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De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Bloque II del Protocolo de Prevención
y Organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla
y León para el curso 2020/2021, el equipo directivo el Colegio Sagrado CorazónFundación Educativa Jesuitinas, ha elaborado el presente Plan de Inicio de curso,
basado en las medidas establecidas en dicho Protocolo.
Este Plan será remitido a la Dirección Provincial de Educación de Salamanca, en la
fecha indicada por el Área de Inspección Educativa, para su supervisión.
En el presente documento, se incluyen los apartados que, según las indicaciones dadas,
este Plan de Inicio de curso debe contemplar en relación con los bloques y apartados
del Protocolo de Prevención sobre los que versan.
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1. ASPECTOS GENERALES.
Este Plan ha sido elaborado teniendo en cuenta las características propias del Colegio
Sagrado Corazón y 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, tardones, actividades
complementarias, etc.) entre otras cuestiones. Se han concretado las medidas que se
van a adoptar en relación con 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
Director General
Directora de Infantil y
Primaria
Coordinadora General de
Secundaria
Administradora
Coordinadora de
Prevención y Evacuación
Coordinador de Infantil
Coordinador del Primer
Internivel de E. Primaria
Coordinador de Segundo
Internivel de E. Primaria
Coordinador del Primer
Ciclo ESO
Coordinador del 2º Ciclo
ESO

Nombre y
apellidos
Óscar
Palmero
Fradejas
Alicia
Sánchez
Domínguez
Asunción
García
Hernández
Ana Belén
Conde Cubillo
Cristina
Herráez
Hernández
Óscar Terrero
Velázquez
Jorge Rivera
García
Ignacio
Pablos Zúñiga
Ricardo
Quintana
González
Javier
Regidor
Delgado

Tfno. y email
923217542
direccion@jesuitinas-salamanca.es
923217542
direccion.primaria@jesuitinassalamanca.es
923217542
direccion.secundaria@jesuitinassalamanca.es
923217542
administradora@jesuitinas-salamanca.es
923217542
cristina.herraez@jesuitinas-salmanca.es
923217542
oscar.terrero@jesuitinas-salamanca.es
923217542
jorge.rivera@jesuitinas-salamanca.es
923217542
ignacio.pablos@jesuitinas-salamanca.es
923217542
ricardo.quintana@jesuitinas-salamanca.es
923217542
javier.regidor@jesuitinas-salamanca.es
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1.2.

Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de prevención.

Documentos

Destinatarios

Protocolo de Prevención y
Organización del Regreso a
la Actividad Lectiva en los
Centros
Educativos
de
Castilla y León para el curso
académico 2020/2021.

Equipo Directivo.

Plan Inicio de Curso.

Alumnos.

Coordinación Pedagógica.
Consejo Escolar.
Claustro.
Familias/AMPA.
Personal de Administración y

Medidas de prevención e
higiene.

Servicios.
Personal de limpieza.
Proveedores/

Cartelería sobre medidas
de seguridad.

Repartidores.
Monitores de comedor,
madrugadores y tardones.
Monitores de Actividades

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

Medio de
comunicación /
difusión
Página web, correo
electrónico (a través
de

la

Plataforma

Educamos); circular
de

principio

curso;

de

reunión
si

las

circunstancias

lo

permiten

o

telemática en caso
de

no

poder

presencial;
de anuncios.

Complementarias (Club
Deportivo, Robótica, Inglés,
Chino, …)

ser

tablón

curso.
Reunión Equipo D.
Primera Reunión

Si las dudas provienen del personal de
administración y servicios se dirigirán al correo de
administración.

CCP. Primera
Reunión

Si las dudas provienen del profesorado se dirigirán
al correo del coordinador de referencia.

Formalización de
matrícula.
Reunión
extraordinaria de
Consejo Escolar.

Si las dudas provienen de familias de infantil se
dirigirán al correo del coordinador de Infantil.
Si las dudas provienen de familias de 1er internivel
de primaria se dirigirán al correo del coordinador
de dicho nivel.

Reunión con la
Si las dudas provienen de familias de 2º internivel
de primaria se dirigirán al correo del coordinador
Primera semana/día de dicho nivel.
directiva del AMPA.
de clase.
Semana previa al
comienzo de la
actividad lectiva.
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Si las dudas provienen de familias de 1er ciclo de
ESO se dirigirán al correo del coordinador de dicho
nivel.
Si las dudas provienen de familias de 2º ciclo de
ESO se dirigirán al correo del coordinador de dicho
nivel.

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.
2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.

La principal medida de prevención ante el COVID es mantener la distancia de seguridad
de 1.5 metros. Además de esta medida principal, el Colegio Sagrado Corazón cuenta
con otras medidas organizativas para que el uso de los diferentes espacios, los accesos
de entrada y salida y los desplazamientos internos gocen de la mayor seguridad posible.

Espacio

Medidas

Puertas de acceso al Carteles y señalización.
Centro.
Patios,
vestíbulos,
escaleras,
ascensor, Carteles, señalización de
pasillos, aulas, gimnasio y suelo y paredes.
sala de dinámica.
Carteles, señalización de
suelo y paredes.
Portería, administración y Medidas de separación
secretaría.
física: mamparas.
Cintas de separación de
zonas.
Comedor y espacios/sala de Carteles, señalización de
madrugadores/tardones.
suelo y paredes.
Baños y aseos.
Salas de
tutorías.

