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De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Organización y Prevención en los 

centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022, los equipos 

directivos de los centros educativos deberán elaborar un Plan de Inicio de curso, 

basado en las medidas establecidas en dicho Protocolo. 

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

anterioridad al 15 de julio de 2021, para su supervisión por las Áreas de Inspección 

Educativa. 

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

Inicio de curso en el que se incluyen los apartados que debe contemplar; dicho 

modelo le acompaña una Guía para su elaboración.  
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medidas relativas a los Programas “Madrugadores” y “Tardes 

en el Cole” (si procede). 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 

Nombre del centro Colegio Mª Auxiliadora 

Enseñanzas que imparte Infantil- Primaria- Secundaria 

Número de alumnos 320 

Número de grupos 13 

Personal docente  26 

Personal no docente 5 

 

Este plan concreta las medidas a adoptar en nuestro centro para prevenir contagios 

durante el curso escolar 2021-2022 y llevar a cabo la acción docente de forma 

segura y con calidad. 

 

1.1. Equipo de coordinación. 

Cargo/Puesto Nombre y apellidos Teléfono e email 

Director/a Mª Ángeles Hernández Sierra 
923401110 

titularbejar@salesianas.org 

Secretario/a Gloria Rodríguez García administracionbejar@salesianas.org 

Dirección pedagógica 
  Gloria Pérez Cantos 
  Luis Alberto Lorenzo Alisente 

dpedagogicabejar@salesianas.org 

  

 

    



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  6 | 27 

 

1.2. Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este Plan. 

Con el fin de garantizar que toda la información sobre el Protocolo de Organización y las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud implantadas en el centro educativos lleguen a toda la comunidad educativa, establecemos los mecanismos de comunicación necesarios 

para garantizar la recepción de la información y los mecanismos para la resolución de las consultas que surjan al respecto de la siguiente 

forma: 

Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación 

/ difusión 

Momento de realizar la 

comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 

consultas planteadas 

• Protocolo de Organización y 
Prevención en los Centros 
Educativos de Castilla y 
León para el curso escolar 
2021/2022. 

• Plan Inicio de Curso. 
• Medidas de prevención e 
higiene. 
• Cartelería sobre medidas de 
seguridad. 
• Medidas Organizativas del 
centro (horarios, accesos...) 

Equipo Directivo SI Reunión informativa 
Final de curso 

20/21(junio) 
Reunión informativa 

Órganos 
Coordinación 
docente. 
 

SI 
Reunión informativa 
 

Final de curso 

20/21(junio) 
Reunión informativa 

Consejo Escolar. SI 
Reunión informativa 
 

Final de curso 

20/21(junio) 
Reunión informativa 

Claustro. SI 
Reunión de claustro 

Inicio de curso 

20/21(junio) 
Reunión de claustro 

Familias/AMPA. SI Reunión Inicio de curso Reunión informativa/ 
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informativa/circular/web
/tablón de anuncios 
 

21/22(Septiembre) 

Alumnos. SI Reunión 
informativa/tablón de 
anuncios 
 

Inicio de curso 

21/22(septiembre) 
Reunión informativa 

Personal de 
Administración y 
Servicios. 
 

SI 

Reunión informativa 

Inicio de curso 

21/22(Septiembre) Reunión informativa 

Personal de 
limpieza. SI Reunión informativa 

Inicio de curso 21/22 

(Septiembre) 
Reunión informativa 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

 

Espacios 

afectados 

Medidas a adoptar para garantizar la distancia de 

seguridad 
Responsables 

Aulas  
Pupitres separados la distancia máxima que permite 

cada aula 

Equipo directivo/ 

tutores 

Pasillos 
Señalización con flechas en el suelo 

Cartelería distancia de seguridad 
Equipo directivo 

Patios 

Se distribuirán los recreos según los grupos estables de 

convivencia. 

Utilización de cintas adhesivas en el suelo de 

separación de zonas. 

Equipo directivo/ 

profesorado 

Baños 
Señalización de zona de espera. 

Cartelería lavado de manos 
Equipo directivo 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarilla. 

