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1. INTRODUCCIÓN 

 

La existencia del virus COVID-19 ha conllevado la reorganización de nuestras vidas. 

En Marzo de 2020 España comenzó una situación desconcertante y desconocida para 

todos. Los centros educativos tuvieron que cerrar sus puertas y ofrecer un tipo de 

enseñanza nunca antes utilizada que permitiese a nuestro alumnado continuar con su 

curso escolar, aunque fuera a distancia, sin contacto con sus compañeros/as  y  

profesorado.   

 

En Septiembre empezaremos el curso 2020-2021 y, somos conscientes, que será 

atípico y complicado. En nuestras mentes se han grabado los hechos acontecidos durante 

los meses del último trimestre y esto ha propiciado la necesidad de preparar un plan de 

inicio de curso que, siguiendo las recomendaciones de los profesionales de la salud y 

tomando todas las medidas de seguridad que se indican, nos permita trabajar dentro de 

una limitada normalidad . Por ello, el objetivo de este documento es organizar nuestro 

centro de la mejor manera posible para intentar que nuestro alumnado pueda recibir una 

educación presencial, pero priorizando en todo momento la salud y evitando posibles 

contagios. 
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2. OBJETIVOS  

 

a. Ofrecer una enseñanza presencial a nuestro alumnado. 

 

b. Garantizar el desarrollo de la competencia social y cívica. 

 

c. Ofrecer al alumnado un soporte emocional que contribuya, por un lado, a paliar las 

carencias con origen en el periodo de confinamiento, y por otro a fortalecer su 

desarrollo emocional y gestión positiva de situaciones de conflictos emocionales  

tanto personales como interpersonales. 

 

d. Evitar contagios y rebrotes del virus en el centro educativo. 

 

e. Asegurar  el cumplimiento de las medidas recogidas en este plan por parte de toda 

la comunidad educativa, para asegurar el desarrollo del curso en un marco de 

normalidad. 

 

f. Transmitir al alumnado medidas de prevención personal y medidas sobre higiene y 

educación para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE INICIO DE CURSO 2020 – 2021 
CEIP ALVAR-FÁÑEZ DE MINAYA 

 
 

 

5 

3. LIMITACIÓN DE CONTACTOS Y REORGANIZACIÓN 

 Como norma  general y, siempre que sea posible, se garantizará la distancia 

interpersonal de seguridad de 1,5 metros en todos los espacios del centro. 

 

 Las diferentes aulas del centro se han organizado espacialmente prestando atención a 

su capacidad, es decir, teniendo en cuenta sus medidas y la ratio: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

PLANTA AULA CAPACIDAD ALUMNADO 
Y 

PROFESORADO 

MEDIDA DE 
SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL 

BAJA 3 años A 51 m² 23 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Utilizarán mascarilla 
para trabajar de forma 
cooperativa 

La distribución de 
las mesas será en 
pequeños equipos 
de 5 - 6 niños/as, 
aproximadamente 

BAJA 3 años B 51 m² 23 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Utilizarán mascarilla 
para trabajar de forma 
cooperativa 

La distribución de 
las mesas será en 
pequeños equipos 
de 5 - 6 niños/as, 
aproximadamente 

BAJA 4 años A 46 m² 25 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Utilizarán mascarilla 
para trabajar de forma 
cooperativa 

La distribución de 
las mesas será en 
pequeños equipos 
de 5 - 6 niños/as, 
aproximadamente 

BAJA 4 años A 46 m² 23 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Utilizarán mascarilla 
para trabajar de forma 
cooperativa 

La distribución de 
las mesas será en 
pequeños equipos 
de 5 - 6 niños/as, 
aproximadamente 

PRIMERA 5 años A 60 m² 24 alumno/as + 
1 ó 2 profesores 

Utilizarán mascarilla 
para trabajar de forma 
cooperativa 

La distribución de 
las mesas será en 
pequeños equipos 
de 5 - 6 niños/as, 
aproximadamente 

PRIMERA 5 años B 60 m² 22 alumno/as + 
1 ó 2 profesores 

Utilizarán mascarilla 
para trabajar de forma 
cooperativa 

La distribución de 
las mesas será en 
pequeños equipos 
de 5 - 6 niños/as, 
aproximadamente 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

PLANTA AULA CAPACIDAD ALUMNADO 
Y 

PROFESORADO 

MEDIDA DE 
SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL 

PRIMERA 1ºA 60 m² 25 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros. 
 

