curso ha dispuesto de servicio de transporte, que ha sido utilizado por 10 alumnos.

Equipo de coordinación. 

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

Director 
MARCELINO A. DOMÍNGUEZ 
BLANCO 

983270837 

Secretario 
JUAN CARLOS VILLACORTA 
MARTIN 

983270837 

Jefes de Estudio 
ANTONIO LÓPEZ CRUZADO 

YUNES SELAM ABDESELAM 
983270837 

Jefes de Estudios 
adjuntos 

MªANGELES LÓPEZ AYUSO 

ASUNCIÓN BERNARDI YUSTE 

MAR CANTERA TORRES 

983270837 

COORDINADORA COVID DEL CENTRO: 

MARÍA LUISA GARCÍA GOMEZ 

En el curso pasado dicha coordinadora ha contado con el apoyo de la Profesora Asunción Bernardi 
Yuste con una dedicación en su horario docente de 4 horas. Para este curso y en función de la 
disponibilidad horaria se formará un Equipo Coordinador contando con dos profesoras 
coordinadoras una en turno de mañana y otra en turno de tarde 
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1. ASPECTOS GENERALES.

Este Plan se ha realizado teniendo en cuenta las características propias del centro y de las 
enseñanzas que en él se imparten – número de alumnos y grupos, personal docente y no docente, 
características y disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios ofrecidos (comedor, 
transporte, madrugadores, etc.), entre otras cuestiones- y concreta las medidas que se van a 
adoptar en relación a cada uno de los epígrafes que lo componen (medidas de seguridad, utilización 
de espacios, distribución de horarios y agrupamiento del alumnado), previendo distintas medidas 
organizativas, la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlas, 
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. 

1.1. Equipo de coordinación. 

Cargo/Puesto Nombre y apellidos Teléfono e email 

Director/a MARCELINO A. DOMINGUEZ BLANCO 
mdominguezb@educa.jcyl.es 

983270837 

Secretario/a JUAN CARLOS VILLACORTA MARTIN 
jcvillacorta@educa.jcyl.es 

983270837 

Otros (especificar 
cargo/puesto) 

ANTONIO LÓPEZ CRUZADO 

(Jefe de Estudio de ESO y Bach.) 

alopezcr@educa.jcyl.es 

983270837 

YUNES SELAM ABDESELAM 

( Jefe de Estudio de FP) 

yselan@educa.jcyl.es 

983270837 

MAR DE JUAN 

(Profesora Dep. Sanidad) 

mjuan@educa.jcyl.es 

983270837 

AURORA TABOADA VILARIÑO (Profesora 
Dep. Sanidad) 

mataboada@educa.jcyl.es 

983270837 

http://www.jcyl.es/
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1.2. Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este Plan. 

El Centro informará sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el IES 
RAMÓN Y CAJAL, por los canales que se establecidos (WEB, circulares, correo electrónico, reuniones informativas,..) a toda la comunidad 
educativa, y se han establecido los mecanismos de comunicación necesarios para garantizar la recepción de la información y los mecanismos 
para la resolución de las dudas que surjan al respecto. En el mes de junio se ha organizado una reunión con el personal no docente y los 
trabajadores de la empresa de Limpieza contratada por la Consejería de Educación sobre medidas de prevención. En el mes de septiembre se 
reunirá de nuevo a dicho personal para explicarles la actualización de los protocolos en función de la situación de la pandemia y de las medidas 
que establezca la Consejería de Educación. Esto se realizará a través de reuniones con el personal y la correspondiente supervisión constante 
de las medidas iniciales adoptadas según el Documento “GUÍA DEL INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE VALLADOLID PARA LA ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 PARA EL CURSO ESCOLAR 
2021/2022” 

En el caso de los docentes, esta información se facilitará además de por los medios señalados por el centro en el apartado 1.2, a través del 
claustro de inicio de curso, reuniones de equipo docente, reuniones de departamento y a través de la entrega de un cuadernillo de Acogida 
del Profesor en el Curso 2021/22. En el caso del alumnado en los primeros días de clase, a través del tutor preferentemente, la información 
sobre horarios de entrada y salida, horario de servicios complementarios, recomendaciones sobre el uso de los espacios comunes y medidas 
sanitarias. Y toda la información sobre medidas higiénico-sanitarias y organizativas se trasladará a las familias con anterioridad suficiente al 
comienzo de las actividades lectivas, especialmente la relativa a los horarios y condiciones del trasporte escolar, a través de los medios 
señalados por el centro en el apartado 1.2 . 

El Centro ha dispuesto la colocación de la información gráfica sobre las medidas higiénico-sanitarias -infografías, cartelería, señalización de 
accesos, vías de tránsito, etc.-en todo el Instituto. 

Otras vías de comunicación que se utilizarán serán: 
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• Comunicación a los padres por carta personalizada y en la reunión del Consejo Escolar.
• Comunicación al alumnado en las Sesiones de Inicio de Curso a través de las tutorías
• Comunicación al personal de servicios y de limpieza, tanto propio como subcontratados, de las medidas a adoptar en cada momento

en reuniones convocadas de forma periódica, por el secretario del Centro. También el secretario mantendrá una reunión a principios
de julio con la empresa contratada por la Consejería de Educación que realiza la limpieza del Centro.

• Reuniones periódicas del Equipo de Coordinación Covid.
• Publicación y actualización a través de la web del Centro
• Actualización constante de la cartelería de normas Covid y de avisos a lo largo del curso según el nivel de incidencias.

Documentos Destinatarios 

Medio de comunicación / 
difusión 

Momento de realizar la 
comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 
dudas 

Protocolo de Prevención y 
Organización del Regreso a la 
Actividad Lectiva en los Centros 
Educativos de Castilla y León para el 
curso académico 2020/2021 

Equipo Directivo 

CCP 

Consejo Escolar 

Claustro 

Personal de 
Administración y 
Servicios 

Personal de limpieza 

Alumnado 

Web del centro 

Correo electrónico 

Claustro Inicio de Curso 

Reuniones de departamento 

Tablones informativos en 
pabellones 

1º reunión E. Directivo 

1º reunión CCP 

1º reunión Consejo Escolar 

1º Claustro Ordinario 

1º semana de septiembre para 
personal de Adm. Y Servicios y 
personal de limpieza 

Recepción profesorado nuevo 

Web del centro 

Correo electrónico 

Buzón de sugerencias 
pabellón A 

http://www.jcyl.es/
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Documentos Destinatarios 

Medio de comunicación / 
difusión 

Momento de realizar la 
comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 
dudas 

