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1 ASPECTOS GENERALES. 

 

Este Plan se ha realizado acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas 

que en él se imparten –  número de alumnos y grupos, personal docente y no docente, 

características y disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios ofrecidos (comedor, 

madrugadores, etc.) entre otras cuestiones- y concreta las medidas que se van a adoptar en 

relación a cada uno de los epígrafes que lo componen (medidas de seguridad, utilización de 

espacios, distribución de horarios y agrupamiento del alumnado), previendo distintas 

medidas organizativas, la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios 

para abordarlos, en base a las diferentes consideraciones recogidas en el Protocolo de 

Prevención y Organización. 

 

1.1 Equipo de coordinación. 

 

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

Director Académico Andrés Llorente Fernández  

Directora Titular Mª Luisa Gago Valverde  

Secretario Luis Herrera González  

Profesor Mª José Maillo Esbec  

Padre Isabel Arias Calleja  

Alumno Andrea Álvarez Campos  
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1.2 Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de prevención. 

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: 

 Plan de inicio de Curso 

 Medidas de prevención e 
higiene 

 Cartelería sobre medidas de 
seguridad 

 Medidas Organizativas del 
centro (horarios, accesos, etc.) 

 Responsables  

 

 Equipo Directivo  SI/NO 

Reunión informativa 

 

Página web (espacio 
COVID19) 

1ª Reunión Equipo directivo 
(1 de septiembre) 

  Correo electrónico 

  Página web (espacio 
COVID19) 

  Plataforma de 
comunicación con familias 

Protocolo de Prevención y 
Organización del Regreso a la 
Actividad Lectiva: 

 Plan de inicio de Curso 

 Medidas de prevención e 
higiene 

 Cartelería sobre medidas de 
seguridad 

 Medidas Organizativas del 
centro (horarios, accesos, etc.) 

 Responsables 

 Consejo Escolar  SI/NO 

Reunión informativa 

 

Página web (espacio 
COVID19) 

Primera semana de 
septiembre 

  Correo electrónico 

  Página web (espacio 
COVID19) 

  Plataforma de 
comunicación con familias 

  Equipo directivo 
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Protocolo de Prevención y 
Organización del Regreso a la 
Actividad Lectiva: 

 Plan de inicio de Curso 

 Medidas de prevención e 
higiene 

 Cartelería sobre medidas de 
seguridad 

 Medidas Organizativas del 
centro (horarios, accesos, etc.) 

 Responsables  

 

 Órganos 
Coordinación docente  

 Claustro  

 

SI/NO 

Claustro de inicio de curso 
por etapas 

 

Página web (espacio 
COVID19) 

 

Aula virtual (espacio 
COVID19) 

Primera semana de 
septiembre 

  Correo electrónico 

  Página web (espacio 
COVID19) 

  Reunión informativa 

  Equipo directivo 

 

Protocolo de Prevención y 
Organización del Regreso a la 
Actividad Lectiva: 

 Plan de inicio de Curso 

 Medidas de prevención e 
higiene 

 Cartelería sobre medidas de 
seguridad 

 Medidas Organizativas del 
centro (horarios, accesos, etc.) 

 

 Familias 

 AMPA  

 

SI/NO 

Circular de inicio de curso 

 

Página web (espacio 
COVID19) 

Semana previa al comienzo 
de la actividad lectiva 

  Correo electrónico 

  Página web (espacio 
COVID19) 

Reunión informativa 

AMPA (semana previa al 
comienzo de la actividad 

lectiva) 

 

FAMILIAS (1ª semana/día de 
clase) 

  Correo electrónico 

  Página web 

  Plataforma de 
comunicación con familias 
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Protocolo de Prevención y 
Organización del Regreso a la 
Actividad Lectiva: 

 Plan de inicio de Curso 

 Medidas de prevención e 
higiene 

 Cartelería sobre medidas de 
seguridad 

 Medidas Organizativas del 
centro (horarios, accesos, etc.) 
 

 Alumnos 
 

SI/NO 

Reunión informativa 
 

Aula virtual (espacio 
COVID19) 

1er día de clase. 

  Correo electrónico 

  Página web (espacio 
COVID19) 

  Aula Virtual (espacio 
COVID19) 

  Plataforma de 
comunicación con familias 

  Tutores 

 
Protocolo de Prevención y 
Organización del Regreso a la 
Actividad Lectiva: 

 Plan de inicio de Curso 

 Medidas de prevención e 
higiene 

 Cartelería sobre medidas de 
seguridad 

 Medidas Organizativas del 
centro (horarios, accesos, etc.) 

 Responsables 
 

 

 Personal de 
Administración y 
Servicios  

 Personal de 
limpieza  

 Personal Servicio 
Comedor  

 Personal 
Madrugadores 
  
 

SI/NO 

Reunión informativa 
 

Página web (espacio 
COVID19) 

Semana previa al comienzo 
de la actividad lectiva 

  Correo electrónico 

  Página web (espacio 
COVID19) 

  Reunión informativa 

  Equipo directivo 
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2 MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1 Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

El uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros son las principales medidas 
de prevención ante el COVID; partiendo de esta premisa, y aunque el uso de mascarilla sea 
obligatorio en todos los espacios de uso común, el centro establecerá las medidas organizativas y de 
utilización de los diferentes espacios y del acceso/salida y movilidad en el centro educativo de forma 
que se garanticen las mayores distancias posibles entre los miembros de la Comunidad Educativa.  
 

  
 
Las señalizaciones y medidas para mantener la distancia de seguridad se emplazarán en los 
siguientes espacios: 
 
 

Espacio Medidas Responsables 

Zonas de acceso 
al centro 

 Infografía distancia de seguridad 

 Señalización en el suelo 
Directora Titular 

Vestíbulo 

 Infografía distancia de seguridad 

 Señalización suelo o paredes 

 Medidas de separación física (mampara en 
conserjería). 

Directora Titular 
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Espacio Medidas Responsables 

Despachos 
(secretaría, 
administración y 
dirección) 

 Infografía distancia de seguridad 

 Señalización suelo o paredes 

 Medidas de separación física (mampara en 
conserjería). 

Directora Titular 

Recibidores  Infografía distancia de seguridad Directora Titular 

Pasillos y escaleras 
 Infografía distancia de seguridad 

 Señalización suelo o paredes 
Directora Titular 

Capilla 
 Infografía distancia de seguridad 

 Señalización en suelo o bancos 

Coordinadora de 
Pastoral 

Sala de profesores  Infografía distancia de seguridad Directora Titular 

Ascensor 
 

 Infografía distancia de seguridad 

 Infografía ascensor 
Directora Titular 

Patio 
 Infografía distancia de seguridad 

 Utilización de balizas o cintas de separación de 
zonas. 

