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El día 7 de julio se recibe en el Centro educativo el “Protocolo de prevención y organización 

del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de castilla y león para el curso 

escolar 2020/2021”, elaborado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 

y publicado en el BOCYL el mismo día 7 de julio de 2020. En dicho protocolo se pide que 

cada centro educativo elabore el Plan de inicio de curso y lo remita a la Dirección Provincial 

de Educación.  

Por ello, el Equipo Directivo del centro se constituye como Equipo Coordinador para 

elaborar el Plan de inicio de curso que pretende adaptar y concretar a la realidad del propio 

centro el contenido del protocolo general elaborado por la Consejería para hacer frente a 

la crisis del Covid-19 durante el curso académico 2020/2021 y asume todo lo que se indica 

en dicho protocolo. 

En este Plan de inicio de curso nos centramos en los aspectos que consideramos más 

importantes para nuestro centro, pero asumimos todo el contenido del “Protocolo de 

prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de 

castilla y león para el curso escolar 2020/2021”, que completa lo dicho en este documento 

interno.  
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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

El Colegio La Merced y San Francisco Javier es un centro privado concertado de la Compañía de Jesús 
que tiene implantados los siguientes niveles educativos: 

● 2º Ciclo de Educación Infantil: 9 unidades 
● Educación Primaria: 18 unidades 
● ESO: 12 unidades 
● Bachillerato: 6 unidades 
● Formación Profesional Básica: 2 unidades 
● Ciclos Formativos de Grado Medio: 8 unidades 
● Ciclos Formativos de Grado Superior: 4 unidades 

 
Para la enseñanza presencial se tendrán en cuenta dos tipos diferentes de aulas: 

● Grupos estables de convivencia: Educación Infantil y 1º E. Primaria1. 
● Resto de grupos 
 

1.1. Equipo de coordinación. 

Cargo Nombre y apellidos Tfno. y email 

Director Javier Pérez de la Canal Glez. director@jesuitasburgos.com  

Secretario Joaquín Barrera del Barrio joaquinbarrera@jesuitasburgos.com 

Jefe general estudios José Luis López Ruiz joseluislopez@jesuitasburgos.com  

Directora de Infantil y 

Primaria 
Leonor Sebastián Echevarrieta leonorsebastian@jesuitasburgos.com  

Director ESO y FP Cristóbal Alvarez Munguía cristobalvarez@jesuitasburgos.com  

Coordinadora Bach - 

4º ESO 
Emma Muñoz Díez emmamunoz@jesuitasburgos.com 

Jefa Estudios FP Rebeca Hernando Ortiz rebecahernando@jesuitasburgos.com 

Coordinador pastoral Juan Manuel Rodríguez García juanmarodriguez@jesuitasburgos.com 

Coordinadora tutorías 

Orientadora 
Susana Páramo Nebreda susanaparamo@jesuitasburgos.com 

Coordinador 

paraescolares 
Marcos Sandoval Díez marcossandoval@jesuitasburgos.com 

Coordinadora COVID-

19 

Inés Velasco Franco (profesora) 

Marta Terrel (enfermera) 
inesvelasco@jesuitasburgos.com  

                                                           
1 Ver explicación amplia de lo que son los grupos estables de convivencia en pag.3 del “Protocolo de 
prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León 
para el curso escolar 2020/2011”) 

mailto:director@jesuitasburgos.com
mailto:joaquinbarrera@jesuitasburgos.com
mailto:joseluislopez@jesuitasburgos.com
mailto:leonorsebastian@jesuitasburgos.com
mailto:cristobalvarez@jesuitasburgos.com
mailto:emmamunoz@jesuitasburgos.com
mailto:rebecahernando@jesuitasburgos.com
mailto:juanmarodriguez@jesuitasburgos.com
mailto:susanaparamo@jesuitasburgos.com
mailto:marcossandoval@jesuitasburgos.com
mailto:inesvelasco@jesuitasburgos.com
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1.2. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de 

prevención. 

Es imprescindible dar a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa el plan de inicio 
de curso para hacer frente a la crisis del COVID-19.  

 
Formación del profesorado: A comienzos de curso se tendrán sesiones formativas con todo el 
profesorado en claustros por etapas para comunicar el Plan de prevención y organización escolar 
del centro para el curso 2020-21 con el siguiente calendario: 

● Profesorado de Infantil y Primaria: día 1 de septiembre a las 9:30 de la mañana 
● Profesorado de ESO y Bachillerato: día 1 de septiembre a las 12 de la mañana 
● Profesorado de Formación Profesional: día 2 a las 12 de la mañana 

 
En esas sesiones se desarrollarán las siguientes actividades: 

 
● Entregar a todo el personal del centro el “Protocolo de prevención y organización del 

regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de castilla y león para el curso escolar 
2020/2021” y el “Plan de inicio de curso del Colegio La Merced” 

● Además se hará entrega a todo el personal del centro el documento “Ficha informativa 
sobre coronavirus “Sars-CoV-2” que nos ha facilitado nuestra Mutua  Ibersys y recoger el 
recibí firmado por cada uno. 

● A lo largo del mes de septiembre se tendrán reuniones por equipos de profesores y 
departamentos para concretar los planes de contingencia para tener coordinadas todas las 
acciones pedagógicas con los alumnos en caso de nuevo confinamiento. 

● Reunión de la comisión de prevención de riesgos laborales del centro para ser informada 
por la dirección del centro de las medidas previstas y para que pueda expresar las iniciativas 
que crea convenientes según las orientaciones dadas por la Consejería de Educación y por 
Ibersys. 

 
Formación del PAS: aunque ya se hayan establecido con todos ellos el protocolo de actuación en el 
mes de mayo, se tendrán las siguientes acciones formativas durante el mes de julio: 

 
● Entregar a todo el personal del centro el “Protocolo de prevención y organización del 

regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de castilla y león para el curso escolar 
2020/2021” y el “Plan de inicio de curso del Colegio La Merced” 

● Además se hará entrega a todo el personal del centro el documento “Ficha informativa 
sobre coronavirus “Sars-CoV-2” que nos ha facilitado nuestra Mutua  Ibersys y recoger el 
recibí. 

● Todo ello atendiendo a la características de su puesto de trabajo: 
● Secretaría/administración y recepción 
● Mantenimiento general e informático 
● Nuestro personal de comedor extraescolares deportivas y culturales 
● Limpieza: pedirle a Clarosol las medidas que emplean con sus trabajadoras 
● Comedor: pedir a Ausolán medidas que emplea con sus trabajadoras  

 
Formación a padres: Es imprescindible transmitir a las familias tranquilidad informando 
adecuadamente de las medidas de prevención que se van a aplicar en el centro para que ellos 
mismos motiven adecuadamente a sus hijos para que se cumplan estas normas. Para ello se 
realizarán estas dos actividades: 
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● Antes del inicio de las clases se enviará a las familias por correo electrónico el “Protocolo de 
prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de castilla 
y león para el curso escolar 2020/2021” y una síntesis del “Plan de inicio de curso del Colegio La 
Merced”.  

● Los días previstos para las reuniones de padres de Infantil y EPO son los siguientes: 
● Miércoles, 2 de septiembre, 16:30/17:30/18:30/19:30 reunión general Infantil y 1º EPO 

online por cursos (1º, 2º y 3º EI y 1º EPO) respectivamente. 
● Jueves, 3 de septiembre, 17:30 y 19:00 reunión por medias secciones de 2º Infantil y 1º 

EPO, presencial en las aulas. Un solo familiar por alumno. 
● Jueves, 3 de septiembre, 17:45 y 19:15 reunión por medias secciones de 1º Infantil y 3º 

de Infantil, presencial en las aulas. Un solo familiar por alumno. 
● Lunes, 7 de septiembre,  17:00/18:00/19:00 reunión general on line por cursos, 2º, 3º 

Y 4º de EPO respectivamente. A continuación, reunión on line por secciones con el 
tutor. 

● Martes, 8 de septiembre, 16:30/17:30 reunión general on line por cursos, 5º y 6º de 
EPO respectivamente. A continuación, reunión on line por secciones con el tutor. 

 
Los días previstos para las reuniones de padres de ESO y Bach vía telemática serán los siguientes:  

● Martes, 8 de septiembre, a las 18:30 horas 1º de bach y a las 19:30 2º de bach 
● Miércoles, 9 de septiembre, a las 18:00 horas 3º de ESO y a las 19:00 4º ESO 
● Jueves, 10 de septiembre, a las 18:00 horas 1º de ESO y a las 19:00  2º de ESO 
● En todas ellas tendremos una primera parte con la dirección del centro para explicar 

cuestiones organizativas del centro  y protocolo de actuación y prevención ante la 
situación sanitaria actual.  Y a continuación tendrán otro enlace con los tutores 
correspondientes cada una de las secciones.  

 

Formación de los alumnos: el primer día de clase, la primera sesión se tendrá con los tutores que 
serán los responsables de comunicar a los alumnos el Plan de prevención y las normas que todos 
debemos guardar. En Primaria, las dos primeras jornadas serán íntegramente con los tutores en el 
aula. Será necesario insistir durante todo el mes de septiembre para que todos cumplan 
adecuadamente las normas. Para realizar esta formación se dispondrá de documentación que se 
entregará a todos los alumnos con un resumen de las medidas a tomar con la cartelería y 
señalización que estará por todo el centro.  
Tanto la información como la cartelería se adaptará a los grupos de edad. 
A partir de 5º EPO se colgará el documento elaborado con las medidas de prevención y protección 
en Google Classroom. 
 

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 

PAS 
Profesores 
Familias 
Alumnos 
Comisión de 
Prevención de 
Riesgos 
laborales 

Por correo 
electrónico 
Explicado en 
reuniones 
(tutor entrega 
y explica 
síntesis a 
alumnos a 

PAS: julio 
Profesores/famili
as/alumnos: inicio 
de curso 
 
Calendario de 
reuniones 
expuesto más 

En 
reuniones 
informati
vas y por 
correo 
electrónic
o 
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escolar 2020/2021”  Consejo 
Escolar 

inicio de 
curso) 

abajo 

“Plan de inicio de 
curso del Colegio La 
Merced” 

PAS 
Profesores 
Familias 
Alumnos 
Comisión de 
prevención de 
riesgos 
laborales 

Consejo 
Escolar 

Enviado a 
todos por 
correo 
electrónico,  
Explicado en 
reuniones 
(a alumnos 
explicado y 
entregada 
síntesis por el 
tutor a inicio 
de curso) 

PAS: julio 
Profesores y 
familias y 
alumnos: inicio de 
curso 
 
Calendario de 
reuniones 
expuesto más 
abajo 

En 
reuniones 
informati
vas y por 
correo 
electrónic
o 

 

1.3. Actuación en casos de personal vulnerable al COVID-19.  

El “Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros 
educativos de castilla y león para el curso escolar 2020/2021”, de la Junta dice lo siguiente:  
 
“Las personas de riesgo para COVID-19 (personas con enfermedad cardiovascular, incluida 
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, 
cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida 
(IMC>40), embarazo y mayores de 60 años) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica 
esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de 
duda, los servicios de prevención emitirán el correspondiente informe en relación a la concurrencia 
de la condición de trabajador vulnerable y en su caso, respecto a las medidas de prevención, 
adaptación del puesto y protección necesarios.  
Igualmente, se seguirán las indicaciones del documento de “Información para los empleados 
públicos. Medidas preventivas para el retorno al trabajo”, que se encuentra en el siguiente enlace.  
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/medidas-preventivas-ante-
coronavirus.html.  
En el caso de alumnos cuyos problemas de salud les conviertan en personas de riesgo, se extremarán 
las medidas de protección y seguridad de forma rigurosa.” 
 
 

1.4. Actuación ante un caso de COVID-19 y gestión de brotes 

 

El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la información, a 
los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado 
con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. El Colegio La Merced 
pedirá una declaración responsable de los progenitores. En caso de sospecha se tomará la 
temperatura corporal al alumnado y el personal afectado.  
Si se detecta entre el alumnado o el personal del centro alguno de los síntomas del COVID19, se 
deberá actuar conforme a lo siguiente:  

● No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos seca, dificultad para respirar…), así como 
aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con nadie 
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diagnosticado de COVID 19 en los 14 días previos, teniendo que comunicar al centro 
obligatoriamente esta situación.  

● Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 
su jornada escolar, se le llevará a una de las dos salas Covid19 situadas una en planta baja y 
otra en la 1ª planta. Se pondrá en conocimiento de la enfermera del Centro y del equipo 
directivo y se facilitará una mascarilla si no la lleva en ese momento. Desde recepción se 
avisará a la familia para que venga a recogerle informándola que debe contactar con su 
centro de salud. En caso de gravedad el centro educativo contactará con el teléfono de 
emergencia (112) para que se evalúe su caso.  

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

● La sala de vigilancia Covid-19 será desinfectada y limpiada en profundidad tras cada uso.  
● Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro y los servicios asistenciales y de 

salud pública de la Comunidad Autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles 
casos y el estudio y seguimiento de los mismos.  

● El alumno no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta médica, debiendo 
aportar el correspondiente justificante.  

● El personal del centro no podrá reincorporarse al trabajo hasta que reciba el parte de alta 
médica.   

El documento técnico “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos” del ministerio de Sanidad del pasado 27 de agosto indica varias cosas que asumimos en 
nuestro protocolo y que sintetizamos así: 
 
SON CONTACTOS ESTRECHOS:  

● En un grupo de convivencia estable (GCE)5: se considerarán contactos estrechos a todas las 
personas pertenecientes al grupo.  

● En el resto de clases: cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado 
a una distancia <2 metros alrededor del caso sin haber utilizado la mascarilla, excepto los 
alumnos entre 6-11 años que se clasificarán como contacto estrecho independientemente 
del uso de la mascarilla.  

● Los convivientes de los casos confirmados.  
● Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin 
mascarilla durante más de 15 minutos.  

 
MANEJO DE BROTES: 

Brotes en un aula: en cualquier caso, aislar los contagiados y con los demás: 

● Aulas burbuja: 3 o más casos… cierre del aula 14 días 
● Resto de aulas: Si hay 3 o más casos, hay que poner en cuarentena a contactos estrechos, 

el aula sigue abierta pero extremando higiene y prevención 
 

Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: aislamiento domiciliario de los casos y con el 
resto: 

● Aulas burbuja: 3 o más casos… cierre del aula 14 días 
● Resto de aulas: aulas siguen llevando a cuarentena solo a contactos estrechos 
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Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: aislamiento domiciliario de los casos y con el 
resto: 

● Aulas burbuja: 3 o más casos… cierre del aula 14 días 
● Resto de aulas: se estudiará la posibilidad de cerrar las aulas con casos de contagio durante 

14 días 
 

Brotes en el contexto de una transmisión no controlada 

● Aislamiento domiciliario de los casos 
● Estudiar la posibilidad del cierre del centro 14 días o el tiempo que sea preciso 

 

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

Se debe recordar que mantener la distancia de seguridad de 1.5m es la principal medida de 
prevención ante el COVID; partiendo de esta premisa, el centro educativo debe prever las medidas 
organizativas y de utilización de los diferentes espacios y del acceso/salida y movilidad en el centro 
educativo.  
Se deben por tanto identificar y señalizar los espacios comunes que permitan el mantenimiento de 
dicha distancia, independientemente de la organización de los espacios educativos que se detallarán 
posteriormente. 
 

Espacio Medidas Responsables 

Grupos estables de 
convivencia 

Movimiento dentro del aula es libre 
En recreos deberán, en la medida 
de las posibilidades que esté cada 
grupo aislado del resto 

Tutores 

Resto de aulas, 
talleres, aulas 
especiales 

Separación de las mesas el máximo 
posible. En un buen grupo de aulas 
es imposible guardar 1,5 m, por 
tanto obligatoriedad de mascarilla 
Cartelería en el aula, resumen de 
normas entregadas a cada alumno 

Profesores, 
tutores, 
coordinadores de 
curso 

Vestuarios No se utilizarán  

Escaleras, pasillos 

Asignación a cada curso escalera de 
tránsito,  
En pasillos se circula por la derecha. 
Entrada y salida escalonada 

Profesores - 
tutores 

Patios 
Cada curso de Infantil, Primaria y ESO 
tienen una zona asignada 
No juegos de contacto 

Profesores – 
tutores 

Comedor  
Cada grupo estable de Convivencia: 
separados del resto de alumnus 1,5 m. 
Resto de alumnus a 1,5 m. 

Responsable de 
comedor, 
monitores de 
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Se habilita otro espacio como 
comedor 

comedor 

Recepción 
Habrá cinta en el suelo marcando 1,5 
m  

Mantenimiento 

Secretaría, 
administración 

Habrá cinta en el suelo marcando 1,5 
m 
Se prohíbe el acceso al interior de 
oficinas a todo el personal 

Mantenimiento 

Salas de visita 

Colocación de mesas y sillas a 1,5 m 
Se indicará a las familias la 
conveniencia de realizar siempre que 
sea posible entrevistas telefónicas o 
mediante videoconferencia 

Mantenimiento  
Profesores 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas y otros equipos de protección 

● El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del 
mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el 
ordenamiento jurídico 

● El uso de mascarilla no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas, tales como 
distancia de seguridad, higiene de manos, no tocarse la cara, nariz, ojos y boca y taparse al toser 
y estornudar. 

● Los alumnos y profesores de 2º a 6º de E. Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional 
deberán utilizar mascarilla durante las entradas y salidas del centro y en cualquier movimiento 
de un espacio a otro en el centro, durante el recreo y siempre que en el aula no se pueda 
garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m. En las aulas de Infantil y 1º de EP no será necesario 
el uso de mascarillas, su uso se considera voluntario. 

● Dotar a profesores y personal del PAS de 2 mascarillas reutilizables (hasta 80 lavados). Siempre 
que necesiten mascarilla quirúrgica podrán solicitarla en Secretaría. Los profesores de Infantil y 
1º EP podrán no utilizar mascarilla en el aula, aunque se recomienda que el profesorado utilice 
mascarilla o pantalla facial. 

● En secretaría y recepción habrá mascarillas por si fueran necesarias tanto para profesores como 
para alumnos. 

● 3 pantallas en Secretaría y cierre de mostrador a entrada de cualquier persona 

● 1 pantalla protectora en recepción 

● 2 pantallas protectoras en librería 

● Gel hidroalcohólico en todas las aulas y espacios comunes del Colegio  

● Jabón y papel en todos los baños del colegio 

● Papelera de pedal y tapa en Infantil y aulas comunes de EI/EP 

● Jabón desinfectante en las aulas que van a ser utilizadas por diferentes alumnos debido a la 
organización académica de las diferentes materias. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Grupos estables de 
convivencia 

No es necesario su uso 
Profesores proporcionar pantallas 
faciales 

Tutores 
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Resto de aulas, 
talleres, aulas 
especiales 

Uso obligatorio cuando no se pueda 
garantizar distancia de 1,5 m. 