Medidas Responsables 

Cartelería de uso de mascarilla en las aulas, zonas comunes, 
escaleras y pasillos 

Equipo directivo 

Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto escolar por 
parte de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Equipo directivo/ 
Equipo COVID 

 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable control stock y 

pedidos 

Responsable 

Reparto 

Nª 

profesores: 

26 

Nº PAS:5 

 

150 

 

Administrador Administrador 
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2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 

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

A continuación se detallan los espacios donde es necesario que haya jabón, 

papel, papeleras o geles hidroalcohólicos para la desinfección personal o de 

los espacios: 

Espacio Medidas Responsables 

Zona de acceso al centro. Gel hidroalcohólico. 

Dirección/ 

Administración 

Baños y aseos. 

• Gel hidroalcohólico. 

• Dispensadores de jabón. 
• Papel para el secado de manos. 

• Cartelería de medidas de protección, 
lavados de manos y uso de la papelera. 

Aulas y despachos 

• Geles hidroalcohólicos. 

• Papeleras. 
• Cartelería de medidas de protección, 

lavados de manos, uso de la papelera, 
forma correcta de estornudar y toser. 

• Ventilación. 

• Medidores de CO2. 

Gimnasio 

• Geles hidroalcohólicos. 

• Papeleras. 
• Cartelería de medidas de protección, 

lavados de manos, uso de la papelera, 
forma correcta de estornudar y toser. 

• Ventilación. 

 

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

correcta de estornudar y toser, entre otras. 

Espacio Infografía Responsables 

Zona de acceso al 

centro. 

Infografías con normas COVID 

generales incluidas en el plan 

de inicio. 

 

Dirección 

Baños y aseos. Infografías sobre el lavado de Administración 
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manos 

Dispensadores de jabón 

Toallitas para el secado de 

manos 

Aulas y despachos · Geles hidroalcohólicos. 
· Papeleras. 
· Cartelería de medidas de 
protección, distancia de 
seguridad, forma correcta de 
estornudar y toser. 

Administración/Profesorado 

Gimnasio Administración/Profesorado 

Patio Infografías con normas COVID 

generales incluidas en el plan 

de inicio. 

Dirección 

 

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

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables del 

seguimiento 

Baños y aseos 

Zonas de 

contacto 

frecuente 

Dos veces al 

día 

Administración/personal 

de limpieza 

Aulas/Despachos 

Suelos, paredes 

y ventanas 

Una vez al 

trimestre 

Administración/personal 

de limpieza 

Zonas de contacto 
frecuente (puertas, 
pomos, 

pasamanos…) 

Diariamente  

Administración/personal 

de limpieza 

Mesas y sillas Dos veces al 

día 
Profesorado 

Zona de acceso 
al centro. 

Suelos, paredes 

y ventanas 

Una vez al 

trimestre 

Administración/personal 

de limpieza 

Zonas de contacto 
frecuente (puertas, 

pomos, 

pasamanos…) 

Diariamente  

Administración/personal 

de limpieza 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS.  

 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

Espacios Medidas Responsables 

Puertas de acceso al centro 

• Control por el personal del centro. 
• Uso obligatorio de mascarilla. 
• Geles hidroalcohólicos. 

• Escalonamiento de llegadas y salidas. 

Secundaria: 8:15- 14:30 

Primaria: 8:45- 14:00 

Infantil: 9:00 – 14:15 

• Asignación de un responsable para 
la 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. 

Dirección 

 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras. 

 

Espacios Medidas Responsables 

 Pasillos 

Señalización de pasillos  

Cartelería de protección 

Entrada y salida escalonada 

 

Dirección 

Escaleras 

Señalización de escaleras, de 

subida y bajada 

Cartelería de protección 

Entrada y salida escalonada 

 

Dirección 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 
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Espacios Medidas Responsables 

 Aulas 

- Desdoblar aquellos 

cursos que superen la 

ratio establecida. 

- Instalar cartelería de 

protección. 

- Gel hidroalcohólico 

- Desinfectante 

- Disposición de manera 

que favorezca la 

distancia de seguridad 

individual y la cercanía 

a las paredes. 

- Entradas y salidas 

escalonadas 

- Ventilación 

- Puertas abiertas 

- Medidores de CO2. 

Dirección/ 

Profesorado/Administración 

 

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

Espacio Medidas Responsables 

 Patio 

Infografía con las normas 

generales. 

Zonas de juego para cada curso 

señaladas con cinta adhesiva. 

Señalización de las zonas donde 

pueden acceder las familias para 

la recogida de sus hijos. 

Horarios distintos para los 

recreos. 

Dirección/profesorado 
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3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

Espacios Medidas Responsables 

Baños 

Cartelería de seguridad. 

