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INSPECTOR/A: MARÍA JOSÉ ARES MODINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

y Organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla 

y León para el curso 2020/2021, los equipos directivos de los centros educativos 

deberán elaborar un Plan de Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en 

dicho Protocolo. 

Dicho Plan deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales de Educación con 

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

Educativa. 

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

Inicio de curso en el que se incluyen los apartados que debe contemplar, una 

sugerencia de contenidos a incluir y la referencia a los bloques y apartados del 

Protocolo de Prevención sobre los que versan. 
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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

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

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

no docente, característicasydisposiciones de aulas y resto de espacios o servicios 

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

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

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

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

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

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

Organización. 

1.1. Equipo de coordinación. 

 

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

Dtor/Gerente / 
Admin Pendiente nombramiento  

Secretario Azucena López Santos* 
987 572323 

azucena.lopsan@educa.jcyl.es 

Jefe Estudios Javier Díaz Lorca* 
987 572323 

jdiazlor@educa.jcyl.es 

Administrador Pablo Delgado Fernández* 
987572323 

pdelgadof@educa.jcyl.es 

Responsible COVID Sara Alonso Rodríguez 
987572323 

salonsorodrigu@educa.jcyl.es 

 

*Nota: En la previsión que se produzcan cambios organizativos al inicio del curso 20/21, 

se actualizaría el Equipo de Coordinación con los nuevos cargos de responsabilidad, 

informando en ese caso a esta Dirección Provincial de Educación. 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

ZONA B4: oficinas / 
despacho 

Si la oficina o el despacho son compartidos, evitar 
sentarse frente a frente y respetar la distancia de 
seguridad mínima definida.. Procurar evitar 
desplazamientos a otros despachos u oficinas 

Titular de cada despacho/espacio 

ZONA B4: Pasillos 

- Respetar distancia 1,5 metros  
 
Único sentido de la marcha según avance por su zona 
mano derecha 

 

Equipo Coordinador COVID 

ZONA B4: Baños 
- Se limitará el número de personas en el interior de los 

baños con el fin de garantizar la distancia de seguridad 
mínima 

Equipo Coordinador COVID 

ZONA B4: Sala 
Profesores 

- Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros 
y evitar sentarse frente a frente sin mantener las 
distancias de seguridad, 

Equipo Coordinador COVID 

ZONA B4: Salón de 
Actos 

- Entradas mediante fila con separación 1,5 metros 
- Salida puerta opuesta entrada /  en fila por separación 

1,5 metros 
- Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros 

y evitar sentarse frente a frente sin mantener las 
distancias de seguridad, y en caso de imposibilidad será 
obligatorio el uso de mascarilla 

Responsable del acto motivo 
asistencia  

ZONA B4: 
Recepción/secretaría 

- Limitar acceso personal ajeno a las actividades propias 
del espacio. 

- Pantalla protección.  
- Señalización distancias 1,5 metros 

Secretaria  

ZONA B4: 
Biblioteca / aula 

 
- 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 dispondrán los puestos escolares priorizando la 
distribución cerca de paredes. La disposición del 
mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe 
frente a frente. 

- 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 

 

 
Profesor responsable del grupo 
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Espacio Medidas Responsables 

ZONA B5/B6/ B7: 
Aulas  

 
- 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 dispondrán los puestos escolares priorizando la 
distribución cerca de paredes. La disposición del 
mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe 
frente a frente. 

- 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 

- En aula con dispositivos informáticos de difícil movilidad 
dónde la distancia mínima sea de 1,2 metros, se 
dispondrá mamparas de protección sobremesa 1x0,5 
metros 

 

 
Profesor responsable del grupo 

ZONA B3: Aulas 

 
- 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 dispondrán los puestos escolares priorizando la 
distribución cerca de paredes. La disposición del 
mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe 
frente a frente. 

- 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 

- En aula con dispositivos informáticos de difícil movilidad 
dónde la distancia mínima sea de 1,2 metros, se 
dispondrá mamparas de protección sobremesa 1x0,5 
metros 

 
 

Profesor responsable del grupo 

ZONA B3: Acceso 
Edificio / Escaleras 

 
- Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada 

una de las zonas de los edificios . 
- Se garantizará que se mantenga la distancia de 

seguridad en las filas de entrada mediante todos los 
medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo 
y con paneles informativos. 