Directora Titular 

Comedor 
 Infografía distancia de seguridad 

 Infografía comedor 
Directora Titular 

Sala de 
madrugadores  Infografía distancia de seguridad Directora Titular 

Baños y aseos 

 Infografía distancia de seguridad 

 Infografía acceso a baños 

 Infografía wc 

Directora Titular 

Pabellón y sala de 
psicomotricidad  Infografía distancia de seguridad Directora Titular 
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2.2 Medidas relativas al uso de mascarillas. 

1. El uso de mascarillas no exime del 

cumplimiento del resto de medidas preventivas 

establecidas, que principalmente son 

distanciamiento de seguridad, higiene estricta 

de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, 

los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar 

en los términos establecidos por la autoridad 

sanitaria. 

2. No se recomienda su uso para personas con 

discapacidad o con situación de dependencia 

que les impida ser autónomas para quitársela o 

personas que presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización de 

manera adecuada. 

3. Se deberá utilizar mascarilla y mantener una 

distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, 

con las siguientes indicaciones: 

a) Alumnado: 

▪ Educación Infantil: no es obligatorio el uso de mascarilla en sus respectivas aulas 

aunque sí en los espacios comunes. 

▪ Resto de enseñanzas: será obligatorio el uso de mascarilla en el aula y en los 

espacios comunes. 

b)  Profesorado: 

▪ Grupos estables de convivencia: el uso de la mascarilla es voluntario cuando esté 

con el grupo estable. 

▪ Resto de casos: el uso de la mascarilla es obligatorio. 

4. El centro contará con mascarillas, para el caso de que alguien inicie síntomas y para poder 

reponer las mascarillas del alumnado o profesorado en caso de necesidad por rotura o 

deterioro. 

5. Los alumnos traerán a clase: 

• Ed. Infantil: A partir del día 9 de septiembre entrarán al centro con mascarilla y 
traerán dos mascarillas de repuesto en un sobre con el nombre del alumno que 
recogerán las tutoras. 

• Ed. Primaria: A partir del día 9 de septiembre entrarán al centro con mascarilla y 
traerán:  
▪ Dos mascarillas de repuesto en un sobre con el nombre del alumno que 

recogerán los tutores. 
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En los siguientes espacios comunes será obligatorio el uso de la mascarilla. 

Espacio Medidas Responsables 

Zonas de acceso al 
centro  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Vestíbulo  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Despachos con  más de 
una persona dentro 
(secretaría, 
administración y 
dirección)  

 Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Pasillos y escaleras  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Sala de profesores 
(durante los cambios 
de clase) 

 Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Capilla  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Ascensor  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Patio  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Comedor  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Baños y aseos  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

Pabellón y sala de 
psicomotricidad  Infografía uso obligatorio de mascarilla Directora Titular 

 

En los siguientes espacios comunes será obligatorio el uso de la mascarilla cuando no se garantice la 

distancia mínima de seguridad. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Capilla  Infografía uso obligatorio de mascarilla 
Coordinadora de 

Pastoral 

Aulas  Infografía medidas básicas de seguridad 
Directora Titular 
Profesor del aula 

 

Las empresas contratadas para los distintos servicios complementarios deberán suministrar las 

mascarillas a su personal. 
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2.3 Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

Se debe acceder al centro educativo siempre con mascarilla, recordando mantener la distancia 

mínima de seguridad de 1.5 metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su caso, 

en la subida de escaleras y llegada a las aulas.  

Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos cinco veces al día, 

durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 

segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible 

el gel hidroalcohólico no es suficiente. 

Para ello todas las aulas dispondrán de botes de solución hidroalcohólica y además los alumnos 

traerán a clase mientras dure la pandemia: 

o Un estuche de tela que se pueda colgar con un bote pequeño de hidrogel, un 
paquete de pañuelos de papel, y una botella de agua para evitar que los alumnos 
compartan grifos y fuentes. Este estuche se llevará a casa todos los días para reponer 
el material que se vaya gastando, y lo podrán utilizar también para traer el almuerzo. 

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.  

Otras medidas básicas a tener en cuenta para prevenir cualquier contagio son las siguientes: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura preferentemente con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

o Mantener ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, abriendo al menos cinco minutos las 

ventanas entre clase y clase y durante el recreo.  

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

Respecto al uso del ascensor se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

o Su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras.  

o Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima del mismo será de una persona, salvo 

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. 

En todas las aulas, salas de uso común, y despachos: 

o Se dispondrán geles hidroacohólicos y papeleras. 

o Se ventilarán todos los espacios de forma periódica. 

o Se colocarán infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma 

correcta de estornudar y toser entre otras (ver apartado 2.3.2). 
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2.3.1 Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

 

Espacio Medida Responsable 

Vestíbulos de acceso al 
centro  

Gel hidroalcohólico.  
Papelera con pedal. 

Directora 
Titular 

Secretaría, administración, 
dirección y  conserjería 

Gel hidroalcohólico. 
Directora 

Titular 

Salas de visita Gel hidroalcohólico.  
Directora 

Titular 

Sala de profesores  
Gel hidroalcohólico.  
Cartelería con medidas básicas de 
seguridad.   

Directora 
Titular 

Escaleras y pasillos 
Cartelería con medidas básicas de 
seguridad.   

Directora 
Titular 

Ascensor  
Gel hidroalcohólico.  
Cartelería con medidas básicas de 
seguridad.   

Directora 
Titular 

Baños y aseos  
 

Dispensadores de Jabón 
Papelera con pedal.  
Papel para el secado de manos.  

Directora 
Titular 

Polideportivo y 
psicomotricidad. 

Gel hidroalcohólico.  
Cartelería con medidas básicas de 
seguridad.   

Directora 
Titular 

 

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

forma correcta de estornudar y toser, entre otras. 

 

Espacio Infografía Responsable 

Vestíbulos de acceso al 
centro  

Cartelería con medidas básicas de 
seguridad.   

Directora Titular 

Sala de profesores  
Cartelería con medidas básicas de 
seguridad.   

Coordinadores de 
etapa 

Cuartos de baño 
Lavado de manos 
Infografía específica cuartos de baño. 

Coordinadores de 
etapa 

Comedor 
Medidas básicas de seguridad. 
Infografía comedor 

Directora Titular 

Pasillos del cole Cartelería con medidas básicas de 
seguridad. 