Acceso de uno en uno. 

Dispensadores de jabón. 

Papel para el secado de manos. 

Señalización en el suelo para 

indicar el sitio de espera hasta 

que esté libre el aseo. 

Limpieza dos veces al día. 

Dirección/ 

administración/ 

profesorado 

 

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

salas de usos múltiples, departamentos, despachos, etc. 

Espacios Medidas Responsables 

 Despachos  

Sala de profesores 

Hidrogel 

Desinfectante 

Ventilación  

Dirección 

Profesorado 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

Medidas Responsables 

Los alumnos no acudirán a la biblioteca, serán los 

profesores los que lleven los libros al aula.  
Profesorado 

Los libros prestados serán desinfectados en la 

entrega y en la devolución 

 

3.8. Otros espacios. 

• Espacios para la atención a familias: 

Espacios Medidas Responsables 

 Recibidor 

Acudir con cita 

Habitación con ventilación 

Hidrogel 

Desinfectante  

Dirección/ 

profesorado 
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• Espacios para repartidores: 

Espacios Medidas Responsables 

 Portería 

Hidrogel 

Dejan los paquetes en portería 

donde se desinfectan y 

posteriormente se reparten a los 

interesados 

Dirección/ 

recepcionista 

 

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

GRUPOS 

ESTABLES 

Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

ESTABLE 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

1º Infantil 

 

1 25 1º infantil  Tutora/especialis 
ta de 
inglés/profesora 
de apoyo 

Entrada y salida por el 
portón y dirigirse a su 
aula. Recreos en una 
zona señalizada del 
patio. 
Psicomotricidad en el 

pabellón 

2º Infantil 

 

1 15 2º Infantil 

 

Tutora/especialis 
ta de 
inglés/profesora 
de apoyo 

Entrada y salida por el 
portón y dirigirse a su 
aula. Recreos en una 
zona señalizada del 
patio. 
Psicomotricidad en el 

pabellón 

3º Infantil 

 

1 21 3º Infantil 

 

Tutora/especialis 
ta de 
inglés/profesora 
de apoyo 

Entrada y salida por el 
portón y dirigirse a su 
aula. Recreos en una 
zona señalizada del 
patio. 
Psicomotricidad en el 
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pabellón 

1º Primaria 1 20 1º Primaria Tutora/especialist 
a de EF, profesora 
de CN y CCSS 
/profesora de 
apoyo 

Entrada y salida por el 
portón y dirigirse a su 
parcela en el patio. 
Recreos en una zona 
señalizada del patio. 
Psicomotricidad en el 

pabellón 

      

 

 

 

4.2. Medidas para la organización del resto de los grupos. 

GRUPOS 
Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

AULA DE 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN  

2º EP 

 

 

 

1 24 Aula de 2º de 
Ep 

Pabellón 

para EF 

 Tutor/profesores 
especialistas/ 
profesores de 
apoyo 

Entrada y salida 
por el portón y 
dirigirse a su 
parcela en el 
patio. Recreos en 
una zona 
señalizada del 

patio. 

3º EP 1 24 Aula de 3º de 
Ep 

Pabellón 

para EF 

Tutor/profesores 
especialistas/ 
profesores de 
apoyo 

Entrada y salida 
por el portón y 
dirigirse a su 
parcela en el 
patio. Recreos en 
una zona 
señalizada del 

patio. 

4º EP 1 25 Aula de 4º de 
Ep 

Pabellón 

Tutor/profesores 
especialistas/ 
profesores de 

Entrada y salida 
por el portón y 
dirigirse a su 
parcela en el 
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para EF apoyo patio. Recreos en 
una zona 
señalizada del 

patio. 

5º EP 1 26 Aula de 5º de 
Ep 

Pabellón 

para EF 

Tutor/profesores 
especialistas/ 
profesores de 
apoyo 

Entrada y salida 
por el portón y 
dirigirse a su 
parcela en el 
patio. Recreos en 
una zona 
señalizada del 

patio. 

6º EP 1 23 Aula de 6º de 
Ep 

Pabellón 

para EF 

Tutor/profesores 
especialistas/ 
profesores de 
apoyo 

Entrada y salida 
por el portón y 
dirigirse a su 
parcela en el 
patio. Recreos en 
una zona 
señalizada del 

patio. 