PRIMERA 1ºB 60 m² 24 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 

PRIMERA 2ºA 60 m² 23 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 

PRIMERA 2ºB 60 m² 21 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 
 

PRIMERA 3ºA 60 m² 24 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 
 

PRIMERA 3ºB 60 m² 24 alumnos/as 
+ 1 ó 2 
profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
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PLANTA AULA CAPACIDAD ALUMNADO Y 
PROFESORADO 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL 

PRIMERA 4ºA 60 m² 20 alumnos/as + 1 
ó 2 profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 
 
 

PRIMERA 4ºB 60 m² 22 alumnos/as + 1 
ó 2 profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 
 
 

SEGUNDA 5ºA 60 m² 25 alumnos/as + 1 
ó 2 profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 
 
 

SEGUNDA 5ºB 60 m² 24 alumnos/as + 1 
ó 2 profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 
 

SEGUNDA 6ºA 60 m² 25 alumnos/as + 1 
ó 2 profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
 
 

SEGUNDA 6ºB 60 m² 22 alumnos/as + 1 
ó 2 profesores 

Uso de mascarilla 
obligatoria. 
 

Se mantiene 
distancia entre los 
pupitres, pero no 
se alcanza los 1,5 
metros 
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 Se establecen grupos estables en todo el centro: 

SECTORES ESTABLES DOCENTES MIEMBRO PERFIL O MATERIA 
3 AÑOS Mª MAR BARRIL DUQUE 

ROSA Mª CARRIÓN CUESTA 
GEMA SÁIZ GARCÍA 

TUTORA 
TUTORA /INGLÉS 
APOYO 
 

4 AÑOS VICTORIA CATALÁN GARCÍA  
ISABEL SANZ SANZ 
IRENE GARCÍA PÉREZ 
 

TUTORA 
TUTORA 
INGLÉS 
 

5 AÑOS Mª JESÚS DE DIOS PÉREZ 
CRISTINA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 
GREGORIO SANTAMARÍA SÁNCHEZ 
 

TUTORA 
TUTORA /INGLÉS 
RELIGIÓN / APOYO 
 

1º E.P. ABEL GÓMEZ GARCÍA 
ANA VIÑUELAS PASCUAL-HERANZ 
ÁLVARON ARAGÓN MARTÍN 
 

TUTOR /INGLÉS 
TUTORA 
EF 
 

2º CONSUELO CONCHA SOBRINO 
MERCEDES MARTÍNEZ VICENTE 
PILAR CABAÑERO RUIZ 
ENRIQUE JULIÁN RUIZ 
CRISTINA SALAS RUIZ 
 

TUTORA 
TUTORA 
MÚSICA/CIENCIAS 
EF 
INGLÉS 
 

3º RAQUEL TOVAR ATANCE 
CONCEPCIÓN LÓPEZ ALONSO 
ÁLVARO SACRISTÁN MUÑOZ 
 

TUTORA 
TUTORA / INGLÉS 
EF 

4º ÁLVARO ARAGÓN MARTÍN 
CRISTINA SALAS RUIZ 
ENRIQUE JULIÁN RUIZ 
 

TUTOR/EF 
TUTORA/INGLÉS 
EF/LENGUA/MATE 
 

5º SARA DURÁN ALONSO 
ÁLVARO SACRISTÁN MUÑOZ 
YOLANDA MUÑOZ SANCHO 
MONTSERRAT GARCÍA HEREDIA 
 

TUTORA/INGLÉS 
TUTOR / EF 
MATEMÁTICAS 
LENGUAJE 
 

6º YOLANDA MUÑOZ SANCHO 
MONTSERRAT GARCÍA HEREDIA 
JAVIER DEL OLMO ALONSO 
MATTHEW ALLAN JOHNSON 

TUTORA 
TUTORA 
EF 
INGLÉS 

 

 Siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan, se impartirá clase con las 

ventanas abiertas. En caso contrario, se ventilará el aula en el intercambio de cada 

sesión durante 5 minutos. 

 

 Cuando se comparta material, el alumnado se desinfectará las manos previamente. 

Tras su uso, se desinfectará dicho material y los niños y niñas volverán a higienizar sus 



PLAN DE INICIO DE CURSO 2020 – 2021 
CEIP ALVAR-FÁÑEZ DE MINAYA 

 
 

 

9 

manos. Para poder llevarlo a cabo, cada clase dispondrá de un gel hidroalcohólico, un 

spray desinfectante y una bayeta. 

 

 Las clases de Educación Física se impartirán, siempre que sea posible por las 

condiciones atmosféricas, en el patio. 

 

 Se disminuirán los desplazamientos en el centro. No se impartirá clase en las aulas de 

Música y Plástica, sino que los docentes acudirán a cada una de las aulas de los distintos 

grupos. Tan sólo se desplazarán en la clase de Educación Física o psicomotricidad para 

acudir al patio o al polideportivo y el alumnado de refuerzo educativo y valores  para 

dirigirse a las clases de los especialistas o a las salas de desdobles. 

 

 Las salas destinadas a refuerzo educativo o Educación en valores se distribuirán de la 

siguiente forma: 

 

- 3 y 4 años utilizarán la sala contigua al comedor o la tutoría de Infantil. 