Profesores, 
tutores, 
coordinadores de 
curso 

Patio 
Uso obligatorio de mascarillas desde 
2º EP 

Profesorado 

Entradas y salidas, 
escaleras, pasillos 

Uso obligatorio de mascarillas desde 
2º EP 

Profesorado 

Recepción 
Uso obligatorio de mascarilla a 
quien se acerque a realizar una 
gestión 

Mantenimiento 

Secretaría, 
administración 

Uso obligatorio de mascarilla a todo 
el que se acerque a realizar una 
gestión 

Mantenimiento 

Salas de visita Uso obligatorio de mascarilla 
Mantenimiento  
Profesores 

 

 

Necesidades Stock Seguridad 
Responsable 

control stock y 
pedidos 

Responsable 
Reparto 

Mascarillas 
reutilizables 

Se entregarán 2 
mascarillas a cada 
trabajador, 
necesitando de 
entrada 250 

Director Administración 

Mascarillas 
quirúrgicas 

1000 mascarillas, 
de entrada 

Administradora 
Administradora 
Coordinadores de 
curso 

Gel 
hidroalcohólico 

70 botellas plástico 
de 250 cl 
14 garrafas de 5 l. 

Administradora 

Administradora 
Personal limpieza 
Coordinadores de 
curso 

Solución 
limpiadora 
desinfectante y 
rollos de papel 

10 garrafas de 5 l. Administradora 

Personal de 
limpieza 
Coordinadores de 
curso 

Rollos de papel 
secante 

Varios fardos Administradora 
Personal de 
limpieza 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

● De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo. Se cuidará especialmente esta norma 
básica de prevención de contagios en el acceso al patio, en la subida y bajada de escaleras, el 
tránsito por los pasillos, la estancia en a las aulas o cuando se tengan que utilizar los baños. 

● Se priorizará, en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre. 
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● Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto con 
soluciones hidroalcohólicas.  

● El uso de guantes no es recomendable con carácter general, siendo recomendable en su lugar 
la higiene frecuente de manos indicada en el punto anterior, evitando además tocarse los ojos, 
la nariz y la boca.  

● 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).  

● Mantener ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, abriendo al menos cinco minutos las 
ventanas.  

● Dejar abiertas todas las puertas que sea posible para evitar tocar pomos y manillares.  

● Se limitará el uso del ascensor al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las 
escaleras. Cuando sea necesario utilizarle, la ocupación máxima del mismo será de una persona, 
salvo que en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 
se permitirá la utilización por su acompañante. 

● En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente 
las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

● Ante todas estas indicaciones higiénicas los centros deberán planificar las medidas organizativas 
que permitan su cumplimiento, relativas a la distribución de jabón en los baños, el papel para 
el secado de manos y geles hidroacohólicos en los diferentes lugares, la disposición de 
papeleras, ventilación de espacios y colocación de infografías sobre las medidas de protección, 
el lavado de manos o la forma correcta de estornudar y toser entre otras. 

 

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

 

Espacio Medida Responsable 

Aulas utilizadas por 
varios grupos, talleres, 
salas communes, 
despachos compartidos 

Disponer de solución limpiadora 
desinfectante y rollos de papel 

Personal de limpieza 
Administradora 

En todas las aulas y 
despachos, salas de 
profesores, salas de 
visita 

Gel hidroalcohólico 
Papeleras 

Coordinador 
mantenimiento 
Personal de limpieza 

Baños Jabón líuido manos, papel 
secamanos 

Coordinador 
mantenimiento 
 
Personal de limpieza, 
administradora 

Aulas de Infantil y baños Papeleras con tapa Personal de limpieza 

 

 

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

correcta de estornudar y toser, entre otras. 
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Espacio Infografía Responsable 

Aulas 
Entrada colegio 

Cartel: Medidas de protección contra 
el COVID-19. 

E. Directivo 

Aulas Cartel: Modo correcto de lavado de 
manos. 

E. Directivo 

Por todo el colegio: 
aulas, hall de entrada, 
oficinas, patio, pasillos 

Cartel: Guardar la distancia de 
seguridad mínima de 1,5 metros. 

E. Directivo 

Aulas Cartel: El uso correcto de mascarillas. E. Directivo 

Aulas Cartel: La higiene respiratoria (forma 
de toser y estornudar). 

E. Directivo 

Aulas, hall de entrada Cartel: Teléfono de atención sanitaria 
sobre coronavirus 

E. Directivo 

Recepción, secretaría, 
administración, 
comedor 

Señal: “espere su turno” E. Directivo 

En las 2 escaleras 
principales 

Señal: “circula por la derecha” 
Señal: flecha de orientación de 
sentido 

E. Directivo 

Aulas, pasillos, 
escaleras, patio 

Señal: 1,5 m distancia E. Directivo 

 

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

● Antes del inicio de curso se realizará una limpieza general y desinfección de todos los 
espacios del Colegio.  

● La limpieza diaria, realizada por las tardes, 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, interruptores de luz y otros elementos de 
similares características. 

● Se limpiarán además todos los baños del Colegio tras el recreo de media mañana y los de 
Infantil y Primaria una vez más a mediodía tras la comida. 

● En todos los baños habrá jabón y papel para secarse las manos 
● La desinfección se hará utilizando lejía (1:50) o desinfectantes con actividad virucida 

● En cada clase habrá gel hidroalcohólico y desinfectante para limpiar las mesas cada vez que 
haya cambio de alumnos en dicho espacio. 

 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 

seguimiento 

Aulas 

Suelo, pupitres, 

sillas, teclados, 

ratones, mandos,  

pomos puertas, 

interruptores luz 

Diaria 

 

Coordinador 

mantenimiento 

Personal limpieza 

Despachos 

compartidos, 

Suelo, muebles, 

ratones, teclados, 
Diario 

Coordinador 

mantenimiento 
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salas profesores teléfonos, 

pomos, 

interruptores luz 

Personal de limpieza 

Aulas 

compartidas 
Pupitres y sillas 

Higienizar 

cada vez que 

cambian de 

usuario 

Coordinadores, 

profesores, alumnos 

Baños Todo 

Limpieza de 

todos 2 veces 

al día. Los de 

Infantil y 

Primaria 

limpiar 

además a 

mediodía 

Coordinador 

mantenimiento 

Personal de limpieza 

Secretaría, 

administración, 

recepción, salas 

de visita 

Todo Diario 

Coordinador 

mantenimiento 

Personal de limpieza 

Comedor 

Todo 

 

 

Mesas y sillas 

Todo a diario 

Mesas- sillas: 

cada vez que 

entra a comer 

nuevo turno 

Personal de la empresa 

Ausolán 

Ascensor 

Todo 

Pulsadores, 

puertas 

Diario a 

fondo 

3 veces al día 

Coordinador 

mantenimiento 

Personal de limpieza 

 

 

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

3.1. Medidas de acceso al centro educativo (entradas y salidas) 

Como principio general todos los alumnos utilizar las mismas puertas y escaleras que se utilizan en 
situación de normalidad. El centro dispone de 6 puertas de acceso y 4 escaleras. 
Al contar con dos horarios diferenciados, ESO, Bachillerato y FP por un lado e Infantil y Primaria por 
otro se facilita la organización de las entradas, salidas y recreos de los alumnos. 

Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los edificios. Por 
ejemplo, en caso de existir más de una escalera de acceso a las plantas, se indicará a cada uno los 
grupos de cada piso la escalera por la que se deberá que acceder y abandonar el edificio. Tanto el 
alumnado como el personal deberán conocer por donde acceder a cada aula, o espacio educativo.  
 

Alumnos de E. INFANTIL Y PRIMARIA 

Según el plano adjunto se organizará de la siguiente forma: 
● Cada curso accederá y saldrá del patio por la puerta correspondiente, indicado con flechas 

negras 
● Cada alumno solo podrá ser acompañado por una persona. 
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● Los alumnos de 5º y 6º de EP en adelante accederán y saldrán del centro solos sin compañía 
de un familiar 

● Los familiares y/o cuidadores no sobrepasarán las zonas marcadas con recuadros rojos. 
● Los alumnos se dispondrán en filas, delante de sus familiares, guardando las medidas de 

seguridad. Accederán al colegio por las puertas marcadas con el código del mismo color. La 
salida se realizará de la misma manera. 

● En caso de tener hijos en diferentes cursos, las familias entrarán por la puerta del hijo menor. 
A la hora de la recogida, siempre se recogerá primero al hijo menor. 

● Todos los familiares entrarán al recinto con mascarilla. Se ruega que permanezcan en el 
recinto el menor tiempo posible y que respeten las distancias de seguridad en todo momento.  

● Todos los niños de 2º EPO en adelante entrarán al recinto con mascarilla y mantendrán la 
distancia de seguridad con sus compañeros. 

● Los niños de Infantil y 1º EPO no deben mantener contacto directo con compañeros de otras 
secciones. 

● Rogamos máxima puntualidad en las entradas y salidas. 
 

CURSO HORA ENTRADA PUERTA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

PUERTA 
SALIDA 

3º Infantil 
1º EPO 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

 
Portón de la 

Quinta 

Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Las familias salen 
por la puerta de 
la Quinta junto al 
portón. 

2º EPO 
3º EPO A y B 

Mañana 09:05 
Tarde 15:00 

Mañana 13:00 
Tarde 16:30 

1º Infantil 
 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

 
Puerta de 

Maestro Ricardo 
 

Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Las familias salen 
por la puerta de 
la Quinta junto al 
portón. 

5º EPO 
6º EPO 

Mañana 09:05 
Tarde 15:00 

Mañana 13:00 
Tarde 16:30 

2º Infantil 
 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

Puerta Diego Luis 
de S. Vitores 

Callejón. 
Circulando por la 

derecha. 

Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Puerta Diego Luis 
de S. Vitores y 
Callejón. 
Circulando por la 
derecha. 

3º EPO-C-D 
4º EPO 

Mañana 09:05 
Tarde 15:00 

Mañana 13:00 
Tarde 16:30 

*Los alumnos de 3º EPO-D acceden al edificio por la puerta lateral este. 

*Los alumnos de 3º A, B y C acceden al centro por la puerta lateral oeste, frente al 

polideportivo. 

ENTRADAS Y SALIDAS DE EI Y EPO 
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Alumnos de Infantil y Primaria tendrán un lugar marcado en el patio en el que harán fila para 

acceder al edificio. Los familiares o cuidadores que les acompañen no sobrepasarán la zona 

delimitada para ellos, permaneciendo en la zona de patios el menor tiempo posible. En los planos 

anexos se indica el lugar en el que harán las filas los alumnos de Infantil y Primaria. Todos los 

tutores de Infantil y Primaria recogerán a sus alumnos a la entrada y al llegar al aula les aplicarán 

gel desinfectante. Acompañarán a sus alumnos hasta el aula asegurándose de que en la subida se 

mantenga 1,5 m. de distancia de seguridad entre ellos y que no se cruzan con otras clases. 

Se escalonarán la hora de las entradas y salidas según se indica a continuación: 

● Entrada: Infantil y 1º de Primaria: Entrarán al edificio a las 8:55 por la mañana y a las 
14:55 por la tarde. Accederán al edificio por las puertas más cercanas a sus aulas. 

● 2º a 6º Primaria: Entrarán al edificio a las 9:05 por la mañana y a las 15:05 por la tarde. 
Accederán al edificio por las puertas más cercanas a sus aulas. utilizando las escaleras 
centrales y la escalera principal más cercana a secretaría. 

● Salidas: Infantil y 1º de Primaria: saldrán de clase a las 12:50 por la mañana y a las 
16:20 por la tarde utilizando las puertas y espacios que se detallan a continuación. Los 
alumnos usuarios del comedor serán recogidos por el monitor en su aula. 

● 2º a 6º de Primaria: saldrán de clase a las 13:00 por la mañana y a las 16:30 por la tarde. 
Se realizará una salida escalonada de estas clases para evitar aglomeraciones en las 
escaleras. Se utilizarán las escaleras centrales y la escalera principal más cercana a 
secretaría.  

Apelamos a la responsabilidad de las familias para que sean extremadamente puntuales en las 
entradas y salidas y para que no permanezcan en el recinto escolar una vez que hayan recogido a 
sus hijos. 
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Alumnos de ESO, Bach y FP:  

Entradas: irán accediendo al centro según llegan en horario normal, circulando en escaleras y 
pasillos siempre por su derecha para evitar el contacto con otras personas. Los profesores esperarán 
a los alumnos en el aula. 

● 8:00 Bachillerato (por escalera principal cercana al laboratorio) y 3º (por escalera lateral del 
este) y 4º ESO (por la escalera principal de secretaría) 

● 8:10: FP (por escalera principal cercana al laboratorio) y 1º (por la escalera lateral del 
polideportivo) y 2º ESO (por la escalera lateral este) 

Salidas: sin embargo, la salida se hará del siguiente modo: 

De martes a viernes: 

● 14:15 Bachillerato (por escalera principal más cercana a laboratorios) y 3º (por escalera 
lateral del este) y 4º ESO (por la escalera principal de secretaría) 

● 14:20: FP (por las dos escaleras principales) y 1º y 2º ESO (por las otras escaleras) 

Los lunes: 

● 15:05 Bachillerato (escalara principal del lado del laboratorio), 1º (escalera lateral oeste), 3º 
(escalera lateral este) y 4º ESO (escalera principal del lado de secretaría) 

● 15:10 FP (por las dos escaleras principales) 

En ambos casos saldrán de modo ordenado aula a aula, evitando que se encuentren dos grupos 
a la vez en los pasillos y escaleras. Por tanto, se ha de guardar la distancia de seguridad de 1,5 
m. Es responsabilidad de cada profesor que se cumplan estas condiciones, primero los alumnos 
que ocupan el aula más cercana a la escalera principal, después los del aula siguiente y así 
sucesivamente 

 

 

Espacio 
Medidas Responsables 

Puertas de acceso 

al centro  

Vestíbulo  

Patios 

 

Control por el personal del 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.  

 

Director  

Directores de etapa 

Coordinadores curso 

 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores. 
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● Se indicará en los pasillos y escaleras el sentido de circulación. Se procurará, en la medida de lo 
posible, que las escaleras sean de un solo sentido. Si es preciso, se diferenciará entre el sentido 
a la hora de entrada, salida y recreo y el resto del horario lectivo. Se utilizará un sistema de 
señalización fácil de comprender.  

● 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.  

● Se gestionará el flujo del alumnado hacia lo aseos, explicado más adelante.  
● Se mantendrán las mismas vías de acceso y evacuación que hay hasta el momento.  
● Cada grupo estable de convivencia tiene asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, 

aseos, etc.  
● El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las 

escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima del mismo 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. 
 

Espacio Medidas 
Responsable

s 

  

Pasillos  

Escaleras  

Ascensor  

 

● Indicación del sentido 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.  

 

Director 

Directores de 

etapa, 

Coordiandores 

de curso 

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

● Se dispondrán los puestos escolares procurando que exista 1,5 m. de distancia entre todos los 
alumnos, dejando una distancia suficiente entre la pizarra y mesa del profesor con los pupitres 
de los alumnos, dejando también el espacio suficiente al lado de la puerta para poder entrar y 
salir sin dificultad. 
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● Se minimizará la utilización de aulas específicas (música, talleres de ESO-Bach, sala de 
informática…). A ser posible, se impartirá la clase en las aulas de referencia de cada curso. En 
concreto las aulas de informática de EP, ESO y Bachillerato se utilizarán únicamente para 
impartir la asignatura de informática. Se pondrá plástico protegiendo los teclados con plástico. 

● Debido a la alta optatividad que ofrecemos a los alumnos, sobre todo en 4º ESO, Bachillerato y 
FP, es preciso hacer cambios frecuentes de aula. Los alumnos no podrán cambiar de clase hasta 
que no venga el profesor siguiente para llevarlos todos a la vez a la nueva aula. En los casos en 
los que haya que hacer cambio de aula, el profesor anterior se responsabilizará de que los 
alumnos que vayan a cambiar de aula desinfecten las mesas y sillas que dejen libres, mientras 
que los alumnos que sigan en la misma aula seguirán ocupando el mismo pupitre y no será 
necesario desinfectarlos. Para desinfectar las mesas se dotará en las aulas de desinfectante y 
balletas de microfibra. 

● Los alumnos siempre utilizarán el mismo pupitre en cada una de las aulas que tengan que 
utilizar. La asignación de puesto corresponde a cada tutor en el aula de referencia y a los 
profesores en las aulas específicas o de apoyo 

● Los alumnos de Bachillerato y F.P., al igual que hacen ya los de EP y ESO, no podrán salir al pasillo 
entre clase y clase.  

● Solo se podrá salir al baño durante la clase, pidiendo permiso al profesor correspondiente.  
● Antes de utilizar los talleres específicos de ESO, Bach y FP y laboratorios desinfectar las manos 

con gel hidroalcohólico. Al salir se repite la operación. 
● Se ventilarán las aulas entre clase y clase. 
● Los grupos estables de convivencia, podrán moverse libremente por el aula, ni necesitarán 

utilizar mascarilla. 
● En secundaria tenemos aulas grandes y aulas más pequeñas. Se rotará mensual o 

trimestralmente a todos los cursos para que todos puedan hacer uso en algún momento de los 
espacios más grandes. 

● Los alumnos no pueden traer al Colegio objetos personales o juguetes y traerán en su mochila 
el material didáctico necesario para ese día 

● En la siesta de los alumnos de 1º EI se procurará separar las camitas 1,5 m de distancia entre 
ellas. Cada alumno utilizará sus propias sábanas, almohadas y mantas. 

● Se priorizará la realización de actividades al aire libre, en la medida de lo posible. 
 

 

Espacio Medidas 
Responsable

s 

  

Aulas de 

referencia  

Aulas 

específicas  

Talleres 

 

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.  

Director 

Directores 

de etapa, 

Coordinado-

res de curso 
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● Medidas de señalización.  

● Medidas de ventilación.  

● Disposición de espacios y colchonetas para la siesta 

en Educación Infantil.  

● Información a las familias de alumnos de 

Educación Infantil sobre el uso de sábanas y 

almohadas.  

 

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

Para todos en general cuidaremos las siguientes medidas de protección: 

 
● La salida y entrada del edificio para llegar al patio se hará de modo ordenado según 

organicen los coordinadores y directores de etapa.  
● Se evitará siempre las aglomeraciones y cruces de alumnos en escaleras y pasillos. 
● Será obligatorio el uso de mascarilla a todos los alumnos desde 2º de E. Primaria. Podrán 

quitarla para comer el bocadillo, pero inmediatamente después deberán ponérsela de 
nuevo. Se sancionará a quien no lo haga. 

● Será preciso extremar la vigilancia, para ello el director de etapa asignará el número 
adecuado de profesores para atender a cada curso. 

● Prohibir la realización de juegos de contacto. Tampoco se podrán traer objetos o juguetes 
de casa ni intercambiar objetos de colección (cromos, figuritas, etc.) 

● Evitará la interacción de alumnado de diferentes grupos estables de convivencia  
● Los baños del patio estarán cerrados, los alumnos irán al baño en tiempo de las clases y de 

uno en uno, para evitar aglomeraciones. 
● No está permitido jugar con balones ni compartir juguetes, tampoco los juegos de contacto 

ni el intercambio de objetos de colección. 
● Antes del recreo y al terminar, se aplicará gel desinfectante. 
 