- Se garantizará que tanto la llegada como salida sean 
escalonadas. 
 

Equipo Coordinador COVID 

ZONA B3: Zona de 
Recreo  

 
- Se escalonará, en la medida de las posibilidades, las 

salidas y regresos del recreo . 
 

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

 
 

- Si fuera preciso, se adaptará o reducirá el tiempo de 
recreo en función de las necesidades específicas del 
centro  

Equipo Coordinador COVID 
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Espacio Medidas Responsables 

ZONA B2/B1 Talleres / 
Aulas prácticas  / 
vestuarios / Baño  

 
 

- Se procurará que haya la máxima separación posible  
- Se dispondrán los puestos escolares para no permitir que 

el alumnado se sitúe frente a frente. 
- Se limitará el movimiento en el Taller / Aula  y el 

acercamiento del docente al alumnado. 
- Se señalizará el sentido de circulación de las zonas de 

Taller  de manera que se eviten los cruces entre el 
alumnado 

- Se limitará el número de personas en el interior de los 
baños con el fin de garantizar la distancia de seguridad 
mínima. 
 

- Como regla general, las puertas permanecerán abiertas 
para evitar el contacto con las manillas o pomos de las 
puertas  
 

- Salvo que resulte imprescindible, será el personal 
docente el que se desplace entre las diferentes aulas, 
minimizando así el movimiento del alumnado.  
 

 
Profesor responsable del grupo 

ZONA Pasillos 
Exteriores 

- Respetar distancia 1,5 metros  
 

- Único sentido de la marcha según avance 
 

- Escalona salidas y entradas de los grupos 
 

Equipo Coordinador COVID 
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2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas. 

Se debe recordar 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. 

Se deberá utilizar mascarilla obligatoriamente, con las indicaciones que se 

recogen en el siguiente punto. 

 Se debe recordar que no se recomienda el uso de mascarillas 

para personas con discapacidad o con situación de 

dependencia que les impida ser autónomas para quitársela.  

 Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización de manera adecuada. 

 Durante la realización de actividades académicas específicas, 

donde el uso de mascarilla puede dificultar u obstaculizar la 

capacidad de actuación del docente o alumno/a; por ejemplo 

en las prácticas de soldadura en las que el alumno debe utilizar 

Pantalla de Soldadura y el uso de mascarilla podría reducir su 

capacidad pulmonar por la mayor dificultad para respirar. En 

estos casos debe garantizarse la distancia social de seguridad 

de 1,5 metros y habrá que reforzar el resto de las medidas 

preventivas.  
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Ante esta situación, los centros deberán identificar los espacios comunes y 

aulas donde la obligatoriedad en el uso de la mascarilla. 

 
 

Espacio Medida Responsables 
Zona de acceso y 
circulación 
interior del 
centro 
Recepción 
Secretaría 
Oficinas,Sala de 
profesores 
Despachos 
Conserjería 
Escaleras,  
Baños y aseos 
 

 
 
 
 Cartelería. 
 Uso obligatorio de mascarilla. 

 
 
 
 Equipo de 

coordinación 

 
 

El  centro educativo contarán con mascarillas para sus trabajadores, 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 deberán identificar las necesidades de stock de mascarillas (al menos 

para un mes). 

tomando como referencia el 30% del personal del centro), prever su pedido, 

almacenamiento y distribución. 

Las empresas contratadas para los distintos servicios complementarios 

deberán suministrar las mascarillas a su personal. 

 
 
 

 
Necesidades 

Stock 
Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

 
 

Profesores:13 
PAS: 3 

 
 
144 

 
 
 Secretaria 

 
 

 Administrador 
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2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 

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

 

Espacio Medida Responsable 

Aulas/ Salas 
/Conserjería/Tallere
s/Baños/Despachos/
Oficinas/ 

- Se distribuirán productos y mantendrán en cantidad 
suficiente para abastecer las necesidades del personal 
/alumnado existente en el interior del centro 

Administrador 

Equipo Coordinador COVID 

Baños   
- Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de 

secado de manos sea la correcta. Señalar que es 
necesario secarse las manos con papel. No se utilizarán 
toallas. 
 