- De 5 años a 4º acudirán a la sala de plástica, a la de ordenadores de la primera 

planta o la biblioteca. 

- 5º y 6º usarán la sala de ordenadores de la segunda planta o la biblioteca. 

 

 

 La sala de profesores podrá ser utilizada por un máximo de 14 personas para asegurar la 

distancia de 1,5 metros según la capacidad del espacio, 33 m ². 

 

 No se permitirá el acceso de las familias al recinto escolar en las entradas, serán 

recogidos por los maestros en las filas. En las salidas las familias se dirigirán al punto 

específico de recogida de cada nivel educativo. No se accederá al centro sin cita previa y 

se esperará a ser atendida junto a la ventanilla de Conserjería (sólo se podrá entrar 

hasta ese punto del interior del edificio). 

 

 ENTRADAS Y SALIDAS: serán escalonadas y distanciadas en el espacio de los diferentes 

patios. Además, contaremos con la ayuda de policía local o protección civil para evitar 

aglomeraciones. 

 

ENTRADAS: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 

 Durante los tres primeros días lectivos (9, 10 y 11 de Septiembre) el 

alumnado de Educación Infantil se incorporará de forma escalonada, 

previa información de las tutoras. 

 

 El alumnado de esta etapa entrará en el recinto escolar a las 8.40 horas 

y harán las filas por grupos en una zona cercana a la puerta de entrada 
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al patio. Las familias no entrarán al reciento escolar, sin embargo, 

tendrán visibilidad para asegurarse que los niños/as se reúnen con su 

maestra. El alumnado llevará mascarilla puesto que no guardarán 

distancia debido a que en Educación Infantil van enganchados todos los 

alumnos/as para que ninguno se despiste. 

 

 Un maestro controlará la puerta para evitar la entrada innecesaria de 

padres. 

 

 Una vez hecha la fila, la directora y la jefa de estudios tomarán la 

temperatura de todo el alumnado y, en caso que alguno presente 

fiebre, será inmediatamente separado del grupo y se avisará a la 

familia para que le recojan. 

 

 A las 8.45 horas las maestras y el alumnado se dirigirán a las aulas por 

el siguiente recorrido: 

 4 años entrará por la puerta del pórtico hasta sus clases. 

 5 años entrará por la puerta de Educación Infantil y subirá por 

las escaleras más cercanas hasta su aula. 

 

 Rogamos puntualidad a las familias para que las entradas se 

desarrollen con la mayor fluidez posible, evitando aglomeraciones 

innecesarias. En caso que algún alumno/a llegue tarde esperará en la 

puerta de entrada del patio junto con el maestro que se encuentre en 

esa posición y se incorporará a su aula una vez haya entrado Educación 

Primaria. 

 

 En Septiembre 3 años tendrá el periodo de adaptación. Su entrada será 

por grupos establecidos previamente por las maestras a partir de las 

9.15, cuando todo el alumnado de Infantil y Primaria esté en sus aulas. 

Este horario de entrada se respetará durante todo el curso. 

 

 Las escaleras estarán señalizadas indicando el recorrido. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 El alumnado de 1º a 3º entrará por la nueva puerta habilitada de 

acceso a la pista de fútbol y harán sus filas en la misma pista de fútbol. 

Pasarán solos, sin acompañamiento de padres. 

 

 El alumnado de 4º a 6º entrará por la puerta grande de acceso al patio, 

la cual se abrirá a las 8.50 – 8.55 horas, y se dirigirán a las zonas 

habituales de filas de cada nivel. Pasarán solos, sin acompañamiento 

de padres. 
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 El alumnado de Primaria entrará al recinto escolar con mascarilla.  

 

 Mientras el alumnado permanece en la fila, la directora, jefa de 

estudios y un maestro tomarán la temperatura. En caso que alguno/a 

presente fiebre, será inmediatamente separado del grupo y se avisará a 

la familia para que le recojan. 

 

 El alumnado de 1º a 3º subirá de forma ordenada por la escalera más 

cercana al comedor para dirigirse a sus aulas. 

 

 El alumnado de 4º a 6º accederá a sus clases utilizando las escaleras 

cercanas a la sala del AMPA. 

 

 Las escaleras estarán señalizadas indicando el recorrido. 

 

 Rogamos puntualidad a las familias para que las entradas se 

desarrollen con la mayor fluidez posible, evitando aglomeraciones 

innecesarias. Si algún alumno/a llega tarde esperará en el banco de 

Conserjería hasta que se le indique que puede incorporarse a su aula. 

 

 Habrá tres alfombrillas desinfectantes, localizadas en las tres puertas de entrada al 

edificio, de forma que cualquier persona que acceda al centro desinfecte su calzado antes 

de entrar. 

