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PLAN DE INICIO DE CURSO 2020/2021 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La planificación del inicio de curso 2020/2021 debe realizarse de una manera 

profunda y rigurosa establezcan las medidas necesarias para prevenir y 

controlar la pandemia y al mismo tiempo conseguir los objetivos educativos 

y de sociabilidad que ayuden al desarrollo de la infancia, prevenir el fracaso 

escolar y garantizar la igualdad de nuestro alumnado. 

Es necesario proporcionar a nuestros alumnos y alumnas, maestros y 

maestras un entorno que sea seguro. Para ello debemos llevar a cabo una 

serie de medidas preventivas de higiene para todos y en especial medida 

para aquellos colectivos más vulnerables a la COVID-19.  De esta manera se 

podrán desarrollar las actividades educativas y formativas con el menor 

riesgo posible.  

Para  la concreción de estas medidas tendremos en cuenta las características 

y edad de nuestro alumnado.   

Las medidas que hemos tomado para nuestro centro estarán vigentes el 

tiempo que sea necesario para la prevención y control del virus. 

 

I.- RESPONSABLE Y EQUIPO COVID-19 

Como responsable  del plan será designado el director del centro, Miguel 

Ángel Isabel Gómez. 

El equipo estará formado por: 

Mª Fe González Herrero. 

Yolanda Sánchez Muñoz. 

Eva María Alameda Fernández-Lancha. 

Miguel Ángel Isabel Gómez. 
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II.- OBJETIVOS BÁSICOS. 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa 

educativa.  

2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los 

mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de 

los agentes implicados.  

 

III.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 1. La limitación de contactos.  

 2.  Medidas de prevención personal. 

 3. La limpieza y ventilación frecuente de los espacios  del centro. 

 4. Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de casos.   

 

1.- LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

El objetivo fundamental es que se establezca una distancia mínima 

interpersonal de 1,5 m entre los alumnos de los diferentes niveles. 

 

Edificio C/ Prado. 

En primer lugar hemos tenido en cuenta los espacios disponibles y se les  ha 

identificado con  una letra y la planta en la que se encuentra.   

Una vez evaluados los espacios y la matrícula de los diferentes grupos de 

alumnos, los espacios han sido asignados en función del número de alumnos 

y las dimensiones de las clases. Por cursos han quedado establecidos de la 

siguiente manera:  
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1º A.  AULA G-1  (16 alumnos y 45,01 m²)  

1º B.  AULA  F-1  (16 alumnos y 39,15 m²) 

2º.  AULA C-1   (12 alumnos y 51,11 m²)                 

2º.  AULA B-1   (11 alumnos y 39,04 m²) 

3º A.  AULA E-2   (14 alumnos y 47,65 m²) 

3º B.  AULA J-2    (13 alumnos y 48,67 m²) 

4º A.  AULA F-2   (17 alumnos y 48,72 m²) 

4º B.  AULA G-2   (16 alumnos y 46,66 m²)     

5º A.  AULA D-2   (16 alumnos y 47,80 m²) 

5º B.  AULA B-2   (15 alumnos y 39,17 m²) 

6º A.  AULA L-2   (18 alumnos y 48,87 m²) 

6º B.  AULA C-2   (18 alumnos y 46,81 m²) 

El grupo de 2º se dividirá en dos subgrupos manteniendo a su tutora. Esta 

impartirá las áreas instrumentales en los dos grupos y el resto de las áreas 

serán impartidas por otros maestros y maestras disponibles. 

 

Edificio Avenida. 

Dada la matrícula de 5 Años (21), lo ideal sería desdoblar en dos clases. Ello 
implicaría la necesidad de una plaza docente más. De no ser posible, existe la 
posibilidad de trasladar el grupo a la sala de usos múltiples que por sus 
dimensiones sí podría albergar ese número de alumnos. 

El resto de grupos quedaría ubicado de la siguiente manera: 

3 AÑOS A.  AULA I-2   (14 alumnos y 67,50 m²) 

3 AÑOS B.  AULA I-3    (13 alumnos y 67,35 m²) 

4 AÑOS A.  AULA D-1  (14 alumnos y 66,93 m²) 

4 AÑOS B.  AULA D-2  (12 alumnos y 67,66 m²) 

5 AÑOS A.  AULA I-1 (21 alumnos y 94,13 m²) 
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En todos estos espacios también habrá una mesa para el docente que 

corresponda en cada momento. Esta mesa  se limpiará cuando haya un 

cambio de clase que implique la entrada de un maestro o maestra diferente. 

