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1. ASPECTOS GENERALES. 

En nuestro centro impartimos enseñanzas de 1er y 2º Ciclo de Educación 

Infantil. Tal y como hicimos el curso pasado vamos a tener dos grupos estables 

de convivencia (0-3 años y de 3-6 años), en los que no se mantiene distancia de 

seguridad entre los alumnos (tal y como indica el Protocolo de Organización y 

Prevención) y sí se mantiene distancia de 1,5m entre los distintos grupos 

estables. Dentro de cada uno de los grupos estables se mantienen las diferentes 

aulas para el horario lectivo, y solo se juntan las diferentes aulas de cada grupo 

en los exteriores.  

 

1.1. Equipo de coordinación. 

 

Cargo/Puesto Nombre y apellidos Teléfono e email 

Director/a ANA ROSA PEREZ MONTES 
639345892 

anar.permon@educa.jcyl.es 

Secretario/a YUREMA ACEBES GARCIA 
605999862 

yurema.psico@gmail.com 

 

 

 

mailto:yurema.psico@gmail
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1.2. Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este Plan. 

 

Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación 

/ difusión 

Momento de realizar la 

comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 

consultas planteadas 

 
Protocolo de Actuación del 
centro 
 

 
Familias 

Si Email 
Inscripción y reuniones 

de principio de curso 
Email/teléfono 

 
Protocolo de Organización 
y Prevención en los 
Centros Educativos 

 

 
Familias 

 Si Email Inicio del curso Email/teléfono 

Protocolo de actuación 
Personal del 

centro 
Si  Email  Claustro y reuniones Email/teléfono 

Medidas de higiene 

Personal y 
alumnos 

Si Cartelería 

Permanente en zonas 

comunes y explicación 

los primeros dás de 

clase 

Personalmente 

 

Plan de Inicio del curso Familias Si Email Inicio de curso Email/teléfono 
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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 Sin distancia Tutora de aula 

Aula 

psicomotricidad 
Solo un grupo por día Tutora de aula 

Pasillos 
Por grupos, 

un mismo sentido 

Responsable 

COVID 

Jardín Grupos separados en espacios diferenciados 
Responsible 

COVID 

Aseos Entran individualmente 
Reponsable 
COVID 

Comedor Grupos estables en turnos Cocinera 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarilla. 

Medidas Responsables 

En el interior de las aulas y las zonas comunes las 
maestras utilizan mascarilla 

Responsable COVID 

En el jardín y en los exteriores es voluntaria Maestras  

Los alumnus por ser menores de 6 años no están 
obligados a ponerse la mascarilla 

Maestras 

Cualquier persona ajena al centro tiene la obligación 
de ponerse la mascarilla 

Responsible COVID 

 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable control stock y 

pedidos 

Responsable 

Reparto 

Mascarillas 
 

72 mascarillas 
 

Dirección Dirección 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

 

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

Espacio Medidas Responsables 
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Entrada Gel, papel y papelera. Cartelería Limpieza 

Aulas con baño Jabón, papel y papelera. Cartelería Tutora 

Aseos exteriores niños Jabón, papel y papelera. Cartelería  Limpieza 

Aseos adultos Jabón, papel y papelera Limpieza 

Cocina Jabón, papel y papelera Cocinera 

Jardín Gel, papel y papeleras Tutoras 

 

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 

Aseos niños Fotos de niños lavándose Tutora 

Aseo adultos Medidas de protección Dirección 

Entrada Dibujos de medidas de protección Dirección 

 

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

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 

del seguimiento 

Entrada Alfombrilla Diaria Dirección 

Cocina Todo 
Antes y después de 

comidas 
Cocinera 

Comedor Mesas y sillas 
Antes y después de 

cada comida 
Cocinera 

Aulas Mesas y sillas 

Diario, tanto el 

suelo como el 

material 

Tutora 

Pasillo 
Suelos y 

barandilla 
3 veces al día Limpieza 

Aula 

psicomotricidad 

Suelos y 

elementos 

Después de cada 

uso, tanto el suelo 

como el material 

Limpieza 

Despacho Ordenador 
Cada cambio de 

persona 
Dirección 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS.  

 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo 

El acceso al recinto está cerrado y no se permite el acceso a los padres ni a personal 

ajeno al centro. En el caso de distribuidores que llevan cargas muy pesadas se les 

permitirá el acceso al recinto y se acercarán a la puerta de servicio que da a la 

cocina y dejarán la mercancía allí, para que el personal de cocina lo vaya 

desinfectando según entra en el centro. 

Los padres y madres se quedarán en la puerta exterior para la entrega y recogida 

de los niños, procurando que no haya más de una familia cada vez. Las demás 

esperan alejadas o en sus vehículos. 

El personal encargado de la puerta exterior lleva obligatoriamente mascarilla, 

recoge a los niños y los lleva a la puerta del centro donde pasan por una alfombra 

desinfectante y otra de secado, y posteriormente se les proporciona gel 

hidroalcohólico en las manos y se le toma la temperatura. A continuación, se les 

lleva a su clase siguiendo las flechas de circulación por el interior. 

Las reuniones serán de manera telemática, y en el caso de que tengan que hacerse 

presenciales tendrán lugar en el jardín. 

Las visitas de las familias nuevas se concretarán con cita previa y siempre fuera del 

horario lectivo. 

 

Espacios Medidas Responsables 

Entrada exterior Cartel para que no pasen los padres Dirección 

 
Timbre para que llamen y salgamos 

a por los niños 
Dirección 

 Entrada escalonada Dirección 

Puertas al edificio 
Puertas distintas de entrada y 

salida 
Dirección 

Visitas nuevas familias Cita previa  Dirección 

 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras. 