 

Turnos de recreo de Infantil y Primaria 
 
 

● RECREOS DE EI-EP  1er TURNO: DE 11:30 a 11:50, almuerzo en el aula a las 11:50. 
Cada aula tendrá un lugar asignado para su recreo tal y como se indica en el cuadro 
siguiente: 
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RECREOS DE EI-EP  2º TURNO: DE 11:50 a 12:10, almuerzo en el aula a las 11:40. 
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● RECREOS DE EI-EP  2º TURNO: DE 11:50 a 12:10, almuerzo en el aula a las 11:40. 

Cada aula tendrá un lugar asignado para su recreo tal y como se indica en el cuadro 
siguiente: 
 
 
 
 

Recreo de ESO, Bach y FP 
 

● ESO: 11:00 a 11:25 (cada curso sale por la escalera asignada más cercana) 
Se dividirá el patio en cuatro zonas intercambiando los cursos en los distintos patios según 
se indica en el plano, de tal manera que coincidan en un mismo patio alumnos de 4º (su 
propia zona) y alumnos de 2º ( su propia zona) y en el otro patio los de 1º (su propia zona ) 
y los de 3º ( su propia zona). Así será más fácil controlar que no se mezclen porque unos 
tienen uniforme ( 1º y 2º) y otros no (3º y 4º)  El bocadillo lo tendrán que comer en los 
primeros 10 minutos y sin agruparse. A continuación, es obligatorio el uso de mascarillas en 
todo momento. De no ser así será motivo de sanción.  

 
Reparto de espacios en el patio según el siguiente esquema:  

 
Organización recreo Bachillerato y FP: 
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Tendrán el recreo pudiendo salir a la calle, extremando especialmente los riesgos de contagio, por 
ello estarán todo el tiempo con la mascarilla y guardando la distancia de seguridad de 1,5 m. entre 
ellos. 
 

ETAPA 
Horario  

ACCESO 
SALIDA ENTRADA 

BACHILLERATO 11:00 11:25 
Por escalera principal del lado de 

laboratorios 

FP BÁSICA 
11:05 

 
 

11:30 

Por las dos escaleras principales. 
La más cercana a cada aula. 

Con entrada por  Diego Luís de San 
Vitores. 

GRADO MEDIO 

GRADO 
SUPERIOR 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

 Patios 

del 

Colegio  

 

● 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.  

Director 

Directores de 

etapa, 

Coordiando-

res de curso 

 

 

 

3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

● Se asignará un baño a cada curso, uno para chicas y otro para chicos. 
● En el interior de los baños no podrá haber más que dos personas a la vez con el fin de garantizar 

la distancia de seguridad mínima.  
● Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, dos veces al día salvo los de Infantil y 

Primaria que se limpiarán 3 veces al día. Las papeleras tendrán tapa. 
● 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 informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso 

de los WC.  
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● 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.  

● Los grupos estables de convivencia de Infantil utilizarán los baños del aula. 
 
 
 
 
 

Espacio Medidas 
Responsable

s 

Baños 

Aseos 

Establecimiento del número máximo de personas en el 

interior.  

● Limpieza, ventilación y vaciado de papeleras y 

contenedores.  

● Disposición de jabón líquido y papel de manos.  

● Información de las normas de uso.  

Director 

Coordinad

or 

manteni-

miento 

Personal 

limpieza 

 

 

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

departamentos y despachos. 

● En todos se dispondrá de gel hidroalcohólico y desinfectante. 
● Sala de profesores: Limpieza 2 veces al día: a primera hora y después de los recreos. Tendrá 

limitación de aforo, por ello pedimos que en el recreo evitemos aglomeraciones. Tanto la 
máquina del café como las fotocopiadoras o los ordenadores estarán a disposición de todo 
el personal. Rogamos desinfectar las manos antes de manipular máquinas y ordenadores. 
Los teclados tendrán plástico protector. 

● Solución hidroalcohólica y líquido desinfectante al lado de ordenadores, fotocopiadora y 
teléfono para desinfectar tras su uso.  

● Despachos compartidos: cada profesor limpiará mesa, teléfono, teclados y ratón 
utilizados. Limitamos el aforo de los despachos a 3 personas, pero si el despacho es pequeño 
el aforo baja a solo 2 personas.  

● 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 como, por ejemplo, mandos a distancia, rotuladores, señalizadores, etc. 
deberán ser desinfectados antes y después de su uso.  

● Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas.  
● Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de limpieza 

diarias.  
● Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente.  
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Espacio Medidas Responsables 

Sala de profesores 
Despachos 
compartidos 
Despachos 

 
● Organización de puestos a 1,5 metros.  
● Uso de mascarilla.  
● Desinfección de elementos de uso 

común.  
● Supresión de elementos decorativos.  

 

Director 
Coordinad
or 
mantenimi
ento 
Personal 
limpieza 

 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

● Se mantendrá el servicio de biblioteca ya que consideramos que la animación a la lectura es un 
objetivo prioritario. Sin embargo, cuando un usuario devuelva un libro se mantendrá dicho libro 
en cuarentena de 14 días. Se promoverá la lectura de libros digitales. 

● Al menos durante el primer trimestre no habrá biblioteca de aula en Infantil y Primaria. 
 

3.8. Otros espacios. 

 

Vestuarios:  

Los días que tengan clase de Educación Física los alumnos acudirán al colegio vestidos con ropa 
deportiva. Por tanto, no se utilizarán los vestuarios durante el horario lectivo. 

 

Actividades extraescolares:  

Si un aula es utilizada por alumnos de diferentes grupos, deberá ser limpiada y desinfectada tras su 
uso. Se ventilará periódicamente el aula, antes de la llegada de los alumnos, al final de cada periodo 
lectivo y al acabar la jornada. 

En estas aulas se evitará también el uso de material comunitario. En caso de ser imprescindible, 
deberá asegurarse su desinfección regular. 

Las aulas susceptibles de ser usadas en actividades paraescolares son: 

● Cualquier aula ordinaria de Infantil y Primaria. 
● Sala de usos múltiples (sala amarilla). 
● Sala de psicomotricidad (sala azul). 
● Sala SAP. 
● Sala de usos múltiples primer piso (antiguo taller de madera). 
● Ludoteca / Sala de siesta. 
● Aula de informática. 
● Aula de música. 

 

Librería:  
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Venta de libros de texto realizada en el Colegio a finales de agosto y principio de septiembre, se 
establecen las siguientes normas particulares: 

 
● El sistema de reserva de libros se hará a través de la plataforma Educamos, para facilitar la 

reserva online de los libros y la no manipulación de papel. En FP se hará en papel entregando 
el listado de libros a cada alumno en el momento de formalizar la matrícula. 

● Se pedirá que se pague preferentemente con tarjeta. 
● Estará situada en el aula de siesta, planta baja, pasillo izquierdo. La entrada se hará por la 

puerta principal del centro y la salida por la puerta del fondo del pasillo que da al patio, 
colocando cinta adhesiva en el suelo para que se mantenga distancia de seguridad. 

 

Espacios para la atención a familias: 

 
● Priorizar la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes 

o correo ordinario, facilitando las gestiones administrativas de forma telemática. 
● Cuando sea imprescindible tener entrevista presencia con alguna familia se les atenderá en 

espacios abiertos o bien ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. 
En todo caso, se atenderá con cita previa. 

● En el plano de entrada de los alumnos/as de Infantil y Primaria se ha señalado la puerta de 
entrada y el espacio concreto que pueden ocupar en los patios las familias a la hora de traer 
o recoger a los niños de Infantil y Primaria. Se les pedirá que no pasen de esa zona para 
limitar los contactos entre personas y solo accederá al patio una persona por alumno. 

● Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en recepción, secretaría y salas de 
visita a las que pueden acceder padres o personas ajenas al centro 

● Insistir en que las familias no entren en las instalaciones del colegio si no es estrictamente 
necesario. No se entregará a los alumnos material que se hayan olvidado en casa. 

 

Intercambios y viajes al extranjero:  

● Se suspenden durante todo el curso 2020-21. Tampoco habrá viaje de estudios por Italia de 
los alumnos de 2º de bachillerato 

 

Actividades culturales fuera del centro:  

● Al menos durante el 1º trimestre y siempre que haya riesgo de contagio se minimizarán al 
máximo las salidas del recinto escolar para la realización de actividades complementarias. 
Además, se restringirá la entrada en las aulas de personas sin vinculación profesional con el 
Colegio. 

 

Espacios para repartidores: 

Se recibirán en Recepción. Las recepcionistas avisarán a la persona responsable del pedido que 
lo recogerá lo antes posible.  
Deberán guardar todas las medidas de protección y seguridad del centro 
 
 
 

3.9. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 
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Habitualmente el número de alumnos que utilizan este servicio ronda los 420 alumnos en dos 
turnos. Sin conocer el número de alumnos que pedirá este servicio este año consideramos que será 
preciso establecer una nueva organización para cumplir las medidas de higiene y distanciamiento 
de 1,5 m. Se habilitará el antiguo comedor de los pequeños para la comida de los alumnos de Infantil 
y 1º de E. Primaria y si fuese necesario también a 2º E. Primaria. 

 
Para ello se tomarán las siguientes medidas: 

● Establecer los turnos que sean precisos. Se prevé que con la habilitación de los dos 
comedores y estableciendo dos turnos en cada comedor, se garantizará la distancia de 
seguridad de 1,5 metros y no sería necesario modificar el horario escolar. 

● Se accederá en grupos reducidos organizados en el porche del patio para evitar 
aglomeraciones y cruces entre los que entran y salen. 

● Lavado de manos antes y después de la comida 

● Los alumnos de Infantil y 1º de Primaria serán recogidos por un monitor en la clase y serán 
conducidos directamente al comedor por el mismo monitor que los atenderá durante la 
comida y en el tiempo de descanso antes de las clases. 

● Estos grupos de Infantil y 1º de Primaria estarán agrupados por secciones en el comedor y 
a una distancia mínima de 1,5 m. de otros grupos de alumnos. 

● Todos los monitores y personal de cocina utilizarán mascarilla en todo momento. 
● Se realizará limpieza y desinfección de mesas, sillas y utensilios en cada turno de comida, 

ventilando el comedor frecuentemente. 
● Cada alumno ocupará siempre el mismo sitio. 
● Prever la distribución de los alimentos y del agua que evite contactos. 
● Los profesores que acudan al comedor recogerán la comida en bandeja igual que los 

alumnos pasando por el autoservicio. 
● Monitores y personal de cocina llevarán siempre mascarilla y gorro que cubra todo el pelo. 

 

Siesta con alumnos de 3 años:  

El espacio utilizado para la siesta son las propias aulas de los niños de 3 años. Habrá que recoger las 
camas cada día y cada alumno deberá traer su propia manta y almohada. 

Tal y como indica el protocolo de la Consejería cada niño trae su propia sábana, manta y almohada 

y deben ser lavadas cada semana. 
 

Espacio Medidas Responsables 

Comedores 

Organización de puestos a 1,5 metros.  
● Habilitar un 2º comedor para los 

grupos estables de convivencia 
● Organización de turnos, según la 

demanda del servicio 
● Cada grupo tiene asignado un 

monitor de referencia desde el final 
de clases de la mañana hasta la 
vuelta a clase por la tarde 

Director 
Directora EI/EP 
Coordinadora 
comedor 
Empresa 
Ausolán 

 

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 
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4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

En el segundo ciclo de educación infantil y para 1º de E. Primaria el centro constituirá los grupos 
estables de convivencia, con un máximo de entre 22 alumnos por aula, que estará formado por 
estos y su profesorado.  
Entre los grupos estables de convivencia no habrá interacción, utilizando específicamente los 
espacios asignados para su uso exclusivo y el establecimiento de horarios para el uso de espacios 
comunes, de esta manera el movimiento dentro del aula es libre sin tener que cumplir la restricción 
de la separación de seguridad de 1,5 m, ni el uso de mascarilla. Sin embargo, se debe respetar la 
distancia mínima de seguridad entre el alumnado de diferentes grupos.  
Con este objetivo se procurará en la medida de lo posible zonificar los espacios ocupados por cada 
uno de estos grupos, de tal manera que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el grupo, 
poniendo en cuarentena a las personas, mientras que los demás grupos sigan funcionando bajo un 
sistema de estrecha vigilancia y alerta.  
 

 

Grupos 
Estables 

Nº 
UNIDADES 

Nº 
ALUMNOS 

POR 
GRUPOS 
ESTABLE 

 

AULA 
ASIGNA

DA 

PROFESORA
DO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 
RECORRIDOS 
ASIGNADOS 

/ 
ZONIFICACIÓ
N DE ZONAS 

1º A – EI 

1º B – EI 

1º C – EI 

2º A – EI 

2º B – EI 

2º C – EI 

3º A – EI 

3º B – EI 

3º C – EI 

3º D – EI  

1º A – EP 

1º B – EP 

1º C – EP 

1º D – EP  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

17 

17 

17 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

18 

19 

19 

19 

18 

1º A – EI 

1º B – EI 

1º C – EI 

2º A – EI 

2º B – EI 

2º C – EI 

3º A – EI 

3º B – EI 

3º C – EI 

Aula SAP 

1º A – EP 

1º B – EP 

1º C – EP 

Oratorio 

 Javier 

Rocío 

Marta 

Belén 

Noemí 

Jorge 

Cristina 

Trini 

Azucena 

Sara 

Marta 

Marcos 

Alberto 

Javier S. 

Desde  5 de 

las entradas 

que hay en la 

planta baja, 

cada curso 

accede por la 

puerta más 

cercana 

 

 

4.2. Medidas para la organización del resto de los grupos. 
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Aula de referencia:  

● Cada grupo tendrá asignada un aula de referencia en la que desarrollará el mayor 
número posible del horario escolar. 

● A partir de 2º de E. Primaria, el número de alumnos por aula será el que marca la ratio oficial 
procurando respetar la distancia de seguridad mínima de 1,5m. En muchos casos esto no va a 
ser posible, por tanto en dicha situación será obligatorio el uso de mascarilla.  

 
Cambios de aula:  
● Se procurará evitar en lo posible el cambio de aula de los alumnos. Los espacios compartidos, 

tales como salas de psicomotricidad, el aula de música, el taller de tecnología de la ESO y otras 
salas de usos múltiples deberán ser higienizadas cada vez que sean utilizadas.  

● En 4º de la ESO y Bachillerato los cambios de aula deberán ser más frecuentes debido a la 
optatividad tan amplia de que disponen los alumnos.  

● En Formación Profesional se cuidará que los talleres que tendrán que ser ocupados por más de 
un grupo sean higienizados cada vez que haya cambio de grupo de alumnos. 

● A estos efectos de cambio de aulas se tienen que tener en cuenta las medidas y programas de 
atención a la diversidad establecidos, las convalidaciones, exenciones, simultaneidades o 
cualquier otro aspecto que pudiera afectar a dicha distribución. 

● El movimiento de docentes entre los grupos es imprescindible en la mayoría de los cursos y  se 
realizará siempre extremando las precauciones y medidas higiénicas.  

● Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de 
diferentes grupos de convivencia o clases, en las que no se pueda mantener la distancia mínima 
interpersonal. 
 

 
Trabajo cooperativo:  
● Al menos durante el 1º trimestre no se podrá trabajar en grupos cooperativos, es decir no se 

podrán hacer agrupaciones de mesas para el trabajo en equipo. Si es posible, se buscarán otras 
fórmulas de hacer trabajo cooperativo utilizando medios informáticos. 

● En Infantil y Primaria, se podrá seguir desarrollando el trabajo por proyectos, con algunas 
variaciones, pero no de manera cooperativa, al menos durante el primer trimestre. 

● En FP se podrá seguir realizando trabajo por proyectos utilizando carpetas en Drive entre 
alumnos y profesores. 

 
Material escolar, abrigos, mochilas:  

● Se pedirá a los alumnos que traigan solamente el material necesario para las clases del día.  
● Los alumnos de ESO, Bach y FP no podrán dejar nada en el pupitre de un día para otro.  
● Los alumnos de EP dejarán en su casa los libros y cuadernillos trimestrales que no correspondan 

al trimestre en el que se está trabajando. 
● Se evitará compartir material escolar. Los alumnos de Infantil tendrán un estuche propio que 

permanecerá en su cajetín correspondiente. 
● Se eliminarán de las aulas, principalmente de Infantil, todos aquellos materiales y 

juegos/juguetes de tela por su complicada desinfección después de cada uso. Se evitará 
compartir otros materiales y, si se hace, se intentará desinfectar después de cada uso.  

● La mochila se situará al lado de cada alumno, procurando dejar espacio suficiente para circular 
por los pasillos entre mesas. 

● El abrigo se puede dejar en los percheros del aula. 
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Reorganización de espacios: Todos los espacios del centro podrán ser utilizados para clases 
ordinarias de los alumnos para facilitar el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención 
de contagios Covid-19. De este modo, podrán ser utilizadas como aulas: 

● Sala proyectos SAP 

● Sala de siesta y continuadores 
● Salón usos múltiples 1º piso y oratorio 

● Aula grande del 4º piso 

● Aulas de apoyo y refuerzo 
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GRUPO

S 
Nº 

UNIDADES 
Nº 

ALUMNOS 
POR GRUPO 

AULA 
REFERENCIA 
ASIGNADA 

PROFESORADO 
ASIGNADO 

ACCESOS Y RECORRIDOS 
ASIGNADOS/ZONIFICACIÓN 

DE ZONAS 

2º EP 3 25 2º A 
 

Virginia Guijarro 
Alicia Peña 
Isabel Saiz 

Entradas y salidas del edificio 
por puerta derecha del 

porche y escalera lateral 
oeste. 

Espacio de patio zonificado 
por secciones para recreos. 

25 2º B 
 

Isabel Saiz 
Alicia Peña 
Virginia Guijarro 

24 2º C Gerardo Muro 
Lara Hurtado 
Virginia Guijarro 

3º EP 4 19 3º A César Bayón 
Ana Alcarraz (Virginia 
Arranz) 
Michelle Burns 
Miriam Tielve 

Entradas y salidas del edificio 
por puerta lateral jardines y 

escalera lateral este. 
Espacio de patio zonificado 
por secciones para recreos. 

19 3º B Andrea Fernández 
Inés Velasco 
César Bayón 
Miriam Tielve 

20 3º C Susana Benito 
César Bayón 
Miriam Tielve 

Entradas y salidas del edificio 
por puerta derecha del 

porche y escalera lateral 
oeste. 

Espacio de patio zonificado 
por secciones para recreos. 

19 3º D 
(Antigua aula 
Cambridge 
Primaria) 

Michelle Burns 
Ana Alcarraz (Virginia 
Arranz) 
César Bayón 
Miriam Tielve 

4º EP 3 25 4º A Mª Jesús Bártulos 
Andrea Fernández 
César Bayón 
Miguel Alonso 
Leonor Sebastián 

Entradas al edificio por puerta 
lateral oeste.  

Salidas por puerta derecha del 
porche y escalera lateral 

oeste. 
Espacio de patio zonificado 
por secciones para recreos. 