2.2.

profesores

Responsables
Director.
Directora de Infantil y
Primaria y Coordinadora
General de Secundaria.

Administradora.

Administradora.

Carteles, señalización de
Administradora.
suelo y paredes.
y Carteles, señalización de
Coordinadores.
suelo y paredes.

Medidas relativas al uso de mascarillas.

El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 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.
El uso de la mascarilla en cualquier espacio del Colegio Sagrado Corazón es obligatorio
incluso aunque se pueda mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros,
con las indicaciones que se recogen en el siguiente punto.
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No se recomienda el uso de mascarillas para personas con discapacidad o con situación
de dependencia que les impida ser autónomas para quitársela, personas que presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización de manera adecuada. En
alumnos menores de 6 años es altamente recomendable el uso de mascarillas, aunque
no es obligatorio.
En los grupos estables de convivencia será obligatorio el uso de la mascarilla tanto para
los alumnos de este grupo como para el profesorado cuando esté con su grupo estable.
El Colegio identificará, a través de carteles y señales, los espacios comunes y las aulas
donde sea obligatorio el uso de la mascarilla cuando no sea posible mantener las
medidas de distancia de seguridad.

Espacio

Medidas

Responsables

Puertas de acceso al Centro.
Patios,
vestíbulos,
escaleras,
Equipo
de
ascensor, pasillos, aulas, gimnasio
Coordinación
del
y sala de dinámica.
Plan de Inicio de
Portería,
administración
y
curso.
secretaría.
Cartelería que indique el
Espacios/sala
de uso obligatorio de la Profesores de las
madrugadores/tardones.
mascarilla.
diferentes etapas.
Baños y aseos.
Personal
de
Salas
de
profesores
y
Administración
y
departamentos.
Servicios.
Capillas,
aulas,
dinámica,
gimnasio, audiovisuales.

El Colegio Sagrado Corazón solicitará mascarillas a la Consejería de Educación
siguiendo la indicación que aparece en la guía para la elaboración del Plan de Inicio de
Curso y que señala lo siguiente: “los centros educativos contarán con mascarillas, que
correrán a cargo de la Consejería de Educación, y para el caso de que alguien inicie
síntomas o sea necesario reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad
por rotura o deterioro, por lo que deberán identificar las necesidades de stock de
mascarillas (al menos para un mes el 30% del personal del centro), prever su pedido,
almacenamiento y distribución. Las empresas contratadas para los distintos servicios
complementarios deberán suministrar las mascarillas a su personal”.
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Teniendo en cuenta la información recibida, hacemos la siguiente previsión de
unidades:
Responsable
Stock
Responsable
Necesidades
control stock y
Seguridad
Reparto
pedidos
Nº profesores: 53
Nº PAS: 8

2.3.

366
(Nº profesores/ PAS
x días mesx0,3)

Administradora

Equipo de Coordinación
del Plan de Inicio de
curso.

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.

Los accesos al Colegio Sagrado Corazón se realizarán manteniendo la distancia mínima
de 1.5 metros entre personas, tanto en el acceso a los diferentes edificios que forman
el centro educativo como en la subida de escaleras, llegada a las aulas o salida de
estas.
Recordamos a todos los miembros de la comunidad educativa, la importancia de
lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón siempre que sea posible y solo,
cuando la situación no lo permita, utilizar 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).
Se llevará a cabo un sistema de ventilación de los espacios comunes, las aulas y los
lugares de trabajo de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente y las normas
sanitarias establecidas. Dejaremos abiertas todas las puertas que sea posible para
evitar tocar pomos y manillares.
En el Colegio Sagrado Corazón, contamos con un ascensor en cada uno de los dos
edificios cuyo uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente
las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos
será de una persona, salvo en aquellos casos de las personas que puedan precisar
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
Todos los cuartos de baño del Colegio, tendrán dispensadores de jabón y papel
disponible para el secado de manos, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo. Así mismo se contará con papeleras de pedal
en todos los cuartos de baño.
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2.3.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos.
Espacio
Accesos

Medida

Responsable

Centro,

Cartelería de medidas de protección,

Administración

escaleras,

lavado de manos, forma correcta de

al

vestíbulos,
ascensor

estornudar y toser.

Portería, administración

Geles hidroalcohólicos.

y secretaría.

Papeleras.

Administración

Cartelería de medidas de protección,
lavado de manos, forma correcta de
estornudar y toser.
Tutorías, salas de

Geles hidroalcohólicos.

profesores y despachos.

Papeleras.

Coordinadores

Cartelería de medidas de protección,
lavado de manos, forma correcta de
estornudar y toser
Baños

Cartelería de medidas de protección,

Administración

lavado de manos, forma correcta de
estornudar y toser.
Dispensadores de jabón y papel para
el secado de manos, papeleras.
Gimnasios, capillas,

Cartelería de medidas de protección,

audiovisuales y aulas de

lavado de manos, forma correcta de

dinámica.

estornudar y toser.

Coordinadores

2.3.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la
forma correcta de estornudar y toser, entre otras.

Espacio
Accesos

al

Infografía

Responsable

Centro,

Cartelería de medidas de protección,

vestíbulos, escaleras,

lavados de manos, forma correcta de

ascensor, pasillos.

estornudar y toser.