Plan Inicio de Curso 

Equipo Directivo 

CCP 

Consejo Escolar 

Claustro 

Personal de 
Administración y 
Servicios 

Claustro Inicio de Curso 

Reuniones de departamento 

Tablones informativos en 
pabellones 

1º reunión E. Directivo 

1º reunión CCP 

1º reunión Consejo Escolar 

1º Claustro 

1º semana de septiembre para 
personal de Adm. Y Servicios y 
personal 

de limpieza 

Recepción profesorado nuevo 

Web del centro 

Correo electrónico 

Buzón de sugerencias 
pabellón A 

Medidas de prevención e higiene 

Web del centro 

Correo electrónico 

Buzón de 

Web del centro 

Correo electrónico 

Claustro Inicio de Curso 

Reuniones de 

1º reunión E.Directivo 

1º reunión CCP 

1º reunión Consejo Escolar 

Web del centro 

Correo electrónico 

Buzón de sugerencias 
pabellón A 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIASSe recordará que mantener la
distancia de seguridad de 1.5m es una de las medidas de prevención ante el COVID; y para ello
el Centro a previsto las medidas organizativas y de utilización de los diferentes espacios y del
acceso/salida y movilidad en el centro educativo. Se ha identificado y señalizado los espacios
comunes que permitan el mantenimiento de dicha distancia, independientemente de la
organización de los espacios educativos que se detallarán posteriormenteMedidas relativas a
la distancia de seguridad.

Espacios afectados 
Medidas a adoptar para 

garantizar la distancia de 
seguridad 

Responsables 

Zonas de acceso a los Pabellones y 
vestíbulos de los pabellones A, B, C 
D y E 

Cartelería de distancia de 
seguridad 

Señalización de pared y de 
suelo en todos los 
Pabellones. 

Utilización de cintas de 
separación en 

Pabellón A 

Secretario 

Pasillos 

Cartelería de distancia de 
seguridad 

Señalización de pared y de 
suelo en Pabellón A, B, D y E 

Secretario 

Secretaría 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalización de pared y de 
suelo 

Mamparas de metacrilato 

Pantallas faciales 

Secretario 

Conserjería pabellón A y B 

Señalización en cristaleras 

Acceso restrigido a la 
conserjería 

Secretario 

http://www.jcyl.es/
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Espacios afectados 
Medidas a adoptar para 

garantizar la distancia de 
seguridad 

Responsables 

Pantallas facials 

Atención por ventanilla con 
metacrilatos 

Salas de profesores 

Cartelería distancia de 
seguridad en mesas 

Señalización de pared 

Señalización sobre las mesas 
de distancia mínima 
seguridad(1,5 m) y en los 
puestos de ordenadores 

Secretario 

Despachos de Dirección y Jefaturas, 
y departamentos 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalización de pared 

Secretario 

Escaleras de Edificio A 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalización de pared y 
suelo. 

Habilitación de una escalera 
de subida y otra de bajada 
con señalización. 

Vallas de bloqueo de acceso 
en Hall 

Secretario 

Escaleras Edificio B,C, D y E 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalización de pared y 
suelo 

Secretario 

Ascensor en Edificio A 
Normas de uso en interior y 
puertas de acceso en todas 
las plantas 

Secretario 
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Baños y aseos 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalización de pared 

Secretario 

Polideportivo y Gimnasio 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalización de pared 

Indicación de aforo 

Secretario 

Cafetería 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Indicación de aforo 

Secretario 

Salas de ordenadores 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalización de pared 

Secretario 

Aulas 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalizacion horizontal de 
mesas a 1,5 metros de 
distancia indicado en suelo 

Secretario 

Laboratorios y aulas taller 

Cartelería distancia de 
seguridad 

Señalización de pared 

Pantallas faciales 

Secretario 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarilla. 

En relación al uso de las mascarillas se recuerda a toda la comunidad educativa que el uso de 
mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas, que 
principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las manos y evitar tocarse la 
cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar, en los términos establecidos por la 
autoridad sanitaria. Para ello se ha dispuesto cartelería por todo el Centro indicando las normas del 
uso correcto de la misma. El uso de mascarilla será obligatorio, aunque se pueda mantener una 
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distancia de 1,5 m., a principios de curso se informará a toda la comunidad educativa de esta norma 
y se reforzará con la cartelería y señalética en todos los pabellones y accesos al Centro. 

 
 
El Centro cuenta con mascarillas que correrán a cargo de la Consejería de Educación, y para el caso 
de que alguien inicie síntomas o sea necesario reponer las mascarillas del alumnado en caso de 
necesidad por rotura o deterioro, por lo que se identifica las necesidades de stock de mascarillas. 

Se establece la entrega de mascarillas higiénicas a los docentes a demanda. Para ello se ha 
elaborado una excell con un listado con la clave de los docentes y la periodicidad de entrega de las 
mismas que será quincenal. El control y entrega la realizan los conserjes en la Conserjería del 
Pabellón A. 

También se entregará FFP2 y equipo de protección a aquellos docentes que presenten informe de 
Cualtis . 

 

Medidas Responsables 

Cartelería uso obligatorio de mascarilla Secretario 

Control entrega mascarillas Conserjes 

 
 

 
Necesidades 

 
Stock Seguridad 

 
Responsable control stock y pedidos 

Responsible 
 
Reparto 

 
140 personas 

 
6000 mascarillas 

 
Secretario 

Secretario 
 
PAS 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 
 
Se debe acceder al centro educativo recordando mantener la distancia mínima de seguridad de 1.5 
metros entre personas, tanto en el acceso a los edificios como, en su caso, en la subida de escaleras 
y llegada a las aulas. 

Y para ello se han colocado carteles indicativos de los circuitos de movimiento y se ha señalizado 
en el suelo. Además, a comienzo de curso se entregará un plano-díptico con los diferentes recorridos 
y algunas de las normas de obligado cumplimiento para el curso 2021-22. 
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Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto con soluciones 
hidroalcohólicas. Y para ello se cuenta con jaboneras de pared y dispensadores de papel secamanos 
y de WC en todos los baños del centro. 

También se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas. Si se estornuda o 
se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar pañuelos de un solo uso para contener la tos 
o el estornudo o protegerse con el ángulo del brazo). 

Se mantendrán ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, se dejarán abiertas las ventanas y las 
puertas de todas las clases para forzar una ventilación cruzada. De ello se encargará a los equipos 
de aula. Los conserjes abrirán todas las puertas de las aulas a primera hora en horario diurno y 
vespertino para evitar tocar pomos y manillares. 

El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las 
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima de los mismos será de una persona 
salvo en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante, siempre con mascarilla. Para ello se ha colocado 
carteles en la cabina del ascensor y en las puertas de acceso al mismo. 