Directora Titular 

Aulas Medidas básicas de seguridad Directora Titular 
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2.4 Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 

Se realizará una limpieza de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en aquellos 

espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. La limpieza y desinfección se realizará 

con los productos y pautas señaladas por las autoridades sanitarias.  

Se 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, y otros elementos 

de similares características.  

Los baños y aseos se limpiarán adecuadamente en función de la intensidad de uso y, al menos, tres 

veces al día.  

Se evitará que los alumnos compartan material,  y se eliminará de las aulas todo material innecesario 

para la actividad educativa o de carácter decorativo para favorecer las labores de limpieza diaria. 

Los siguientes espacios tendrán medidas aún más especiales respecto a la limpieza: 

 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

Despacho dirección, 
secretaría y administración 

Mesas  
Sillas 
Ordenador/impresora 
mamparas 

Tras cada uso por 
otra persona 

Director/a, secretario, y 
administradora 
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Espacio Elementos Frecuencia Responsables 
seguimiento 

Sala de 
profesores 

Mesas 
Ordenador/impresora 
Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, pasamanos, 
etc.)  

Tras cada uso Profesorado 

Baños y aseos 
 

Suelos  
Paredes  
Sanitarios 

Tres veces al día Directora Titular 

Aulas 
auxiliares 

Mesas  
Sillas 

Tras cada uso 
Profesorado que hace uso 
de las aulas 

Aulas de 
informática 

Mesas  
Sillas 
Ordenador 
Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, pasamanos, 
etc.) 

Tras cada uso 
Profesorado que hace uso 
de las aulas 

Taller de 
tecnología 

Mesas  
Sillas 
Materiales del taller 
Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, pasamanos, 
etc.) 

Tras cada uso 
Profesorado que hace uso 
de las aulas 

Laboratorios 
Mesas  
Sillas 
Materiales del taller 

Tras cada uso 
Profesorado que hace uso 
de las aulas 

Comedor 

Mesas  
Sillas 

Utensilios de comedor 
Tras cada uso Directora Titular 

Escaleras 
Zonas de contacto frecuente 
(puertas, pomos, pasamanos, 
etc.) 

Tres veces al día Directora Titular 

Pasillos Interruptores, manillas de puertas Tres veces al día Directora Titular 
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2.5 Medidas ante un caso de COVID 19 

En caso de que entre el alumnado o personal del centro se detecte alguno de los síntomas del 

COVID-19 se deberá actuar conforme a lo siguiente: 

• No asistirán al centro aquellos alumn@s, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas, 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 

alguien 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 la Sala COVID (Sala de Juntas), la cual contará con una 

adecuada ventilación, papelera con bolsa donde tirar la mascarilla, … Se pondrá en 

conocimiento del Equipo Directivo y se facilitará una mascarilla, tanto para el alumn@ como 

para la persona que le cuide. 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 Equipo Directivo 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. 

• Se procederá a una limpieza y desinfección en profundidad de la sala COVID (Sala de Juntas) 

tras cada uso. 

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

 

3.1 Medidas de acceso al centro educativo. 

1. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado del centro, durante la entrada y 

salida al centro educativo. 

2. También será obligatorio el uso de las mascarillas en el acceso de las familias al Patio 

Exterior para acompañar a sus hijos (las familias no podrán acceder al centro educativo en 

el momento de entrada y salida de los alumnos al centro educativo). 

3. Sólo podrá entrar en el patio exterior un miembro de la familia acompañando al alumno. 

4. Las personas responsables de la acogida en el momento de la llegada y acompañamiento al 

aula, si la hubiera, llevarán mascarilla.  

5. Se mantendrá abierto el portón del patio exterior y las puertas de la calle de Santo 

Domingo y de Niños de Coro mientras se produce la entrada y salida del alumnado.  

6. Los alumnos llevarán al centro su propio bote pequeño de solución hidroalcohólica para su 

uso personal, aun así, el centro pondrá botes en todos los espacios a disposición de todo el 

alumnado, el profesorado y del personal de administración y servicios. 

7. Tanto la llegada como salida serán escalonadas, y se informará a las familias sobre el 

horario de llegada y las zonas de entrada/salida con el fin de evitar aglomeraciones en los 

accesos. El escalonamiento se realizará de la siguiente forma: 

Puerta de entrada Cursos Escalera de acceso Hora de entrada 

PATIO EXTERIOR 
1º y 2º EPO Santo Domingo 08:45 - 08:55 

ED. INFANTIL - 09:00 

PUERTA DE SANTO 
DOMINGO 

3º Y 4º EPO Santo Domingo 08:45 - 08:55 

BACHILLERATO Santo Domingo 07:50 - 08:05 

PUERTA DE NIÑOS DE 
CORO 

5º Y 6º EPO Niños de Coro 08:45 - 08:55 

3º Y 4º ESO Niños de Coro 07:50 - 08:05 

PUERTA PRINCIPAL 1º y 2º ESO 
Escalera Puerta 

Principal 
07:50 - 08:05 

 
Durante la entrada: 

• Un profesor en cada entrada velará porque:  

o se mantengan las distancias de seguridad durante la entrada.  

o todos los miembros de la Comunidad Educativa lleven su mascarilla de seguridad. 

• Las profesoras de Educación Infantil velarán porque se mantenga la distancia de seguridad en 

las filas de entrada.  

• Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada 

del alumnado para evitar el contacto con las manillas o pomos de las puertas.  

Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro (en cualquier caso este 

siempre se realizará por la puerta principal y como mucho al vestíbulo principal) y se procurará que 

las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en caso de imposibilidad se 

realizará previa cita. 
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Puerta de salida Cursos Escalera de acceso Hora de salida 

PATIO EXTERIOR 

ED. INFANTIL - 13:45 

1º y 2º EPO Santo Domingo 13:55 

3º y 4º EPO Santo Domingo 14:00 

PUERTA DE SANTO 
DOMINGO 

4º ESO Santo Domingo 14:10 

BACHILLERATO Santo Domingo 14:10 

PUERTA DE NIÑOS DE 
CORO 

5º Y 6º EPO Niños de Coro 14:00 

1º, 2º Y 3º ESO Niños de Coro 14:10 

 

Las salidas en horario de las 15:00 horas se realizarán por el Patio Exterior. 

Durante la salida: 

• Se mantendrán las distancias de seguridad.  

• todos los miembros de la Comunidad Educativa llevarán su mascarilla de seguridad. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Patio exterior 
• Infografía explicativa de entradas y 

salidas. 
Director académico 

Puerta de Santo Domingo 

• Infografía explicativa de entradas y 
salidas. 