 

 

SALIDAS: las familias deberán llevar mascarilla. Se aconseja que sólo acceda al patio un 

familiar por alumno/a. 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 

 A las 13.40 horas las cuidadoras de comedor recogerán al alumnado de 

Infantil y 1º en sus aulas. Los niños/as de 3 y 4 años se lavarán las 

manos en el baño de la planta baja. El alumnado de 5 años y 1º E.P. lo 

hará en el baño de la primera planta. 

 

 A las 13.50 horas comenzará el primer turno de comedor compuesto 

por Educación Infantil y 1º de Primaria. Una vez hayan finalizado su 

comida saldrán a jugar al patio de Infantil y del pórtico y comenzará el 

segundo turno de comida. 

 

 A las 13.45 horas las maestras acompañarán al resto de alumnado de 

Infantil hasta el punto de encuentro con sus familias: 
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 3 años saldrá por la puerta de Infantil y les recogerán en su 

patio. 

 4 años saldrá por la puerta de al lado de sus aulas al patio del 

pórtico. 

 5 años saldrá por la otra puerta principal al patio de 

baloncesto. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 A las 14.00 horas el alumnado de 1º a 3º bajará por su escalera 

correspondiente (la cercana al comedor) para dirigirse al patio y 

reecontrarse con sus familias. Los puntos de entrega serán los 

siguientes: 

o 1º en el pórtico 

o 2º a la altura de la biblioteca 

o 3º en la pista de fútbol. 

Rogamos a las familias que abandonen el recinto escolar por la puerta 

habilitada para estos niveles, la de acceso a la pista de fútbol. 

 

 A la misma hora, de 4º a 6º bajarán por la escalera cercana a la sala del 

AMPA y saldrán por la puerta contigua a conserjería. Se aconseja a las 

familias de estos grupos que no entren al recinto escolar y les esperen 

en la puerta grande. En caso que entren, deberán distribuirse a lo largo 

de todo el patio guardando la distancia de seguridad. 

 

 El alumnado que hace uso del servicio de comedor esperará en las 

aulas hasta que desaloje el grupo que se va a casa. Las cuidadoras de 

comedor subirán a la primera y segunda planta para recogerles. Una 

vez quede vacío el centro, bajarán al patio para jugar hasta que 

empieza su turno de comida a las 14.40 horas. 

 

 

 RECREO: Se realizará dos turnos de recreo:  

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 10.30 – 11.00 (Septiembre y Junio)  11.00 – 11.30 (resto del 

curso) 

GRUPO ZONA DE PATIO 

3 años Patio de Infantil 
4 años Patio del pórtico 
5 años Patio de baloncesto 
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NIVEL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 AÑOS  
PATIO 
INFANTIL 

MAR 
IRENE 

 

ROSA 
ELENA (RELI) 

MAR 
IRENE 

 

ROSA 
SANDRA 
 

MAR 
JAVI 

4 AÑOS 
 PÓRTICO 
 

VIKI 
GEMA 

 

ISABEL 
EVA 

VIKI 
GEMA 

 

ISABEL 
JAVI 

VIKI 
ISABEL 

5 AÑOS 
PATIO 
BALONCESTO 

Mª JESÚS 
ALBERTO 

 

CRISTINA 
ESMERALDA 

Mª JESÚS 
ALBERTO 

 

CRISTINA 
ESMERALDA 

Mª JESÚS 
CRISTINA 

 

- En Educación Infantil el alumnado no llevará mascarilla para salir al patio puesto 

que la usarán en algunos momentos de la mañana para trabajar en el aula al no 

mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, en el patio, al ser aire libre, haber 

ampliado las zonas de juego y no estar obligados a llevarlas hasta los 6 años, no 

tendrán que hacer uso de ella. 

 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 11.10 – 11.40 (Septiembre y Junio) 12.00 – 12.30 (resto del 

curso) 

 Distribución de espacios: 
- 1º: patio de infantil 
- 2º: patio del pórtico 
- 3º pista de fútbol 
- 4º: intersección de patios (Lunes poli y resto de días, patio) 
- 5º : Lunes, Martes y  Jueves patio de baloncesto y Miércoles y Viernes poli 
- 6º: Martes y Jueves poli y Lunes, Miércoles y Viernes patio de baloncesto 

 

 Horario de lavado de manos antes del recreo: 
- Para el lavado de manos se acude al baño más cercano al aula, durante la mañana, 

se respeta la división entre baño de niños y niñas. 
- BAÑO CERCANO A 1º Y 2º: 

 

 1ºA: 11.30 
 1ºB: 11:35 
 2ºA: 11.40 
 2ºB: 11:45 

 

En Septiembre y Junio el horario es a partir de las 10.40 horas 

 

- BAÑO CERCANO A 3º Y 4º: 
 3ºA: 11.35 
 3ºB: 11.40  
 4ºA: 11.45 
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 4ºB: 11.50 
En Septiembre y Junio a partir de las 10.55 

 

- BAÑO CERCANO A 5º: 
 5ºA: 11.45 
 5ºB: 11.50 

 

- BAÑO CERCANO A 6º: 
 6ºA: 11.45 
 6ºB: 11.50 

 
En Septiembre y Junio a partir de las 10.55 

 El desayuno se tomará en el patio. 
 