El acceso al Centro de las diferentes etapas educativas se ha hecho de forma escalonada, así como 
el recreos y finalización de la jornada lectiva en los grupos de mañana. Este es el horario: 

 
HORARIOS 
HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO DE 7:45 A 21.10H 
 DIURNO VESPERTINO 
HORARIO GENERAL DE ACTIVIDADES LECTIVAS - FP DE 7:45 A 13:10H DE 15:45 A 21.10H 
   

ESO Y BACHILLERATO DE 8:30 A 14:00  

RECREOS - FP DE: 10:15 A 10:40 H DE 18:15 A 18:40 

RECREO - ESO Y BACH DE: 11:05 A 11:30  

HORARIO DE SECRETARIA DE 9:00 A 14h 
LUNES Y JUEVES DE 

17:00 A 19:30 H 

A la entrada se han colocado unas alfombras para la desinfección de los zapatos con alfombras con 
desinfectante húmedo/seco, lavado manos con gel hidroalcóholico y control de temperatura a la 
entrada de forma aleatorio realizado por los responsables del Covid y los conserjes del Centro. 

Además en cada aula del Centro se cuenta con un medidor de concentración de Co2. Estos los 
recogerán el profesorado a primera hora en horario diurno y vespertino. El profesor de la última 
sesión lo recogerá y lo entregará en la conserjería del Pabellón A. En cada aula habrá un registro 
en el que se anotará la concentración por periodo lectivo. 
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2.3.1. Distribución de jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 
 
Se establece la limpieza y desinfección de los servicios antes del inicio y finalización de la jornada 
lectiva, después del recreo y repasado y reposición de jabón, papel, y gel hidroalcohólico siempre 
que sea preciso tanto en horario de mañana como de tarde. Para ello se cuenta con el apoyo de 2 
personas de limpieza contratadas por la Dirección Provincial de Educación en horario fijo de mañana 
y de tarde. 

 
Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 
 

Baños y aseos 

Dispensadores de Jabón. 
 
Papel para el secado de manos. 

Geles hidroalcohólicos. 

Papeleras (con pedal en los baños del 
profesorado). 

Cartelería de medidas de protección, 
lavados de manos, forma correcta de 
estornudar y toser. 

Ventilación. 

 
 
 
 
 
 

PAS 

 
Vestíbulos de los pabellones 
 
Salas de profesores Despachos 
Polideportivo Conserjerías 

Aulas 

Geles hidroalcohólicos de pared o de 
sobremesa. 

Cartelería de medidas de protección, 
lavados de manos, forma correcta de 
estornudar y toser. Desinfectantes de 
superficies con lixivia y papel/bayetas. 

Ventilación. 

 
 
 

PAS 
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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. 

 
 

Espacio Infografía Responsables 

 
Baños y aseos 

Cartelería de medidas de 
 
protección, lavados de manos. 

 
Secretario 

Vestíbulos de los pabellones 
 
Salas de profesores 
Despachos 

Aulas 

 
Forma correcta de estornudar y toser 
 
Paneles informativos de medidas de seguridad 
por el Covid-19 

 
 

Secretario 

 

2.4. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 
 
Se realizará una limpieza de las instalaciones dos veces al día, antes del comienzo de cada jornada 
diurna y vespertina, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función del uso de las 
mismas por diferentes grupos de alumnado. Para la limpieza y desinfección y conforme a la Orden 
SND/399/2020 se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han 
sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. De estos productos se tiene las FT y FDS. 
Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 
como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos 
de similares características. Los baños y aseos se limpiarán adecuadamente estableciendo la 
limpieza antes del comienzo de la jornada diurna y vespertina y después de los recreos de ambas 
jornadas. 

Dicha limpieza se registrará en una hoja de registro situada en los baños del edificio A (planta baja), 
edificio B (planta 1º), edificio C (planta baja) y edificio E (planta baja). 

Para la limpieza de los puestos ocupados por los alumnos se utilizará un producto pulverizado con 
lixivia. Cada alumno al comienzo y finalización de la jornada desinfectará mesa y silla que ocupa. 
Para la desinfección se entregará al alumnado del centro una bayeta de microfibra en una bolsa 
autocierre. Se ha dispuesto una bandeja con un desinfectante y una bayeta en la mesa del profesor 
para la desinfección de la misma. Los alumnos tendrán un puesto fijo para todo el curso. El Centro 
ha adquirido una máquina para ozonificar espacios que se utiliza de forma rotatoria en todos los 
espacios de los que dispone el centro. Se ha establecido un registro y una etiqueta de fecha de 
ozonificación en la puerta del aula. 
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Se ha instalado una lavadora en el cuarto de limpieza del pabellón D para la limpieza y desinfección 
de todo el material que se precisa para la limpieza de las instalaciones. 

En relación a los baños/aseos, estos se limpiarán y desinfectarán antes del inicio y finalización de 
la jornada lectiva, después del recreo y repasado y repuesto siempre que sea preciso tanto en 
horario de mañana como de tarde. 

El refuerzo del personal de limpieza contratados por la Dirección Provincial, tendrán; una en horario 
de 9 a 15 y otra de 14,30 a 20,30. Su cometido principal es limpiar y desinfectar las aulas que se 
utilizan por grupos diferentes en jornada diurna y vespertina. También se encargan de la limpieza 
y desinfección de aseos, superficies de contacto de acceso a pabellones, interruptores, barandillas, 
pomos de puertas, suelos y alfombras desinfectantes húmedo/seco. 

La persona de limpieza que tiene horario de tarde se encargar de la ozonificación de aulas y 
estancias (despachos, departamentos, conserjerías, salón de actos, salas de profesores,…) cuando 
no hay personal ni alumnado. Se registra y se señaliza la ozonificación diariamente. 

La persona de limpieza que tiene horario de mañana se encarga del lavado en la lavadora instalada 
este año para este fin en el cuarto de limpieza pabellón D de la desinfección de las bayetas, mopas,… 
que se utilizan en la limpieza diaria. 

Para las salas de informática, salas de profesores, departamentos, sala de visita, sala de aislamiento 
Covid, despachos, secretaria y conserjerías se dispone de soluciones alcohólicas al 70% en 
pulverizador para la desinfección de teclados, ratones e impresoras. 

 
 
 

Espacio Elementos Frecuencia Responsables del 
seguimiento 

 
Zona de acceso al 
centro Vestíbulo 
Escaleras Ascensor 

Suelos 
 
Dosificadores gel 
hidroalcohólico,Alfombras, 
desinfectantes 

 
Al menos 4 
veces al día 

 
Secretario 

PAS 

 
 
 
Conserjerías Secretaría 
Despachos Salas de 
profesores 
Departamentos 

Suelos 
 
mesas, mostradores, 
ordenadores,fotocopiadora 
s,teléfonos, ordenadores 

Mamparas, 

específicas Zonas de contacto 
frecuente (puertas, pomos, 

 
 
 
Después de cada 
uso diario 

 
 

Secretario 

PAS 
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Espacio Elementos Frecuencia Responsables del 
seguimiento 

 pasamanos, etc.)   