4º B Ana Alcarraz (Virginia 
Arranz) 
Andrea Fernández 
César Bayón 
Miguel Alonso 
Leonor Sebastián 

4º C Inés Velasco 
Andrea Fernández 
César Bayón 
Miguel Alonso 
Leonor Sebastián 

Entradas al edificio por puerta 
lateral oeste.  

Salidas por puerta derecha del 
porche y escalera lateral 

oeste. 
Espacio de patio zonificado 
por secciones para recreos. 

5º  EP 3 25 5º A Esther Sánchez 
Ana Valdezate 
Rocío Presencio 
Miriam Tielve 

Entradas y salidas del edificio 
por puerta lateral jardines y 

escalera lateral este. 
Espacio de patio zonificado 
por secciones para recreos. 

25 5º B Rocío Presencio 
Miguel Alonso 
Esther Sánchez 
Miriam Tielve 
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25 5º C José Luis Álvarez 
Rocío Presencio 
Miriam Tielve 
Esther Sánchez 

6º EP 3 25 6º A Lynn Manahan 
Jesús García 
Miguel Alonso 
José Luis Álvarez 

24 6º B Ana Valdezate 
Miguel Alonso 
José Luis Álvarez 
Lynn Manahan 

26 6º C Jesús García 
Miguel Alonso 
José Luis Álvarez 
Lynn Manahan 

1º ESO 
A 

1 24 Sección: 213 
Opta: 211 y 

214 

Rosa Martín 
Puri Santamaría 
Juanma Rodríguez 
Joaquín Barrera 
Rodrigo Alonso 
Miguel Á. González 
Víctor Gómez 
Eduardo López 
Eugenia Medina 
Mª Elena Juez 
Jesús García 

Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 

1º ESO 
B 

1 30 Sección: 211 
Opt. 214 

Raúl Medina 
Puri Santamaría 
Emma Muñoz 
Jorge Rodríguez 
Miguel Á. González 
Teresa García 
Eduardo López 
Eugenia Medina 
Mª Elena Juez 
Jesús García 

Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 

1º ESO 
C 

1 30 Sección: 216 Raúl Medina 
Puri Santamaría 
Emma Muñoz 
Jorge Rodríguez 
Miguel Á. González 
Eduardo López 
Eugenia Medina 
Mª Elena Juez 
Jesús García 
Nuria Moreno 

Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 

2º ESO 
A 

1 30 Sección: 202 
Opt: 203 y 214 

Raúl Medina 
Puri Santamaría 
Mª Luisa Gutiérrez 
Rodrigo Alonso 
Enrique Hernando 
David López 
Belén Cembranos 
Mª Elena Juez 
Eduardo López 

Escalera lateral polideportivo. 
(Oeste) 
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Eugenia Medina 
Mª Elena Juez 
Nacho Zárate 

2º ESO 
B 

1 28 Sección 210 
Opt: 203 y 214 

Raúl Medina 
Puri Santamaría 
Mª Luisa Gutiérrez 
Rodrigo Alonso 
Enrique Hernando 
Gemma Puente 
Belén Cembranos 
Mª Elena Juez 
Eduardo López 
Eugenia Medina 
Mª Elena Juez 
Nacho Zárate 
Jesús García 

Escalera lateral polideportivo. 
(Oeste) 

2º ESO 
C 

1 30 Sección: 204 Raúl Medina 
Puri Santamaría 
Mª Luisa Gutiérrez 
Jorge Rodríguez 
Enrique Hernando 
David López 
Belén Cembranos 
Mª Elena Juez 
Eduardo López 
Eugenia Medina 
Mª Elena Juez 
Jesús García 

Escalera lateral polideportivo. 
(Oeste) 

3 º ESO 
A 

1 29 Sección: 209 
Opt: 2087, 

208, 218 y 201 

Marisol Porres 
Mª Luisa Gutiérrez 
Jorge Rodríguez 
Gemma Puente 
Ángel González 
Belén Cembranos 
Mª Elena Juez 
Marta Izarra 
Cristóbal Álvarez 
Eugenia Medina 
Teresa Tella 
Teresa García 
Chema de Mier 
Fernando Gutiérrez 
Alejandro Cruz 

Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 

3 º ESO 
B 

1 29 Sección: 208 
Opt: 207, 209, 

218 y 201 

Marisol Porres 
Mª Luisa Gutiérrez 
Jorge Rodríguez 
Enrique Hernando 
Ángel González 
Mª Elena Juez 
Marta Izarra 
Cristóbal Álvarez 
Eugenia Medina 
David López 
Teresa García 
Chema de Mier 
Fernando Gutiérrez 

Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 
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Alejandro Cruz 

3 º ESO 
C 

1 30 Sección: 217 
Opt: 201 y 218 

Marisol Porres 
Mª Luisa Gutiérrez 
Rodrigo Alonso 
Gemma Puente 
Ángel González 
Belén Cembranos 
Marta Izarra 
Juanma Rodríguez 
Eugenia Medina 
Teresa Tella 
Teresa García 
Chema de Mier 
Fernando Gutiérrez 
Alejandro Cruz 

Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 

4 º ESO 
A 

1 26 Sección: 412 
 

Optativas: 
409, 411, 412, 
413, aula de 
informática, 

taller 
tecnología 

Julio Cámara 
Nuria Moreno 
Enrique Hernando 
Rafa Pampliega 
Fernando Gutiérrez 
Rodrigo Alonso 
Rosa Martín  
Jorge Rodríguez 
Gemma Puente 
Belén Cembranos 
Marta Izarra 
Eugenia Medina 
Chema de Mier 
Alejandro Cruz 
Miguel Á. González 
Joaquín Barrera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escalera principal de 
secretaría 

 

4 º ESO 
B 

1 29  
 
 

Sección: 409 
 

Optativas: 
409, 411, 412, 
413, aula de 
informática, 

taller 
tecnología 

Julio Cámara 
Nuria Moreno 
Enrique Hernando 
Rafa Pampliega 
Fernando Gutiérrez 
Rodrigo Alonso 
Rosa Martín  
Jorge Rodríguez 
Gemma Puente 
Belén Cembranos 
Marta Izarra 
Eugenia Medina 
Chema de Mier 
Alejandro Cruz 
Miguel Á. González 
Joaquín Barrera 

 
 
 
 
 
 

Escalera principal de 
secretaría 

 

4 º ESO 
C 

1 26 Sección: 411 
 

Optativas: 
409, 411, 412, 
413, aula de 
informática, 

taller 
tecnología 

Julio Cámara 
Nuria Moreno 
Enrique Hernando 
Rafa Pampliega 
Fernando Gutiérrez 
Rodrigo Alonso 
Rosa Martín  
Jorge Rodríguez 
Gemma Puente 

 
 
 
 
 
 
 

Escalera principal de 
secretaría 
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Belén Cembranos 
Marta Izarra 
Eugenia Medina 
Chema de Mier 
Alejandro Cruz 
Miguel Á. González 
Joaquín Barrera 

 

 
 
 
 
 
 
 

1º 
BACH A 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

Sección: 406 
 

Optativas: 
402, 405, 406, 
407,408, aula 

polivalente (1ª 
planta), 
aula de 

informática 

Alberto Díaz 
Alejandro Cruz 
Cristóbal Álvarez 
David López 
Eduardo López 
Emma Muñoz 
Eugenia Medina 
Eva Ruiz 
Jesús Lubián 
Joaquín Barrera 
José Luis López 
Julio Cámara 
Luis Javie Marquina 
Marta Izarra 
Mª Sol Porres 
Miguel Ángel 
González 
Teresa Tella  
Nacho Zárate 
Rafael Pampliega 
Rodrigo Alonso 
Rosa Martín 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escalera principal cercana al 
laboratorio 

 

 
 
 
 
 
 
 

1º 
BACH B 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

Sección: 408 
 

Optativas: 
402, 405, 406, 
407,408, aula 

polivalente (1ª 
planta), 
aula de 

informática 

Alberto Díaz 
Alejandro Cruz 
Cristóbal Álvarez 
David López 
Eduardo López 
Emma Muñoz 
Eugenia Medina 
Eva Ruiz 
Jesús Lubián 
Joaquín Barrera 
José Luis López 
Julio Cámara 
Luis Javier Marquina 
Marta Izarra 
Mª Sol Porres 
Miguel Á. González 
Teresa Tella  
Nacho Zárate 
Rafael Pampliega 
Rodrigo Alonso 
Rosa Martín 

 
 
 
 
 
 

Escalera principal cercana al 
laboratorio 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alberto Díaz 
Alejandro Cruz 
Cristóbal Álvarez 
David López 
Eduardo López 
Emma Muñoz 
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 1º 
BACH C 

 
 

1 

 
 

21 

Sección: 402 
 

Optativas: 
402, 405, 406, 
407,408, aula 

polivalente (1ª 
planta), 
aula de 

informática 

Eugenia Medina 
Eva Ruiz 
Jesús Lubián 
Joaquín Barrera 
José Luis López 
Julio Cámara 
Luis Javier Marquina 
Marta Izarra 
Mª Sol Porres 
Miguel Á. González 
Teresa Tella  
Nacho Zárate 
Rafael Pampliega 
Rodrigo Alonso 
Rosa Martín 

Escalera principal cercana al 
laboratorio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
BACH A 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

Sección: 401 
 

Optativas: 
401, 403, 

404,405,  407, 
413, aula 

polivalente (1ª 
planta), 
aula de 

informática 

Alejandro Cruz 
Cristóbal Álvarez 
David López 
Emma Muñoz 
Eugenia Medina 
Eva Ruiz 
Fernando Gutiérrez 
Jaime Burgos 
Javier Pérez 
Jesús Lubián 
José Luis López 
Julio Cámara 
Luis Javier Marquina 
Marta Izarra 
Teresa Tella 
Nacho Zárate 
Rafael Pampliega 
Susana Páramo  
Víctor Gómez 

 
 
 
 
 

Escalera principal cercana al 
laboratorio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
BACH B 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 

Sección: 404 
 

Optativas: 
401, 403, 

404,405,  407, 
413, aula 

polivalente (1ª 
planta), 
aula de 

informática 

Alejandro Cruz 
Cristóbal Álvarez 
David López 
Emma Muñoz 
Eugenia Medina 
Eva Ruiz 
Fernando Gutiérrez 
Jaime Burgos 
Javier Pérez 
Jesús Lubián 
José Luis López 
Julio Cámara 
Luis Javier Marquina 
Marta Izarra 
Teresa Tella 
Nacho Zárate 
Rafael Pampliega 
Susana Páramo  
Víctor Gómez 

 
 
 

Escalera principal cercana al 
laboratorio 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alejandro Cruz 
Cristóbal Álvarez 
David López 
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2º 
BACH C 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

23 

 
Sección: 403 

 
Optativas: 
401, 403, 

404,405,  407, 
413, aula 

polivalente (1ª 
planta), 
aula de 

informática 

Emma Muñoz 
Eugenia Medina 
Eva Ruiz 
Fernando Gutiérrez 
Jaime Burgos 
Javier Pérez 
Jesús Lubián 
José Luis López 
Julio Cámara 
Luis Javier Marquina 
Marta Izarra 
Teresa Tella 
Nacho Zárate 
Rafael Pampliega 
Susana Páramo  
Víctor Gómez 

 
 

Escalera principal cercana al 
laboratorio 

 

1º GA 1 Pendiente de 
matriculació

n 

AD3 
AD2 

Juan Carlos Rebollo 
Pilar Villalaín 
Begoña Azúa 
Ana Torrado 
Rebeca Hernando 
Marta Izarra 

3ªPlanta 
Pasillo Izquierdo 

2º GA 1 AD3 
AD2 

Pilar Vega 
José Ramón García 
Mónica Ibáñez 
Begoña Azúa 

3ªPlanta 
Pasillo Izquierdo 

1º AF 1 AD1 
AD5 
AD2 

Mónica Ibáñez 
Juan Carlos Rebollo 
Jesús Lubián  
Pilar Vega 
Pilar Villalaín 
Marta Izarra 
Jaime Burgos 

3ªPlanta 
Pasillo Izquierdo 

2º AF 1 AD6 
AD5 
 

Jesús Lubián  
Rebeca Hernando 
Beatriz Alegre 
María Diez 
Pilar Vega 

3ªPlanta 
Pasillo Izquierdo 

1º AC 1 CO2 
CO5 

María Diez 
José Ramón García 
Beatriz Alegre 
Marta Izarra 
Jaime Burgos 

3ªPlanta 
Pasillo Izquierdo 
Pasillo central 

2º AC 1 CO2 
CO5 
AD4 

Guillermo García 
María Diez 
Beatriz Alegre 
Begoña Azúa 
Ana Torrado 

3ªPlanta 
Pasillo Izquierdo 
Pasillo central 

1º GV 1 CO4 
CO1 

José Ramón García 
Pilar Villalaín 
Ana Torrado 
Mónica Ibáñez 
María Soledad Porres 
Juan Carlos Rebollo 

3ªPlanta 
Pasillo Izquierdo 
Pasillo central 

2º GV 1 CO3 
CO1 

Pilar Villalaín 
José Ramón García 

3ªPlanta 
Pasillo Izquierdo 
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Pilar Vega 
Guillermo García 
Mónica Ibáñez 
Begoña Azúa 

Pasillo central 

1º IEA 1 EL3 
EL5 
EL6 

José María de Mier 
Amelia Minguez 
Rodrigo Forca 
Javier Castillo 
Raúl Herrera 
Juan Carlos Rebollo 

3ªPlanta 
Pasillo derecho 
 

2º IEA 1 EL3 
EL5 

Rodrigo Forca 
Jesús García 
Javier Castillo 
Fernando Gutiérrez 
Ángel González 

3ªPlanta 
Pasillo derecho 
 

1º FPB 1 EL6 
EL1 

Raúl Herrera 
Alberto Díez 
Javier Castillo 
Vítor Gómez 
Eugenia Medina 
  

3ªPlanta 
Pasillo derecho 
 

2º FPB  1 EL5 
EL1 

Víctor Gómez 
Raúl Herrera 
Rodrigo Forca 
Javier Castillo 
Profesor nuevo de 
inglés 

3ªPlanta 
Pasillo derecho 
 

1º SMR 1 INF1 Ángel Fernández 
Luis Javier Marquina 
Ángel González 
Juan Carlos Rebollo 

3ªPlanta 
Pasillo derecho 
 

2º SMR 1 INF2 Luís Javier Marquina 
Ángel Fernández 
Jesús García 
Fernando Gutiérrez 

3ªPlanta 
Pasillo central 
 

   Apoyos: 
EL4 

Ángel González 
Chema de Mier 
María Vargas 
Jaime Burgos 
Alberto Diez 

3ªPlanta 
Pasillo derecho 
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ANEXOS: 

 

28 de agosto de 2020 

 Circular a las familias EI/EP 

 Circular a familias ESO-Bach 

 Instrucciones profesorado inicio de curso 

 

Inicio de curso:  

 Instrucciones familias EI-EP 

 Instrucciones familias ESO-Bach 

 Instrucciones alumnos 2º - 6º EP 

 Instrucciones alumnos ESO-Bach 

 Instrucciones alumnos FP 
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INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE INFANTIL Y 

PRIMARIA 

Inicio del curso escolar 2020-2021 

26 de agosto de 2020 

 

La Consejería de Educación de Castilla y León ha publicado un Protocolo de Prevención y 

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

protocolo está siendo sometido a revisión y con toda seguridad, antes del inicio de las clases 

recibamos nuevas instrucciones debido al fuerte repunte de contagios que estamos sufriendo. En el 

Equipo Directivo elaboramos, en el mes de julio, el “Plan de inicio de curso” según nos pedía la 

Consejería para adaptar el protocolo de la Junta a nuestra realidad.  

Dada la preocupación de las familias antes este incierto comienzo de curso os enviamos esta circular 

para comunicaros las medidas que estamos planificando en el Colegio La Merced. También somos 

conscientes de lo importante que es para todos vosotros y para vuestros hijos la necesidad de 

conservar la enseñanza presencial durante este tiempo. Por ello, os pedimos colaboración para que 

logremos, como comunidad educativa, evitar que el virus se propague. 

Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que el inicio de curso sea bueno para 

todos, que minimicemos los riesgos, aunque esto suponga aplicar unas medidas incómodas para 

todos, familias, profesores y niños. Os pedimos que prestéis atención a estas normas. Estoy seguro 

que todos colaboraremos para que todo vaya bien. 

A continuación, os exponemos un resumen de los aspectos más importantes de nuestro plan de 

prevención. En las reuniones telemáticas que tendremos a principios de curso os explicaremos con 

más detalle estos protocolos y las posibles novedades que nos lleguen de la Consejería de 

Educación. 

 

1. EN CUANTO AL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO: 

a. Como norma general, las personas ajenas al centro (implica que se exceptúan alumnos, 

trabajadores y repartidores) no podrán acceder al centro educativo. 

b. Las familias de Educación Infantil y de 1º a 4º de Primaria podrán acceder a traer y a 

recoger a los alumnos en las horas y lugares señalados, según las pautas concretas de 

la etapa (un solo adulto por niño). En ese caso, os pedimos por favor que en el momento 

de dejar o recoger a vuestros hijos abandonéis el centro educativo con prontitud, sin 

entreteneros a la entrada o a la salida del mismo. 

c. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria podrán ser acompañados por sus padres hasta la 

puerta del patio del Colegio, a partir de ahí irán ellos solos a la fila de su curso para 

entrar en clase y en las salidas ellos solos se acercarán hasta la puerta de entrada al 

patio que les corresponda para que los recojáis de nuevo. 
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d. Somos conscientes de la dificultad que puede suponer para las familias que tienen más 

de un hijo las entradas y salidas escalonadas, pero es esencial hacerlo así para evitar 

aglomeraciones de familias y alumnos en el patio. 

e. Si necesitáis ir a buscar a vuestro hijo, por una excepción o una urgencia, comunicadlo 

(si es posible, con antelación) al tutor y después a la persona de Recepción, para que os 

indique dónde esperar. 

f. Si el alumno acude a una actividad extraescolar, acudiréis a recogerle a la puerta que os 

indiquemos para cada una de las actividades, sin acceder al interior del recinto 

educativo. En principio las actividades extraescolares previstas comenzarán como cada 

curso, a expensas de las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas.  

g. Los alumnos de 1º E. Infantil (3 años) no tendrán actividades extraescolares: a mediodía 

si comen en el colegio serán atendidos por los monitores de comedor y a las 4:30 podrán 

quedarse en el aula de continuadores. 

 
2. CONTACTO CON EL TUTOR 

a. El medio para contactar con el tutor será siempre por vía telemática. A principio de 

curso el tutor proporcionará su dirección de correo electrónico a todas las familias de 

su tutoría. Para cualquier consulta o duda académica, personal o de salud, debéis 

enviarle un correo y él se pondrá en contacto con la familia en cuanto sea posible. 

b. Las reuniones con familias (en grupo e individualmente) se mantendrán exclusivamente 

por videollamada o por teléfono, a excepción de cuando la situación o problema a 

resolver exija que sea presencial. 

c. Confiad plenamente en los tutores y profesores de vuestros hijos/hijas, estableciendo 

con ellos una comunicación abierta y permanente para cualquier duda, sugerencia o 

aclaración que necesitéis. 