• Persona responsable de vigilar 
entradas y salidas. 

Director académico 

Puerta de Niños de Coro 

• Infografía explicativa de entradas y 
salidas. 

• Persona responsable de vigilar 
entradas y salidas. 

Director académico 

Puerta Principal 

• Infografía explicativa de entradas y 
salidas. 

• Persona responsable de vigilar 
entradas y salidas. 

Director académico 

 

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

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes: 

• Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico. 

• 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 (salida y vuelta al aula).  
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Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, 

aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento. Para 

ello se indicará a cada uno los grupos de cada piso la escalera por la que se deberá que acceder y 

abandonar el edificio (ver apartado 3.1).  

Tanto el alumnado como el personal deberán conocer por donde acceder a cada aula, o espacio 

educativo.  

 

Espacio Medidas Responsables 

Pasillos 

• Se indicará el sentido de circulación. 

• Se utilizará un sistema de señalización fácil de 
comprender. 

• Distanciamiento básico.  

• Escalonamiento de su uso 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.  

Directora titular 

Escaleras 

• Se indicará el sentido de circulación. 

• Se utilizará un sistema de señalización fácil de 
comprender. 

• Distanciamiento básico.  

• Escalonamiento de su uso 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. 

Directora titular 

Ascensor 

• Se limitará al mínimo imprescindible el uso del 
ascensor, dando preferencia al uso de las escaleras. 

• Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación 
máxima de los mismos será de una persona. 

• En aquellos casos de personas que puedan precisar 
asistencia se permitirá la utilización por su 
acompañante. 

Directora titular 

 

3.3 Medidas para la gestión de las aulas. 

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

otros grupos, priorizando en los procesos educativos las aulas-grupo, y evitando, en la medida de lo 

posible, las aulas-materia.  

• Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo 

docente. 

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

• La disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente. 

• Se sacará del aula todo el material o mobiliario que no se vaya a utilizar. 

• Se ventilará periódicamente el aula, entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, 

5 minutos al final de cada periodo lectivo y al acabar la jornada escolar. 
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• En la medida de lo posible se procurará que las puertas de las aulas permanezcan abiertas 

durante la jornada, si no fuera posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla, 

con una posterior desinfección de manos. 

• Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado.  

• En los cambios de clase el alumnado mantendrá las mascarillas puestas salvo en el caso de 

los grupos estables de convivencia de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, en los 

que se respetará la libre circulación por el aula sin que el uso de mascarillas sea obligatorio. 

Tampoco será preciso mantener la distancia de seguridad mínima entre los componentes de 

estos grupos.  

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

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

• Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos 

en el edificio.  

• En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada por alumnado de diferentes 

grupos, deberá ser limpiada y desinfectada tras su uso.  

• Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas.  

• Los profesores y alumnos que hagan uso de las aulas específicas se encargarán del 

mantenimiento en condiciones saludables de su puesto de trabajo. Cuando termine la clase 

se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos.  

 

Espacio Medidas Responsables 

Aulas de referencia  

• Organización de aulas-grupo.  

• Apertura y cierre de las aulas por el 
docente.  

• Disposición de geles hidro-
alcohólicos.  

• Distribución y marcado de los 
espacios del alumnado y el 
profesorado. 

• Identificación de mesa y silla a 
utilizar por cada alumno.  

• Ventilación de 5 minutos al finalizar 
cada una de las sesiones. 

Director 
académico 
Profesorado  

 
Aulas específicas  

• Organización de aulas-grupo.  

• Higiene y desinfección de aulas a 
utilizar por diferentes grupos 
después de cada uso.  

• Apertura y cierre de las aulas por el 
docente.  

• Disposición de geles hidro-
alcohólicos.  

• Distribución de los espacios del 
alumnado y el profesorado. 

• Ventilación de 5 minutos al finalizar 
cada una de las sesiones.   

Director 
académico 
Profesorado 
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Espacio Medidas Responsables 

Aula de 
psicomotricidad y 
polideportivo 

• Higiene y desinfección de aulas a 
utilizar por diferentes grupos.  

• Apertura y cierre de las aulas por el 
docente.  

• Disposición de geles hidro-
alcohólicos. 

• Ventilación continua.  

• Actividades diseñadas para evitar 
contacto. Juegos sin contacto y sin 
material manipulativo, si se utiliza 
por el profesor hay que tener en 
cuenta que posteriormente hay que 
desinfectarlo (ver Programaciones 
didácticas). 

Profesorado  

Biblioteca 

• En el primer trimestre del curso no 
se hará uso del servicio de 
biblioteca. 

• El uso de dicho espacio se regirá por 
las medidas adoptadas para las aulas 
específicas. 

Director 
académico 
Profesorado 

Aula de música, plástica  

• no funcionarán este curso como tal. 

• Se utilizarán como espacios para aulas 

de referencia en búsqueda de 

mayores distanciamientos. 

Director 
académico 
Profesorado 

Laboratorios 

• Se minimizará su uso.  

• Su uso se regirá por las medidas 

adoptadas para las aulas específicas. 

• Cuando termine la clase los alumnos y 

profesores se encargarán de 

desinfectar las superficies e 

instrumentos utilizados. 

Director 
académico 
Profesorado 

Aula de informática 

• Su uso se regirá por las medidas 

adoptadas para las aulas específicas. 

• Cuando termine la clase los alumnos y 

profesores se encargarán de 

desinfectar las superficies e 

instrumentos informáticos utilizados. 

Director 
académico 
Profesorado 

Taller de tecnología 

• Su uso se regirá por las medidas 

adoptadas para las aulas específicas. 

• Cuando termine la clase los alumnos y 

profesores se encargarán de 

desinfectar las superficies e 

instrumentos utilizados. 

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

Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, 

etc., procurando no utilizar los espacios designados de forma simultánea con otro grupo en ningún 

momento.  

Los tiempos de recreo en la etapa de Educación Primaria:  

• se adaptarán a las necesidades específicas del centro, escalonándose las salidas y regresos 

del recreo en la etapa de Educación Primaria. 

• se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de convivencia.  

• se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante señalización. 

No están permitidos juegos con balón, cartas, peonzas ... (cualquier juego que implique compartir 

material). 