 
Baños y aseo 

Suelos, Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, grifos, 
dispensadores de papel, pasamanos, 
etc.) 

 
4 veces al día 

Secretario 

PAS 

 
 
Polideportivo 

Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, grifos, 
dispensadores de papel, pasamanos, 
etc.) 

 

Cada día que se 
utiliza 

 
Secretario 

PAS 

 

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

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 
 
Se escalonará la entrada, como se ha indicado en la tabla en el apartado 2.3, para la formación 
profesional y para la ESO y Bachillerato. Los Bachilleratos entrarán por una puerta habilitada en el 
patio del centro mientras que los alumnos de la ESO entrarán por la puerta principal (puerta 
modificada con dos puertas, una de entrada y salida, ambas separadas por un murete). Esto conlleva 
la modificación del horario lectivo que ya ha sido aprobada por el Consejo Escolar y el Claustro. Con 
esta medida el recreo y la salida también serán en horarios diferentes para estos grupos. 

 
 
Se han establecido dos accesos al Centro Educativo. Uno por la puerta principal frente al Pabellón 
B con un control de acceso controlado por una ordenanza y otro por la puerta situada en las canchas 
deportivas cercano al Pabellón E. En el control de acceso al Centro en el Pabellón B se realizará 
también el control a toda persona ajena al Instituto, que en la medida de lo posible siempre se hará 
con cita previa. Se ha dispuesto, además, unas alfombras de limpieza de calzado (húmedo-seco) y 
un dosificador de gel hidroalcohólico para las manos. 

 
 
El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado y para todas las personas que acudan al 
Centro. Se ha colocado dosificadores de pared de solución hidroalcohólica que estarán a disposición 
de todo el alumnado, el profesorado y del personal de administración y servicios. Y se garantizará 
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que se mantenga la distancia de seguridad en la entrada escalonando la misma con marcaje en el 
suelo y con paneles informativos en los que se indique las puertas de acceso. Se mantendrán las 
puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada del alumnado. Como regla 
general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el contacto con las manillas o 
pomos de las puertas. En todo caso primará lo establecido en la normativa de condiciones de 
protección contra incendios. Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas 
de paso, de recreo, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en 
ningún momento. Si por alguna razón fuera inevitable el uso de los mismos espacios por grupos 
convivenciales diferentes, se garantizará la desinfección de superficies y de fómites, y se 
garantizará la ventilación del espacio al menos durante cinco minutos. Para dicha limpieza, además 
del personal de servicio del centro, la Dirección Provincial ha contratado a dos personas con horario 
completo. 

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 limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro y se procurará que las reuniones con 
las familias sean de manera telefónica o telemática, y en caso de imposibilidad se realizará previa 
cita. 

Los accesos al centro para trámites administrativos sólo podrán acudir aquellas personas que hayan 
solicitado cita previa en la Secretaria del Centro y siempre que los trámites no pudieran realizarse 
de forma telemática. 

A partir del mes de marzo de 2021 la Dirección Provincial de Educación de Valladolid entrego 
medidores de Co2 para colocar en aulas y otras estancias del Centro. Las responsables del Covid 
establecieron un registro diario y horario de los niveles de Co2 en las aulas y salas de profesores. Los 
medidores de Co2 se encuentran en la Conserjería del Pabellón A y el primer profesor que tiene clase 
lo recoge para dejarlo en el aula hasta última hora, que será el profesor que tenga docencia en ese 
momento el que lo recoge y lo entrega en la conserjería. Este sistema se utilizará también en el 
curso 2021-22. 

Además, se dispondrá de un medidor que utilizará el docente que imparte Contaminación 
Atmosférica en el Ciclo Formativo de Química y Salud Ambiental para realizar con los alumnos 
registros aleatorios en aulas/horas/días y con ello realizar un estudio de incidencia. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
Puertas de acceso al 
centro 

Vestíbulos de los 
Pabellones 

Control por el personal del centro al 
personal del centro y a toda persona ajena al 
Centro 

Uso obligatorio de mascarilla. 

Geles hidroalcohólicos. 

Identificación de las puertas de acceso y salida. 

Escalonamiento de llegadas y salidas. 

Apertura de puertas para las entradas y salidas del 
alumnado. 

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

acceso de repartidores, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAS 

 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras. 
 
Se ha establecido la circulación en un solo sentido en todo el recinto escolar, en la medida que los 
pasillos lo han posibilitado. Las escaleras del pabellón A tendrán un único sentido de circulación y 
en el resto de Pabellones se ha señalado en el suelo el espacio a ocupar para subir o bajar. 

 
 
Se ha adoptado un sistema de señalización fácil de comprender y se respetará en todo momento el 
principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes. 

 
 
El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla cuando se muevan de un lugar a otro del 
edificio. Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las 
diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado. Se minimizará lo máximo posible el 
cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en la salida y vuelta al aula, respetando en todo 
caso la distancia de seguridad mínima de 1,5 m. 
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Se gestionará el flujo del alumnado hacia lo aseos (salida y vuelta al aula) no pudiendo hacer uso 
del mismo más de un alumno/a a la vez. Para ello se han elaborado unas hojas de registro que se 
encuentran encima de la mesa del profesor en cada aula. Se han señalizado las vías de acceso y 
evacuación en cada una de las zonas de los edificios y se ha colocado un panel informativo a la 
entrada del Centro. 

En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia, tiene asignado: su acceso, zonas de 
paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo 
en ningún momento. 

El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las 
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona 
o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá
la utilización por su acompañante. Se ha colocado cartelería específica de uso del ascensor en la
cabina y en las puertas de acceso en cada planta del edificio A.

Los bancos de los pasillos de todos los edificios tienen señalada la distancia de seguridad a la que 
se pueden ocupar. 

Se adjuntará anexo con todos los planos y uso de espacios y sentido de circulación y vías de entrada 
y salida. 

Espacio Medidas Responsables 

Pasillos 

Escaleras 

Ascensor 

Indicación del de circulación de pasillos y 
escaleras con sistemas fáciles de comprender. 

Organización del uso de pasillos y escaleras para los 
diferentes grupos de alumnos. 

Uso obligatorio de mascarilla. 

Distanciamiento básico. 

Escalonamiento del uso de pasillos y escaleras en las 
entradas y salidas del centro y a la salida y vuelta del 
recreo. 

Señalización en el suelo de las vías de acceso y 
evacuación. 

Secretario PAS 
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3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 
 
Se ha procurado que cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada por otros alumnos 
u otros grupos. Las aulas de apoyo y específicas, si son utilizas por varios grupos de alumnos y 
alumnas, serán desinfectados y ventilados de forma adecuada. Se han priorizado la organización de 
los procesos educativos por aulas-grupo, evitando, en la medida de lo posible, las aulas-materia a 
excepción de Tecnología y Aulas de Informática. Se minimizará la utilización de aulas específicas 
para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio. 