P á g i n a  9 | 13 

 

En los pasillos se han colocado flechas indicativas del sentido único de la circulación 

para que los niños y el personal no se crucen unos con otros. Se hará de manera 

circular (en sentido contrario de las agujas del reloj), alrededor de un espacio 

central, separado del pasillo por una valla. 

No existen escaleras ni ascensores. 

 

Espacios Medidas Responsables 

 Pasillos Flechas de único sentido Dirección 

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

Cada grupo dispondrá de un aula exclusiva, en la que se realizarán las 

desinfecciones de los materiales después de cada uso. La ventilación tendrá lugar 

periódicamente y siempre al inicio y al final de la clase y durante el horario de 

jardín.  

En las aulas hay libre circulación ya que son menores de 6 años. 

Los niños no podrán traer juguetes ni objetos de sus casas.  

En las siestas los niños estarán separados 1.5 m y utilizarán sábanas limpias 

diariamente.  

Espacios Medidas Responsables 

 Aula 
Aula grupo, limpieza diaria de 

material y suelos 
Tutora 

 

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

Se intentará que los dos grupos estables salgan en turnos diferentes al jardín y al 

resto de espacios exteriores. En el caso que coincidan tienen zonas diferencias 

donde jugar.  

En zonas exteriores las maestras podrán quitarse la mascarilla.  

Espacio Medidas Responsables 

 Jardín 
Turnos diferenciados de primer y 

segundo ciclo 

Responsable 

COVID 

Jardin 
Espacios diferenciados para los dos 

grupos 

Responsible 

COVID 
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3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

La limpieza de los baños tendrá lugar después de cada uso, la ventilación será 

continúa si el tiempo lo permite o periódicamente si hace mucho frío. 

Se dispondrá siempre de jabón y papel para secar las manos. Se les informa a los 

niños que deben lavarse antes y después de utilizar el baño y antes y después de 

comer.  

Espacios Medidas Responsables 

Baños exteriores 

Baños para primer ciclo,  
uno por aula, limpieza después de 

cada uso y ventilación continua 

Tutoras 

Baños interiores 

Aulas de 2º ciclo, una por aula, 
limpieza después de cada uso y 
ventilación contínua 
 

Tutora 

Baño adultos Limpieza despues de cada uso y 
ventilación contínua 

Limpieza 

 

 

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

salas de usos múltiples, departamentos, despachos, etc. 

En el despacho es obligatorio el uso de mascarilla, y la limpieza de los elementos 

informáticos cada vez que se cambie de usuario. 

Se ventilará varias veces al día y la limpieza de la dependencia se hará diariamente.  

Espacios Medidas Responsables 

 Despacho 

Limpieza diaria, uso de mascarilla y 

limpieza de ordenador cada vez 

que cambia de usuario 

Dirección 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

Medidas Responsables 

Biblioteca de aula solo utilizada por su grupo Tutora 

Biblioteca comunitaria se limpia después de cada 

uso 
Responsable COVID 
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3.8. Otros espacios. 

• Espacios para la atención a familias: 

Las familias tendrán que pedir cita previa si quieren conocer el centro. En el 

caso de las tutorías que no puedan ser vía telemática se podrán mantener en 

el jardín.  

Espacios Medidas Responsables 

 Despacho No acceden al centro Dirección 

Jardín 
Se utiliza para las reunions 

presenciales 

Responsible 

COVID 

 

• Espacios para repartidores: 

Espacios Medidas Responsables 

 Cocina 

Salimos nosotros a recoger los 

pedidos, en el caso que no 

podamos entran por la puerta 

trasera de la concina 

cocinera 

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

Cada aula está formada un grupo estable que no relaciona con el resto de los 

grupos. Pero en horario de madrugadores y tardes en el cole se forman dos grupos 

estables (1er y 2 º ciclo). Cada grupo está el aula asignada y en el caso de utilizar 

zonas comunes se hará con un uso por turnos y con desinfección después de cada 

uso. Siempre que el tiempo lo permita se realizará en el jardín.  

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 

0-1 años 1 5 La Granja Carmen Siguen flechas 

1-2 años 1 12 La Ratita Julia Siguen flechas 

2-3 años 1 14 El Tren Mamen Siguen flechas 

3-4 años 1 15 Los Colores Belén Siguen flechas 

4-5 años 1 6 Los Números Geli Siguen flechas 

5-6 años 1 6 Las Letras Geli Siguen flechas 



P á g i n a  12 | 13 

 

 

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

Para impartir las clases de inglés y de música se organizarán grupos reducidos 

dentro de cada grupo y siempre será el mismo grupo (se organizarán por niveles).  

En el caso de las sesiones de logopedia se organizarán de manera individual, y con 

desinfección después de cada sesión.   

GRUPOS 
Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

AULA DE 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN  

Música 1 Grupo estable Música Ángela Siguen flechas 

Inglés 1 Grupo estable Inglés Ana Rosa Siguen flechas 

Logopedia 1 1 Despacho Mª Sol Siguen flechas 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS. 

Dependerá del nivel de estado de alarma la organización de actividades 

complementarias en el centro así como las salidas al exterior.  

 

Actividad Espacio Medidas Responsables 

    

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS*. 

 

6.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares. 

 

Actividad Espacio 
Entidad 

organizadora 
Medidas  Responsables  

Tarde en 

Los 

Rosales 

 

Jardín – 

aula de 

psico 

Escuela 

Infantil 

 

Grupo estables 

Desinfección de 

objetos utilizados 

Dirección  
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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 

Grupos estables por turnos 

Desinfección de mobiliario entre grupos 
Cocina 

 

 

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  

Aulas Dos grupos 

(1er y 2º 

ciclo) 

Cada grupo en un aula 

diferente 
Dirección 

 

 