Portería,

Geles hidroalcohólicos.

administración

y

Administración

Administración

Papeleras.
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secretaría.

Cartelería de medidas de protección,
lavado de manos, forma correcta de
estornudar y toser.

Tutorías,

salas

de

profesores

y

despachos.

Geles hidroalcohólicos.

Coordinadores

Papeleras.
Cartelería de medidas de protección,
lavado de manos, forma correcta de
estornudar y toser

Baños

Cartelería de medidas de protección,

Administración

lavado de manos, forma correcta de
estornudar y toser.
Dispensadores de jabón y papel para
el secado de manos.
Gimnasios,

comedor,

Cartelería de medidas de protección,

audiovisuales, capillas

lavado de manos, forma correcta de

y aulas de dinámica.

estornudar y toser.

2.4.

Coordinadores

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón se limpiarán al menos una vez al día y
se reforzará la limpieza de 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 y 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.
Es preciso determinar normas de limpieza y desinfección del material pedagógico,
utensilios, instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos.
El Colegio identifica los espacios y las necesidades de limpieza, así como su frecuencia
eliminando todo el material innecesario para la actividad educativa o de carácter
decorativo para favorecer las labores de limpieza diaria.
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Espacio
Vestíbulos, portería,
escaleras, ascensor,
pasillos.

Despachos, salas de
profesores y tutorías.

Aulas, gimnasios, sala de
dinámica, audiovisuales

Baños y aseos.

Comedor

Elementos
Suelos, ventanas,
pasamanos,
elementos del
interior del
ascensor.
Suelos,
ordenadores,
teléfonos,
impresoras y
zonas de contacto
frecuente
(puertas, pomos,
pasamanos, …),
mesas, sillas y
mamparas.
Suelos, mesas,
sillas y elementos
comunes (mando
del proyector,
interruptores de
luz e interruptores
de ventanas,
borrador, …)
Zonas de uso y
contacto
frecuente: lavabo,
inodoro, suelo,
pomos, grifos, …)
Suelos, mesas,
sillas, mesa donde
se deposita la
comida,

Frecuencia

Responsables
seguimiento

Diario

Administradora

Diario,
tras cada
uso.

Administradora

Diario,
tras cada
uso.

Administradora

Tres
veces al
día

Administradora

Tras cada
uso.

Administradora

3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS. Medidas de acceso al centro educativo.
El acceso al recinto escolar solo estará permitido a los/as alumnos/as y aquellas
personas que tengan autorización expresa del Colegio. De forma extraordinaria, los/as
alumnos/as del Primer Ciclo de Infantil (1-2 años) y los/las alumnos/as de 3 años
(solamente durante el periodo de adaptación) podrán estar acompañados por un
adulto.
Si un alumno/a no se vale por sí mismo, la familia informará de esta situación al tutor/a
y por este motivo, el alumno, podrá ser acompañado por un adulto
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Los accesos al Colegio Sagrado Corazón, desde el exterior, se realizarán por tres
puertas que se encuentran ubicadas dos de ellas en la Avda. Reyes de España y la
tercera en la calle Cordel de Merinas. Estas puertas estarán denominadas como PEx1,
PEx2 y PEX3.


Puerta de entrada 1 (P Ex1)



Puerta de entrada 2 (P Ex2)



Puerta de entrada 3 (P Ex3)
Autobuses.

La PEx3 solamente se va a utilizar mientras duren las medidas organizativas
implantadas por el COVID-19. Una vez que se normalice la situación sanitaria, se dejará
de utilizar esta puerta y volveremos a utilizar las puertas PEx1 y PEx2 de la manera
que habitualmente hemos utilizado durante el curso 2019-2020.
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GRUPO DE ALUMNOS

PUERTA DE ACCESO AL RECINTO
ESCOLAR

HORA DE ACCESO

Primer Ciclo de Infantil

PEx1

08:45

1º E. Infantil

PEx1

08:50

2º E. Infantil

PEx1

08:50

3º E. Infantil

PEx2

08:50

1º E. Primaria

PEx2

08:45

2º E. Primaria

PEx1

08:45

3º E. Primaria

PEx1

08:45

4º E. Primaria

PEx3

08:45

5º E. Primaria

PEx3

08:45

6º E. Primaria

PEx3

08:45

1º ESO

PEx1

08:25

2º ESO

PEx1

08:25

3º ESO

PEx2

08:25

4º ESO

PEx3

08:25

La hora de entrada a las clases es la anteriormente indicada, por lo tanto:
-

Los alumnos de Secundaria tendrán que acceder al recinto escolar una vez estén
abiertas las puertas exteriores, y se colocarán en los lugares marcados en los
patios del colegio (Patio Principal y Patio Trasero), haciendo filas para entrar a
los edificios en el momento que se les indique.

-

Los alumnos de Primaria podrán acceder al recinto escolar para colocarse en
las filas correspondientes una vez que los alumnos de Secundaria hayan subido
a las clases y el patio esté vacío.