- Se limpiarán frecuentemente los baños, al menos tres 
veces al día, así como el vaciado de papeleras, que se 
recomienda tengan tapa accionada por pedal para evitar 
contactos  
 

 

Administrador 

Equipo Coordinador COVID  

 

 

 

 

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 Responsable 

Zona Actividad B Se dispondrán Infografías en lugares visibles y accesibles 

por las diferentes dependencias del centro, haciendo más 

significativa su presencia en aquellos lugares donde de 

forma específica se realice acciones que impliquen 

medida concreta protección. Baños, aulas, vestuarios, 

accesos, etc 

 

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

 

Espacio Elementos Frecuencia Responsables seguimiento 
Centro Integrado FP VBS : 
conjunto instalaciones 
destinadas a estancia o 
tránsito de personas: 
AULAS 

Disponer de 
dosificadores de gel 
hidroalcohólico Diaria  Administrador 

Equipo Coordinador COVID 

Despachos 
Disponer de 
dosificadores de gel 
hidroalcohólico 

Diaria  Persona asignada al  espacio 

Baños 
Dotación de jabón 
líquido y papel de 
secado de mano 

Diaria Administrador/ Equipo 
Coordinador COVID 

Sala de profesoras y 
profesores/ salas de 
reuniones / 
departamentos, 

Disponer de 
dosificadores de gel 
hidroalcohólico 

Diaria 
Administrador/ Equipo 
Coordinador COVID 

Instalaciones cerradas Ventilación efectiva  Cada 50 minutos Equipo Coordinador COVID 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOSMedidas de acceso al centro educativo. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Acceso zona B2: zona 
alumnos 

 
- Se señalizarán las vías de acceso y evacuación  
- Se garantizará que se mantenga la distancia de seguridad 

en las filas de entrada mediante todos los medios 
posibles, ejemplo; vigilancia y control por personal 
responsable, con paneles informativos. 

- Se garantizará que tanto la llegada como salida sean 
escalonadas. 

- Limitar / impedir el acceso de zona ajena al centro en 
horarios de acceso y salida del alumnado. 

- Señalizar recorrido de acceso evitando cruces y 
describiendo en todo momento el itinerario más corto. 
 

 

Equipo 
Coordinador 
COVID 

Acceso zona B4: zona 
Personal contratado por 
el centro 

 
- Se señalizarán las vías de acceso y evacuación  
- Obligación de guardar la distancia de seguridad 

 

Equipo 
Coordinador 
COVID 

 

El resto de posibles accesos al centro serán anulados para evitar entrada de personal ajeno al centro.  

 

 

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

 

Espacio Medidas Responsables 

Pasillos zona exterior  

- Respetar distancia 1,5 metros  
- Único sentido de la marcha según avance 
- Escalona salidas y entradas de los grupos a las aulas. 
- Limitar cambios de aulas. 

Equipo Coordinador 
COVID 

Pasillos zona Edificio: 
B3 

- Respetar distancia 1,5 metros  
- Único sentido de la marcha según avance 
- Escalona salidas y entradas de los grupos a las aulas. 
- Limitar cambios de aulas. 

Equipo Coordinador 
COVID 

Escaleras Zona Edificio 
B3 

 
- Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada 

una de las zonas de los edificios . 
- Se garantizará que se mantenga la distancia de 

seguridad en las filas de entrada mediante todos los 
medios posibles, principalmente con marcaje en el 
suelo y con paneles informativos. 

- Se garantizará que tanto la llegada como salida sean 
escalonadas. 

Equipo Coordinador 
COVID 
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3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

Espacio Medidas Responsables 

Aulas Informática / 
Aulas Teóricas 

- 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 dispondrán los puestos escolares priorizando la 
distribución cerca de paredes. La disposición del 
mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe 
frente a frente. 

- 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. 

- Uso individualizado por alumno de teclado y ratón. 
- Voluntariamente, alumnos con portátil en propiedad, 

podrán traerlo al centro para su trabajo en la medida 
que sea compatible con las tareas a realizar y siempre 
por aprobación del docente responsable. 

- Horas lectivas reducidas al objeto de escalonar salidas 
y entradas y conseguir mayor ventilación de aulas 
entre clase y clase. 