 

 

Entradas y salidas 

En primer lugar, se asignará a cada grupo una de las entradas de los edificios 

para que sea la que utilicen a lo largo de todo el curso.  

- Calle Norte: 4º A, 4º B y 5º A a las 9:00 (entrada) y 13:50 (salida) 

- Calle Norte: 1º A, 1º B y 3º A a las 9:10 (entrada) y 14:00 (salida) 

- Calle Prado: 5º B, 6º A y 6º B a las 9:00 (entrada) y 13:50 (salida) 

- Calle Prado: 2º A, 2º B y 3º B a las 9:10 (entrada) y 14:00 (salida) 

Cada grupo tendrá asignado un espacio para hacer su fila. Ese espacio se 

marcará en el suelo y se señalarán también los sitios de cada alumno o 

alumna. 

También se establecerá un intervalo de diez minutos en las salidas y 

entradas para que estas se lleven a cabo de manera ordenada y respetando 

las distancias mínimas.  

Primero accederán las clases de 4º, 5º y 6º y después 1º, 2º y3º. 

Las familias que traigan a sus hijos al colegio no podrán acceder al recinto. 

Dejarán a los niños en la puerta correspondiente y ellos irán al lugar 

asignado  a su grupo. 

En el edificio de la Avenida no será necesario establecer intervalo de tiempo 

ya que se utilizarán las tres entradas disponibles y de esta manera no se 

producirá ninguna acumulación innecesaria de alumnos.  

Tanto en las entradas como en las salidas será obligatorio el uso de 

mascarillas.  
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Recreos 

El horario del recreo se mantiene. Se realizará de forma escalonada, 

acotando el patio en seis espacios diferenciados. Primer grupo serán 4º, 5º y 

6º de EP. Segundo grupo, 1º, 2º y 3º. 

En el edificio de la Avenida, Infantil, saldrán de forma escalonada. 

 

Comedor 

Para  poder realizar el servicio de comedor respetando las distancias entre 

los usuarios se habilitará el espacio D-1 en caso de que el número de 

alumnos lo haga necesario. 

 

Transporte escolar 

El transporte escolar seguirá los protocolos establecidos por la normativa 

vigente.  

Antes del servicio se deberá hacer una limpieza integral del vehículo con los  
productos necesarios para dicho fin. 

Durante el servicio, el conductor, los acompañantes y los usuarios llevarán 
obligatoriamente mascarilla. 

Se ventilará el habitáculo de los pasajeros regularmente en los puntos de 
parada.  

Se asignará un asiento permanente para todo el curso escolar. 

En el caso de que vayan usuarios convivientes, se sentarán uno junto al otro. 

Se agruparán los alumnos teniendo en cuenta los aspectos anteriores, 
además de los grupos de nivel de referencia.  
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Atención a las familias. 
 

Las familias dejarán a sus hijos en  la entrada que se les haya asignado según 

los diferentes niveles. 

Las familias no accederán al centro salvo en aquellas ocasiones que sea 

necesario por las siguientes cuestiones: 

- Cita con los docentes para asuntos relacionados con sus hijos. 

- Recogida de niños para asistencia al médico u otros asuntos de interés 

familiar. 

- Cuando sean avisados si sus hijos tienen algún tipo de indisposición o 

problema de salud. 

Personal de limpieza. 

El personal de limpieza del centro no acudirá a los diferentes edificios hasta 

que no hayan terminado las actividades escolares, incluido el comedor 

escolar. 

Si el Ayuntamiento lo decide así, podrá haber personal de limpieza durante 

el horario lectivo. 

Cuando se estén llevando las tareas de limpieza, nadie accederá a los 

edificios. Tampoco personal docente, salvo causa muy justificada.  

De esta manera el personal de limpieza podrá llevar a cabo su trabajo con la 

mejor eficacia posible. 