Es fundamental mantener siempre la distancia de seguridad. Tanto en la organización
de las filas como en la subida a las aulas, estarán acompañados en todo momento por
los tutores y profesores con quienes tengan clase a primera hora de la mañana.
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Los alumnos accederán al recinto escolar SOLOS, excepto los alumnos de primer ciclo
de Infantil y los de 3 años, que podrán ser acompañados únicamente por un adulto.
Si alguna familia necesita que su hijo/a esté en el Colegio antes del inicio de las
actividades lectivas, podrá apuntarse al servicio de madrugadores que estará
disponible desde las 07:45 horas. Los/las alumnos/as que hagan uso de este servicio
serán acompañados para que hagan las filas de acceso junto con sus compañeros.
Los alumnos deberán traer en su mochila gel hidroalcohólico para uso personal para
utilizarlo siempre que no puedan lavarse las manos.
El Colegio Sagrado Corazón dispone y ha habilitado siete puertas para acceder a los
edificios donde se imparten las clases. Es obligatorio el cumplimiento adecuado de
este protocolo siguiendo en todo momento las medidas marcadas para acceder tanto
al recinto escolar como a los edificios. Todos, el personal de administración y servicios
y el profesorado, somos los encargados de conocer estas medidas organizativas,
transmitirlas a los/las alumnos/as y velar por su cumplimiento.

Edificio 1 (Ed. Nuevo)

Edificio

Puerta

Nomenclatura

Porche

S1

Plataforma gradas

S2

Gimnasio

S3

Imagen
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Edificio 2 (Ed. Mostenses)

Edificio

Capilla

S4

Puerta

Nomenclatura

Recepción

S1M

Porche

S2M

Baños claustro

S6M

Imagen
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División de los patios donde se establecerán las filas que la mayor parte de los/las
alumnos/as realizarán para la subida a las clases.

Los/las alumnos/as establecerán las filas en los lugares indicados y accederán a clase
por las puertas que están señaladas.
Alumnos

Lugar donde establecen las filas

Puerta de acceso a las
clases

Primer Ciclo de Infantil

No hacen fila. Entrada directa.

S1M

1º E. Infantil

Patio Principal. Pared.

S6M

2º E. Infantil

Plataforma de portería.

S2M

3º E. Infantil

No hacen fila. Entrada directa.

S2

1º E. Primaria

Plataforma de las gradas.

S2

2º E. Primaria

Patio Principal
2º A: zona 1

S1
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3º E. Primaria

4º E. Primaria

2º B: zona 2
2º C: zona 3
Patio Principal
3º A: zona 6
3º B: zona 7
3º C: zona 8
Patio Trasero

S2M

S4

4º A: zona E
4º B: zona F
4º C: zona G
5º E. Primaria
6º E. Primaria
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Patio Trasero
5º A: zona C
5º B: zona D
Patio Trasero,
6ºA y B: puerta del gimnasio
6º C: zona B
Patio Principal
1º A: zona 5
1º B: zona 6
1º C: zona 7
Patio Principal
2º A: zona 1
2º B: zona 2
2º C: zona 3
Plataforma de las gradas
3º A: zona G1
3º B: zona G2
3º C: zona G3
Patio Trasero
4º A: zona B
4º B: zona C

S3
S3
S1

S1

S2

S3

Tal y como hemos señalado anteriormente en este documento, el uso de mascarilla
será obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años y altamente recomendable
para los menores de esa edad incluso en las situaciones en las que se pueda mantener
la distancia de seguridad mínima y durante la salida y entrada al recinto del centro
educativo.

El personal que trabaja en el Colegio, docentes y personal de

administración y servicios, llevarán mascarillas.
La organización de entrada a los edificios, donde se encuentran ubicadas las aulas, se
hará de forma ordenada, manteniendo las distancias de seguridad en las filas de
entrada mediante todos los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y
con paneles informativos en los que se indique las puertas de acceso determinadas.
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)
Plan de Inicio de Curso. Colegio Sagrado Corazón

P á g i n a 18 | 32

y se garantizará, en la medida de lo posible, que tanto la llegada como la salida sean
escalonadas. En todo caso primará lo establecido en la normativa de condiciones de
protección contra incendios.
Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, zonas de
recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro
grupo en ningún momento.
Se ruega encarecidamente puntualidad en las horas de entrada y salida con el fin de
evitar aglomeraciones en los accesos. Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de
personas ajenas al Centro y se procurará que las reuniones con las familias sean de
manera telefónica o telemática, y en caso de imposibilidad se realizará previa cita.
Para concertar una cita se escribirá un correo con una antelación mínima de dos días
y se esperará a la confirmación de dicha cita antes de acudir al Colegio. Los correos,
para solicitar cita, son los siguientes:
Tutor/a y/o profesor/a

Correo corporativo

Administración

administracion@jesuitinas-salamanca.es

Secretaria

secretaria@jesuitinas-salamanca.es

Dirección General

direccion@jesuitinas-salamanca.es

Dirección de Infantil y Primaria

direccion.primaria@jesuitinas-salamanca.es

Coordinación

General direccion.secundaria@jesuitinas-salamanca.es

Secundaria

Espacio
Accesos al Centro (PEx1,
PEx2 y PEx3)

Patio

Medidas
Escalonamiento de llegadas y salida:
la entrada y salida de los alumnos se
organiza a distintas horas y por
distintas puertas.
Uso de mascarilla.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Cumplimiento de las señales de
acceso.
Solo entran los alumnos al recinto
escolar; de forma extraordinaria, los
alumnos del Primer Ciclo de Infantil
y los alumnos de 3 años (en el
periodo de adaptación) podrán ser
acompañados por un único adulto. Si
un alumno no se vale por si mismo,
podrá ser acompañado por un adulto.
Cada grupo se organizará en una fila y
esperará que se le indique la manera
de subir al aula.
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de
Secundaria.