Los recreos serán escalonados manteniendo los grupos estables de convivencia y se dividirán en dos 

partes en el caso de Ed. Primaria y la Ed. Secundaria para que los alumnos tomen el almuerzo en el 

aula manteniendo las distancias máximas de seguridad mientras se ventila el aula. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Patio Exterior 

ZONA A 
 

10:50 - 3º ESO C  

11:10 - 1º ESO A 

11:30 - 1º EPO A 

11:45 - 4º EPO A 

ZONA B 

10:50 - 4º ESO A  

11:10 - 1º ESO B 

11:30 - 1º EPO B 

11:45 - 4º EPO B 

ZONA C 

10:50 - 4º ESO B  

11:10 - 1º ESO C 

11:30 - 1º EPO C 

11:45 - 5º EPO A 

ZONA D 

10:50 - 4º ESO C  

11:10 - 2º ESO A 

11:30 - 2º EPO A 

11:45 - 5º EPO B 

 
  



P á g i n a  23 | 35 

 

 

Espacio Medidas Responsables 

Patio Central 

ZONA A 
 

10:50 - 1º BACH A  

11:10 - 2º ESO B 

11:30 - 2º EPO B 

11:45 - 5º EPO C 

ZONA B 

10:55 - 1º BACH B  

11:10 - 2º ESO C 

11:30 - 3º EPO A 

11:45 - 6º EPO A 

ZONA C 

10:50 - 2º BACH A  

11:10 - 3º ESO A 

11:30 - 3º EPO B 

11:45 - 6º EPO B 

ZONA D 

10:55 - 2º BACH B  

11:10 - 3º ESO B 

 

11:45 - 6º EPO C 

 

Espacio Medidas Responsables 

Patio de Ed. Infantil USO POR CLASES 

10:40 - 2º INF A 

11:00 - 2º INF B 

11:20 - 3º INF A 

11:40 - 3º INF B 

Salón de Actos USO POR CLASES 

11:00 - 1º INF A 

11:20 - 11:30 → Desinfección 

11:30 - 1º INF B 

 

• en caso se lluvia los grupos estables de convivencia permanecerán en su aula. 

• se reforzará la vigilancia en recreos.  

• se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen intercambios 

de objetos.  

• se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, como bancos, mobiliario, juegos, 

etc. para que, si las autoridades sanitarias así lo indican, no sean utilizados.  
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Espacio Medidas Responsables 

  
Patios  

Zonas de recreo 

• Escalonamiento de las salidas y 
regresos.  

• Distribución espacial de los grupos 
mediante vallas que dividan los 
patios en tres partes.  

• 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. 

 

Directora Titular  
Director 
Académico 
Jefe Estudios  
Profesorado  

 

3.5 Medidas para la gestión de los baños. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Baños 
Aseos 

• Se limitará el número de personas con el fin de garantizar la 
distancia de seguridad mínima en el interior a: 

o 1 en el interior de los wc. 
o 2 en la zona de lavabos.  

• Se señalizará el exterior de los cuartos de baño con bandas 
separadas 1,5 metros para alumnos que tengan que esperar 
para acceder. 

• Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, al menos 
tres veces al día, así como el vaciado de papeleras, que tendrán 
tapa accionada por pedal para evitar contactos. 

• Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado 
de manos sea la correcta.  

• Se recordará a los alumnos mediante una infografía: 
o que es necesario secarse las manos con papel y que no 

se utilizarán toallas.  
o sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y 

después del uso de los WC. 
o la importancia de cuidar el papel. 
o la puerta de la zona de los lavabos debe permanecer 

siempre abierta. 
o  el uso de la mascarilla es obligatorio. 

• Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, 
procurando que, en caso de que sea necesario su uso, se utilice 
el aseo junto a portería que no utiliza el profesorado y 
alumnado del centro.  

 

Directora Titular 
Director 

Académico 
Jefe Estudios 
Profesorado 
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3.6 Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, 

departamentos y despachos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Sala de 
reuniones 

• Será obligatorio el uso de mascarilla siempre que no se 
pueda respetar la distancia mínima de seguridad de 1,5 m.l. 

• Las reuniones de profesores se mantendrán en los espacios 
más amplios del centro para garantizar las distancias de 
seguridad, desinfectándose antes y después de su uso. 

• Las reuniones se planificarán por etapas para minimizar el 
aforo y muchas de ellas se mantendrán vía telemática. 

• Se evitará el uso de las aulas para las reuniones de los 
órganos de coordinación pedagógica. 

Directora 
Titular 

 
Director 

Académico 

 Sala de 
profesores 

• El uso de mascarillas será obligatorio durante los cambios de 
clase.  

• Después de cada cambio de clase se procederá a ventilar y 
airear la sala. 

• Durante las clases se limitará el aforo de ambas salas de 
profesores con el fin de que pueda mantenerse la distancia 
social recomendada de 1,5 metros.  

o Sala de Ed. Primaria: 6 personas 
o Sala de Ed. Secundaria: 8 personas 
o Los profesores evitarán en todo momento sentarse 

frente a frente. 

• Los trabajadores dispondrán de un spray desinfectante para 
poder desinfectar todo aquello que consideren: 

o Cada persona será responsable de la limpieza y 
desinfección de sus utensilios y de los teclados y 
ratones de los ordenadores de la sala antes y 
después de su uso. 

o Las Salas se desinfectarán diariamente al finalizar la 
jornada escolar prestando especial atención a la 
desinfección de teclados, ratones,… 

Coordinadores 
de etapa 

Despachos 
(administración, 
secretaría y 
dirección)  

• Al igual que el resto del personal deberán desinfectarse las 
manos tanto al llegar como al irse. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio siempre que haya 
más de una persona en el despacho quedando restringido el 
aforo a: 

o Despacho de dirección: 3 personas 
o Despacho de administración y secretaría: 2 

personas. 

• Estos espacios contarán con: 
o un bote de solución hidroalcohólica. Los 

trabajadores que hacen uso de estos espacios 
verificarán que todas las personas que acceden a 
dichos espacios limpian sus manos antes y después 
de acceder. 

o Una bandeja o utensilio para depositar el material y 
evitar contacto directo. 

• En cada despacho habrá un spray desinfectante:  

Directora 
Titular 

 
Director 

Académico 
 

Secretario 
 

Administradora 
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o Todo aquel material que haya sido manipulado 
deberá ser desinfectado por el trabajador en cuanto 
se salga del despacho. 

o Finalizada cualquier reunión se dejarán las puertas y 
ventanas abiertas para la aireación y ventilación 
natural del espacio durante cinco-diez minutos. 

o Velar por la limpieza y desinfección del material de 
uso común (impresoras, fotocopiadoras, etc.). 