 
 

3. APOYO DE LAS FAMILIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS PAUTAS DE PREVENCIÓN INDICADAS A 

LOS ALUMNOS: 

Necesitamos que nos ayudéis en la concienciación de nuestros alumnos, pues de ello depende 
en gran parte que evitemos contagios innecesarios. Hay tres normas de prevención del COVID 
en las que insistiremos y que os pedimos también que las transmitáis y recordéis a vuestros hijos 
de 2º a 6º de E. Primaria: 
- Uso de la mascarilla todo el tiempo, incluido el momento de entrar y salir del centro 

educativo. Los niños de Infantil y 1º de Primaria no tienen obligación de traer mascarilla, 

pero aconsejamos que para las entradas y salidas traigan puesta una y al llegar al aula se la 

quiten. 

- Distancia de seguridad siempre que sea posible, respetando esta distancia también en las 

zonas y tiempo de recreo y en los lugares de tránsito de un lugar a otro. Es especialmente 

importante que los alumnos eviten el contacto físico también en la expresión de afecto con 

los amigos. No se puede compartir el material escolar y tampoco botellas ni almuerzos. Los 

alumnos de Infantil y 1º de E. Primaria estarán en “aulas burbuja” de tal modo que entre 

ellos podrán interactuar, pero no tendrán contacto con ningún otro grupo, ni siquiera de su 

curso. 

- Lavado de manos con agua y jabón o desinfección con gel hidroalcohólico: Se les indicará 

en varios momentos a lo largo de la jornada escolar que lo hagan. Además, deben lavarse 
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también en el momento de entrar de nuevo en casa, después de la jornada escolar. Se 

recomienda que, si es posible, cada alumno lleve al colegio su propio gel hidroalcohólico. 

 
4. EN CASO DE POSIBLE CASO DE COVID 19 

a. Si antes de acudir al colegio, un alumno presenta síntomas compatibles con el COVID 

19, no debe abandonar su domicilio hasta que un médico le asegure que está sano y 

libre de contagio. Mientras tanto, y cuando ya le den el alta, debéis contactar con el 

tutor del alumno para informarle de la situación (sea o no el coronavirus). 

b. En concreto, no debe acudir al Colegio ningún alumno con fiebre. 

c. Asimismo, aquellos alumnos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguien diagnosticado de COVID-19 en los 14 días 

previos, pondrán esta circunstancia en conocimiento del tutor por los mismos medios, 

quien a su vez se lo comunicará a la Dirección de la etapa. La atención académica al 

alumnado en esta circunstancia será coordinada por la Jefatura de Estudios. 

d. Si un alumno inicia síntomas compatibles con el COVID durante la jornada escolar, un 

profesor se encargará de acompañar al alumno a la “sala de vigilancia”, separada de las 

aulas. Avisará a su familia para que vengan a recogerle y se quedará pendiente de él 

hasta ese momento. Posteriormente, la familia estará en contacto con el tutor para 

informarle sobre su evolución. 

 
Ya tenemos elaborados los protocolos de actuación con los alumnos a lo largo de la jornada 

escolar. No os los explicamos ahora ya que estamos pendientes de las modificaciones que 

Ministerio de Educación y Consejerías hagan tras la reunión del jueves. En las reuniones de 

septiembre con las familias, según calendario que os hemos comunicado, os explicaremos 

con detalle las medidas que ha adoptado nuestro Colegio. También dedicaremos el tiempo 

suficiente para explicárselo bien a los niños y niñas. 

Como os decía al principio queremos que el Colegio sea un lugar seguro cumpliendo todo lo 

que nos pidan las autoridades educativas y sanitarias. El edificio está limpio y desinfectado 

y estamos preparando estos días todas las señales y carteles necesarios para que cualquier 

persona sepa lo que debe hacer en cada espacio.  

 

Os agradecemos mucho vuestra colaboración y estamos a vuestra entera disposición. 

 

 

Javier Pérez de la Canal         Leonor Sebastián  

Director General   Directora de Infantil y Primaria 
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INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE ESO, BACH Y FP 

Inicio del curso escolar 2020-2021 

 

26 de agosto de 2020 

 

La Consejería de Educación de Castilla y León ha publicado un Protocolo de Prevención y 

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

protocolo está siendo sometido a revisión y con toda seguridad, antes del inicio de las clases 

recibamos nuevas instrucciones debido al fuerte repunte de contagios que estamos sufriendo. En el 

Equipo Directivo elaboramos, en el mes de julio, el “Plan de inicio de curso” según nos pedía la 

Consejería para adaptar el protocolo de la Junta a nuestra realidad.  

Dada la preocupación de las familias antes este incierto comienzo de curso os enviamos esta circular 

para comunicaros las medidas que estamos planificando en el Colegio La Merced. También somos 

conscientes de lo importante que es para todos vosotros y para vuestros hijos la necesidad de 

conservar la enseñanza presencial durante este tiempo. Por ello, os pedimos colaboración para que 

logremos, como comunidad educativa, evitar que el virus se propague. 

Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que el inicio de curso sea bueno para 

todos, que minimicemos los riesgos, aunque esto suponga aplicar unas medidas incómodas para 

todos, familias, profesores y alumnos. Os pedimos que prestéis atención a estas normas. Estoy 

seguro que todos colaboraremos para que todo vaya bien. 

Ahora os damos un resumen de los aspectos más importantes que afectan sobre todo a las familias. 

En las reuniones telemáticas que tendremos a principios de curso os explicaremos con más detalle 

estos protocolos y las posibles novedades que nos lleguen de la Consejería de Educación. 

 

5. EN CUANTO AL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO: 

a. Como norma general, las personas ajenas al centro (implica que se exceptúan alumnos, 

trabajadores y repartidores) no podrán acceder al centro educativo. 

b. Únicamente las familias de Educación Infantil y Educación Primaria podrán acceder a 

traer y a recoger a los alumnos en las horas y lugares señalados, según las pautas 

concretas de la etapa (un solo adulto por niño).  

c. Si necesitas ir a buscar a tu hijo, por una excepción o una urgencia, comunícalo (si es 

posible, con antelación) al tutor y después a la persona de Recepción, para que te 

indique dónde esperar. 

d. Cuando tus hijos lleguen al centro educativo accederán al mismo por la puerta asignada 

a cada curso y se dirigirán a su clase sin detenerse, sin mezclarse con alumnos de otros 

grupos y guardando las distancias de seguridad con sus compañeros. Al llegar al aula se 
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sentarán siempre en el mismo sitio, se aplicarán gel desinfectante en las manos e irán 

preparando el comienzo de la clase. Les diremos a los alumnos la puerta de entrada y la 

escalera que les corresponde, así como la hora de entrada y salida. 

 

6. CONTACTO CON EL TUTOR 

a. El medio para contactar con el tutor será siempre por vía telemática. A principio de 

curso el tutor proporcionará su dirección de correo electrónico a todas las familias de 

su tutoría. Para cualquier consulta o duda académica, personal o de salud, deben 

enviarle un correo y él se pondrá en contacto con la familia en cuanto sea posible. 

b. Las reuniones con familias de forma presencial (en grupo e individualmente) se 

mantendrán exclusivamente por videollamada o por teléfono, a excepción de cuando 

la situación o problema a resolver lo exija. 

c. Ten confianza plena en los tutores y profesores de tu hijo/hija, estableciendo con ellos 

una comunicación abierta y permanente para cualquier duda, sugerencia o aclaración 

que necesites. 

 
 

7. APOYO DE LAS FAMILIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS PAUTAS DE PREVENCIÓN INDICADAS A 

LOS ALUMNOS: 

Necesitamos que nos ayudes en la concienciación de nuestros alumnos, pues de ello depende 
en gran parte que evitemos contagios innecesarios. Hay tres normas de prevención del COVID 
en las que insistiremos y que te pedimos también que las transmitas y recuerdes a tus hijos: 
- Uso de la mascarilla todo el tiempo, incluido el momento de entrar y salir del centro 

educativo. 

- Distancia de seguridad siempre que sea posible, respetando esta distancia también en las 

zonas y tiempo de recreo y en los lugares de tránsito de un lugar a otro. Es especialmente 

importante que los alumnos eviten el contacto físico también en la expresión de afecto con 

los amigos. No se puede compartir el material escolar y tampoco botellas ni almuerzos. 

- Lavado de manos con agua y jabón o desinfección con gel hidroalcohólico: Se les indicará 

en varios momentos a lo largo de la jornada escolar que lo hagan. Además, deben lavarse 

también en el momento de entrar de nuevo en casa, después de la jornada escolar. Se 

recomienda que, si es posible, cada alumno lleve al colegio su propio gel hidroalcohólico. 

 
 

8. EN CASO DE POSIBLE CASO DE COVID 19 

a. Si antes de acudir al colegio, un alumno presenta síntomas compatibles con el COVID 

19, es conveniente que permanezca en su domicilio hasta que un médico le asegure que 

está sano y libre de contagio. Mientras tanto, y cuando ya le den el alta, deben contactar 

con el tutor del alumno para informarle de la situación (sea o no el coronavirus). 

b. Asimismo, aquellos alumnos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguien diagnosticado de COVID-19 en los 14 días 

previos, pondrán esta circunstancia en conocimiento del tutor por los mismos medios, 

quien a su vez se lo comunicará a la Dirección de la etapa. La atención académica al 

alumnado en esta circunstancia será coordinada por la Jefatura de Estudios. 
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c. Si un alumno inicia síntomas compatibles con el COVID durante la jornada escolar, un 

profesor se encargará de acompañar al alumno a la “sala de vigilancia”, situada en la 1ª 

planta del centro. Avisará a su familia para que vengan a recogerle y se quedará 

pendiente de él hasta ese momento. Posteriormente, la familia estará en contacto con 

el tutor para informarle sobre su evolución. 

 
9. EXTRAESCOLARES 

Todo funcionará como los cursos pasados, con la excepción de que los niños de 3 años (1º 
Infantil), este curso, no tendrán actividades extraescolares. Los que se queden al comedor, 
después de comer irán a su clase a dormir la siesta y los que tengan que quedarse de 4:30 
a 5:30 de la tarde estarán en el aula de “continuadores”. El resto de alumnos podrá 
apuntarse a las extraescolares que desee según el programa que ya les hemos facilitado y 
que pueden encontrar en la web del Colegio www.jesuitasburgos.com . 

 
Ya tenemos elaborados los protocolos de actuación con los alumnos a lo largo de la jornada 

escolar. No os los explicamos ahora ya que estamos pendientes de las modificaciones que 

Ministerio de Educación y Consejerías hagan tras la reunión del jueves. Todo esto os lo 

comunicaremos con tiempo y se lo explicaremos a los propios alumnos. Como os decía al 

principio queremos que el Colegio sea un lugar seguro cumpliendo todo lo que nos pidan 

las autoridades educativas y sanitarias. 

 

El edificio está limpio y desinfectado y estamos preparando estos días todas las señales y 

carteles necesarios para que cualquier persona sepa lo que debe hacer en cada espacio. El 

tutor de vuestros hijos hablará con ellos los días previos al inicio de clases y el primer día de 

clases les explicaremos detalladamente los protocolos de seguridad y finalmente y antes del 

inicio de clases de ESO y Bachillerato tendremos con vosotros las reuniones habituales de 

inicio de curso, esta vez de modo telemático.  

 

Os agradecemos mucho vuestra colaboración y estamos a vuestra entera disposición. 

 

 

Cristóbal Alvarez     Javier Pérez de la Canal 

Director de ESO y FP     Director General 

 

  

http://www.jesuitasburgos.com/
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INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO - CURSO 2020-2021 

(Educación Infantil y Educación Primaria) 

26 de agosto de 2020 

 

Siguiendo el Protocolo de Prevención y Organización del regreso a la actividad lectiva en los centros 

educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020-2021, te pedimos que, dada la situación 

generada por el COVID 19, sigas las siguientes instrucciones, por tu salud y la de tus compañeros: 

 

10. AL LLEGAR AL COLEGIO:  

a. Debes mantener puesta la mascarilla en todo momento. Sólo si tienes algún problema 

de salud que te dificulte su uso, comunícalo a la dirección del centro. 

b. Llega con tiempo al centro, para poder recibir a los alumnos en el patio antes de que 

empiecen a entrar y colocarse en su fila. Cada tutor recibe a sus alumnos y los lleva 

hasta el aula.  

c. Ayuda en el desarrollo rápido y ordenado de la entrada de los alumnos, indicando a las 

familias que deben abandonar el centro en cuanto dejen a sus hijos en la fila 

correspondiente, sin entretenerse a la salida. Los alumnos de 5º y 6º entrarán solos y 

los demás vendrán acompañados por una sola persona. 

d. Mientras esperan los alumnos y durante el desplazamiento hasta la clase, recuerda a 

los alumnos que deben mantener la distancia de seguridad por los pasillos y escaleras. 

Además, tienen que evitar el contacto físico en los saludos con los compañeros.  

e. Aplica gel hidroalcohólico a tus alumnos a medida que van accediendo al centro 

(alumnos de infantil y 1º y 2º EPO).  

f. Revisa que estén todos en su lugar (sin juntarse a sus compañeros) y enseguida sube a 

la clase con el grupo. 

 
 

11. AL LLEGAR AL AULA: 

a. Aplicar gel hidroalcohólico a los alumnos (de 3º a 6º). 

b. Durante la jornada, abre la ventana durante 3 minutos para que se ventile, al menos 

una vez por sesión lectiva. 

c. Mantén despejada de papeles, documentos y objetos de decoración tu mesa. Guarda 

en un cajón (o una caja) los materiales de uso escolar y docente. 

d. El Tutor del grupo asignará, con los criterios que acuerden los equipos de tutores, a cada 

alumno su pupitre. De la distribución informará al resto de profesores del grupo y dejará 

un esquema de la misma en un lugar visible del aula por si, en caso de ausencia, asiste 

otro profesor que no les imparte clase. Solamente el Tutor podrá cambiar la distribución 

del alumnado y si lo hace debe comunicarlo al resto de profesores de la sección. 

e. Cuando lleguen los alumnos, indícales que deben sentarse enseguida en su pupitre. 
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f. Después de la “Oración de la mañana”, si lo ves necesario, haz un repaso con los 

alumnos de las normas más importantes de prevención del COVID 19: uso de mascarilla, 

mantener la distancia de seguridad y limpieza de manos.  

g. Si un alumno no tiene mascarilla, debes proporcionársela y si es de forma reiterada se 

notificará en Educamos. Habrá mascarillas en Recepción y en Secretaría para estas 

circunstancia. 

h. Pasa lista y comprueba que cada alumno se encuentra en el lugar que tiene asignado 

dentro de la clase. Si hay algún cambio, por algún motivo, anótalo también. Recuérdales 

que deben pedir permiso para moverse a otro lugar dentro del aula y que no deben 

intercambiar materiales.  

 
 

12. DURANTE LA CLASE: 

a. Cuando sea posible, procura mantener la distancia de seguridad con los alumnos. 

b. Prioriza las actividades individuales o en grupo grande, sobre otras en pareja o en grupo, 

que necesiten de la proximidad física. 

c. Observa a los alumnos y pregunta a aquellos que les veas especialmente tristes o 

desanimados. (Puede haber situaciones familiares o económicas que desconozcamos 

que sean consecuencia de la pandemia). Cuida esto sobre todo las primeras semanas 

del curso y comunícaselo al tutor. Dedica tiempos y espacios a hablar con los alumnos, 

dando confianza y seguridad a los niños/jóvenes. 

d. En el protocolo de “inicio de curso” están el resto de normas que hemos de guardar. 

 
13. PARA QUE LOS ALUMNOS VAYAN AL SERVICIO:  

a. Deben solicitártelo durante la clase. No se les permite ir ni en el recreo ni entre clase y 

clase.  Los aseos del patio permanecerán cerrados ya que son de uso exclusivo de grupos 

concretos. Deben ir siempre al mismo aseo asignado a su grupo-clase. 

b. Recuérdales que, si hay dos personas más dentro del servicio, deben esperar fuera. 

Además, es obligatorio que se laven las manos con jabón antes y después de utilizar el 

wc. La toalla de papel del secado deben depositarla en la papelera con tapa. También 

los pañuelos de papel usados. 

 
14. EN EL RECREO: 

a. Algunos cursos de infantil saldrán al recreo de manera escalonada por secciones y 

respecto a otros cursos, por lo que hay que estar muy pendientes de las instrucciones 

que se dan en esta etapa respecto a los patios y ser escrupulosamente puntuales. Antes 

de bajar al patio con el grupo, los alumnos de los cursos más bajos almorzarán dentro 

de su clase con la vigilancia del profesor. Pero antes deben ir de forma ordenada y sin 

superar el aforo permitido, al servicio si lo necesitan y a lavarse las manos con agua y 

jabón. 

b. Baja cuanto antes al patio, acompañando a los alumnos durante el trayecto, en el turno 

que les corresponde de salida escalada al recreo, recordándoles las distancias de 

seguridad en los movimientos de un lugar a otro y durante el tiempo de recreo. 

Asegúrate de que cada uno esté en la zona que corresponde a su grupo, ayudándote de 

una lista de clase.  
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c. Supervisa también que eviten el contacto físico y que no intercambien botellas ni 

bocadillos. Además, deben ponerse la mascarilla de nuevo una vez que terminen de 

comer el almuerzo. 

d. Al terminar el tiempo de recreo, avisa a los alumnos de que regresen con orden a sus 

clases por las entradas asignadas a cada curso. 

 
15. ANTES DE FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR:  

a. Termina las actividades cinco minutos antes de la hora de escalonamiento de salida, 

según el curso, para tener tiempo de recoger, limpiar… y desinfectar con los alumnos, 

si fuera necesario, el material común utilizado (ordenadores, por ejemplo) 

b. Comprueba que todos los alumnos se llevan sus pertenencias (jerséis, ropa de abrigo, 

bufandas…) y los libros a casa.  No debe quedar nada en la cajonera. 

c. Para desalojar cada aula, recuerda al alumnado que conviene hacerlo despacio, con 

orden, pero sin detenerse en la salida. Las aulas más próximas a las escaleras y a las 

puertas de salida del edificio serán las primeras en salir. 

d. Bajarás de nuevo con el grupo hasta la fila del patio que le corresponda y atenderás a 

las familias que llegan a recogerlos, indicándoles de nuevo que lo hagan con premura y 

sin detenerse al salir. 

 
16. SI UN ALUMNO SE ENCUENTRA MAL:  

a. Pregúntale qué siente. Si persiste su malestar físico, comunícalo inmediatamente por 

correo a su tutor y a un miembro del equipo directivo. Si su tutor está ocupado, le 

acompañará el propio profesor. 

b. Avisa al profesor de la clase contigua para que esté pendiente del grupo hasta que 

vuelvas. 

c. Trasládalo a la “sala de vigilancia” (aula de apoyo frente al oratorio del 1º piso). Es 

imprescindible que el alumno y el que le acompaña tengan mascarilla. 

d. Avisa a recepción de que llamen por teléfono a su familia para que vengan a recogerlo. 

e. Estate pendiente de él hasta que vengan a por él.  