NIVEL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 
 

ABEL ANA GREGORIO ANA ABEL 

2º 
 

CONSUELO MERCEDES CONSUELO MERCEDES ENRIQUE 

3º 
 

RAQUEL CONCHI RAQUEL CONCHI PILAR 

4º 
 

CRISTINA PILAR CRISTINA ÁLVARO ÁLVARO 

5º 
 

SARA GREGORIO SARA ÁLVARO S. MONTSE 

6º 
 

YOLANDA MATT MONTSE YOLANDA MATT 

 

 

 Enrique: posibilidad de preparar competiciones en los recreos para 4º, 5º y 6º (si la 
situación lo permite) 

 

- El alumnado de Primaria sí llevará mascarilla para salir al patio, excepto en los 

momentos en los que estén realizando algún deporte, por los siguientes motivos:  

 Todos son mayores de 6 años. 

 Es una medida obligatoria desde el gobierno central. 

 

 Será obligatorio para las dos etapas desinfectarse las manos antes de salir al recreo y a 

su regreso. 
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 COMEDOR: 

- AULA MATINAL:  

El funcionamiento del aula matinal no sufrirá ninguna modificación. Los padres y madres 

entrarán al recinto para dejar a sus hijos e hijas y serán recogidos por las cuidadoras en 

conserjería. Seguidamente, las responsables del aula matinal les tomarán la 

temperatura. Si algún alumno/a presenta fiebre, será inmediatamente aislado y deberá 

ser recogido por algún familiar. No se suministrará ningún medicamento en el comedor 

puesto que, en caso de necesitarlo, podría ser porque los estudiantes muestren 

síntomas compatibles con el virus COVID-19 y, por tanto, deberían ausentarse del 

centro. Tras finalizar el periodo de aula matinal, las cuidadoras llevarán al alumnado a 

las filas, respetando el horario establecido en cada etapa. 

 

- COMIDA: 

 En el comedor se harán dos turnos diarios. Se guardará un asiento fijo para cada 

alumno/a y se mantendrá la distancia de 1,5 metros de seguridad entre los comensales. 

Por ello, el aforo se limita a un máximo de 58 personas. Se utilizará la sala contigua, en la 

que también se dejará la distancia interpersonal anteriormente indicada entre los 

asientos, teniendo capacidad para 12 comensales, como máximo. Por tanto, se 

establecerán dos turnos de comedor de, máximo, 70 personas cada uno. El primero 

comenzará a las 13.50 horas y corresponderá a Educación Infantil y 1º de Primaria. El 

segundo lo hará a las 14.40 horas y comprenderá desde 2º hasta 6º de Primaria. A 

continuación, se detallan los datos gráficamente. 

 

ESPACIO DIMENSIONES DATOS MARZO 2020 CAPACIDAD 
CON 1,5 
METROS 

TURNOS HORARIOS 

COMEDOR 115,65 m² 
 
 

Habituales: 97 
No habituales: 5 
Bonificados 100%: 32 
Bonificados 50%: 22 
TOTAL: 156 
 
 

58 comensales 2 13.50 horas 
14.40 horas 

SALA 
CONTIGUA 

24,23 m² 12 comensales 
 
TOTAL: 70 

 

- La organización de los tiempos y espacios referentes al comedor se llevará a cabo 

de la siguiente forma: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: A las 13.40 horas las cuidadoras de comedor 

recogerán al alumnado de Infantil y 1º. 3 y 4 años lavarán sus manos en los 

baños de la planta baja y 5 años y 1º, en la primera. A las 13.50 horas 

comenzará el primer turno de comedor. Una vez hayan finalizado su comida 

saldrán a jugar al patio de Infantil y del pórtico  (delimitado para los 

diferentes niveles) y comenzará el segundo turno de comida. Las familias 
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podrán recoger al alumnado de primer turno a partir de las 15.00 horas y les 

esperarán fuera del recinto escolar. Las cuidadoras les acercarán a la puerta. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: El alumnado que hace uso del servicio de comedor 

esperará en las aulas hasta que desaloje el grupo que se va a casa. Las 

cuidadoras de comedor subirán a la primera y segunda planta para 

recogerles. Una vez quede vacío el centro, bajarán al patio para jugar hasta 

que empieza su turno de comida a las 14.40 horas. Lo harán en cualquier 

parte del patio de Primaria puesto que son los únicos que lo utilizarán en ese 

momento. Una vez hayan finalizado la comida saldrán nuevamente al patio, 

en la parte de la zona del patio de baloncesto. Las familias podrán recoger al 

alumnado del segundo turno a partir de las 15.30 horas y les esperarán fuera 

del recinto escolar. Las cuidadoras les acercarán a la puerta. 