• Fomentar en la medida de lo posible, la atención, realización 
de gestiones y resolución de dudas de forma telefónica y/o 
telemática. 

• Se recomienda la realización de reuniones con familias por 
videoconferencia o a través del teléfono. 

• En los casos en que se necesite una atención presencial: 
o Esta siempre será con cita previa. 
o Horarios escalonados: Se dejará un espacio de 

tiempo entre una cita y la siguiente para poder 
realizar las medidas de ventilación y desinfección de 
las zonas usadas. 

o En las zonas de espera se mantendrán siempre 1,5 
metros de separación. 

• Los despachos se desinfectarán diariamente (prestando 
especial atención a teclados, ratones, escritorios, …) 

• Se dotarán los despachos de una mampara de separación. 
 

3.7 Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

• En el primer trimestre del curso no se hará uso del servicio de biblioteca. 

• El uso de dicho espacio se regirá por las medidas adoptadas para las aulas específicas. 
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3.8 Otros espacios. 

• Espacios para la atención a familias: 

Las reuniones de orientación a las familias en las primeras semanas de curso se realizarán:  

• por cursos para evitar aglomeraciones de familias en el centro.  

• en el patio central del colegio (al aire libre), en el Salón de Actos, o en la capilla del colegio, 

garantizando en todo momento que se mantienen distancias superiores a 1,5 metros. 

• en horarios escalonados, para dejar un espacio de tiempo entre una cita y la siguiente de 

forma que se puedan adoptar las medidas de ventilación y desinfección de las zonas 

usadas. 

 

Recibidores 

• El uso de la mascarilla será obligatorio. 

• Estos espacios contarán con un bote de solución 
hidroalcohólica. Los trabajadores que hagan uso de estos 
espacios verificarán que todas las personas que acceden a 
dichos espacios limpian sus manos antes y después de 
acceder. 

• En cada despacho habrá un spray desinfectante:  
o Todo aquel material que haya sido manipulado 

deberá ser desinfectado por el trabajador en cuanto 
se salga del despacho. 

o Finalizada la reunión se dejarán las puertas y ventanas 
abiertas para la aireación y ventilación del espacio 
durante cinco-diez minutos. 

• Fomentar en la medida de lo posible, la atención, realización 
de gestiones y resolución de dudas de forma telefónica y/o 
telemática. 

• Se recomienda la realización de reuniones con familias por 
videoconferencia o a través del teléfono. 

• En los casos en que se necesite una atención presencial: 
o Esta siempre será con cita previa. 
o Horarios escalonados: Se dejará un espacio de tiempo 

entre una cita y la siguiente para poder realizar las 
medidas de ventilación y desinfección de las zonas 
usadas. 

o En las zonas de espera se mantendrán siempre 1,5 
metros de separación. 

• Los recibidores se desinfectarán diariamente. 

• Supresión de elementos decorativos.  

Directora 
Titular 

 
Director 

Académico 

 

• Espacios para repartidores: 

Cuando la entrega del producto se realice en el centro escolar, los repartidores dejarán el paquete 
delante de la recepción del colegio, aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene 
definidas. 
El trabajador del Centro que se encuentre en la portería procederá a la desinfección del paquete 
antes de su entrega al remitente. 
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3.9 Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

Se recordará continuamente al alumnado sobre la necesidad de respetar las distancias de seguridad 
antes, durante y después de la comida.  
 
La entrada al comedor se realizará siempre desde la puerta del Hall de Santo Domingo donde: 

• los alumnos se lavarán las manos antes de entrar. 

• Los alumnos llevarán puesta siempre su mascarilla. 
 
Una vez en el comedor: 

• Cada alumno tendrá designado un puesto que utilizará mientras dure la situación actual. 

• En las mesas se distribuirán los alumnos por aulas (para mantener las burbujas), dejándose 
siempre una distancia superior a 2 metros entre las mesas. 

• Los alumnos sólo se quitarán la mascarilla durante la comida. 

• Los alumnos no se levantarán de la mesa, esperando en la misma a ser servidos. 

• Se insistirá a los alumnos en que no se puede compartir la comida, el agua, los cubiertos, 
etc.  

 
La salida se realizará por la puerta que da al Patio  Central. 

• Los alumnos acudirán de forma escalonada al baño en el hall de acceso al polideportivo y/o 
del patio exterior para proceder al lavado de manos. 

• Las actividades del  Comedor se realizarán preferentemente en el Patio Central y en el Patio 
Exterior y en caso de lluvia en el Pabellón de Deportes. 

 
La recogida del alumnado se realizará de forma escalonada por la puerta principal del colegio. Los 
padres accederán sólo al hall principal desde donde serán llamados los alumnos. En el acceso de las 
familias al centro: 

• Será obligatorio el uso de la 
mascarilla. 

• Se mantendrá la distancia de 
seguridad de 1, 5 metros. 

• Sólo acudirá un miembro de la familia 
a recoger al alumno. 

 
En los casos en que fuera necesario ayudar al 

alumno para que tome su comida, el personal 

deberá llevar mascarilla y seguirá las normas 

de higiene de manos definidas.  

Se realizará la limpieza y desinfección, con los 

productos y pautas señaladas por las 

autoridades sanitarias al finalizar el servicio de 

comedor, se ventilarán los espacios antes y 

después del servicio, y se higienizarán todos 

los elementos de contacto.  

El personal del centro seguirá en todo 

momento las medidas preventivas frente al 

COVID-19 establecidas por el equipo directivo 

o por la empresa. 
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Espacio Medidas Responsables 

Comedor 
Infantil 

 
 

Comedor 
Primaria y 
Secundaria 

 
• Todo el personal, tanto de cocina como personal 

responsable del comedor deberán llevar guantes, 
mascarilla y gorro en el horario de comidas. 

• Todos los alumnos llevarán mascarilla hasta el momento 
de comer, donde, una vez sentados, se las quitarán 
según las recomendaciones oficiales. 

• Cuando terminen de comer los alumnos volverán a 
ponerse la mascarilla. 

• La entrada al comedor se hará de manera gradual, 
evitando aglomeraciones. 

• La organización del comedor escolar garantizará las 
medidas de higiene y el distanciamiento de 1,5 m entre 
el alumnado.  

• Se zonificará el espacio según los grupos estables de 
convivencia que se hayan organizado en el centro para 
evitar en la medida de lo posible la interacción entre 
ellos.  

• Los alumnos accederán al comedor desde el office (para 
lavarse las manos antes de comer con agua y jabón) y 
saldrán del comedor por la puerta opuesta (biblioteca 
de Educación Infantil) 

• Si fuera preciso se organizarán turnos, procediéndose a 
la desinfección del mobiliario después de cada turno. 