 
17.   PARA HABLAR CON LAS FAMILIAS: 

a. Si eres tutor, a principio de curso proporcionarás a todas las familias de tu tutoría tu 

dirección de correo electrónico. Siempre contactarás con ellas por correo, por 

Educamos o por teléfono.  Sólo si fuera muy necesario, se les podrá citar con antelación 

fuera del horario escolar de manera presencial. 

b. Intenta mantener contacto permanente con las familias, aun siendo por estos medios, 

para informar sobre los cambios de organización que puedan surgir, para favorecer el 

buen rendimiento académico de sus hijos y para hacer un seguimiento adecuado de su 

bienestar físico y anímico.  

c. Anota diariamente en Educamos las incidencias positivas y negativas de cada alumno. 

 

 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 



Página 50 | 78 

 

a. Al menos, durante el primer trimestre, no se harán salidas o visitas fuera del centro 

educativo. Tampoco se podrán organizar actividades internas que impliquen la entrada 

de personas ajenas al colegio. A medida que avance el curso se irá revisando la 

posibilidad de hacer este tipo de salidas, viajes y excursiones. 

 

19. OTROS ESPACIOS: 

a. Se evitará el uso de las aulas específicas, siempre que se pueda, intentando que sea 

siempre el profesor el que se desplace de un lugar a otro y que el grupo se mueva lo 

menos posible. 

b. En Educación Física y Psicomotricidad, utilizad los espacios al aire libre siempre que la 

climatología lo permita. Adaptad la programación a dichos espacios. Cuando las 

circunstancias climatológicas lo impidan, se utilizará la nave cubierta o el aula de 

referencia del grupo, planificando actividades diferentes para estas situaciones.  

c. Las salas de profesores y despachos tendrán un aforo máximo permitido que os 

comunicaremos. Quitaremos parte de las sillas de la sala de profesores común. Intenta 

sentarte siempre en el mismo asiento, utiliza el mismo ordenador y mantén la distancia 

de seguridad con tus compañeros. La cafetera, las fotocopiadoras y ordenadores 

estarán a disposición del profesorado. Antes de manipular una máquina aplícate gel 

hidroalcohólico. Los teclados estarán protegidos por plástico. 

 
20. TU SALUD: 

a. Cualquier inicio de síntomas compatibles con el COVID 19 que tengas, comunícalo a tu 

director de etapa y permanece en tu domicilio hasta que hayas contactado con tu centro 

de salud y te hayan asegurado que no tienes peligro de contagio. 

b. Si los síntomas aparecieran durante la jornada laboral, informa de ello también a tu 

director y jefe de estudios acudiendo inmediatamente a tu domicilio o a tu centro de 

salud. 

 

Cuídate no sólo en cuanto a salud sino también anímicamente. Si necesitas apoyo, busca 

espacios para compartir y hablar con tus compañeros. 

 

 

El Equipo Directivo 
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INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO - CURSO 2020-2021 

(Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional) 

26 de agosto de 2020 

 

La Consejería de Educación de Castilla y León ha publicado un protocolo para organizar el regreso a 

la actividad lectiva en el curso escolar 2020-2021. Dicho protocolo está siendo sometido a revisión 

y en breve tendremos nuevas indicaciones. El Equipo Directivo elaboró en el mes de julio el “Plan 

de inicio de curso” según nos pedía la Consejería. Ambos documentos que te hemos entregado por 

correo electrónico indican la normativa que tenemos que seguir. 

En este breve documento te resumimos los aspectos más relevantes: 

 

21. AL LLEGAR AL COLEGIO:  
a. Debes mantener puesta la mascarilla en todo momento. Sólo si tienes algún problema 

de salud que te dificulte su uso, comunícalo a la dirección del centro. 
b. Intenta, en la medida de lo posible, llegar con tiempo al centro y al aula/taller que te 

corresponda, para facilitar que los alumnos puedan acceder a la clase de forma 
escalonada. 

c. Si el grupo de alumnos debe trasladarse inevitablemente a otra aula, irás a buscarlos y 
los acompañarás hasta la clase específica. 

d. Colabora en la entrada ordenada de los alumnos, recordándoles el cumplimiento de la 
distancia de seguridad por los pasillos y la necesidad de evitar el contacto físico en los 
saludos con los compañeros.  
 

22. AL LLEGAR AL AULA: 
a. Abre la ventana durante 3 minutos para que se ventile el lugar. 
b. Si tienes clase a primera hora, después del momento “Inicio del día” (oración/frase 

motivadora), haz un repaso, si se considera necesario, con los alumnos de las normas 
más importantes de prevención del COVID 19: uso de mascarilla, mantener la distancia 
de seguridad y limpieza de manos.  

c. Si un alumno viene sin mascarilla permanecerá fuera del aula hasta que se le pueda 
proporcionar una. En recepción y en secretaría habrá mascarillas para atender esta 
circunstancia. 

d. Pasa lista y comprueba que cada alumno se encuentra en el lugar que tiene asignado 
dentro de la clase. Si hay algún cambio, anótalo también. Recuérdales que deben pedir 
permiso para moverse a otro lugar (dentro del aula o del taller) y que no deben 
intercambiar materiales. 

 
23. DURANTE LA CLASE: 

a. Procura mantener, en la medida de lo posible, la distancia de seguridad con los alumnos. 
b. Prioriza actividades individuales o en grupo grande, sobre otras en pareja o en grupo, 

que necesiten de la proximidad física. 
c. Observa a los alumnos y pregunta a aquellos que les veas especialmente tristes o 

desanimados. (Puede haber situaciones familiares o económicas que desconozcamos 
que sean consecuencia de la pandemia). Cuida esto sobre todo las primeras semanas 
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del curso y comunícaselo al tutor. Dedica tiempos y espacios a hablar con el grupo 
grande, dando confianza y seguridad a los niños/jóvenes. 
 

d. PARA QUE LOS ALUMNOS VAYAN AL BAÑO:  
i. Deben solicitártelo durante la clase. No se les permite ir ni en el recreo ni entre 

clase y clase.   
ii. Recuérdales que, si hay dos personas más dentro del servicio, deben esperar 

fuera. Además, es obligatorio que se laven las manos con jabón antes y después 
de utilizar el WC. 

 
24. EN EL RECREO: 

a. Si te toca turno de vigilancia, baja cuanto antes a los patios o puertas asignadas de 
vigilancia, acompañando a los alumnos en el turno que les corresponde de salida 
escalada al recreo, recordándoles las distancias de seguridad en los movimientos de un 
lugar a otro y durante el tiempo de recreo. Asegúrate de que cada uno esté en la zona 
que corresponde a su grupo, ayudándote de una lista de clase. Supervisa que eviten el 
contacto físico y que no intercambien botellas ni almuerzos.  

b. Si tienes clase antes del recreo con alumnos de Bachillerato o Formación Profesional, 
que salen del centro en el recreo con autorización, recuérdales que permanezcan 
también con la mascarilla fuera del recinto y que procuren mantener la distancia de 
seguridad. 

c. Al terminar el tiempo de recreo, avisa a los alumnos de que regresen con orden a sus 
clases por las entradas asignadas a cada curso. 
 

25. ANTES DE TERMINAR LA CLASE:  
a. Termina las actividades un par de minutos antes de finalizar la hora de tu materia, para 

tener tiempo de recoger, limpiar…y poder trasladarse con orden y escalonadamente, si 
fuera necesario. 

b. Antes de concluir la clase, ayuda a los alumnos a desinfectar el espacio y el material 
común utilizado, y las mesas y sillas de los alumnos que vayan a cambiar de clase.  

c. Si es la última hora de la mañana:  
i. Asegúrate de que las sillas y mesas quedan en orden y la pizarra borrada, para 

facilitar las tareas de limpieza del aula. 
ii. Comprueba que todos los alumnos se llevan sus pertenencias y material a casa.  

iii. Para desalojar cada clase, recuerda al alumnado que conviene hacerlo despacio, 
con orden, pero sin detenerse en la salida. Las aulas más próximas a las 
escaleras y a las puertas de salida del edificio serán las primeras en salir. 

 
26. SI UN ALUMNO SE ENCUENTRA MAL:  

a. Pregúntale qué siente. Si persiste su malestar físico, comunícalo inmediatamente por 
correo a su tutor y a un miembro del equipo directivo. Si su tutor está ocupado, le 
acompañará el propio profesor. 

b. Avisa al profesor de la clase contigua para que esté pendiente del grupo hasta que 
vuelvas. 

c. Trasládalo a la “sala de vigilancia” (situado en la 1ª planta – aula frente al oratorio). 
Asegúrate de que el alumno y el acompañante tienen mascarilla. 

d. Avisa en Información para que llamen por teléfono a su familia y que vengan a 
recogerlo. 

e. Estate pendiente de él hasta que vengan a recogerlo. 
 

27.   PARA HABLAR CON LAS FAMILIAS: 
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a. Si eres tutor, a principio de curso proporcionarás a todas las familias de tu tutoría tu 
dirección de correo electrónico. Siempre contactarás con ellas por correo, por 
Educamos o por teléfono.  Sólo si fuera muy necesario, se les podrá citar con antelación 
fuera del horario escolar. 

b. Intenta mantener contacto permanente con las familias, aun siendo por estos medios, 
para informar sobre los cambios de organización que puedan surgir, para favorecer el 
buen rendimiento académico de sus hijos y para hacer un seguimiento adecuado de su 
bienestar físico y anímico. 

 

28. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
a. Este curso no se harán salidas o visitas fuera del centro educativo. Tampoco se podrán 

organizar actividades internas que impliquen la entrada de personas ajenas al colegio. 
b. A medida que avance el curso se irá revisando la posibilidad de hacer este tipo de 

salidas, viajes y excursiones. 
 

29. OTROS ESPACIOS: 
a. En los departamentos y en la sala de profesores, ten en cuenta el aforo permitido. 

Intenta sentarte siempre en el mismo asiento, utiliza el mismo ordenador y mantén la 
distancia de seguridad con tus compañeros. 
 

30. TU SALUD: 
a. Cualquier inicio de síntomas compatibles con “Sars Cov 2” que tengas, comunícalo a tu 

director de etapa y permanece en tu domicilio hasta que hayas contactado con tu centro 
de salud y te hayan asegurado que no tienes peligro de contagio. 

b. Si los síntomas aparecieran durante la jornada laboral, informa de ello también a tu 
director y jefe de estudios acudiendo inmediatamente a tu domicilio o a tu centro de 
salud. 

c. Cuídate no sólo en cuanto a salud sino también anímicamente. Si necesitas apoyo, busca 
espacios para compartir y hablar con tus compañeros y con tu coordinador/director 

 

 

El Equipo Directivo 
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ANEXOS ACTUALIZADOS: 

 

Los ministerios de Educación y Sanidad y las Consjería de Educación 

y Sanidad de Castilla y León actualizaron los protocolos de 

actuación de inicio de curso, por ello se volvieron a redactar las 

comunicaciones a las familias y se elaboraron documentos para 

entregar a los alumnos. 
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PLAN DE INICIO DE CURSO: INFORMACIONES RELEVANTES PARA 

LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

En las reuniones online de inicio de curos os hemos informado del PLAN DE INICIO DE CURSO 
elaborado en el Centro según las instrucciones que recibimos de la Junta de Castilla y León. Todas 
ellas medidas importantes cuyo objetivo clave es que todos estemos seguros en el Colegio. Sabemos 
lo importante que es para todos vosotros y para vuestros hijos e hijas la necesidad de conservar la 
enseñanza presencial durante este tiempo. Por ello, os pedimos colaboración para que logremos, 
como comunidad educativa, evitar en la medida que dependa de nosotros que el virus se propague. 
En este breve documento os resumimos los aspectos más importantes que os afectan como padres 
de alumnos y os pedimos que, dada la situación generada por el COVID 19, las cumpláis, por vuestra 
salud y la de los demás. En la web del Colegio (www.jesuitasburgos.com) hemos colgado el PLAN DE 
INICIO DE CURSO completo y la normativa publicada por la Junta. 

 

1.- INICIO DE CURSO. ORGANIZACIÓN DE SEPTIEMBRE. 

a. Las clases comienzan de manera presencial el día 9 de septiembre. 

b. El horario de septiembre es de 9 a 14 h, excepto los días 9 y 10 para los alumnos de 1º de 
infantil que tienen jornada de acogida según el turno y horario que indiquen los tutores en 
las reuniones por secciones.  

c. El servicio de comedor se inicia el día 9 de septiembre y durante este mes los usuarios de 
este servicio estarán atendidos hasta las 15:30, pero pueden venir a recogerlos a partir de 
las 14:30 por la entrada principal. Los padres accederán por Diego Luis de San Vitores, 
esperarán fuera del centro, sin llegar a entrar a recepción. Los monitores sacarán a los niños 
a medida que vengan a recogerlos. 

 

2.- HORARIOS Y PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA 

Los horarios y puertas de entrada y salida son los siguientes: 

CURSO HORA ENTRADA 
PUERTA 

ENTRADA 
HORA 

SALIDA 
PUERTA 
SALIDA 

3º Infantil 
1º EPO 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

 
Portón de 
la Quinta 

Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Las familias 
salen por la 
puerta de la 
Quinta junto al 
portón. 

2º EPO 
3º EPO A, B y D 

Mañana 09:05 
Tarde 15:00 

Mañana 13:00 
Tarde 16:30 

1º Infantil 
 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

 Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Las familias 
salen por la 
puerta de la 5º EPO Mañana 09:05 Mañana 13:00 

http://www.jesuitasburgos.com/
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6º EPO Tarde 15:00 Puerta de 
Maestro 
Ricardo 

Tarde 16:30 Quinta junto al 
portón. 

2º Infantil 
 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

Diego Luis 
de S. 

Vitores 
Callejón. 

Circulando 
por la 

derecha. 

Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Diego Luis de S. 
Vitores y 
Callejón. 
Circulando por 
la derecha. 

3º EPO-C- 
4º EPO 

Mañana 09:05 
Tarde 15:00 

Mañana 13:00 
Tarde 16:30 

 

a. Rogamos máxima puntualidad en las entradas y salidas para colaborar en el 
escalonamiento.  

b. Igualmente, insistimos en la importancia de que cada curso entre por la puerta designada y 
recordamos que en caso de tener varios hijos accedan por la puerta del hijo menor. 

c. Los familiares que acompañan a los niños (un adulto por familia) no sobrepasarán la zona 
delimitada para ellos. Las zonas marcadas en el plano con líneas rojas son las que ocuparán 
las familias. Las líneas de colores son las que ocuparán los alumnos.  

d. Los familiares de alumnos de 5º y 6º no entran en el patio, excepto si acompañan a un 
alumno de cursos inferiores.  

e. La entrada al centro está restringida a situaciones de fuerza mayor. 

f. En la salida de los alumnos del centro, al terminar las clases, los familiares esperarán en la 
misma zona asignada para las entradas. Los profesores acompañarán a los alumnos hasta 
esa zona. Pedimos que, una vez hayáis recogido a los hijos, abandonéis el recinto del patio 
por el portón asignado a su curso. 
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3.- SERVICIO DE MADRUGADORES 

Los alumnos que hagan uso del servicio de madrugadores, a partir de las 07:45 accederán 
al centro por la entrada de recepción, a partir de 2º EPO los alumnos entrarán solos al 
edificio. Los padres que acompañen a los hijos menores permanecerán en el interior de las 
instalaciones el menor tiempo posible. Recomendamos que todos los alumnos que hagan 
uso de este servicio, lo hagan con mascarilla, en todos los casos. 

 

4.- SERVICIO DE COMEDOR 

a. Hemos habilitado un segundo comedor para acoger allí a los alumnos de Infantil y Primero 
de Primaria. Estos alumnos serán recogidos por un monitor que los acompañará todo el 
tiempo que dure el servicio. En el comedor podrán estar sentados sin guardar distancia de 
seguridad, pero estarán sentados a 1,5 m. de otros grupos burbuja como ellos. 

b. Los alumnos mayores de 6 años harán uso del comedor grande, entrarán por grupos y con 
mascarilla, acompañados de un monitor y se sentarán a 1,5 m. de distancia ocupando cada 
día el mismo sitio. Recibirán la comida en el autoservicio, acompañados de monitor para 
guardar las normas de seguridad. 

 

5.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

a. La Consejería de Educación ha prohibido la realización de las actividades extraescolares 
durante el 1º trimestre en los Colegios. Estamos a la espera de un cambio de postura, que 
si se diera os comunicaríamos inmediatamente.  

b. En cualquier caso, no empezarían hasta el mes de octubre, incluido el servicio de 
continuadores-ludoteca. 

 

6.- CONTACTO CON EL TUTOR 

a. El medio común para contactar con el tutor será por vía telemática o telefónica. Para 
cualquier consulta o duda académica, personal o de salud, envíale un correo y él se pondrá 
en contacto contigo en cuanto pueda. 

b. Las reuniones con familias, en grupo e individualmente, se mantendrán normalmente por 
video llamada o por teléfono, excepto cuando la consulta precise el modo presencial. En 
este caso, la persona responsable (Tutor, Orientadora, Directora, etc.) se pondrá en 
contacto con la familia para concretar la hora, fecha y lugar de reunión. 

c. Ten confianza plena en los tutores y profesores de tu hijo/hija, estableciendo con ellos una 
comunicación abierta y permanente para cualquier duda, sugerencia o aclaración que 
necesites. 

 

7.- QUÉ HACER ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19 

a. Si antes de acudir al colegio, un alumno presenta síntomas compatibles con el COVID 19, 
(POR ESTE MOTIVO OS PEDIMOS LA TOMA DE TEMPERATURA) es conveniente que 
permanezca en su domicilio hasta que el médico le asegure que está sano y libre de 
contagio. Mientras tanto, y cuando ya le den el alta, deben contactar con el tutor del 
alumno/a para informarle de la situación (sea o no el coronavirus). 
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b. Asimismo, aquellos alumnos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguien diagnosticado de COVID-19 en los 14 días previos a la 
detección, pondrán esta circunstancia en conocimiento del tutor, bien por teléfono o por 
correo electrónico. La atención académica al alumnado en esta circunstancia de aislamiento 
será coordinada por la Jefatura de Estudios. 

c. Si un alumno inicia síntomas compatibles con el COVID durante la jornada escolar, un 
profesor se encargará de acompañar al alumno a la sala de vigilancia. Os avisará para que 
vengáis a recogerle. Mientras tanto le acompañará su profesor o la enfermera. 
Posteriormente, la familia estará en contacto con el tutor para informarle sobre su 
evolución. 

 

8.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

a. Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación os pedimos que nos entreguéis la 
“declaración responsable” por la que os comprometéis a no enviar a vuestros hijos al colegio 
son fiebre.  

b. Encontraréis el formulario rellenable en el site que os mostrarán los tutores en las 
reuniones. 