Los tutores de
Infantil y
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Primaria.
Los profesores
de primera hora
de Secundaria.
Vestíbulos, escaleras y
pasillos.

Portería, administración y
secretaría.

Tutorías, salas de
profesores y despachos.

Gimnasios, comedor,
audiovisuales, capillas y
aulas de dinámica.

Una vez dentro del interior del
recinto escolar, la entrada y salida a
los edificios se hará de forma
escalona y por distintas puertas.
Uso de mascarilla.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Carteles señalando las normas
higiénicas, sanitarias, …
Las familias o el personal ajeno al
Colegio
acudirán
única
y
exclusivamente
habiendo
concertado una cita previa y
recibiendo la confirmación de la

cita.
Uso de mascarilla.
Carteles señalando las normas
higiénicas, sanitarias, …
Gel hidroalcohólico.
Uso de mascarilla.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Carteles señalando las normas

higiénicas, sanitarias, …
Gel hidroalcohólico.
Ubicación de un mismo lugar y
limpieza de este después de usarlo.
Uso de mascarilla.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Carteles señalando las normas

higiénicas, sanitarias, …
Gel hidroalcohólico.
Ubicación de un mismo lugar y
limpieza de este después de usarlo.

Directora de
Infantil y
Primaria y
Coordinadora
General de
Secundaria.

Administración

Coordinadores.

Administración

El final de la jornada escolar estará marcado por un timbre que sonará a las 14:00
para los/las alumnos/as Primaria, a las 14:10 para los alumnos/as de Infantil y a las
14:25 para los/las alumnos/as de Secundaria.
Los alumnos de Infantil serán recogidos por un solo adulto a las 14:10.
Los/las alumnos/as no bajarán solos al patio, sino que serán acompañados por los
profesores con quienes tienen clase a última hora de la mañana.
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Los/las alumnos/as que se queden al servicio del comedor esperarán en el aula y
serán acompañados al comedor donde realizarán la entrada siguiendo las medidas de
seguridad y las pautas establecidas para el uso del comedor.
Los/las alumnos/as que se queden a tardones esperan en el aula y serán acompañados
al aula de tardones donde estará la monitora que les cuida durante este servicio.
Cuando finalice el servicio de tardones saldrán del edificio por la puerta S1M y del
recinto escolar por P Ex1.
El recorrido de salida de cada grupo será el mismo que han realizado a primera hora
de la mañana cuando han llegado al Colegio y saldrán por las mismas puertas, EXCEPTO
2º DE PRIMARIA QUE ENTRARÁ POR LA PUERTA PEx1-S1 Y SALDRÁN POR LA PUERTA
PEx2-S2.
INFANTIL Y PRIMARIA
Alumnos

Puerta de salida del Puerta de salida del
edificio
recinto escolar.

Primer Ciclo de Infantil

S1M

PEx1

1º E. Infantil

S6M

PEx1

2º E. Infantil

S2M

PEx1

3º E. Infantil

S2

PEx2

1º E. Primaria

S2

PEx2

2º E. Primaria

S2

PEx2

3º E. Primaria

S2M

PEx1

4º E. Primaria

S4

PEx3

5º E. Primaria

S3

PEx3

6º E. Primaria

S3

PEx3
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SECUNDARIA
Alumnos

Puerta de salida del Puerta de salida del
edificio.
recinto escolar.

1º ESO

S1

PEx1

2º ESO

S1

PEx1

3º ESO

S2

PEx2

4º ESO

S3

PEx3

3.2.

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

En el Colegio Sagrado Corazón, estarán indicados en los pasillos, escaleras y otros
espacios comunes, el sentido de la circulación, procurando, en la medida de lo posible,
que las escaleras sean de un solo sentido. Se utilizará un sistema de señalización fácil
de comprender, respetando 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 de los edificios. Hemos llevado a cabo una organización pedagógica y curricular,
que, salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace
entre las diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado.
En todo momento, se intentará minimizar 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). Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada
una de las zonas de los edificios. Por ejemplo, como tenemos más de una escalera de
acceso a las plantas, se indicará a cada uno de los grupos de cada piso la escalera por
la que se deberán acceder y abandonar el edificio. Tanto el alumnado como el personal
deberán conocer por dónde deben acceder a cada aula, o espacio educativo y deberá
ser responsable en el cumplimiento de las señalización. Entendemos, que el nivel de
responsabilidad exigida estará en proporción a la edad.
En la medida de lo posible, 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.
Tal y como hemos indicado anteriormente, el uso de los ascensores queda limitado al
mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea
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necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona o en
aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, también se permitirá la
utilización por su acompañante.
Espacio
Escaleras

Pasillos

Ascensores

3.3.

Medidas
Responsables
Indicación del sentido de circulación con
sistemas fáciles de comprender.
Organización del uso para los diferentes grupos
de alumnos.
Uso obligatorio de mascarilla.
Distanciamiento básico.
Escalonamiento del uso en las entradas y salidas
del centro y a la salida y vuelta del recreo.
Coordinadores
Señalización en el suelo de las vías de acceso y
evacuación.
Carteles que indiquen el uso restringido de este
servicio.
Carteles que indiquen cómo se debe usar, en el
caso de que sea estrictamente necesario.
Gel hidroalcohólico.