1º ESO 1 28 Aula de 1º de 
ESO 
Pabellón para 
EF 
Aula de 
Tecnología 

Aula de 

Informática 

Tutor/profesores 
especialistas de 
cada materia 

Entrada por el 
portón y dirigirse 
a su clase. Salida 
por la portería. 
Recreos en una 
zona señalizada 

del patio. 

2º ESO 1 29 Aula de 2º de 
ESO 
Pabellón para 
EF 
Aula de 
Tecnología 

Aula de 

Informática 

Tutor/profesores 
especialistas de 
cada materia 

Entrada por el 
portón y dirigirse 
a su clase. Salida 
por la portería. 
Recreos en una 
zona señalizada 

del patio. 

3º ESO 1 27 Aula de 3º de 
ESO 
Pabellón para 
EF 
Aula de 
Tecnología 

Aula de 

Tutor/profesores 
especialistas de 
cada materia 

Entrada por el 
portón y dirigirse 
a su clase. Salida 
por la portería. 
Recreos en una 
zona señalizada 

del patio. 
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Informática 

4º ESO 1 24 Aula de 4º de 
ESO 
Pabellón para 
EF 
Aula de 
Tecnología 

Aula de 

Informática 

Tutor/profesores 
especialistas de 
cada materia 

Entrada por el 
portón y dirigirse 
a su clase. Salida 
por la portería. 
Recreos en una 
zona señalizada 

del patio. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS. 

 

Actividad Espacio Medidas Responsables 

Según 

programación 

general anual 

Aula Distancia de seguridad 

Dispensadores Hidrogel 

Normas COVID  

Infografías 

Si se precisa personal 

externo cumplirá todas 

las normas COVID del 

centro. 

 

Dirección pedagógica/ 

profesor 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS*. 

 

6.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares. 

 

Actividad Espacio 

Entidad 

organizador

a 

Medidas  Responsables  

Robótica 

Aula de 

informátic

a 

Persona 

autónoma 

Hidrogel 

Puestos fijos 

Distancia de 

seguridad 

Responsable 

de 

extraescolare

s 
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Uso 

obligatorio 

de mascarilla 

Registro de 

asistencia 

Presentación 

de la 

declaración 

responsable. 

Limpieza y 

desinfección 

Ventilación  

Recoger a los 

alumnos en 

un punto y 

acompañarlo

s de nuevo a 

la salida. 

Los padres 

cumplirán las 

mismas 

normas que 

en horario 

escolar. 

 

Responsable 

de la 

actividad 

Coordinador 

COVID 

Baile 

Pabellón 

Deportivo y 

si el 

tiempo lo 

permite al 

aire libre 

Persona 

autónoma 

Hidrogel 

Distancia de 

seguridad 

Sin contacto 

físico 

Uso 

obligatorio 

de mascarilla 

Responsable 

de 

extraescolare

s 

Responsable 

de la 

actividad 

Coordinador 
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Registro de 

asistencia 

Presentación 

de la 

declaración 

responsable. 

Limpieza y 

desinfección 

Recoger a los 

alumnos en 

un punto y 

acompañarlo

s de nuevo a 

la salida. 

Los padres 

cumplirán las 

mismas 

normas que 

en horario 

escolar. 

 

COVID 

Pintura 

Aula 

Persona 

autónoma 

Hidrogel 

Distancia de 

seguridad 

Uso 

obligatorio 

de mascarilla 

Si hubiese 

alumnos de 

distintos 

cursos en la 

misma 

actividad no 

Responsable 

de 

extraescolare

s 

Responsable 

de la 

actividad 

Coordinador 

COVID 
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habría 

contacto 

entre ellos y 

se 

establecerían 

subgrupos 

Registro de 

asistencia 

Presentación 

de la 

declaración 

responsable. 

Limpieza y 

desinfección 

Ventilación  

Recoger a los 

alumnos en 

un punto y 

acompañarlo

s de nuevo a 

la salida. 

Los padres 

cumplirán las 

mismas 

normas que 

en horario 

escolar. 

 

Juegos 

escolares/Deport

e 

Al aire 

libre Coordinador 

de deportes 

del colegio 

Hidrogel 

Puestos fijos 

Distancia de 

seguridad 

Uso 

Responsable 

de 

extraescolare

s 

Responsable 
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obligatorio 

de mascarilla 

Registro de 

asistencia 

Presentación 

de la 

declaración 

responsable. 