- Limitar al máximo el intercambio de material , 
documentos, libros, apuntes, equipos..etc entre los 
alumnos así como con el  docente  

Docente responsable 
del grupo según 
horario 

Aulas prácticas / 
Taller y Laboratorios 

- Se dispondrán los puestos escolares priorizando la 
distribución cerca de paredes.  

- La disposición de los equipos utilizados; máquinas, 
paneles; equipos ..etc, deben permitir que el 
alumnado no  se sitúe frente a frente. 

- Se limitará el movimiento en las zonas de trabajo 
común de los laboratorios o talleres y el acercamiento 
del docente al alumnado. 

- Se señalizará el sentido de circulación de las zonas de 
transito de manera que se eviten los cruces entre el 
alumnado. 

- Uso individualizado por alumno herramientas , 
disponiendo cada alumno de una caja de herramienta 
propia. 

- Los elementos de manipulación de herramientas 
portátiles deberán estar provistos de elementos 
aislantes de uso individual, desechable una vez 
concluido su uso. 

- Disponer contenedores de apertura pie para almacenar 
el material desechable una vez concluido su uso. 

- Uso escalonado de vestuarios de forma que en cada uso 
los alumnos respeten en todo momento la distancia de 
seguridad, si es necesario se establecerán turnos de 
acceso y abandono del aula , de forma que existan tres 
taquillas de separación entre los alumnos .  

- Horas lectivas reducidas al objeto de escalonar salidas 
y entradas y conseguir mayor ventilación de aulas 
entre clase y clase. 

- Limitar al máximo el intercambio de material , 
documentos, libros, apuntes, equipos..etc entre los 
alumnos así como con el  docente  

- Los elementos manipulados por varios alumnos deben 
ser desinfectados antes y después de cada actuación 
con geles hidroalcohólicos  
 

Docente responsable 
del grupo según 
horario 
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3.4. Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Zona B3/ Planta 0 

- Se escalonará,  las salidas y regresos del recreo. Se 
establecerán dos turnos de recreo , al menos, evitando 
así concentraciones de alumnos. En todo caso, se 
deberá respectar siempre la distancia mínima de 
seguridad . 

- se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función 
de las necesidades específicas del centro. 

- Se eliminarán los juegos de mesa que impliquen 
intercambios de objetos. 

- Se preverá un sistema de señalización en elementos 
fijos, como bancos, mobiliario, juegos, etc. para que, 
si las autoridades sanitarias así lo indican, no sean 
utilizados. 

- Se deberá de garantizar en todo momento la distancia 
de seguridad y el uso de mascarilla obligatorio 

Equipo Coordinador 
COVID . 

Zona Campos 
Deportivos  

- Se anulará toda actividad que implique actividades 
deportivas de grupo, habilitando los espacios para 
paseo , de forma que durante el tránsito de los 
alumnos se respete en todo momento la distancia de 
seguridad. 

- Se deberá de garantizar en todo momento la distancia 
de seguridad y el uso de mascarilla obligatorio 

Equipo Coordinador 
COVID . 

Pasillos y zonas 
probables de 
concentración de 
alumnos . 

- Se deberá de garantizar en todo momento la distancia 
de seguridad y el uso de mascarilla obligatorio 

Equipo Coordinador 
COVID . 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Baños Zona B7 
Baños Zona 
B1/B2 
[ubicados en 
talleres] 

-Se limitará el número de personas en el interior de los 
baños con el fin de garantizar la distancia de seguridad 
mínima. 
- Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, 
al menos tres veces al día, así como el vaciado de 
papeleras, que se recomienda tengan tapa accionada 
por pedal para evitar contactos  
- Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel 
de secado de manos sea la correcta. 
- El secado de  manos se harán con papel. No se 
utilizarán toallas. 
- Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de 
lavarse las manos. 
-  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. 
- Se limitará el número de lavabos y elementos al 
objeto de limitar los aforos y garantizar las distancia de 
seguridad.  
En los Lavabos destinados al aseo antes y después de la 
clase, se escalonarán los turnos para garantizar las 
distancias de seguridad . 