 

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

Debemos incidir diariamente en la adquisición y reforzamiento de hábitos de 

higiene como medio para evitar la transmisión del virus.  Las principales 

medidas de prevención personal que se tomarán serán las siguientes:  

-Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Bien mediante el lavado 

de manos  con agua y jabón y, si no es posible, se puede utilizar gel 

hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen 

suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
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agua y jabón. Todas las clases dispondrán de lo necesario para llevar a cabo 

esta medida. 

-Se establecerá dentro del horario escolar un tiempo para el lavado de 

manos al ser nuestros alumnos de Educación Infantil y Primaria.  

-Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión.  

-Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

-Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 

tras su uso a una papelera que preferiblemente tendrá tapa y pedal. Se 

proveerá de estas papeleras a las clases que no la tengan. 

-Los alumnos/as y profesorado no podrán intercambiar material de ningún 

tipo entre ellos. 

-En cada clase habrá lo necesario para mantener estos hábitos de higiene. 

-Las mesas de los maestros y maestras estarán en lo posible sin objetos en su 

superficie. Al finalizar la clase se deberán limpiar para la próxima sesión.  

En cuanto al uso de la mascarilla: 

- Recomendable en E. Infantil.  

- A partir de los seis años, el  uso de mascarilla será obligatorio. 

- En cuanto al profesorado, la mascarilla será obligatoria. 

Las mascarillas serán de tipo higiénica excepto que haya indicación por parte 

del servicio de prevención de riesgos laborales. 

El centro se proveerá de mascarillas propias por si hiciera falta hacer uso de 

ellas. 

En el transporte escolar será obligatorio el uso de la mascarilla. 

También en las excursiones que impliquen la utilización de transporte 

colectivo.  

Se deberá incidir en el uso correcto de la mascarilla, ya que su mal uso puede 

incluso conllevar más riesgo de transmisión del virus.  
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3.- LA LIMPIEZA Y VENTILACIÓN FRECUENTE DE LOS ESPACIOS  DEL 

CENTRO. 

Se llevará a cabo una limpieza diaria de las instalaciones del centro por parte 

del personal de limpieza que proporciona el Ayuntamiento. Este proceso se 

realizará después de terminar las actividades escolares. 

Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo y 

mobiliario compartidos en cada cambio de turno.  

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) o cualquiera de 

los desinfectantes con capacidad ante los virus o agentes patógenos,  

debidamente autorizados. El uso de estos productos deberá respetar 

siempre las indicaciones del fabricante. 

Se ventilarán los espacios regularmente. Cuando sea posible se mantendrán 

abiertas puertas y ventanas para que haya renovación del aire. 

El secado de manos se hará con papel desechable que se depositará en una 

papelera a tal efecto. Esta papelera tendrá una tapa que se accionará con el 

pie. 

Las papeleras se vaciarán diariamente. 

 

4.- UNA GESTIÓN ADECUADA Y PRECOZ ANTE LA POSIBLE APARICIÓN DE 

CASOS.   

En primer lugar debemos apelar a la responsabilidad nuestra y de las 

familias. Según este criterio no debe acudir al centro ningún alumno ni 

ningún maestro o maestra que tenga la más mínima sospecha o síntoma de 

padecer la enfermedad. 

Como sala de aislamiento se determina que será el espacio contiguo al 

despacho de secretaría en el edificio de la calle Prado y el espacio I-4 en  el 

edificio de Infantil. 

Ante la aparición de un caso que presente síntomas compatibles con el virus 

se actuará siguiendo los siguientes pasos: 
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-Utilización de mascarilla si no estuviera haciendo uso de ella. 

-Aislamiento en el espacio determinado previamente. 

-Avisar a la familia de la circunstancia. 

-Dar conocimiento del hecho al centro de salud local para que lleve a cabo 

las actuaciones necesarias según los protocolos sanitarios. 

Una vez aprobadas, todas estas medidas serán comunicadas a la comunidad 

educativa para su conocimiento. Serán medidas de obligado cumplimiento, 

que deberán ser respetadas por todos los que formamos parte del centro. 

 

5.- RECOMENDACIONES A LAS FAMILIAS.  

 

- En las entradas y salidas evitar aglomeraciones de madres, padres y 

alumnos. 

- Medir diariamente la temperatura de los alumnos y alumnas antes de 

acudir al colegio para detectar posible fiebre. 

-  Ante cualquier síntoma, no acudir al colegio para evitar posibles contagios. 

  

 

 

 

 

 

 

 