Medidas para la gestión de las aulas.

La organización y la gestión de las aulas, en el Colegio Sagrado Corazón, tendrá como
intención primera que cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada por
otros alumnos u otros grupos. De esta manera, hemos priorizado la organización de los
procesos educativos por aulas-grupo minimizando en todo momento el uso de aulas de
apoyo y específicas. Cuando esto no sea posible, lo haremos cumpliendo en todo
momento las medidas de higiene, desinfección y ventilación. En el caso de las materias
optativas, si un aula es utilizada por alumnado de diferentes grupos, se limpiará y
desinfectará tras su uso. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas
específicas.
Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su
puesto de trabajo.
En la media de lo posible, procuraremos 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.
A la hora de organizar la distribución de puestos escolares, se priorizará la distribución
cerca de paredes y la disposición del mobiliario se hará de tal forma que los alumnos
no se sitúen frente a frente. Se procurará que haya la máxima separación posible entre
la primera fila y la zona de trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica,
etc.). En la medida de lo posible, alejaremos las mesas de la puerta del aula retirando
o señalizando el mobiliario que no se va a utilizar.
Plan de Inicio de Curso. Colegio Sagrado Corazón

P á g i n a 23 | 32

Los alumnos tendrán una limitación de movimientos en el aula, así como de
acercamiento al docente y del docente al alumnado. Se señalizará el sentido de
circulación de las zonas de la clase de manera que se eviten los cruces entre el
alumnado.
Forma de proceder para llevar a cabo la ventilación de las aulas:
Antes de que empiece la jornada escolar:
-

Abriremos las ventanas al máximo antes de que empiece la jornada y suban los
alumnos a las clases.

-

Dejaremos las ventanas y la puerta abierta durante los minutos en los que
bajamos a buscar a los alumnos al patio.

Durante las clases:
-

La puerta y las ventanas estarán abiertas de forma continuada. Las ventanas
tendrán una apertura de entre 5-10 cm.

Recreo:
-

Antes de bajar al recreo se abrirán las ventanas al máximo. Se dejarán las
ventanas abiertas.

Al finalizar la jornada escolar:
-

La ventanas y puertas permanecerán abiertas.

Los alumnos no deben acudir al Colegio con objetos o juguetes de casa. En el caso de
los alumnos del Primer Ciclo de Infantil que se quedan al comedor y duermen la siesta,
se colocarán las colchonetas-carricoches-tumbonas a 1,5 metros de distancia,
intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente
dirección). Cada alumno utilizará sus propias sábanas y/o almohadas que deberán ser
sustituidas semanalmente o siempre que estén sucias.

Espacio

Aulas de referencia

Medidas
Responsables
Higiene y desinfección de aulas a
utilizar
por
diferentes
grupos.
Profesionales
Apertura de las aulas por el docente.
que las utilicen.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Administración.
Medidas de señalización.
Medidas de ventilación.
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Aulas específicas:
informática, dinámica,
gimnasio, aula lectura,
taller, audiovisuales…

Aula de apoyo

3.4.

Se intentará que estas aulas no sean
utilizadas durante el primer periodo de
curso. En el caso de ser utilizadas, el
profesor debe encargarse de la higiene Profesionales
y desinfección de las mismas.
que las utilicen.
Apertura de las aulas por el docente.
Distribución de los espacios del Administración.
alumnado y el profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas de ventilación.
Higiene y desinfección de aulas a
utilizar
por
diferentes
grupos.
Profesionales
Apertura de las aulas por el docente.
que las utilicen.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Administración.
Medidas de señalización.
Medidas de ventilación.

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

El Colegio Sagrado Corazón ha asignado a cada grupo estable de convivencia su acceso,
zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios
designados a otro grupo en ningún momento. La vigilancia de los recreos será
reforzada.
Las salidas y regresos del recreo se realizarán de forma escalonada y si fuera preciso,
se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función de las necesidades específicas
del Centro. Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables
de convivencia y se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante
señalización.
Los juegos de contacto o aquellos que impliquen intercambios de objetos no estarán
permitidos al comienzo de curso y se valorará la posibilidad de realizarlos según avance
la situación sanitaria. Se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, para
que, si las autoridades sanitarias así lo indican, no sean utilizados. Es obligatorio el uso
de mascarillas en todo el recinto escolar incluso aunque se pueda respetar el
distanciamiento de 1,5 metros.

Espacio
Patio Principal
Patio de Infantil

Medidas
Escalonamiento de las salidas y
regresos.
Salidas al patio por las diferentes
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Patio Trasero

Claustro interior

3.5.

puertas de los edificios.
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.

Equipo de Plan de Inicio.
Responsable de que se
cumplan
las
medidas
protocolizadas: profesores
que vigilan el recreo.

Medidas para la gestión de los baños.