 
 
En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada por alumnado de diferentes grupos, se 
limpiará y desinfectará tras su uso. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas. 
Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su puesto de 
trabajo. Para ello en cada aula habrá un desinfectante de superficie con lixivia y una bayeta de 
microfibra para la mesa del profesor. Con ella se desinfectarán las superficies utilizadas y se 
ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

 
 
Las puertas de las aulas permanecerán abiertas durante la jornada escolar. Se dispondrán los 
puestos escolares priorizando la normativa de 1,5 metros de separación entrepuesto. La disposición 
del mobiliario no permitirá que el alumnado se sitúe frente a frente. 

Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo del 
docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). Se procurará alejar las mesas de las puertas 
del aula. 

Se retirará o, en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar. Se limitará el movimiento 
en el aula y el acercamiento del docente al alumnado. Se señalizará el sentido de circulación de las 
zonas de la clase de manera que se eviten los cruces entre el alumnado. 

Se ventilará periódicamente el aula y las puertas y ventanas estarán abiertas durante toda la 
jornada lectiva. De manera prescriptiva esta ventilación se realizará antes de la llegada del 
alumnado, al final de cada periodo lectivo, durante el recreo y al acabar la jornada. Ya hemos 
indicado que para reforzar esta medida se dispone de medidores de CO2 en cada aula. 

Las aulas de informática y de usos múltiples se utilizarán previa petición en Jefatura de Estudios 
y/o al Secretario. Las aulas de informática tendrán asignación en aquellos grupos de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos que lo precisen. Después del uso se ozonificará y desinfectará las 
superficies de contacto con soluciones hidroalcohólicas específicas. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 
 
Aulas de referencia 
Aulas específicas 

Organización de aulas-grupo. 
 
Higiene y desinfección de aulas a utilizar por 
diferentes grupos. 

Apertura de las aulas por el docente. 

Disposición de geles hidro- alcohólicos. 

Distribución de los espacios del alumnado y el 
profesorado. 

Medidas de señalización. 

Medidas de ventilación. 

 
 
 
 
 
Jefes de Estudios 
Tutores Profesores de 
Guardia 

3.4. Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo. 
 
Se escalonará, como hemos dicho anteriormente, las salidas y regresos del recreo. Para ello se ha 
zonificado los patios para el uso de los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Los alumnos de 3º y 4º de la 
ESO dispondrán de las zonas verdes que se sitúan entre el pabellón A y el pabellón C-D-E. Si fuera 
preciso, se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función de las necesidades específicas del 
centro. Esta distribución intenta evitar la interacción entre el alumnado de diferentes grupos 
estables de convivencia. La distribución del alumnado por zonas se ha señalizado en el patio. 

 
 
Se reforzará la vigilancia en recreos. Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos 
que impliquen intercambios de objetos. Siempre se utilizará la mascarilla aunque sea en los patios 
y se pueda mantener el distanciamiento. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
 
 
 
 

Patios Zonas de recreo 

Escalonamiento de las salidas y 
regresos. 

Distribución espacial de los grupos. 
 
Señalización de las zonas de uso por los 
diferentes grupos. 

Incremento de la vigilancia. 
 
Señalización de elementos fijos y 
establecimiento de normas de uso. 

Uso de mascarillas. 

 
 
 
 
 
Jefes de Estudios Profesores de 

Guardia de patio 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 
 
Se limita el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la distancia de 
seguridad mínima. Para ello se han elaborado unos registros, en los que el alumnado anota sus 
datos, fecha y hora en la que hace uso de los servicios durante el periodo lectivo. Dicha hoja estará 
encima de la mesa del profesor. 

 
 
Se limpiarán y ventilarán los baños, al menos 4 veces al día, así como el vaciado de papeleras, que 
tendrán tapas en aquellos baños donde se puedan adquirir accionada por pedal para evitar 
contactos. Para ello se dispondrá de un control de firma para el personal de limpieza donde figure 
el día y la hora de limpieza del espacio. 

 
 
Se asegurará en todo momento que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la 
correcta. El secado de las manos se realizará con papel. No se utilizarán toallas ni seca manos por 
aire. Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso 
de los WC. Esta se reforzará con la cartelería en los propios baños. 

Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en caso de que 
sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que utiliza el personal y/o alumnado del centro. 

En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia debe tener asignado su acceso, zonas 
de paso, de recreo, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en 
ningún momento. 
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La limpieza de los mismos se refuerza con la incorporación de dos personas de limpieza. 
 

Espacio Medidas Responsables 

   Establecimiento del número máximo de  
   personas en el interior.  

 

Baños 
Baños 

Aseos 

 

de 

 

profesores 

Limpieza, ventilación y vaciado de 
papeleras y contenedores. 

Disposición de jabón líquido y papel de 
manos. 

 
 
 

PAS 

   Información de las normas de uso  

   Dosificadores de hidrogel a la entrada 
de los baños y aseos 

 

 

3.6. Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, salas de usos 
múltiples, departamentos, despachos, etc. 

 
Las sillas se han dispuesto a una distancia mínima de 1,5 metros y no se sentarán frente a frente 
para garantizar las distancias de seguridad, y siempre será obligatorio el uso de mascarilla. No habrá 
ningún utensilio de uso colectivo. Se ha dispuesto dosificadores de gel hidroalcohólico a la entrada 
de las salas de profesores y sala de juntas. 

En el resto de despachos y departamentos habrá dosificadores de sobremesa. Junto a los equipos 
informáticos y fotocopiadores se dispondrán desinfectantes alcohólicos para su desinfección antes 
y después del uso. 

La ventilación o aireación de los espacios de trabajo se realizará diariamente. Se insistirá en la 
limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras, fotocopiadoras, etc.). 

Además se ha colocado un medidor de CO2 en ambas salas de profesores. 
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Espacio Medidas Responsables 

 
Salas de profesores Salas 
de reuniones 
Departamentos 
Despachos 

Organización de puestos a 1,5 metros. 

Uso de mascarilla. 

Desinfección de elementos de uso 
común. 

Supresión de elementos decorativos. 

 
 
Jefes de Departamento Jefes de 
Estudios 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 
 
La biblioteca permanecerá cerrada como lugar de lectura o estudio. El uso de mascarilla y gel 
hidroalcohólico serán obligatorios. 

La biblioteca será usada durante este curso como espacio de confinamiento para el alumnado con 
síntomas compatibles con el Covid.. 