 

 A la entrada al comedor se desinfectarán las manos. 

 

ORGANIZACIÓN  9, 11 Y 11 SEPTIEMBRE 

 EDUCACIÓN INFANTIL (Entrada escalonada) 
 

8.45 horas – Entrada 4 y 5 años: 

 Acompañantes de 4 años: tutoras de 4 años y tutoras de 3 años 
 Acompañantes de 5 años: tutoras  de 5 años + Irene + Esmeralda 
 Toma de temperatura: Gema y Sandra 
 Control de puerta: Gregorio 

 

9.15 horas – Entrada 3 años: 

 Acompañantes: tutoras + Eva + Irene + Alberto 
 Toma de temperatura: Gema y Sandra 

 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

9.00 horas – Entrada de 1º, 2º y 3º (filas en la pista de fútbol) 

 - Acompañantes: Esmeralda y Alberto. Noelia ATE con Cayetano desde Aula matinal 

 

 9.00 horas- Entrada de 4º, 5º y 6º  (filas en pista de baloncesto) 

  - Acompañantes: Gregorio 

 Toma de temperatura: Gema, Sandra y Enrique 
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 Los días 9, 10 y  11 de Septiembre no habrá especialidades. Serán días de adaptación. Los 
tutores permanecerán con sus grupos y tendrán el apoyo de los siguientes especialistas 
asignados por niveles: 
 

- 3 años: Gema / Eva 
- 4 años: Irene 
- 5 años: Gregorio 
- 1º: Eesmeralda 
- 2º: Pilar 
- 3º: Alberto 
- 4º: Enrique 
- 5º: Sandra /Javier 
- 6º: Matt 

 

 Se podrán turnar los tutores con estos especialistas a lo largo de la mañana o estar juntos 
en el aula (pero sólo con ellos) 

 

 A partir del 14 de Septiembre comenzarán las especialidades y el horario funcionará con 
normalidad. 
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 

 El alumnado desinfectará sus manos con gel hidroalcohólico al entrar en clase a primera 

hora de la mañana, a la salida y entrada del recreo y en la finalización de la jornada 

escolar. Además de en cualquier momento que vayan utilizar material común, tanto en 

el comienzo como en el término de la actividad. Cuando sea necesario por suciedad, 

podrán ir al baño para lavarlas con agua y jabón. 

 

 Todas las aulas dispondrán de un gel hidroalcohólico, una bayeta, un spray 

desinfectante y una papelera de pedal. En todos los baños habrá dispensadores con 

jabón y papel secamanos. Además, se colocará gel hidroalcohólico en puntos clave del 

centro como en la entrada, en el despacho del equipo directivo, en el comedor y en la 

sala de profesores. 

 

 Se impartirá al alumnado nociones básicas para evitar contagios como: 

 

o No tocar las manos, los ojos o la boca 

o  Al toser o estornudar cubrir la boca con el codo flexionado 

o Utilizar pañuelos desechables y tirarlos en las papeleras de pedal. 

o Utilizar mascarilla obligatoria en Primaria. 

 

 Se colocará en diferentes espacios del centro cartelería como indicación de correcto uso 

de la mascarilla, evitar tocar el pasamanos de la barandilla, puntos de gel 

hidroalcohólico, etc. 

 

 No se permite que el alumnado traiga ningún material o alimento para la celebración 

de cumpleaños. 

 

 No se permite que el alumnado traiga ningún material de casa para jugar durante el 

recreo. El uso de materiales está restringido por el momento. Se modificaría esta 

decisión en caso que la situación sanitaria mejorase. 

 

 Como decisión del equipo docente no se programarán actividades complementarias 

durante el curso 20 – 21 con el fin de evitar riesgos de contagio. 

 

 Se regulará el uso de mascarilla en el centro: 

En las entradas todo el alumnado vendrá de casa con la mascarilla puesta. 

 

- EDUCACIÓN INFANTIL: 

 En clase: dispondrán de material individual de trabajo. En una caja o 

estuche guardarán un lápiz, pinturas, etc. Aunque no están obligados a 

utilizar mascarilla, en clase las llevarán puestas durante el trabajo en mesa 

debido a que trabajarán en pequeños grupos de 5 ó 6 alumnos y no podrán 
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mantener la distancia de 1,5 metros. Sin embargo, cuando acudan a las 

aulas de valores,  queden menos niños/as en clase de Religión y en 

psicomotricidad podrán desprenderse de ellas, siempre que puedan 

mantener la distancia. Además, durante el desayuno, los grupos se 

dividirán. La mitad permanecerá en las mesas y la otra mitad en la 

alfombra, de esta forma, podrán estar distanciados y descansar del uso de 

la mascarilla. También podrán liberarse de ella mientras la maestra de 

apoyo esté presente en el aula  puesto que podrá dividirse al grupo en dos 

(unos trabajarán en las mesas y otros estarán en la alfombra u otro espacio 

del centro). Durante la cuarta o quinta sesión de Educación Infantil 

realizarán alguna actividad dirigida al aire libre, por lo que saldrán al patio 

de nuevo y no llevarán mascarilla. En otros momentos de la mañana las 

sesiones se flexibilizarán de manera que puedan realizarse más actividades 

en los espacios exteriores. 