• La recogida de alumnos se organizará de forma 
escalonada.  

• Organización del lavado de manos antes y después de la 
comida de forma escalonada.  

• Disposición de gel hidroalcohólico.  

•  Información de las normas de uso al alumnado de 
forma sencilla y clara, con la posibilidad de infografía 
adaptada a la edad.  

 
Directora 
Titular 

 

Monitoras de 

comedor 
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4 CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

4.1 Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

En el segundo ciclo de educación infantil y para el primer curso de educación primaria se constituirán 

grupos estables de convivencia, con un máximo de entre 22 y 25 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. Sin embargo, se debe respetar la distancia mínima de 

seguridad entre el alumnado de diferentes grupos.  

Con este objetivo se zonificarán 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.  

Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, espacio en 

el comedor, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento.  

 

Grupos 
Estables 

Nº 
UNIDADES 

Nº 
ALUMNOS 

POR 
GRUPOS 
ESTABLE 

AULA 
ASIGNADA 

PROFESORADO 
ASIGNADO 

ACCESOS y 
RECORRIDOS ASIGNADOS / 
ZONIFICACIÓN DE ZONAS 

1º EI 
(3-6) 

1º EI (3-
6) -2 

1º EI (3-
6) - 

22 y 22 

Aulas de 
1º INF  
A y B 

Tutoras de 1º 
de Educación 

Infantil 

• Entrada: Patio exterior (09:00). 

• Salida: Patio exterior (13:45). 

• Baños en aulas 

• Recreo: Salón de Actos 
o A - Salón de Actos (11:00) 
o B - Salón de Actos (11:30) 

2º EI 
(3-6) 

2º EI (3-
6) -2 

2º EI (3-
6) - 

22 y 22 

Aulas de 
2º INF  
A y B 

Tutoras de 2º 
de Educación 

Infantil 

• Entrada: Patio exterior (09:00). 

• Salida: Patio exterior (13:45). 

• Baños en aulas 

• Recreo:  
o A – Patio Infantil (10:40) 
o B – Patio Infantil (11:00) 
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Grupos 
Estables 

Nº 
UNIDADES 

Nº ALUMNOS 
POR GRUPOS 

ESTABLE 

AULA 
ASIGNADA 

PROFESORADO 
ASIGNADO 

ACCESOS y 
RECORRIDOS ASIGNADOS / 
ZONIFICACIÓN DE ZONAS 

3º EI 
(3-6) 

3º EI 
(3-6) -2 

3º EI (3-6) – 
24 y 24 

Aulas de 
3º INF  
A y B 

• Tutoras de 
3º de 
Educación 
Infantil 

• Especialista 
en inglés 

• Entrada: Patio exterior (09:00). 

• Salida: Patio exterior (13:45). 

• Baños en aulas 

• Recreo:  
o A – Patio Infantil (11:20) 
o B – Patio Infantil (11:40) 

1º EP 
1º EPO 

-3 

1º EPO (3-6) 
– 17, 17 y 

16 

Aulas de 
1º EPO A y 

B y 
Biblioteca 

de Ed. 
Infantil 

• Tutores de 
1º EPO  

• Especialista 
de Música 

• Especialista 
de 
Educación 
Física 

• Especialista 
de Religión 

• Entrada: Patio exterior (08:45-

08:55). 

• Salida: Patio exterior (13:55). 

• Escalera: Santo Domingo 

• Recreo:  
o A – Patio Exterior zona A (11:30) 
o B – Patio Exterior zona B (11:30) 
o C – Patio Exterior zona C (11:30) 

 

4.2 Medidas para la organización del resto de los grupos. 

A partir de segundo curso de Educación Primaria, el número de alumnos por aula no podrá superar 

las ratios máximas previstas normativamente para cada enseñanza, sin que se pueda efectuar 

excepción de ratio, procurando respetar la distancia de seguridad mínima de 1,5 m. En los casos en 

los que no sea posible, será obligatorio el uso de mascarilla.  

En la organización de estos grupos: 

• se minimizará al máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas. 

• se evitarán los cambios de alumnado en Educación Primaria y se minimizarán en Educación 
Secundaria. 

• se minimizará el movimiento de docentes entre los grupos,  priorizando en Educación 
Primaria que cuando sea inevitable se realice entre los cursos del mismo nivel. En cualquier 
caso, se realizará siempre extremando las precauciones y medidas higiénicas.  

• Cada grupo tendrá un aula de referencia que no será utilizada por otros alumnos u otros 
grupos.  

• El apoyo en Educación Infantil y Educación Primaria se realizará siempre dentro del aula. 

• Las aulas de apoyo y específicas en Educación Secundaria podrán ser utilizadas por varios 
grupos de alumnos y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección 
y ventilación.  

A estos efectos de distribución y agrupación del alumnado también se tendrán en cuenta factores 

como la optatividad, las medidas y programas de atención a la diversidad establecidos, las 

convalidaciones, exenciones, simultaneidades o cualquier otro aspecto que pudiera afectar a dicha 

distribución. 
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Grupos 
Nº 

UNIDADES 

Nº 
ALUMNOS 

POR 
GRUPOS 

AULA REFERENCIA 
ASIGNADA 

AULAS ESPECÍFICAS 
ASIGNADAS 

PROFESORADO 
ASIGNADO 

ACCESOS y 
RECORRIDOS 
ASIGNADOS/ 

ZONIFICACIÓN DE ZONAS 

2º EP 2º EPO 
- 2 

25 y 25 
Aulas de 2º EPO 

A y B 

• TUTORES DE 2º 
ED PRIMARIA 

• ESPECIALISTA EF 

• ESPECIALISTA 
RELIGIÓN 

• Entrada: Patio exterior 

(08:45-08:55). 

• Salida: Patio exterior 

(13:55). 

• Escalera: Santo 

Domingo 

• Recreo:  
o  A – Patio Exterior 

zona D (11:30) 
o  B – Patio Central 

zona A (11:10) 

3º EP 3º EPO 
- 2 

25 y 25 
Aulas de 3º EPO 

A y B 

• TUTORES DE 3º 
ED PRIMARIA 

• ESPECIALISTA 
MÚSICA 

• ESPECIALISTA EF 

• ESPECIALISTA 
RELIGIÓN 

• Entrada: Puerta de 

Santo Domingo (08:45-

08:55). 

• Salida: Puerta de Santo 

Domingo (14:00). 