 
 
La biblioteca ha sido utilizada como sala Covid hasta la finalización del segundo trimestre. A partir 
de ese curso la sala Covid se traslada al aula 10 del primer piso del Pabellón A. La biblioteca vuelve 
a su uso como espacio de lectura y/o estudio. Y para ello se han redistribuido las mesas de estudio 
manteniendo la distancia de 1,5 metros entre cada puesto de estudio sin que puedan estar frente 
por frente. Se refuerza la vigilancia de la misma asignando a profesores en este último trimestre. Y 
se realizará una ozonificación de la misma al menos una vez a la semana. 

 
Espacio Medidas Responsables 

 
Biblioteca 

Uso de mascarilla. 
 
Desinfección de elementos de uso 
común. 

 
Responsable de Biblioteca 

 
3.8. Otros espacios. 
3.8.1. Espacios para la atención a familias: 

 
Se atenderá a las familias únicamente con cita previa. Deberán asistir con mascarilla respetando la 
distancia de 1,5 metros. 

Se habilitará una sala de visitas amplia (sala de juntas) dotada de gel hidroalcohólico. 
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3.8.2. Cafetería: 
Estará prohibido el uso de la misma por parte del alumnado en horas diferentes al recreo y la salida 

del Centro. 

El arrendatario adoptará las medidas propias establecidos en la hostelería. 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 
4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 
4.2. Medidas para la organización del resto de los grupos  

 

Teniendo en cuenta la instrucción de principio de curso en la que se indica la obligación de cumplirse 
con la norma de distanciamiento interpersonal de 1,5m derivada de la situación sanitaria actual y 
teniendo en cuenta la capacidad de los distintos espacios (aulas, talleres, etc) con los que cuenta 
el centro, la distribución y agrupamiento del alumnado de los distintos niveles, turnos y enseñanzas 
debería responder a lo especificado en la siguiente tabla. 

 
 

 
 

ID 

 
 
PABELLÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 

PUESTOS 
COVID 

Curso y grupo al 
que se destinará o 
actividad a la que 

se destinará en 
2021/22 

 
Nº de 

Alumnos 
previstos 

 

GRUPOS 
VESPERTINO 

AGI A0 Gimnasio  
Almacén 

  

 
A0 Bilioteca 57 Biblioteca 0 

 

A13 A1 Aula de Música 20 Desdoble 1º ESO 20 QS1B 

AIN2 A1 Aula de Informática 2 12 Informática 
  

AIN1 A1 Aula de Informática 1 12 Informática 
  

ALC A1 Lab. de Biología 12 Laboratorio 
  

ALF A1 Lab. de Física 20 OL1A/QS1A 12 
 

ALQ A1 Lab. de Química 20 EB2A/EB2B 12 
 

A10 A1 Aula A10 10 Religión 
  

A12 A1 Aula de Audiovisuales 21 Optati Bachi 
 

LC1B/LC2A 

A25 A2 Aula A25 21 3ºB 19 FF2A/FF2B 

A26B A2 Aula A26B 7 Apoyos ESO 
  

A26 A2 Aula A26 9 PMAR1 8 
 

A27 A2 Aula A27 21 3ºC 18 LA1B 
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ID 

 
 
PABELLÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 

PUESTOS 
COVID 

Curso y grupo al 
que se destinará o 
actividad a la que 

se destinará en 
2021/22 

 
Nº de 

Alumnos 
previstos 

 

GRUPOS 
VESPERTINO 

A28 A2 Aula A28 21 1ºC 27 PC1B 

A20 A2 Aula A20 21 1ºA 27 EB1B/EB2C 

A21 A2 Aula A21 21 1ºB 26 EI1B/EI2A 

A22 A2 Aula A22 21 3ºA 20 CM1B 

ALI A2 Lab. de Idiomas 12 Laboratorio 
  

A23 A2 Aula A23 16 PMAR2 15 AI1A 

A24 A2 Aula A24 13 QS2A/QS2B 12 AI2A 

A36 A3 Aula A36 21 PC1A/PC2A 12 
 

A37B A3 Aula A37B 7 Apoyos ESO 
  

A37 A3 Aula A37 9 OL2A/OL2B 12 
 

A38 A3 Aula A38 21 CM1A/CM2A 12 
 

A39 A3 Aula A39 21 2ºC 26 
 

A30 A3 Aula A30 21 2ºA 26 
 

A31 A3 Aula A31 21 2ºB 28 
 

A32 A3 Aula A32 21 4ºA 21 
 

A33 A3 Aula A33 21 4ºB 21 
 

A34 A3 Aula A34 21 4ºC 21 
 

A35 A3 Aula A35 21 Desdoble 2º ESO 20 
 

QIN B0 Lab. de Instrumental 0 
   

QE1 B0 Lab. de ensayos. químicos 1 0 OL1A/LA1A 12 FF1A/FF1B 

QE2 B0 Lab. de ensayos. químicos 2 0 OL2A/OL2B 12 FF2A/FF2B 

QPQ B0 Lab. de procesos químicos 21 LA1A/LA2A 12 FF1A/FF1B 

SAS B1 Aula de Sanidad 21 AP1A/LC1A 12 AP1B/AP2A 

SE2 B1 Taller de Enfermeria 2 22 AE1A 22 AE1C 

QEF B1 Lab. de ensayos físicos 12 LA2A 12 LA1B 

SAN B2 Lab. de Anatomia Patologica 12 AP1A 12 AP1B/AP2A 

SE1 B2 Taller de Enfermería 1 22 AE1B 22 AE1D 
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ID 

 
 
PABELLÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 

PUESTOS 
COVID 

Curso y grupo al 
que se destinará o 
actividad a la que 

se destinará en 
2021/22 

 
Nº de 

Alumnos 
previstos 

 

GRUPOS 
VESPERTINO 

SDC B2 Lab de diagnóstico clínico 12 QS1A/QS2A 12 QS1B 

SMB B2 Lab. de Microbiol. y Bioquím 12 LC1A/QS2B 12 LC1B/LC2A 

CUM C0 Sala de usos múltipless     

CT1 C0 Aula de Tecnología 1 20 Tecnologia ESO 20 
 

TC C0 Taller de Caracterización 12 CM1A/CM2A 12 CM1B 

AIN3 C1 Aula de Informática 3 12 Informática 
  

C13 C2 Aula C13 12 FB1A/FB2A 12 FB1B/FB2B 

IE3 C2 Taller de Estética 12 
 

12 
 

CT2 C2 Aula de Tecnología 2 24 Tecnologia ESO 21 
 

D01 D0 Aula D01 23 1ºBC 30 
 

D03 D0 Aula D03 23 1ºBH 31 
 

D04 D0 Aula D04 23 2ºBC 31 
 

D02 D0 Aula D02 23 Desdoble 1ºBHCS 
  

D11 D1 Aula D11 25 2ºBH 25 
 

D12 D1 Aula D12 25 Desdoble 1ºBC 
  

D14 D1 Aula D14 25 Desdoble 2º BHCS 
  

D13 D1 Aula D13 25 EB1A/EI1A 12 
 

IP1 E0 Taller de Peluquería 1 12 PC1A/PC2A 12 PC1B 

IP2 E0 Taller de Peluquería 2 12 EB1A/EB2A 12 EB1B/EB2B 

IE1 E1 Taller de Estética 1 12 EB1A/EI1A 12 EB1B/EB2C 

IE2 E1 Taller de Estética 2 12 EB2A/EB2B 12 EI1B/EI2A 
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5. Actividades complementarias a la enseñanzas.  
 