 

 En el recreo: al no ser obligatorio su uso en niños/as de esta etapa y 

encontrarse al aire libre, no tendrán que llevar mascarilla. Además, se ha 

cambiado su hora de recreo para que puedan disponer de todos los patios 

y estén más distanciados. 

 

 

- EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 En clase:  Deberán usar mascarilla. 

 

 En el recreo: aunque estén al aire libre, a partir de 6 años el uso de 

mascarilla es obligatorio. Estarán distribuidos por el patio en zonas 

localizadas, pero no podemos asegurar la distancia interpersonal, por ello, 

llevarán la mascarilla, excepto en los momentos en los que hagan deporte. 

 

- PROFESORADO: llevará mascarilla higiénica siempre. 

 

 

 En Educación Infantil no se impartirá psicomotricidad para respetar los grupos 

estables. 

 

 Los maestros de Religión y Música imparten docencia en diferentes niveles de 

Infantil y Primaria. Por prevención sanitaria estos docentes sólo darán clase 

presencial en los niveles en los que estén adscritos y en el resto de niveles, se 

coordinarán con el tutor o especialista que esté en el aula y le pasarán la 

programación a desarrollar en el día. Los especialistas de Religión y Música 

supervisarán estas tareas. Durante este periodo de tiempo la materia de Música se 

impartirá en castellano dado que no todo el personal del centro tiene la 

especialidad de inglés. Esta medida es provisional y se llevará a cabo hasta que la 
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situación sanitaria mejore. En ese caso, se irá incorporando, paulatinamente, la 

docencia presencial en las aulas.  
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5. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

 La limpieza del centro es competencia del ayuntamiento de Guadalajara, por tanto, 

podrá llevarse a cabo un protocolo de limpieza más exhaustiva si amplían el horario, 

como por ejemplo, la limpieza de los baños al menos 3 veces al día. A continuación, se 

detalla el plan elaborado por el Ayuntamiento: 

 

- Limpieza de exteriores (de la ciudad): 2 equipos de valdeo limpian todas las noches 

y, en algunas zonas, de 7 a 9 de la mañana las calles de la ciudad. Además, se 

desinfecta el mobiliario urbano cercano al centro. 

 

- Limpieza de patios: desbroce y limpieza del patio para ponerlo a punto. Además, 

desinfección de choque antes de la incorporación del alumnado y mantenimiento 

de desinfección semanal durante todo el curso. 

 

- Limpieza de interiores: un refuerzo de mañana limpiará las zonas del centro más 

utilizadas como distribuidores, barandillas, pomos, baños, etc. Seguidamente 

comenzará la limpieza del turno de tarde para dejar limpio el centro para el día 

siguiente. 

 

 El servicio de limpieza prestará especial atención a las zonas de uso común y 

superficies de contacto y al vaciado de papeleras de forma que eviten posibles 

contagios. 

 

 Antes de comenzar el servicio de comedor, se procederá a una limpieza exhaustiva del 

espacio y de todos sus utensilios. 

 

 Durante el periodo en el que el centro ha permanecido cerrado y  los meses de verano 

se ha llevado a cabo una intensiva desinfección del edificio. Se ha eliminado todo 

material poroso que dificulte una adecuada limpieza y suprimido los carteles y pósters 

que adornaban las paredes y las puertas para facilitar la desinfección. Durante el curso 

escolar 2020 -2021 se limitará la exposición de material y el uso de determinados 

materiales o juguetes que contribuyan a posibles contagios.  

 

 Tras el uso materiales comunes se procederá a su desinfección por parte del docente 

que los haya utilizado. 

 

 Se dará clase con las ventanas abiertas siempre que las condiciones atmosféricas lo 

permitan. En caso contrario, se ventilará la sala en cada intercambio de clase durante 5 

minutos. 