El número de personas en el interior de los baños estará limitado con el fin de
garantizar la distancia de seguridad mínima. La limpieza y ventilación se realizará tres
veces al día, así como el vaciado de papeleras, que se procurará tengan tapa accionada
por pedal para evitar contactos
En todos los cuartos de baño habrá jabón líquido, papel para que el secado de manos
sea el correcto, carteles e indicaciones de las pautas a seguir para llevar a cabo un uso
adecuado del aseso e indicando la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después
del uso de los WC. 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. En la medida de lo posible, cada grupo
estable de convivencia tendrá asignado la zona de acceso y paso a los baños procurando
no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento.

Espacio

Medidas

Baños aulas

Baños pasillos

Baños patios

Baños portería

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.

Responsables
Responsable de establecer el
horario de limpieza:
administración.
Responsable de establecer el
uso adecuado: el profesor que
está en el aula.
Responsable de establecer el
horario de limpieza:
administración.
Responsable de establecer el
uso adecuado: los profesores.
Responsable de establecer el
horario de limpieza:
administración.
Responsable de establecer el
uso adecuado: los profesores
que vigilan recreo
Responsable de establecer el
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horario de limpieza:
administración.
Responsable de establecer el
uso adecuado: personal de
portería.
3.6.

Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones,
departamentos y despachos.

El Colegio Sagrado Corazón dispone de tres salas de profesores en las que las sillas
estarán ubicadas a una distancia mínima de 1,5 metros. Los docentes evitarán estar
sentados frente a frente sin mantener las distancias de seguridad, y, en caso de
imposibilidad, será obligatorio el uso de mascarilla. Cualquier utensilio común, por
ejemplo, mandos a distancia, cafetera, iPads, ordenadores rotuladores, señalizadores,
etc., que utilice un profesor, deberá ser desinfectado antes y después de su uso.
Siempre que sea posible, las puertas permanecerán abiertas.
En las salas, habrá dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para
ser utilizados tras el intercambio de documentación u otros objetos. Suprimiremos de
las estanterías y sobre todo de las mesas todo material decorativo que entorpezca las
labores de limpieza diarias. Las mesas deben estar completamente despejadas. Será
imprescindible ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. Se evitará,
en la medida de lo posible, desplazamientos a otros despachos u oficinas. Los docentes
que utilicen estos espacios comunes cuidarán la limpieza y la desinfección del material
de uso común (impresoras, ordenador, teléfono, etc).

Espacio
Sala de profesores de
Infantil
Sala de profesores de
Primaria
Sala de profesores de
Secundaria.

Medidas

Responsables
Coordinador
Organización de puestos a 1,5 metros.
de Infantil
Uso de mascarilla.
Coordinadores
Desinfección de elementos de uso
de 1er y 2º
común.
internivel.
Supresión de elementos decorativos.
Coordinadores
Gel hidroalcohólico.
de 1er y 2º ciclo
Señales y carteles informativos
ESO.
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3.7.

Medidas para la gestión de las bibliotecas.

El Colegio Sagrado Corazón adaptará el funcionamiento de las bibliotecas y de la sala
de lectura, limitando la manipulación de los libros a un uso totalmente mínimo e
imprescindible. En el caso de utilizar libros, se establecerá un protocolo de
desinfección limpiando cuidadosamente el libro y permaneciendo en cuarentena el
tiempo que sea necesario. El encargado de realizar este protocolo de desinfección será
el profesor que utilice los libros de la biblioteca.

3.8.


Otros espacios.

Espacios para la atención a familias:

La atención a las familias en el Colegio Sagrado Corazón se realizará de la siguiente
manera:
_ La familia o el Centro solicitarán una entrevista presencial, solo cuando sea total y
absolutamente necesario y no se pueda celebrar de forma telemática.
_ El canal para solicitar y concertar la entrevista será únicamente a través de la
plataforma educativa Educamos y de forma muy excepcional a través del teléfono.
_ Una vez que se haya solicitado la cita, con un mínimo de 48 horas de antelación,
antes de acudir, deberá ser confirmada.
_ El profesor/tutor o personal del Centro que haya concertado una entrevista informará
al personal de recepción para que tenga organizado el espacio donde se va a tener la
entrevista.
_ Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios abiertos o bien
ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m y el uso de la
mascarilla.
_ Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en las
zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u otros
objetos.


Espacios para repartidores:

Cuando la entrega del producto se realice en el Colegio, se asegurará que los
repartidores, previo aviso de su llegada, dejan el paquete delante de la portería
aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas.
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3.9.

Medidas para la gestión de los comedores escolares.

La organización del comedor escolar, del Colegio Sagrado Corazón, garantizará las
medidas de higiene y el distanciamiento de 1,5 m entre el alumnado que utilice este
servicio. En la medida de lo posible, se zonificará el espacio según los grupos estables
de convivencia que se hayan organizado en el Centro para evitar la interacción entre
ellos. En caso de necesidad, se establecerán diferentes turnos en el comedor y se
organizará el acceso con el fin de evitar aglomeraciones y el cruce del alumnado.
Los recorridos de entradas y salidas quedarán definidos con carteles y señales y si fuera
necesario, colocando barreras físicas.
Se adaptará el uso de material colectivo (bandejas, cubiertos, jarras de agua, etc.)
para limitar al máximo los contactos. Habrá una organización del lavado de manos
antes y después de la comida, evitando en todo momento las aglomeraciones en los
baños.
En los casos en los 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, entre cada turno de comida y será obligatorio la higienización
de todos los elementos de contacto y se ventilará adecuadamente el comedor antes
de la llegada del alumnado y después.
Estará prevista una distribución de los alimentos y del agua que evite los contactos.
Los monitores del comedor informarán, de forma constante, de la necesidad de
respetar las distancias de seguridad antes, durante y después de la comida. Insistir en
que no se puede compartir la comida, el agua, los cubiertos, etc.
Una única persona (monitor de comedor), manipulará el uso de la fuente de uso común
para la distribución del agua y habrá gel hidroalcohólico para desinfectarse antes y
después de su uso.
El personal del Centro seguirá en todo momento las medidas preventivas frente al
COVID-19 establecidas por el equipo directivo y por la empresa de comedor.
Espacio