Limpieza y 

desinfección 

Recoger a los 

alumnos en 

un punto y 

acompañarlo

s de nuevo a 

la salida. 

Los padres 

cumplirán las 

mismas 

normas que 

en horario 

escolar. 

 

de la 

actividad 

Coordinador 

COVID 

Nuevas Rutas 

Cada curso 

en su aula 

Profesora  

Hidrogel 

Distancia de 

seguridad 

Uso 

obligatorio 

de mascarilla 

Si hubiese 

alumnos de 

distintos 

cursos en la 

Responsable 

de 

extraescolare

s 

Responsable 

de la 

actividad 

Coordinador 

COVID 
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misma 

actividad no 

habría 

contacto 

entre ellos y 

se 

establecerían 

subgrupos 

Registro de 

asistencia 

Presentación 

de la 

declaración 

responsable. 

Limpieza y 

desinfección 

Ventilación  

Recoger a los 

alumnos en 

un punto y 

acompañarlo

s de nuevo a 

la salida. 

Los padres 

cumplirán las 

mismas 

normas que 

en horario 

escolar. 

 

Actividades 

infantil 

Cada curso 

en su aula 
La profesora 

de cada curso 

Hidrogel 

Distancia de 

seguridad 

Responsable 

de 

extraescolare
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Registro de 

asistencia 

Presentación 

de la 

declaración 

responsable. 

Limpieza y 

desinfección 

Ventilación  

Recoger a los 

alumnos en 

un punto y 

acompañarlo

s de nuevo a 

la salida. 

Los padres 

cumplirán las 

mismas 

normas que 

en horario 

escolar. 

 

s 

Responsable 

de la 

actividad 

Coordinador 

COVID 

Actividades 

primaria 

Cada curso 

en su aula 

El profesor de 

cada curso 

Hidrogel 

Distancia de 

seguridad 

Uso 

obligatorio 

de mascarilla 

Si hubiese 

alumnos de 

distintos 

cursos en la 

misma 

Responsable 

de 

extraescolare

s 

Responsable 

de la 

actividad 

Coordinador 

COVID 
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actividad no 

habría 

contacto 

entre ellos y 

se 

establecerían 

subgrupos 

Registro de 

asistencia 

Presentación 

de la 

declaración 

responsable. 

Limpieza y 

desinfección 

Ventilación  

Recoger a los 

alumnos en 

un punto y 

acompañarlo

s de nuevo a 

la salida. 

Los padres 

cumplirán las 

mismas 

normas que 

en horario 

escolar. 

 

Actividades 

secundaria 

Cada curso 

en su aula El profesor de 

cada curso 

Hidrogel 

Distancia de 

seguridad 

Uso 

Responsable 

de 

extraescolare

s 
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obligatorio 

de mascarilla 

Si hubiese 

alumnos de 

distintos 

cursos en la 

misma 

actividad no 

habría 

contacto 

entre ellos y 

se 

establecerían 

subgrupos 

Registro de 

asistencia 

Presentación 

de la 

declaración 

responsable. 

Limpieza y 

desinfección 

Ventilación  

Recoger a los 

alumnos en 

un punto y 

acompañarlo

s de nuevo a 

la salida. 

Los padres 

cumplirán las 

mismas 

normas que 

Responsable 

de la 

actividad 

Coordinador 

COVID 
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en horario 

escolar. 

 

 

6.2. Medidas para la gestión de los servicios complementarios. 

 

6.2.1. Medidas para la gestión de los comedores escolares (si procede). 

Medidas Responsables 

- Dispensadores de hidrogel 

- Mesas separadas respetando los grupos estables 

de convivencia. 

- Infografías con normas de seguridad 

- Limpieza y desinfección con productos 

desinfectantes 

- Ventilación 

- Distribución del agua y alimentos evitando el 

contacto entre alumnos 

-  

Administrador/ 

Empresa de comedor 

 

 

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

Medidas Responsables 

  

 

6.3. Otras actividades que se desarrollan en el centro: por ejemplo, 

medidas  relativas a los Programas “Madrugadores” y “Tardes en el 

Cole” (si procede). 

Espacios Grupos Medidas Responsables  

Madrugadores 

Infantil - 

Primaria 

Infografías con normas de 

seguridad. 

Mesas separadas según 

grupos estables. 

Dirección/responsable 

de madrugadores 
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Dispensadores de 

hydrogel 

Limpieza y desinfección 

Ventilación  

 