 

 El aula de los especialistas como logopeda o PT será ventilada durante 5 minutos antes 

de recibir al nuevo alumnado y el docente desinfectará la superficie utilizada. 
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 El material de higiene personal como guantes o mascarillas se depositará en las 

papeleras de pedal con tapa y se procederá a su eliminación diaria. En caso de 

encontrar una persona contagiada, se localizará la papelera en la que haya depositado 

pañuelos u otros materiales usados para sustraer la bolsa de basura, introducirla en 

otra y proceder a su doble cierre. 
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6. GESTIÓN DE LOS CASOS 

 Se formará un equipo COVID compuesto por: 

- Sandra Santos Paraíso: directora 

- María Gema Sáiz García:  jefa de estudios 

- Javier del Olmo Alonso: secretario 

- Yolanda de la Fuente Olmeda: personal de limpieza 

- Abel Gómez García: responsable de Riesgos Laborales 

-  Laura Alberruche Oter: La Presidenta del AMPA 

- Los dos representantes de los alumnos en el Consejo escolar 

 

  La responsable COVID – 19 será la directora, quien supervisará todas las acciones 

relativas a este aspecto. 

 

 No se incorporará al centro el personal que presente síntomas o esté en aislamiento 

domiciliario. Además, aquellos que, por condiciones de salud, se encuentren en una 

situación más vulnerable ante la enfermedad, deberán serán evaluados por el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales para adoptar las medidas de protección necesarias 

o adaptar su puesto de trabajo. 

 

 No asistirán al centro ni el alumnado ni el profesorado que presente síntomas o se 

encuentre en cuarentena domiciliaria. El alumnado con condiciones de salud más 

vulnerable acudirá al centro siempre que sus circunstancias clínicas se lo permitan y 

deberá seguir las correspondientes medidas de seguridad. 

 

 En caso de alumnado o profesorado infectado o con síntomas del virus con asistencia 

al centro, un miembro del equipo COVID le acompañará a la sala de aislamiento,  que 

estará debidamente señalizada, y se le colocará una mascarilla en caso que no la lleve 

puesta. La sala de aislamiento será el aula de música del centro debido a su excelente 

ubicación cercana a la salida del edificio y buena ventilación. En ella se encontrará una 

papelera de pedal, los teléfonos del centro de salud de referencia, el del Servicio de 

Prevención de  Riesgos Laborales y el de Salud pública. 

 

 Existirá una fluida comunicación con el centro de Salud de la zona y el servicio de 

Riesgos Laborales de la delegación de Educación. Si se certificara algún caso de COVID 

se procederá a la inmediata comunicación tanto a los organismos anteriormente 

mencionados, según sea el infectado alumno/a o docente, como a Salud Pública de la 

Comunidad Autónoma. Se obedecerán todas las posibles instrucciones relativas al 

cierre de aulas y aislamiento de personal. 

 

 El personal de centro intentará mantener la distancia de seguridad interpersonal de 

1,5 metros siempre que sea posible. Además, llevará mascarilla y se aconseja el uso de 

pantallas que cubran el rostro y batas. 
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 Se garantizará la máxima presencialidad del alumnado guardando la distancia de 

seguridad. A continuación, se detallan los grupos que guardarán 1,5 metros entre los 

pupitres, teniendo en cuenta la capacidad de las aulas, y aquellos que no lo harán y, 

por tanto, se tomará otra medida: 

GRUPO Nº DE 
ALUMNOS/AS 

CAPACIDAD 
AULA 

DISTANCIA 
1,5m  
SI/NO 

OBSERVACIONES 

3 AÑOS A 23 51 m² NO Disposición de pupitres en 
grupo.  Llevarán mascarilla. 
 

3 AÑOS B 23 51 m² NO Disposición de pupitres en 
grupo.  Llevarán mascarilla. 
 

4 AÑOS A 25 45 m² NO Disposición de pupitres en 
grupo.  Llevarán mascarilla. 
 

4 AÑOS B 23 45 m² NO Disposición de pupitres en 
grupo.  Llevarán mascarilla. 
 

5 AÑOS A 24 60 m² NO Disposición de pupitres en 
grupo.  Llevarán mascarilla. 
 

5 AÑOS B 22 60 m² NO Disposición de pupitres en 
grupo.  Llevarán mascarilla. 
 

1ºA 25 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

1ºB 24 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

2ºA 22 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

2ºB 21 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

3ºA 24 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

3ºB 24 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

4ºA 20 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

4ºB 22 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

5ºA 25 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

5ºB 24 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

6ºA 25 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
 

6ºB 22 60 m² SÍ Llevarán mascarilla. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Este Plan de inicio de curso podrá llevarse a cabo siempre que las condiciones lo 

permitan. 

  

 Podrá modificarse cuando las circunstancias varíen y tuviéramos que seguir 

recomendaciones específicas de los profesionales de la Salud. 

 

 Para el correcto funcionamiento de este Plan y por la seguridad de todos, es 

estrictamente necesario que toda la Comunidad Educativa lo conozca y contribuya en 

su cumplimiento. 

 

 El presente documento será aprobado por la Dirección del centro, previa información 

al Claustro de profesores y Consejo Escolar. Será incorporado a la Programación 

General Anual del curso 2020 – 2021. 