• Escalera: Santo 

Domingo 

• Recreo:  
o  A – Patio Central 

zona B (11:30) 
o B – Patio Central 

zona C (11:30) 

4º EP 4º EPO 
- 2 

25 y 25 
Aulas de 4º EPO 

A y B 

• TUTORES DE 4º 
ED PRIMARIA 

• ESPECIALISTA 
MÚSICA 

• ESPECIALISTA EF  

• ESPECIALISTA 
RELIGIÓN 

• Entrada: Puerta de 

Santo Domingo (08:45-

08:55). 

• Salida: Puerta de Santo 

Domingo (14:00). 

• Escalera: Santo 

Domingo 

• Recreo:  
o  A – Patio Exterior 

zona A (11:45) 
o  B – Patio Exterior 

zona B (11:45) 
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Grupos 
Nº 

UNIDA
DES 

Nº 
ALUMNOS 

POR 
GRUPOS 

AULA REFERENCIA 
ASIGNADA 

AULAS 
ESPECÍFICAS 
ASIGNADAS 

PROFESORADO 
ASIGNADO 

ACCESOS  y 
RECORRIDOS ASIGNADOS/ 

ZONIFICACIÓN DE 
ZONAS 

5º EP 5º EPO 
- 3 

17, 17, 
17 (*) 

Aulas de 5º EPO 
A y B y de 1º EPO 

A 

• TUTORES DE 5º 
ED PRIMARIA 

• ESPECIALISTA EF 

• ESPECIALISTA 
RELIGIÓN 

• Entrada: Puerta Niños de 

Coro (08:45-08:55). 

• Salida: Puerta Niños de 

Coro (14:00). 

• Escalera: Santo Domingo 

• Recreo:  
o  A – Patio Exterior 

zona C (11:45) 
o  B – Patio Exterior 

zona D (11:45) 
o  C – Patio Central 

zona  (11:45) 

6º EP 6º EPO 
- 3 

17, 17, 
17 (*) 

Aulas de 6º EPO 
A y B y 

BIBLIOTECA 

• TUTORES DE 6º 
ED PRIMARIA 

• ESPECIALISTA 
MÚSICA 

• ESPECIALISTA EF 

• ESPECIALISTA 
RELIGIÓN 

• Entrada: Puerta Niños de 

Coro (08:45-08:55). 

• Salida: Puerta Niños de 

Coro (14:00). 

• Escalera: Santo Domingo 

• Recreo:  
o  A – Patio Central 

zona B (11:45) 
o  B – Patio Central 

zona C (11:45) 
o  C – Patio Central 

zona D (11:45) 

1º ESO  3 (A, B 
y C) 

27, 26 y 
26 

Aulas de 1º ESO 
A, B y C 

• TUTORES DE 1º 
ESO 

• PROFESORADO 
ESPECIALISTA 

• Entrada: Puerta Principal 

(07:45-08:00). 

• Salida: Puerta Niños de 

Coro (14:10). 

• Escalera: Principal para 

la entrada y Niños de Coro 

para el resto. 

• Recreo:  
o  A – Patio Exterior 

zona A (11:10) 
o  B – Patio Exterior 

zona B (11:10) 
o  C – Patio Exterior 

zona C (11:10) 
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Grupos 
Nº 

UNID
ADES 

Nº 
ALUMNOS 

POR 
GRUPOS 

AULA REFERENCIA 
ASIGNADA 

AULAS 
ESPECÍFICAS 
ASIGNADAS 

PROFESORADO 
ASIGNADO 

ACCESOS  y 
RECORRIDOS ASIGNADOS/ 
ZONIFICACIÓN DE ZONAS 

2º ESO  3 (A, B 
y C) 

30, 30 y 
30 

Aulas de 2º ESO 
A, B y C 

• TUTORES DE 
2º ESO 

• PROFESORADO 
ESPECIALISTA 

• Entrada: Puerta Principal 

(07:45-08:00). 

• Salida: Puerta Niños de 

Coro (14:10). 

• Escalera: Principal para la 

entrada y Niños de Coro 

para el resto. 

• Recreo:  
o  A – Patio Exterior zona 

D (11:10) 
o  B – Patio Central zona 

A (11:10) 
o  C – Patio Central zona 

B (10:55-11:25) 

3º ESO  3 (A, B 
y C) 

28, 28 y 
28 

Aulas de 3º ESO 
A, B y C 

• TUTORES DE 
3º ESO 

• PROFESORADO 
ESPECIALISTA 

• Entrada: Puerta Niños de 

Coro (07:45-08:00). 

• Salida: Puerta Niños de 

Coro (14:10). 

• Escalera: Niños de Coro. 

• Recreo 
o A – Patio Central zona C 

(11:10) 
o  B – Patio Central zona 

D (11:10) 
o  C – Patio Exterior zona 

A (10:50) 

4º ESO  3 (A, B 
y C) 

26, 25 y 
25 

Aulas de 4º ESO 
A, B y C 

• TUTORES DE 
4º ESO 

• PROFESORADO 
ESPECIALISTA 

• Entrada: Puerta Niños de 

Coro (07:45-08:00). 

• Salida: Puerta Santo 

Domingo (14:10). 

• Escalera:  

o Niños de Coro: 

Entrada. 

o Santo Domingo: Resto 

del día. 

• Recreo 
o  A – Patio Exterior zona 

B (10:50) 
o  B – Patio Exterior  zona 

C (10:50) 

o  C – Patio Exterior zona 

D (10:50) 
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1º 

BACH 
2  

(A y B) 
29 y 29 

Aulas de 1º Bach 
A y B 

• TUTORES DE 
1º 
BACHILLERATO 

• PROFESORADO 
ESPECIALISTA 

• Entrada: Puerta Santo 

Domingo (07:45-08:00). 

• Salida: Puerta Santo 

Domingo (14:10). 

• Escalera: Santo Domingo. 

• Recreo 
o  A – Patio Central zona 

A (10:50) 
o  B – Patio Central zona 

B (10:50) 

2º 

BACH 
2  

(A y B) 
28 y 28 

Aulas de 2º Bach 
A y B 

• TUTORES DE 
2º 
BACHILLERATO 

• PROFESORADO 
ESPECIALISTA 

• Entrada: Puerta Santo 

Domingo (07:45-08:00). 

• Salida: Puerta Santo 

Domingo (14:10). 

• Escalera: Santo Domingo. 

• Recreo 
o  A – Patio Central zona 

C (10:50) 
o  B – Patio Central zona 

D (10:50) 
 