Comedor escolar

Medidas
Organización de puestos a 1,5 metros.
Reparto de espacios para los grupos
estables de convivencia y resto de
grupos.
Organización de turnos, si fuera preciso.
Organización de la recogida de alumnos,
de forma escalonada.
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Colocación de señales y carteles que
indiquen el acceso y el recorrido a seguir.
Cartelería que indique las medidas
sanitarias recomendadas y el lavado de
manos.

empresa
contratada.

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar.
El Colegio Sagrado Corazón no dispone de este servicio.

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.
4.1.

Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.

En el Primer y Segundo Ciclo de Educación Infantil y para el Primer Curso de Educación
Primaria el Colegio Sagrado Corazón, 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 con otros
grupos, 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 flexibilizando la restricción de la separación de
seguridad de 1,5 m y el uso de mascarilla que es altamente recomendable. Es
necesario, respetar la distancia mínima de seguridad entre el alumnado de diferentes
grupos.
Los espacios ocupados por cada uno de estos grupos estarán zonificados 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. En la medida de lo posible, 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.
Cuando en un grupo estable de convivencia parte del alumnado curse una materia y
parte no, o exista alumnado con medidas de atención a la diversidad, y ello implique,
no existiendo otras alternativas, la coincidencia en la misma aula de alumnos de
diferentes grupos estables, adoptaremos las medidas de seguridad necesarias para
evitar la interacción entre los alumnos, utilizando espacios lo más amplios posibles
para garantizar la distancia y, si fuera necesario, medios físicos de separación.
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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
superará las ratios máximas previstas normativamente para cada enseñanza,
respetando la distancia de seguridad mínima de 1,5 m. El uso de la mascarilla es
obligatorio en todo el recinto escolar incluso manteniendo dicha distancia de
seguridad.
En la organización de estos grupos, minimizaremos al máximo el flujo de personas y el
intercambio de aulas dentro del mismo, y evitaremos los cambios del alumnado o el
profesorado, salvo circunstancias muy puntuales, como puede ser la atención por
especialistas o el profesorado de apoyo, entre otros.
El movimiento de docentes entre los grupos, en caso necesario, 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. 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.
A estos efectos de distribución y agrupación del alumnado también se tendrán en
cuenta factores como la optatividad, las medidas de atención a la diversidad
establecidas o cualquier otro aspecto que pudiera afectar a dicha distribución.
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5. TABLA RESUMEN DE HORARIOS Y LUGARES DE ENTRADA Y SALIDA

HORA
ENTRADA

ENTRADA
RECINTO

FILA

ENTRADA
EDIFICIO

1º ciclo
Infantil

8:45

PEx1

No hacen fila,
entrada directa

S1M

1º Inf.

8:50

PEx1

S6M

2º Inf.

8:50

PEx1

3º Inf.

8:50

PEx2

1º Primaria

8:45

PEx2

2º Primaria

8:45

PEx1

3º Primaria

8:45

PEx1

4º Primaria

8:45

PEx3

5º Primaria

8:45

PEx3

6º Primaria

8:45

PEx3

1º ESO

8:25

PEx1

2º ESO

8:25

PEx1

3º ESO

8:25

PEx2

4º ESO

8:25

PEx3

Patio principal
(pared)
Plataforma
portería
No hacen fila
entrada directa
Plataforma
gradas
Patio principal
2º A: zona 1
2º B: zona 2
2ºC: zona 3
Patio principal
3º A: zona 6
3º B: zona 7
3º C: zona 8
Patio trasero
4º A: zona E
4º B: zona F
4º C: zona G
Patio trasero
5º A: zona C
Bº B: zona D
Patio trasero
6ºA y B: puerta
del gimnasio
6º C: zona B
Patio principal
1º A: zona 5
1º B: zona 6
1º C: zona 7
Patio principal
2º A: zona 1
2º B: zona 2
2º C: zona 3
Patio principal
3º A: zona G1
3º B: zona G2
3º C: zona G3
Patio trasero
4º A: zona B
4º B: zona C

HORA
SALIDA

SALIDA
EDIFICIO

SALIDA
RECINTO

S1M

PEx1

14:05

S6M

PEx1

S2M

14:05

S2M

PEx1

S2

14:05

S2

PEx2

S2

14:00

S2

PEx2

S1

14:00

S2

PEx2

S2M

14:00

S2M

PEx1

S4

14:00

S4

PEx3

S3

14:00

S3

PEx3

S3

14:00

S3

PEx3

S1

14:25

S1

PEx1

S1

14:25

S1

PEx1

S2

14:25

S2

PEx2

S3

14:25

S3

PEx3
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