 

9.- OTROS TEMAS: RECREOS, GESTIÓN DE AULAS, USO DE BAÑOS… 

a. Las informaciones de estos asuntos de funcionamiento interno del centro las podéis 
encontrar en el Plan de Inicio de Curso o también en las Instrucciones que hemos preparado 
para los alumnos de 2º a 6º E. Primaria. 

b. Se respetará la decisión de los padres de alumnos menores de 6 años que deseen que sus 
hijos acudan con mascarilla al centro, pero pedimos su colaboración en la enseñanza de su 
correcto uso. 

 

Por último, os pedimos que estéis atentos a las notificaciones que podáis recibir a través de la 
plataforma Educamos, tanto del centro como de los tutores de vuestros hijos. 

Si tenéis alguna duda concreta, podéis dirigiros a los tutores, a jefatura de estudios o dirección. 

Agradecemos la confianza que depositáis en nosotros y en las medidas que hemos tomado para que 
la vuelta al cole se ponga en marcha con seguridad y contamos con vuestra colaboración y 
comprensión para que todo salga bien. 

 

 

Equipo de Coordinación del Plan de Inicio de Curso 
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PLAN DE INICIO DE CURSO: INFORMACIONES RELEVANTES PARA 

LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO 

 

En las reuniones online de inicio de curos os estamos informando del PLAN DE INICIO DE CURSO 
elaborado en el Centro según las instrucciones que recibimos de la Junta de Castilla y León. Todas 
ellas medidas importantes cuyo objetivo clave es que todos estemos seguros en el Colegio. Sabemos 
lo importante que es para todos vosotros y para vuestros hijos e hijas la necesidad de conservar la 
enseñanza presencial durante este tiempo. Por ello, os pedimos colaboración para que logremos, 
como comunidad educativa, evitar en la medida que dependa de nosotros que el virus se propague. 

En este breve documento os resumimos los aspectos más importantes que os afectan como padres 
de alumnos y te pedimos que, dada la situación generada por el COVID 19, las cumplas, por tu salud 
y la de los demás. En la web del Colegio (www.jesuitasburgos.com) hemos colgado el PLAN DE INICIO 
DE CURSO completo y la normativa publicada por la Junta. 

 

1.- EN CUANTO AL ACCESO AL COLEGIO (horarios, puertas de entrada) 

a. El Protocolo de la Consejería indica que solamente pueden acceder al centro educativo el 
alumnado y el personal del mismo.  

b. El alumnado entrará al centro educativo sin adulto acompañante, a no ser que se encontrase 
físicamente impedido por la causa que fuera. Saldrá del centro de la misma forma. Debe 
acceder con la mascarilla puesta (según normativa) y guardando la distancia de seguridad 
con los compañeros. 

c. Si tu hijo/a necesita usar el ascensor, debe comunicarlo al entrar en Información. 

d. Rogamos máxima puntualidad en las entradas y salidas para colaborar en el 
escalonamiento.  

e. Igualmente, insistimos en la importancia de que cada curso entre por la puerta y escalera 
designada. 

f. Los horarios y puertas de entrada y salida son los siguientes: 

 
ENTRADA SALIDA 

SALIDA 
LUNES 

ESCALERA ASIGNADA 

Bach 
3º-4º ESO 

8:00 14:15 15:05 

BACH: principal del lado del 
laboratorio 
3º ESO: lateral este 
4º ESO: principal del lado de secretaría 

1º-2º ESO 8:10 14:20 
15:10  
(1º ESO) 

1º ESO: lateral del lado del 
polideportivo 
2º ESO: lateral este 

g. Si necesitas ir a buscar a tu hijo/a, por una excepción o una urgencia, comunícalo (si es 
posible, con antelación) al tutor y después a la persona de Información, para que te indique 
dónde esperar. 

 

http://www.jesuitasburgos.com/
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2.- CONTACTO CON EL TUTOR 

c. El medio común para contactar con el tutor será por vía telemática o telefónica. Para 
cualquier consulta o duda académica, personal o de salud, escribidle un correo y él se 
pondrá en contacto con vosotros en cuanto pueda. 

d. Las reuniones con familias, en grupo e individualmente, se mantendrán normalmente por 
videollamada o por teléfono, excepto cuando la consulta precise el modo presencial. En este 
caso, la persona responsable (Tutor, Orientadora, Director, etc.) se pondrá en contacto con 
la familia para concretar la hora, fecha y lugar de reunión. 

e. Ten confianza plena en los tutores y profesores de tu hijo/hija, estableciendo con ellos una 
comunicación abierta y permanente para cualquier duda, sugerencia o aclaración que 
necesites. 

 

3.- APOYO DE LAS FAMILIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS PAUTAS DE PREVENCIÓN INDICADAS A 
LOS ALUMNOS: 

Necesitamos que nos ayudes en la concienciación de nuestros alumnos, pues de ello depende en 
gran parte que evitemos contagios innecesarios. Hay tres normas de prevención del COVID en las 
que insistiremos y que te pedimos también que las transmitas y recuerdes a tus hijos: 

a. Uso de la mascarilla todo el tiempo, incluido el momento de entrar y salir del centro 
educativo. 

b. Distancia de seguridad siempre que sea posible, respetando esta distancia también en las 
zonas y tiempo de recreo y en los lugares de tránsito de un lugar a otro. Es especialmente 
importante que los alumnos eviten el contacto físico también en la expresión de afecto con 
los amigos. No se puede compartir el material escolar y tampoco botellas ni almuerzos. 

c. Lavado de manos con agua y jabón: Se les indicará en varios momentos a lo largo de la 
mañana que lo hagan. Además, deben lavarse también en el momento de entrar de nuevo 
en casa, después de la jornada escolar. Cada alumno deberá traer al colegio su propio gel 
hidroalcohólico. 

 

4.- QUÉ HACER ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19 

d. Si antes de acudir al colegio, un alumno presenta síntomas compatibles con el COVID 19, 
(POR ESTE MOTIVO OS PEDIMOS LA TOMA DE TEMPERATURA) es conveniente que 
permanezca en su domicilio hasta que el médico le asegure que está sano y libre de 
contagio. Mientras tanto, y cuando ya le den el alta, deben contactar con el tutor del 
alumno/a para informarle de la situación (sea o no el coronavirus). 

e. Asimismo, aquellos alumnos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguien diagnosticado de COVID-19 en los 14 días previos a la 
detección, pondrán esta circunstancia en conocimiento del tutor, bien por teléfono o por 
correo electrónico. La atención académica al alumnado en esta circunstancia de aislamiento 
será coordinada por la Jefatura de Estudios y sus tutores. 

f. Si un alumno inicia síntomas compatibles con el COVID durante la jornada escolar, un 
profesor se encargará de acompañar al alumno a la sala de vigilancia. Os avisará para que 
vengáis a recogerle. Mientras tanto le acompañará su profesor o la enfermera. 
Posteriormente, la familia estará en contacto con el tutor para informarle sobre su 
evolución. 
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5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

c. Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación os pedimos que nos entreguéis la 
“declaración responsable” por la que os comprometéis a no enviar a vuestros hijos al colegio 
son fiebre.  

d. Una vez cumplimentada se la entregáis al tutor 

 

6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

a. La Consejería de Educación ha prohibido la realización de las actividades extraescolares 
durante el 1º trimestre en los Colegios. Estamos a la espera de un cambio de postura, que 
si se diera os comunicaríamos inmediatamente.  

b. En cualquier caso, no empezarían hasta el mes de octubre. 

c. Este curso, quedan suprimidas todas las salidas culturales, excursiones, viajes de estudio e 
intercambios. 

 

7.- OTROS TEMAS: RECREOS, GESTIÓN DE AULAS, USO DE BAÑOS… 

c. Las informaciones de estos asuntos de funcionamiento interno del centro las podéis 
encontrar en el Plan de Inicio de Curso o también en las Instrucciones que hemos preparado 
para los alumnos de ESO y Bachillerato. 

 

Por último, os pedimos que estéis atentos a las notificaciones que recibáis a través de la plataforma 
Educamos, tanto del centro como de los tutores de vuestros hijos. 

Si tenéis alguna duda concreta, podéis dirigiros a los tutores de vuestros hijos, a jefatura de estudios 
o dirección. 

Agradecemos la confianza que depositáis en nosotros y en las medidas que hemos tomado para que 
la vuelta al colegio se ponga en marcha con seguridad y contamos con vuestra colaboración y 
comprensión para que todo salga bien. 

 
Equipo de Coordinación del Plan de Inicio de Curso 
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INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DE 2º A 6º DE PRIMARIA 

 

 

En el Colegio La Merced hemos adaptado el Protocolo de Prevención y Organización del regreso a 

la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020- 2021 a 

nuestro centro en un PLAN DE INICIO DE CURSO. El objetivo es que estemos TODOS SEGUROS en 

el centro. Las siguientes indicaciones, que te explicará bien tu tutor, son normas que debes cumplir, 

dada la situación generada por el COVID 19, por tu salud, la de tus compañeros y la del personal del 

Colegio: 

1. PARA VENIR AL COLEGIO: 

a. Pide a tus padres que te tomen la temperatura. 

b. Al preparar tu mochila lleva únicamente aquellos libros y material escolar que 

necesites ese día. Recuerda que no puedes dejar nada en el aula. 

c. Antes de salir NO OLVIDES PONERTE LA MASCARILLA. Mantenla puesta hasta que 

regreses a casa. 

d. Es conveniente que lleves otra mascarilla de repuesto en tu mochila, por si se te 

rompe o deteriora la que llevas puesta. 

e. Es recomendable que traigas también tu propio bote de gel hidroalcohólico y que te 

lo suministres con frecuencia. 

f. Incluye, por si lo necesitas, un paquete de pañuelos de papel. 

g. Sal de casa con tiempo y no te entretengas por el camino; así evitaremos las 

aglomeraciones en los accesos al centro. 

h. Sé puntual al llegar y atiende a la hora y puerta de acceso de tu curso. 

 

2. AL LLEGAR AL COLEGIO: 

a. Entrarás por la puerta que te corresponda según las estas orientaciones: 

 

CURSO HORA ENTRADA 
PUERTA 

ENTRADA 
HORA 

SALIDA 
PUERTA 
SALIDA 

3º Infantil 
1º EPO 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

 
Portón de la 

Quinta 

Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Las familias salen 
por la puerta de 
la Quinta junto al 
portón. 

2º EPO 
3º EPO A, B y D 

Mañana 09:05 
Tarde 15:00 

Mañana 13:00 
Tarde 16:30 

1º Infantil 
 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

 
Puerta de 

Maestro Ricardo 

Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Las familias salen 
por la puerta de 
la Quinta junto al 
portón. 

5º EPO 
6º EPO 

Mañana 09:05 
Tarde 15:00 

Mañana 13:00 
Tarde 16:30 
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2º Infantil 
 

Mañana 08:55 
Tarde 14:55 

Diego Luis de S. 
Vitores Callejón. 
Circulando por 

la derecha. 

Mañana 12:50 
Tarde 16:20 

Diego Luis de S. 
Vitores y Callejón. 
Circulando por la 
derecha. 

3º EPO-C- 
4º EPO 

Mañana 09:05 
Tarde 15:00 

Mañana 13:00 
Tarde 16:30 

 

a. Los alumnos de 5º y 6º entraréis y saldréis del patio sin acompañante, mientras que 

los de Infantil y 1º a 4º de Primaria podréis ser acompañados por una persona. 

b. Tu acompañante no puede sobrepasar la zona de seguridad por lo que serás tú el 

que irá hacia la fila que te corresponde en la zona del patio que tienes asignada. En 

este plano te indicamos cuál es tu zona: 

 

 

c. Vete enseguida a la fila correspondiente a tu grupo, manteniendo la distancia de 

seguridad con los demás. No te entretengas en corrillo. 

d. Saluda a tus compañeros evitando el contacto físico. 

e. Cuando te lo diga el profesor, dirígete hacia el aula siguiendo sus indicaciones y las 

de los carteles; accede por la puerta y la escalera asignada a tu grupo, mantén el 

orden y la distancia de seguridad también durante el trayecto y procura no 

mezclarte con alumnos de otros grupos. 
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3. AL ENTRAR EN CLASE: 

a. Accede de uno en uno, manteniendo la distancia. 

b. Usa el gel y desinféctate las manos. 

c. Siéntate siempre en el mismo pupitre que te ha asignado el tutor, y permanece 
todo el tiempo en él. Pide permiso antes, si necesitas trasladarte a otra zona de 
la clase. 

d. En el aula, la ropa de abrigo la dejarás en el respaldo de la propia silla. 

 

4. DURANTE LA CLASE: 

a. Utiliza exclusivamente tu material escolar y no lo compartas con otros. 

b. Mantén tu mesa despejada de materiales innecesarios. Sé ordenado y facilita la 
limpieza. 

c. Evita manipular y tocar objetos y superficies que no sean necesarios. 

d. Sigue las indicaciones del profesor en caso de que te indiquen que limpies la 
mesa después de alguna actividad. 

e. Usa el gel con frecuencia y en la cantidad justa, con moderación. 

f. Recuerda que al final de la jornada no puedes dejar libros ni cuadernos en tu 
pupitre. 

 

5. ENTRE CLASE Y CLASE 

a. No te acerques mucho a tus compañeros. Mantén la distancia de seguridad de 
1,5 m. 

a. Permanece dentro de la clase, en tu sitio, y evita asomarte a la puerta con otros 
compañeros. 

b. El pasillo debe estar despejado. Es un espacio para el tránsito de personas, no 
de descanso. 

c. Habrá un encargado de ventilar el aula entre clase y clase. 

d. No se puede ir al baño en este momento. 

 

6. EN EL RECREO 

a. Sal del aula de forma ordenada cuando te lo indique el profesor, manteniendo 
la distancia con los compañeros y siguiendo el recorrido asignado a tu grupo. 

b. Vete sin dilación a la zona asignada del patio para tu grupo de clase, según te 
indicará tu tutor, y no te mezcles con otras clases. Respeta las horas y zonas que 
te corresponden. 

c. No debes realizar actividades que impliquen contacto físico con tus compañeros 
y no permitan respetar la distancia de seguridad con ellos. 
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d. El almuerzo lo realizaremos dentro del aula cuando el profesor lo indique. No 
compartas comida ni botellas de agua.  

e. En el plano que tienes a continuación te indicamos en qué parte del patio te 
corresponde estar durante el recreo: 

 

RECREOS DE EI-EP  1er TURNO: DE 11:30 a 11:50, almuerzo en el aula a las 11:50. 

 

 

RECREOS DE EI-EP  2º TURNO: DE 11:50 a 12:10, almuerzo en el aula a las 11:40. 
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7. AL IR AL BAÑO: 

a. Sólo podrás ir durante la clase, salvo caso de urgencia. 

b. Irás al mismo baño, asignado a tu curso, siempre. 

c. Si hay dos personas más dentro del servicio, espera fuera. 

d. Debes lavarte las manos con jabón antes y después de usar el servicio. 

e. La toalla de papel debes depositarla en la papelera con tapa. En esta papelera 
también arrojarás los pañuelos de papel y las mascarillas usadas.  

f. NO TIRES EN ESTA PAPELERA OTRO TIPO DE OBJETOS DISTINTOS A LOS INDICADOS 
ANTES. 

 

8. MEDIDAS DE SALUD: 

a. Si tienes que estornudar o toser recuerda que debes hacerlo sin quitarte la 
mascarilla y tapándote la boca con la cara interior del codo. 

b. Evita tocarte la mascarilla, la cara y los ojos. 

c. Si te encuentras mal, díselo a un profesor o a tu tutor. En el Colegio habrá, en las 
horas centrales de la mañana, una enfermera que te podrá atender. 

d. Si otro compañero te dice que se encuentra mal, avisa también al profesor que se 
encuentre con vosotros. 
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e. Si tienes que higienizar tu pupitre, te facilitarán un envase con dosificador y una 
bayeta ecológica. Úsalo con moderación y no lo malgastes. Tómate en serio la 
desinfección y úsalo con cuidado. El líquido desinfectante si incide sobre los ojos es 
muy irritante. 

f. Si se te rompe la mascarilla, ponte la de repuesto y tira la usada EXCLUSIVAMENTE 
en la PAPELERA CON TAPA que tienes en el baño. 

 

9. AL SALIR DEL COLEGIO 

a. Al finalizar la jornada, llévate a casa los libros y materiales y todas tus pertenencias. 
No dejes nada en el cajón del pupitre. 

b. El profesor te indicará el momento de comienzo “escalonado” de salida con el 
recorrido que debes hacer. 

c. Sal despacio manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m., sin correr y sin 
pararte. 

d. No te entretengas en la puerta ni en el patio y abandona el centro educativo 
enseguida, en cuanto vengan a recogerte. Continúa con tu mascarilla hasta llegar a 
casa. 

 

10. SI UTILIZAS EL SERVICIO DE COMEDOR 

a. Sigue las normas generales de higiene y prevención y las indicaciones del personal 
del comedor y monitores. 

a. Los alumnos de 2º a 6º EP utilizaréis el comedor grande del Colegio. Entraréis por 
grupos según os vayan indicando los monitores.  

b. Debes lavarte las manos al entrar y al salir.  

c. Guarda la fila del autoservicio manteniendo la distancia de seguridad. Al inicio del 
autoservicio una monitora te entregará tu bandeja con cubiertos, pan y vaso. A 
continuación, te servirán la comida e irás a sentarte a tu sitio, que será siempre el 
mismo. 

d. Solo podrás salir cuando te lo indiquen los monitores del comedor. 

e. Antes de salir te lavarás tus manos. Por seguridad, este año no te lavarás los dientes. 

 

11. SI VAS A ALGUNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

MANTENER ESTE APARTADO SI FINALMENTE HAY EXTRAESCOLARES  

a. Sigue las indicaciones de tu monitor. 

b. Debes cumplir todas las normas expuestas anteriormente, como si estuvieras en 
clase. 
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Todas estas instrucciones están establecidas pensando en tu salud y bienestar. 

De tu responsabilidad y comportamiento (y el de tus compañeros) depende, 

en gran medida, que podamos mantener una enseñanza presencial, tal y como 

todos preferimos tener. 

Por favor, esfuérzate en cumplir cada una de estas indicaciones, y las que te 

vayan indicando tus profesores. Si tienes cualquier duda, consúltalo con ellos. 

Y ya sabes, la mascarilla y la distancia de seguridad son las dos normas 

principales. 

Sabemos que serás responsable y lo harás todo fenomenal. ¡No nos falles! 

¡Muchas gracias! 

 

 

Equipo de Coordinación del Plan de Inicio de Curso 

 

NORMATIVA PARA EL ALUMNADO DE SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO ANTE LA COVID 19 

 

 

En el Centro Educativo la Merced y San Francisco Javier de Burgos, hemos adaptado el Protocolo de 

Prevención y Organización del regreso a la actividad lectiva que para los centros de Castilla y León, 

publicó la Consejería de educación el 7 de julio de 2020 y actualizó el 2 de septiembre. Todo ello 

está en el PLAN DE INICIO DE CURSO del Colegio que tienes a tu disposición en nuestra página web 

(www.jesuitasburgos.com).   