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

departamentos y despachos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Sala de 
reuniones Zona 
B4 

 
- Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros 
y evitar sentarse frente a frente sin mantener las 
distancias de seguridad, y en caso de imposibilidad será 
obligatorio el uso de mascarilla.  
 Cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, 
mandos a distancia, rotuladores, señalizadores, etc. 
deberán ser desinfectados antes y después de su uso.  
- Ventilar con frecuencia las salas de reuniones, de 
profesores, despachos, conserjería, etc.  
- Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que 
permanezcan abiertas.  
-. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las 
mesas de reuniones para ser utilizado tras el intercambio 
de documentación u otros objetos. 
 
En todo caso, se limitarán e incluso en la medida de lo 
posible se sustituirán las reuniones presenciales por 
videoconferencias, salvo aquellos casos mínimos 
imprescindibles.  
 

Responsable de 
convocatoria de 
reunión: claustro, 
Consejo Social, 
Entidad Titular/ 
Docente …etc.l 

Despachos B5-
B6-B7-B3 

Si la oficina o el despacho son compartidos, evitar 
sentarse frente a frente y respetar la distancia de 
seguridad mínima definida.. Procurar evitar 
desplazamientos a otros despachos u oficinas 
 
Suprimir de las estanterías todo material decorativo que 
entorpezca las labores de limpieza diarias. 
 
 Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente.  
 
Si la oficina o el despacho son compartidos, evitar 
sentarse frente a frente y respetar la distancia de 
seguridad mínima definida.  
 
Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u 
oficinas.  
 
 Cada persona debe encargarse del mantenimiento en 
condiciones saludables de su puesto de trabajo. Bajo esta 
premisa si un profesional presta asistencia en el mismo 
espacio con diferente alumnado de manera consecutiva 
(fisioterapia, logopeda...) se desinfectarán las superficies 
utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras 
cada sesión. 
 
Velar por la limpieza y desinfección del material de uso 
común (impresoras, fotocopiadoras, etc.). 
 Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el 
puesto de trabajo en caso de intercambio de 
documentación u otros objetos 
Se limitarán las entrevistas o tutorías con los alumnos en 
los despachos salvo casos debidamente justificados. 

Profesor Usuario 
del despacho / 
espacio trabajo 
personal  

 

 



P á g i n a 17 | 22 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas.La biblioteca del centro 

permanecerá cerrada. El espacio de recreo en zona B3 se destinará como 

uso de zona de estudio durante el horario de actividad lectiva, ubicando 

mesas y sillas respetando las distancias de seguridad y exigiendo el uso de 

la mascarilla obligatorio 

3.8. Otros espacios. 

 

 Espacios para la atención a familias: Despachos y guardando en todo momento 

las medidas Higiénico Sanitarias estipuladas. En todo caso, la atención con las 

familias, se hará preferentemente mediante medios telemáticos, siendo 

excepcionales y bajo cita previa su presencia en el centro  

 Espacios para repartidores: Se limitará su asistencia al centro a los espacios y 

momentos de mínima actividad del alumnado por los espacios comunes de 

concurrencia . 

 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. El centroNO DISPONE 

DE COMEDOR NI SERVICIO COMEDOR 

 

Espacio Medidas Responsables 

   

 

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

 

El transporte escolar en el centro está externalizado y limitado a los alumnos que 
voluntariamente deciden demandar este servicio. La acción del centro se limita a 
contactar con la empresa responsable, siendo en este caso dicha entidad la que 
establecerá las normas y pautas de comportamiento a seguir al objeto de combatir el 
contagio por el Virus .El resto del alumnado acude al centro en vehículo propio. 

 

Espacio Medidas Responsables 

  Empresa 
Transporte 
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

No podrá superar las ratios máximas previstas normativamente para cada enseñanza, 

sin que se pueda efectuar excepción de ratio, respetando la distancia de seguridad 

mínima de 1,5m y uso obligatorio de mascarilla. 

 

 En la organización de estos grupos, se deberá minimizar al máximo el flujo de personas 

y el intercambio de aulas dentro del mismo, y evitar los cambios del alumnado o el 

profesorado, salvo circunstancias muy puntuales, como puede ser la atención por 

especialistas o el profesorado de apoyo, entro otros. 

El movimiento de docentes entre los grupos, en caso necesario, se realizará siempre 

extremando las precauciones y medidas higiénicas. 

Se procurará que cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada por otros 

alumnos u otros grupos. 

Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos de 

alumnos y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y 

ventilación 

 

Al carecer el centro de líneas en ciclo de educación infantil y para el primer curso de 

educación primaria , según  Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, la constitución de Grupos 

Estables, el Centro Integrado de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, no va 

a establecer criterios para su agrupamiento. 
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Grupos 

Estables 
Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLE 

 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSA

SIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

Grado 

medio 

 

6 ≤ 30 Autorizada 

 

Según DOC 

 

Señalización 

 

Grado 

medio 

 

2 ≤ 30 Autorizada 

 

Según DOC 

 

Señalización 

 

 

 

La dificultad de diseñar un plan integral que contemple todos los aspectos asociados a 

las medidas incluidas en el  Protocolo de Prevención y Organización del regreso a la 

actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso 2020/2021, 

sin el contraste de efectividad de las medidas y sin el concurso de todos y cada uno de 

los miembros que conforman la Comunidad Educativa, de forma que dicho Plan se vea 

enriquecido por sus aportaciones, hace necesario una revisión al inicio y durante los 

primeros días del curso 20/21, de forma que poco a poco , la aplicación y experiencia 

real del Plan aquí elaborado , se irá perfeccionando y ganando en eficacia . 

 

Es por ello que este Plan representa un primer punto de partida para la toma de 

medidas al objeto de minimizar o incluso anular los efectos del Virus Covid 19, 

quedando así pendiente de ser adaptado secuencialmente en un proceso de toma de 

datos, revisión, redefinición y control, hasta conseguir un Plan garantista de eficacia 

y consenso de todos los afectados por su alcance.  
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En la organización de estos grupos, se deberá minimizar al máximo el flujo de personas 

y el intercambio de aulas dentro del mismo, y evitar los cambios del alumnado o el 

profesorado, salvo circunstancias muy puntuales. 

El movimiento de docentes entre los grupos, en caso necesario, se realizará siempre 

extremando las precauciones y medidas higiénicas. 

Se procurará que cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada por otros 

alumnos u otros grupos. 

Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos de 

alumnos y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y 

ventilación. 

 
 
 
 
 

Grupos 

 
 
 
 

Nº UNIDADES 

 
 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

AULA 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

 
 
 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

 
ACCESOS y 

RECORRIDOSA 

SIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

 
 
 
 

1º SC 

 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

 
 
 

Aula laboratorio 
3.8.1 

 

 
 
 

Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

Se       

determinarán en 

función de las 

aulas asignadas 

a cada grupo. 
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2º SC 

 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

17 

 

 
 
 
 

Aula Dibujo 
3.8.2/ 
 
Opción 3.9.2 aula 
espacio habilitado 

 

 
 
 

Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

Se       

determinarán en 

función de las 

aulas asignadas 

a cada grupo. 

 
 
 
 

1º IEA 

 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

 
 
 

 
aula espacio 
habilitado Zona 
Edificio B3 

 

 
 
 

Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

Se       

determinarán en 

función de las 

aulas asignadas 

a cada grupo. 

 
 
 
 

2º IEA 

 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 

17 

 

 
 
 

 
aula espacio 
habilitado Zona 
Edificio B3 

 

 
 
 

Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

Se       

determinarán en 

función de las 

aulas asignadas 

a cada grupo. 

 
 
 
 

1º SIM 

 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

 
 
 

 
Aula informática I. 
Edificio B3 

 

 
 
 

Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

Se       

determinarán en 

función de las 

aulas asignadas 

a cada grupo. 
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2 SIM 

 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 

14 

 

 
 
 

 
Aula informática II. 
Edificio B3 

 

 
 
 

Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

Se       

determinarán en 

función de las 

aulas asignadas 

a cada grupo. 

 
 
 
 

1 CM 

 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

 
 
 

 
Aula 4.10.3 

 

 
 
 

Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

Se       

determinarán en 

función de las 

aulas asignadas 

a cada grupo. 

 
 
 
 

2 CM 

 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 

19 

 

 
 
 

 
Aula 5.11 

 

 
 
 

Se determinará en el 
mes de septiembre, 
antes del inicio del 

periodo lectivo 

 

Se       

determinarán en 

función de las 

aulas asignadas 

a cada grupo. 

 

La Robla a  11 de septiembre 2020 

 

 

Javier Díaz Lorca 

Director Centro Integrado de Formación Profesional  

Virgen del Buen Suceso 
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