Actividad Espacio Medidas Responsables 

Escuela 

deportiva  

Polideportivo Las propias del polideportivo  
Manuel F. Esteban.  

 
 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 

1. Como norma general y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan se autorizará la 

realización de actividades extraescolares en el centro con el obligado cumplimiento de todas 

las medidas recogidas en el presente plan, así como todas aquellas que sean de aplicación, 

del Protocolo de prevención y organización de los centros educativos de Castilla y León para 

el curso escolar 2021/2022 y así como aquellos aspectos especificados en los planes de 

contingencia, inicio y limpieza definido en el centro. 

2.  En la medida se priorizará que las actividades extraescolares puedan desarrollarse al aire 

libre. En el caso de actividades extraescolares a desarrollar en el interior de los centros 

educativos se tendrán en cuenta las ratios máximas establecidas por normativa, así como el 

cumplimiento estricto de todas las medidas contempladas en los protocolos vigentes, en 

especial la obligatoriedad del uso de mascarillas desde los 6 años de edad, el mantenimiento 

de la distancia de seguridad de 1.5m y la ventilación de los espacios. 

3.  El jefe de departamento del DEAC junto con el equipo responsable COVID del mismo, velarán 

para que la planificación de las actividades extraescolares organizadas por los diferentes 

departamentos, se realicen en base a lo establecido en el apartado anterior, en colaboración 

con los responsables de cada una de las actividades extraescolares que se desarrollen en el 

centro educativo.  

4.  En el supuesto que una entidad, asociación o empresa promotora desarrolle más de una 

actividad extraescolar en un mismo centro educativo, nombrará un coordinador de actividades 

extraescolares, que coordinará a los responsables de cada actividad, supervisará el 

cumplimiento de las medidas contempladas en los protocolos establecidos en las actividades 

encomendadas y será el interlocutor con el centro educativo para el desarrollo de las 

actividades extraescolares. Dicho responsable de la actividad estará en contacto con el jefe 

de departamento del DEAC y deberá conocer y aplicar el plan de contingencia COVID del 
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centro  

5. Todas las personas externas al centro educativo que tuvieran que acceder al mismo, para 

desarrollar actividades extraescolares cumplirán con todas las medidas del Protocolo de 

prevención y organización de los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 

2021/2022, así como en todo lo recogido en el presente Plan. 

6.  Medidas específicas  

a. Los agrupamientos permitidos en las actividades extraescolares realizadas en el centro 

deberán mantenerse constantes mientras dure la actividad para minimizar los 

contactos y facilitar la trazabilidad. Los alumnos de los grupos conformados 

pertenecientes a diferentes grupos de referencia escolar (niveles o clases) mantendrán 

la distancia de seguridad y realizarán las actividades sin mezclarse entre ellos. En todo 

caso el espacio donde se realice la actividad permitirá cumplir la distancia de 

seguridad de 1.5m.  

b. Se procurará que los responsables de cada grupo sean siempre los mismos a lo largo de 

todo el curso. Una misma persona puede estar al cargo de grupos diferentes para 

desarrollar una actividad en horas o días diferentes.  

c.  La trazabilidad se llevará mediante un registro diario de la asistencia que deberá 

conservarse al menos durante un mes. 

d. Para participar en una actividad extraescolar el alumno cumplirá con los siguientes 

requisitos : 

- Presentar una declaración responsable al responsable de la actividad extraescolar, 

conforme al modelo que aparece en el Portal de Educación  

(https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisiscoronavirus/crisis-coronavirus-

protocolos-resoluciones-guias/declaracion-responsable-cumplimentarpadre-madre-

tutor), firmada por el padre, la madre o el tutor del alumno, del cumplimiento de las 

condiciones para participar en las actividades extraescolares y que será entregada al 

responsable que la actividad para que este la entregue al Equipo COVID del centro. 

- Todas las familias y participantes serán informados de las medidas higiénico-sanitarias 

que se van a tomar mediante una circular, elaborada por los responsables de la 

actividad extraescolar, antes del inicio de la actividad.  

- Como norma básica no podrán asistir al centro ni a las actividades extraescolares aquellos 

alumnos, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-
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19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, 

o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona diagnosticada de COVID-19.  

- En el caso de actividades en el salón de actos- Escuela de Música- y Polideportivo- Escuela 

de Deporte-, el alumno utilizará durante todo el curso académico el mismo lugar para 

dicha actividad siendo además de obligatorio el cumplimiento de todas las medidas 

recogidas en los protocolos vigentes.  

7. Condiciones de realización:  

a. El centro, a través del jefe de departamento del DEAC y el equipo COVID, colaborarán 

con las AMPAS y entidades organizadoras en la estructura y distribución de las 

actividades extraescolares, garantizando el cumplimiento del plan de contingencia 

del centro educativo y lo señalado en este plan.  

b. En relación al acceso al centro, el responsable de cada actividad deberá estar en el 

centro diez minutos antes del comienzo del programa o actividad para proceder a la 

ventilación del espacio y la organización de los mismos si fuera preciso. 

c. El acceso de los alumnos a las diferentes actividades será controlado en todo momento 

por el responsable de la actividad, debiéndose establecer horarios escalonados en el 

acceso y salida a las aulas, si así lo requiere la actividad, para evitar aglomeraciones.  

d. Siempre que sea posible, cada responsable de la actividad recogerá los niños 

participantes a la salida de su respectiva aula donde se encuentre previamente al 

desarrollo de la actividad. Y cuando esto no sea posible, se habilitará un punto de 

encuentro fijo para cada grupo.  

e. Se recomienda que cada participante sea llevado y recogido en el centro por una sola 

persona adulta. Los acompañantes esperaran en el exterior del centro educativo.  

f. Todas las actividades deportivas extraescolares, independientemente de por quién 

estén organizadas, cumplirán con las medidas establecidas para las actividades 

deportivas contempladas en el Protocolo de organización y prevención en los centros 

educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022. 

g.  Así mismo serán de aplicación de forma específica las siguientes medidas: - Se 

permite el desarrollo de actividades extraescolares de carácter deportivo individual y 

colectivo, que no impliquen un contacto físico continuado. – 

- Se establece un máximo de 30 alumnos para la práctica deportiva de forma simultánea.  
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- Las actividades deportivas colectivas se desarrollarán preferentemente al aire libre, 

pudiéndose realizar en instalaciones cerradas siempre que las condiciones sanitarias 

lo permitan. – 

- Para la práctica de las actividades deportivas colectivas será obligatorio del uso de 

mascarilla.  