El OBJETIVO no es otro que estar PROTEGIDOS y SEGUROS en nuestro Centro Educativo ante la 

amenaza de la COVID 19.  Por tu salud, la de tus compañeros y la del personal del Colegio:  

 

1.- KIT ANTI COVID QUE DEBES TRAER CADA DÍA 

a. Lleva siempre una mascarilla de repuesto en tu mochila, por si se te rompe o 
deteriora la que llevas puesta.  

b. Trae tu propio bote de gel hidroalcohólico y úsalo con frecuencia.  

http://www.jesuitasburgos.com/
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c. Incluye un paquete de pañuelos de papel.  

d. No te olvides una pequeña bayeta de microfibra.  

 

2.- PARA VENIR AL COLEGIO:  

a. Tómate la temperatura y asegúrate que no tienes fiebre.  

b. Antes de salir NO OLVIDES PONERTE LA MASCARILLA. Mantenla puesta hasta que 
regreses a casa.  

c. Sal de casa con tiempo y no te entretengas por el camino; así evitaremos las 
aglomeraciones en los accesos al centro. 

d. Sé puntual al llegar y al salir. Estate atento a las escaleras y puertas de acceso 
tanto para entrar como para salir:  

 

CURSO ENTRADA 
SALIDA 

ACCESO Lunes Martes-
Viernes 

1º ESO 8:10 15:15 14:20 Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 

2º ESO 8:10 14:05 14:20 Escalera lateral 
polideportivo. (Oeste) 

3º ESO 8:00 15:05 14:15 Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 

4º ESO  8:00 15:05 14:15 Escalera principal cercana 
a secretaría (Este) 

1º Y 2º BACH 8:00  15:05 14:15 Escalera principal cercana 
al laboratorio (Oeste) 

 

3.- AL LLEGAR AL COLEGIO:  

a. NO HAGAS GRUPO A LAS PUERTAS DEL CENTRO. Al llegar a las puestas de acceso 
entra.  No te entretengas charlando y menos fumando ( está prohibido).   

b. Si te desplazas en bici, monopatín, etc., recuerda que no puedes circular con ellos 
por el interior y tendrás que estacionarlos en el lugar habilitado para ello lo más 
ágil posible.   

c. Saluda a tus compañeros evitando el contacto físico. NO HAGAS CORRILLOS O 
GRUPO CON ELLOS.  

d. A la hora indicada, vete directamente a tu clase de referencia o la que corresponde 
en ese momento, por la puerta de acceso y la escalera que tenga asignada tu 
grupo. No os aglomeréis en la puerta y entrad individualmente, sin prisa, pero con 
agilidad y manteniendo la distancia de seguridad. Respeta, también, los 
recorridos, direcciones y sentidos que te indica la señalización.  
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4.- AL ENTRAR EN LA CLASE:  

a. Accede de uno en uno, manteniendo la distancia.  

b. Usa el gel y desinféctate las manos.  

c. Siéntate siempre en la misma mesa y permanece todo el tiempo en ella.  

d. Llévate todos los días el material a casa. No dejes nada en las cajoneras.  

e. En el aula, la ropa de abrigo la dejarás en el respaldo de la propia silla y la mochila 
junto a la mesa. 

f. Sigue las indicaciones del profesor en caso de que tengas que limpiar la mesa 
después de alguna actividad.  

 

5.- DURANTE LA CLASE:  

a. Utiliza exclusivamente tu material escolar y no lo compartas con otros.  

b. Mantén tu mesa despejada de materiales innecesarios. Sé ordenado y facilita la 
limpieza.  

c. Evita manipular y tocar objetos y superficies que no sean necesarios.  

d. Cada vez que acudas a un aula que no es la de referencia, debes desinfectar el 
pupitre y la mesa utilizada con desinfectante y bayeta que se te proporcionará. 

e. Si cambias de aula, lleva contigo todas tus pertenencias.  

f. Usa el gel con frecuencia y en la cantidad justa.  

 

6.- ENTRE CLASE Y CLASE:  

a. En los descansos permanecerás sentado dentro de la clase. El profesor marcará 
algún tiempo durante la clase para poder levantarse.  

b. En los descansos permanece dentro de la clase. No se puede salir al pasillo. 

c. El pasillo debe estar despejado. Es un espacio para el tránsito de personas, no de 
descanso.  

d. Entre clase y clase habrá un alumno responsable de ventilar las aulas.  

e. Si tienes que cambiar de aula para la clase siguiente no salgas hasta que no te lo 
indique el profesor 

 

7.- AL IR AL BAÑO:  

a. Sólo podrás ir durante la clase, pidiendo permiso al profesor. 

b. Irás siempre al mismo baño, asignado a tu curso, según aparece en el cartel de tu 
clase. 
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c. Si hay dos personas más dentro del servicio, espera fuera.  

Debes lavarte las manos con jabón antes y después de usar el servicio. 

d. Durante el recreo no se puede utilizar el baño.  

 

8.- EN EL RECREO: 

a.  El primer día de clase tu tutor te explicará el horario, la zona del patio que tienes 
asignada y los itinerarios de entrada y salida del recreo.  

b. Sal del aula de forma ordenada, cuando te indique el profesor, manteniendo la 
distancia con los compañeros y siguiendo el recorrido asignado a tu grupo.  

c. Vete sin dilación a la zona asignada del patio para tu grupo-clase y no te mezcles 
con otras clases. Respeta las horas y zonas que te corresponden.  

d. No debes realizar actividades que impliquen contacto físico con tus compañeros 
y no permitan respetar la distancia de seguridad con ellos.  

e. El almuerzo se realizará en el aula diez minutos antes de bajar al patio. Cada uno 
en su sitio y sin intercambiarse ni bebidas ni alimentos.    

f. Si por tu edad se permite que salgas del centro durante el recreo, hazlo por el 
recorrido que te hayan indicado. Lo mismo al volver. Sobre todo: NO HAGAS 
GRUPO EN LA CALLE.  

CURSO INICIO FINAL SUBIDAS Y BAJADAS ZONA ASIGNADA 

1º ESO 11:05 (ya 

almorzados) 

 
 

11:25 
(Por filas) 

Escalera lateral Maestro 
Ricardo . (Este) 

SEGÚN PLANO  

2º ESO 
Escalera lateral 
polideportivo. (Oeste) 

3º ESO 
11:00 (ya 

almorzados) 
11:20 

(Por filas) 

Escalera lateral Maestro 
Ricardo. (Este)  

4º ESO  
11:05 (ya 

almorzados) 

 

11:25 
(Por filas) 

Escalera principal cercana a 
secretaría (Este) 

1º Y 2º 
BACH 

10;55 11:25 
Escalera principal cercana al 
laboratorio (Oeste) 
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9.- MEDIDAS DE SALUD:  

a. Si tienes que estornudar o toser recuerda que debes hacerlo sin quitarte la 
mascarilla y tapándote la boca con la cara interior del codo.  

b. Evita tocarte la mascarilla, la cara y los ojos.  

c. Si usas un aula de desdoble o de optativa que no es la tuya de referencia tienes 
que higienizar tu pupitre, se te facilitará un dosificador y una bayeta. Úsalo con 
moderación y no lo malgastes. Tómate en serio la desinfección.  

d. Si te encuentras mal u otro compañero te dice que se encuentra mal, díselo a un 
profesor o a tu tutor.  

e. Si tuvieras que guardar confinamiento al haber dado positivo sintomático o 
asintomático o al ser “contacto estrecho” debes cumplirlo escrupulosamente en 
tu casa hasta que los servicios médicos te lo indiquen. Es el único modo de cortar 
la cadena de contagios. 

f. Este curso dispondremos de una enfermera en las horas centrales de la mañana. 
Podrás solicitar que te atienda si te encuentras mal. 

 

10.- AL SALIR DEL COLEGIO  
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a. Al terminar la clase deja la mesa y la silla en orden.  

b. El profesor te indicará el momento de comienzo escalonado de “salida”, con el 
recorrido que debes hacer y por qué escalera debes bajar.  

c. Sal despacio manteniendo siempre la distancia de 1,5 m. con tus compañeros, sin 
correr, sin pararte y sin entretenerse en la puerta ni en el patio ni en la entrada 
del colegio. 

 

 

Todas estas instrucciones están establecidas pensando en tu salud y 
bienestar. 

De tu responsabilidad y comportamiento y del de tus compañeros 
depende, en gran medida, que podamos mantener una enseñanza 
presencial, tal y como todos preferimos tener. 

Por favor, esfuérzate en cumplir cada una de estas indicaciones. 

Ten especial cuidado en las entradas y salidas, en los recreos y en los 
cambios de clase para mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. 

Estar con la mascarilla puesta toda la mañana sabemos que es molesto 
pero necesario. 

Confiamos en tí. ¡No nos falles! 

¡Muchas gracias! 
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INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

En el Centro Educativo hemos adaptado el Protocolo de Prevención y Organización del regreso a la 
actividad lectiva que para los centros educativos de Castilla y León publicó la Consejería de educación 
el 7 de julio de 2020. Todo ello está en el PLAN DE INICIO DE CURSO del Centro  que tienes a tu 
disposión en nuestra página web (www.jesuitasburgos.com).  

 El objetivo no es otro que estar PROTEGIDOS y SEGUROS en nuestro Centro Educativo ante la 
amenaza de la COVID 19. Por tu salud, la de tus compañeros y la del personal del centro: 

  

1 PARA VENIR AL CENTRO: 

a. Antes de salir NO OLVIDES PONERTE LA MASCARILLA. Mantenla puesta hasta que regreses 
a casa.  

b. Es conveniente que lleves otra mascarilla de repuesto en tu mochila, por si se te rompe o 
deteriora la que llevas puesta.  

c. Trae también tu propio bote de gel hidroalcohólico y úsalo con frecuencia.  

d. Incluye, por si lo necesitas, un paquete de pañuelos de papel.  

e. No te olvides una pequeña bayeta de microfibra. 

f. Sal de casa con tiempo y no te entretengas por el camino; así evitaremos las aglomeraciones 
en los accesos al centro.  

g. Sé puntual y estate atento a la hora y puerta de acceso de tu etapa:  

 

ETAPA 
ENTRADA SALIDA 

HORA ACCESO HORA ACCESO 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

BÁSICA 

8:10 

 

 

Por escalera 
principal 
izquierda 
cercana al 
laboratorio 

Lunes: 14:05 

 

De martes a 
viernes: 14:20 

Por las dos 
escaleras 

principales. 

La más cercana a 
cada aula 

GRADO MEDIO 

 

Lunes: 14:45 

 

De martes a 
viernes: 14:20 

Por las dos 
escaleras 

principales. 

La más cercana a 
cada aula 

GRADO 
SUPERIOR 

Lunes: 14:05 

 

De martes a 
viernes: 14:20 

Por las dos 
escaleras 

principales. 

La más cercana a 
cada aula 

http://www.jesuitasburgos.com/


Página 75 | 78 

 

 

 

2 AL LLEGAR AL CENTRO: 

a. NO HAGAS GRUPO A LAS PUERTAS DEL CENTRO EDUCATIVO. Al llegar, accede. Recuerda 
que la normativa prohíbe fumar en el acceso de los centros educativos y su entorno.  

b. Si te desplazas en bici, etc., recuerda que no puedes circular con ellos por el interior y 
tendrás que estacionarlos en el lugar habilitado para ello o fuera del centro.  

c. Saluda a tus compañeros evitando el contacto físico. Evita formar corrillos.  

d. A la hora indicada, entra y vete directamente a tu clase o taller, por la puerta de acceso y la 
escalera que tenga asignadas tu grupo. No os aglomeréis en la puerta y entrad 
individualmente, sin prisa, pero con agilidad y manteniendo la distancia de seguridad. 
Respeta, también, los recorridos, direcciones y sentidos que te indica la señalización.  

 

 

3 AL ENTRAR EN LA CLASE O EN EL TALLER:  

a. Accede de uno en uno, manteniendo la distancia.  

b. Usa el gel y desinféctate las manos.  

c. Siéntate siempre en la misma mesa y permanece todo el tiempo en tu mismo puesto de 
trabajo. Pide permiso antes, si necesitas trasladarte a otra zona de la clase o del taller.  

d. En el aula, la ropa de abrigo la dejarás en el respaldo de la propia silla.  

e. Sigue las indicaciones del profesor cuando te indiquen que limpies el puesto de trabajo.  

 

4 DURANTE LA CLASE:  

a. Utiliza exclusivamente tu material escolar y tu herramienta individual y no lo compartas con 
otros. Si es necesario que uses una herramienta del taller, desinféctala antes.  

b. Mantén tu mesa y tu puesto de trabajo despejados de materiales innecesarios. Sé ordenado 
y facilita la limpieza.  

c. Evita manipular y tocar objetos y superficies que no sean necesarios. En el taller, no 
manipules las máquinas que no le correspondan a tu grupo/ciclo.  

d. Al finalizar la clase, desinfectarás el espacio y el material común (máquinas, herramientas, 
ordenadores…) utilizado, según te indique el profesorado. Si cambias de aula o taller, no 
dejes nada tuyo sobre la mesa, ni en tu clase. Al finalizar la jornada, llévate a casa los libros 
y materiales y no dejes nada en el cajón del pupitre ni en el puesto de trabajo.  

e. Usa el gel con frecuencia y en la cantidad justa, con moderación.  

 

5 ENTRE CLASE Y CLASE  

a. No te acerques mucho a tus compañeros. Mantén la distancia de seguridad.  

b. Permanece dentro de la clase, en tu sitio o puesto de trabajo y evita asomarte a la puerta 
con otros compañeros.  
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c. El pasillo debe estar despejado. Es un espacio para el tránsito de personas, no de descanso.  

d. Antes de empezar la clase siguiente, recuerda al profesor que debe ventilar el aula.  

 

6 EN EL RECREO:  

a. Sal del aula o taller de forma ordenada cuando te indique el profesor, manteniendo la 
distancia con los compañeros y siguiendo el recorrido asignado a tu grupo.  

b. Sé puntual y respeta las horas de entrada y salida al recreo de tu etapa:  

 

ETAPA 
SALIDA ENTRADA 

HORA ACCESO HORA ACCESO 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

BÁSICA 

11:05 

 

 

Por las dos 
escaleras 

principales. 

La más cercana 
a cada aula. 

Con salida  por 
C/ Diego Luís de 

San Vitores. 

11:30 

Por las dos 
escaleras 

principales. 

La más cercana a 
cada aula. 

Con entrada por 
C/ Diego Luís de 

San Vitores. 

GRADO MEDIO 

 

GRADO 
SUPERIOR 

 

c. Mientras almuerzas: como no puedes hacerlo con la mascarilla puesta, ahora es más 
importante que nunca que mantengas la distancia de seguridad; no compartas botellas de 
agua ni comida.  

d. Si compras el almuerzo, mantén la distancia de seguridad en la fila para pedir y respeta el 
aforo del local.  

e. Si por tu edad se permite que salgas del centro durante el recreo, hazlo por el recorrido que 
te hayan indicado, sin formar grupos. Lo mismo al volver. Y sobre todo: NO HAGAS GRUPO 
EN LA CALLE, A LAS PUERTAS DEL CENTRO. 

 

7 AL IR AL BAÑO:  

 

a. Sólo podrás ir durante la clase, salvo caso de urgencia.  

b. Irás al mismo baño, asignado a tu grupo, siempre.  

c. Si hay dos personas más dentro del servicio, espera fuera.  

d. Debes lavarte las manos con jabón antes y después de usar el servicio.  

e. La toalla de papel debes depositarla en la papelera con tapa. En esta papelera también 
arrojarás los pañuelos de papel y las mascarillas usadas. NO TIRES EN ESTA PAPELERA OTRO 
TIPO DE OBJETOS A LOS INDICADOS ANTES.  
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8 MEDIDAS DE SALUD:  

a. Si tienes que estornudar o toser recuerda que debes hacerlo sin quitarte la mascarilla y 
tapándote la boca con la cara interior del codo.  

b. Evita tocarte la mascarilla, la cara y los ojos.  

c. Si te encuentras mal, díselo a un profesor o a tu tutor.  

d. Si otro compañero te dice que se encuentra mal, avisa también al profesor que se encuentre 
con vosotros.  

e. Si tienes que higienizar tu pupitre o puesto de trabajo, te facilitarán un envase con 
dosificador y el papel. Úsalo con moderación y no lo malgastes. Tómate en serio la 
desinfección y úsalo con cuidado. El líquido desinfectante si incide sobre los ojos es muy 
irritante.  

f. Si se te rompe la mascarilla, ponte la de repuesto y tira la usada EXCLUSIVAMENTE en la 
PAPELERA CON TAPA.  

 

9 AL SALIR DEL CENTRO:  

a. El profesor te indicará el momento de comienzo escalonado de “salida”, con el recorrido 
que debes hacer.  

b. Sal despacio, sin correr y sin pararte.  

c. No te entretengas en la puerta ni en el patio y abandona el centro educativo enseguida.  

 

Todas estas instrucciones están establecidas pensando únicamente en tu propia salud y bienestar. 
De tu responsabilidad y comportamiento (y el de tus compañeros) depende, en gran medida, que 
podamos mantener una enseñanza presencial con la misma calidad de siempre que responda a 
tus expectativas con el centro.  

Por favor, esfuérzate en cumplir cada una de estas indicaciones, y las que te vayan indicando tus 
profesores. Si tienes cualquier duda, consúltalo con ellos.  

 

 

¡Muchas gracias!  

 

Equipo de Coordinación del Plan de Inicio de Curso 
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

DE EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE 

 

 El alumnado debe llevar puesta la mascarilla durante todo el tiempo que se encuentre en 

el interior del recinto escolar. Sin mascarilla, no se permite el acceso.  

• El profesor se asegurará de ventilar el aula 5 minutos antes de iniciar la prueba, y 
mantendrá dicha ventilación durante la realización de la misma.  

• El alumnado accederá con orden y agilidad al espacio destinado para realizar la prueba.  

• El profesor se responsabilizará de que el alumnado mantenga una distancia de 
seguridad (cuanto mayor sea, mejor), durante la realización de la prueba.  

• El alumnado acudirá a realizar la prueba dotado de todo el material necesario (papel, 
bolígrafo, etc.). El profesor no permitirá que el alumnado comparta o intercambie 
ningún tipo de material.  

• El alumnado irá abandonando el centro de manera ágil y ordenada, a medida que vayan 
finalizando la prueba. El profesor les indicará que no deben permanecer en el interior 
del centro.  

• Si algún alumno o alumna necesitara acudir al servicio, lo hará de manera individual y 
se le indicará que sólo acceda al servicio cuando éste se encuentre vacío.  

• El profesor se asegurará de que el alumnado se desinfecte las manos a su llegada al 
espacio en el que se vaya a realizar la prueba, y nada más abandonar éste.  

• En el caso de realizarse alguna prueba de carácter práctico (aulas de informática y 
tecnología), los equipos o herramientas utilizados por un alumno, no podrán ser 
utilizados por otro alumno, sin haber sido desinfectados previamente. 

 

 

 Septiembre  2020 

 Jefatura de estudios  

 