- El material deportivo de uso comunitario deberá ser desinfectado de forma regular.  

- En la medida de lo posible se minimizará el uso de los vestuarios.  

8. En las actividades extraescolares musicales, siempre que haya instrumentos de viento, voz, 

canto o coro se aumentará la distancia interpersonal lo máximo posible. Además de la 

ventilación antes y después de la actividad extraescolar, se realizará la ventilación natural del 

espacio al menos cada media hora. En todo caso en las actividades de voz, canto o coro será 

obligatorio el uso de mascarilla.  

a. Los materiales que se utilicen en una actividad por un grupo conformado se 

desinfectaran después de su uso, para ser utilizado posteriormente por otro grupo 

distinto. Dentro de un grupo de convivencia estable o un grupo conformado, se evitará, 

en la medida de lo posible, el uso compartido de materiales, reduciendo el uso de 

materiales no desechables y utilizando en caso de necesidad materiales exclusivos para 

cada alumno (lapiceros, pinturas, cuadernos, etc.).  

b.  La limpieza y desinfección de los materiales y mobiliario utilizado en las actividades 

será asumida por parte de la entidad, asociación o empresa promotora de la actividad. 

Se procurará, en la medida de lo posible, la utilización de espacios que no sean 

utilizados para la docencia con alumnos.  

c. En el caso de entidades promotoras de actividades extraescolares, darán a los 

responsables de la actividad la formación específica y les proporcionarán las medidas 

de protección necesarias.  

d. Al responsable de la actividad le corresponde vigilar que todos los usuarios de las 

actividades cumplan todas las medidas contempladas en este protocolo.  

e. En el caso de que entre el alumnado o los responsables de la actividad se detecte alguno 

de los síntomas del COVID 19, la entidad, asociación o empresa que organiza la 

actividad deberá actuar conforme a lo establecido en la Guía de Sanidad que se 

encuentra en el siguiente enlace: Protocolo centros educativos | Ciudadanos 

(saludcastillayleon.es)  
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9. Desarrollo de otras actividades autorizadas en los centros educativos. En lo relativo a la 

organización de otras actividades, si alguna de las medidas limiten el desarrollo de ciertas 

actividades o metodologías, se podrán flexibilizar, adaptándose al momento epidemiológico, 

siendo más o menos restrictivas según la valoración riesgo-beneficio del momento, como el 

desarrollo de actividades complementarias fuera del centro, campeonatos deportivos, 

certámenes, festivales culturales, etc. En todo caso, el centro consultará previamente, con su 

inspector, la puesta en marcha de cualquier actividad que pudiera suponer el incumplimiento 

de cualquiera de las medidas recogidas en el presente protocolo.  

 

3.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares. 

 

Actividad Espacio 
Entidad 

organizadora 
Medidas  Responsables  

Jornada de 

inicio de 

curso 

 

Centro 

 
DEAC 

Dep.Orientación 

- Uso mascarilla 

- Distancia 1.5 

metros 

- Desinfección de 

manos 

Jefatura de 

Estudios 

DEAC 

Dep.Orientación 

Tutores de ESO 

Escuela de 

Música 

• Salón Usos 

Múltiples Responsible de la 

Escuela 

Normas 

establecidas en 

el apartado 6.8 

de este Plan 

Responsible de la 

Escuela 

Secretario 

Escuela de 

Deporte 

• Polideportivo  

• Campos de 

deporte 

exteriors del 

Centro 

Responsible de la 

Escuela 

Normas 

establecidas en 

el apartado 6.7 

de este Plan 

Responsible de la 

Escuela 

Secretario 

 

3.2. Medidas para la gestión de los servicios complementarios. 

 

3.2.1. Medidas para el uso del transporte escolar (si procede). 

Medidas Responsables 

http://www.jcyl.es/


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 34 | 28 

 

 

- Uso mascarilla 

- Distancia 1.5 metros 

- - Desinfección de manos 

Empresa adjudicataria 

desde la DP 
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CURSO 2021/2022 

ANEXOS PLAN DE INICIO DE CURSO 
2021/2022 



 

 

 

SEÑALÉTICA EXTERIOR E INTERIOR 



 

 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"-=- 

 

e 



 

 

EDIFICIO “D” 

EDIFICIO “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA EDIFICIO E 

SALIDA EDIFICIO E 

 
 
 
 

ENTRADA EDIFICIO D 

SALIDA EDIFICIO D 

EDIFICIO “E” 
 
 

EDIFICIO “D” 
 
 
 

ENTRADA EDIFICIO C 

SALIDA EDIFICIO C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA EDIFICIO B 

SALIDA EDIFICIO B 

EDIFICIO A 

EDIFICIO C, D y E EDIFICIO B 

ENTRADA EDIFICIO A 

SALIDA EDIFICIO A 



 

 

PABELLÓN B 
DIURNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA1A/LA2A 

QPQ 

OL2A/OL2B 

QE2 

 
QE1 

 
OL1A/LA1A 

2ºBCA 

D12 

EB2A/EB2B 

IE2 

EB1A/EI1A 

IE1 

EB1A/EI1A 

D14 
C13 

 
FB1A/FB2A 

IE3 

D11 

2ºBHA 

 
D13 

 

2ºBHB 

   
PO

LIDEPO
RTIVO

 

AP1A/LC1A 

SAS 

AE1A 

SE2 

 
QEF 

 
LA2A 

AP1A 

SAN 

AE1B 

SE1 

 
SDC 

 

QS1A/QS2A 

 
SMB 

 
 

LC1A/QS2B 

PABELLÓN C,D,E 
 DIURNO 

1ºBHB 

D02 

PC1A/PC2A 

IP1 

D01 

1ºBCA 

D03 

1ºBHA 

 
D04 

1ºBCB 

 
IP2 

 
 
 

EB1A/EB2A 

 
TC 

 
M1A/CM2A 



 

 

PABELLÓN A (DIURNO) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A12 
 
 
 
 

OL1A/QS1A 

 
 
 

 
EB2A/EB2B 

 
A13 

 

3ºC 

 

1ºA 

A20 

1ºB 

A21 

PMAR2 

A23 

QS2A/QS2B 

A24 

 

A22 

 
3ºA 

 

A28 
 

1ºC 

 

A27 
 

1ºD 

 
A26 

L2A/OL2B 

 
A25 

 
3ºB 

2ºA 

A30 

2ºB 

A31 

4ºA 

A32 

4ºB 

A33 

2ºC 

A39 

2ºD 

A38 
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