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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

Mediante este plan, el colegio Santa Teresa de Jesús (Fundación Escuela Teresiana) 

pretende recoger las medidas de carácter preventivo y educativo que garanticen la 

atención presencial de todo el alumnado, y la atención específica para aquel alumnado 

o aulas que tengan que ser cuarentenados puntualmente.  

Pretende, por tanto, prever las actuaciones a realizar y establecer los mecanismos de 

coordinación necesarios.  

 

Objetivos: 

1. Crear un entorno saludable y seguro a través de medidas de prevención e 

higiene. 

2. Prever las actuaciones a realizar para garantizar la atención presencial del 

alumnado durante el curso 21/22. 

3. Garantizar la atención del alumnado en situaciones de cuarentena, por Covid.  

 

Este Plan se realiza 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 Organización y Prevención en los centros 

educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021-2022. 
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1.1. Equipo de coordinación. 

 

Cargo/Puesto 
Nombre y 

apellidos 
Teléfono e email 

Directora 

General 

LOURDES TURRIÓN 

PÉREZ 

Lourdes.turrion@salamanca.escuelateresiana.com 

923222900 

Director 

Pedagógico 

EI/EP 

JUAN JOSÉ 

BERNAL BLASCO 

juanjose.bernal@salamanca.escuelateresiana.com 

923222900 

Director 

Pedagógico 

ESO/BTO 

CARLOS MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

carlos.martinez@salamanca.escuelateresiana.com 

923222900 

Responsable de 

prevención 
MANUEL CONDE 
PÉREZ 

Manuel.conde@salamanca.escuelateresiana.com 

923222900 

Administradora 
Mª JOSÉ CORRALES 

SIERRA 
Mjose.corrales@salamanca.escuelateresiana.com 

923222900 

Coordinadora 

E. Infantil 

ANA ROSA LÓPEZ 

CUBINO 
Anarosa.lopez@salamanca.escuelateresiana.com 

923222900 

Coordinadora 

E. Primaria 

BEATRIZ 

FERNÁNDEZ 

GARCÍA 

Beatriz.fernandez@salamanca.escuelateresiana.com 

923222900 

 

mailto:Lourdes.turrion@salamanca.escuelateresiana.com
mailto:juanjose.bernal@salamanca.escuelateresiana.com
mailto:carlos.martinez@salamanca.escuelateresiana.com
mailto:Manuel.conde@salamanca.escuelateresiana.com
mailto:Mjose.corrales@salamanca.escuelateresiana.com
mailto:Anarosa.lopez@salamanca.escuelateresiana.com
mailto:Beatriz.fernandez@salamanca.escuelateresiana.com
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1.2. Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este Plan. 

El colegio utilizará infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene, 

actualizándolas según los criterios de las autoridades sanitarias. 

Previo al primer día de clase se enviará a las familias información correspondiente con los horarios de entrada y salida de los diferentes 

cursos, uso de espacios comunes, recorridos, así como las medidas higiénico sanitarias que se deben aplicar.  

Se colgará a través de la plataforma “Educamos” un documento “declaración responsable” por el que se conocen y asumen las medidas de 

prevención, protección e higiene frente al Covid-19, establecidas por el colegio. Este documento debe ser firmado por todas las familias del 

colegio. (Anexo I) 

Durante la primera semana de clase, se explicará y trabajará con el alumnado las medidas establecidas en el punto anterior, se recomendará 

tener mascarilla y gel hidroalcohólico propio, además de mascarilla de repuesto, a pesar de que las aulas cuenten con él. Así mismo se 

dedicará esta semana a trabajar con el alumnado determinadas competencias digitales y se establecerán los protocolos digitales de actuación 

en el aula virtual, explicando las formas de trabajo en los diferentes escenarios que se pudieran dar durante el curso. 

Durante el curso 21/22 se seguirá priorizando la comunicación telemática con familias, evitando las reuniones y entrevistas presenciales y 

en su caso tomando las medidas de aforo y distancia adecuadas. 

A principio de curso se valorarán las necesidades tecnológicas del alumnado para tener perfectamente identificadas las diferentes casuísticas 

y poder en la medida de lo posible poner remedio a las mismas. 

De acuerdo al plan de contingencia se establecerá en el plan de formación del profesorado las medidas formativas adecuadas a la situación. 
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Así mismo en el plan de formación del profesorado se fomentará la obtención de certificaciones en el uso de Google Workspace por parte del 

profesorado así como en el uso de dispositivos Chromebook. 

En la siguiente tabla se establecen los medios de comunicación de las medidas contenidas en el plan: 

Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación 

/ difusión 

Momento de realizar la 

comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 

consultas planteadas 

1. Protocolo de prevención y   

organización en los centros 

Educativos de Castilla y León 

para el curso escolar 2021/2022 

 

Claustro de 
Profesores 
 
Alumnos 
 
PAS 
 
Consejo Escolar 
 
AMPA 
 
Empresa de 
limpieza 
 
 

SÍ 

Formación personal 
 
Formación alumnos 
 
Circulares 
 
Cartelería 
 
Página web 
 
EDUCAMOS 
 
Pasillos 
 
Reuniones informativas 
 

Claustro Inicio de curso 
 
1ª semana de clase para 
los alumnos 

 
   

1ª Reunión de Consejo 
Escolar 
 
 
1ª reunión AMPA 

 

Email 
 
Tutores 
 
Correo electrónico 
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2. Plan de inicio de curso 

20221/2022 

 

Claustro de 
Profesores 
 
Alumnos 
 
PAS 
 
Consejo Escolar 
 
AMPA 
 
Empresa de 
limpieza 
 
 

SÍ 

El plan de inicio se 
compartirá con toda la 
comunidad educativa y 
quedará visible 
mediante un enlace a 
través de EDUCAMOS y 
la página web. 
 
El enlace se difundirá 
mediante circular a las 
familias a primeros de 
septiembre siguiendo 
las directrices del 
Protocolo. 
 
Se recordará en primer 
consejo escolar, 
primera reunión de 
AMPA y reuniones de 
familias. 
 
Se trabajará con el 
alumnado el primer día 
de curso 

Difusión primeros de 
septiembre 
 
Durante todo el curso 
visible en web y 
EDUCAMOS 
 
Difusión en reuniones 
de familias (octubre)  

Email 
 
Tutores 
 
Correo electrónico 
 
Página web 
 
Teléfono 
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3. Cartelería 

 

 
Claustro de 
profesores 
 
Alumnos 
 
PAS 
 
Familias 
 
Consejo Escolar 
 
AMPA 
 
Proveedores 
 
Repartidores 

 

SÍ 

Pasillos de entrada 
 
Aulas 
 
Zonas comunes 
 
Escaleras 

Durante todo el curso  
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4. Medidas de prevención e 

higiene 

 

 
Claustro de 
profesores 
 
Alumnos 
 
PAS 
 
Familias 
 
Consejo Escolar 
 
AMPA 
 
Proveedores 
 
Repartidores 

 

SÍ 

Cartelería e infografías 
 
Tutorías 
 
Profesorado 
 
Plan de inicio 

Durante todo el curso  
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4. Medidas organizativas del 

centro (horarios, accesos) 

 

Claustro de 
profesores 
 
Alumnos 
 
PAS 
 
Familias 
 
Consejo Escolar 
 
Proveedores 
 
Repartidores 

 

SÍ 

  Circular 
 
  Tutorías 
 
  Profesorado 
 
  Plan de inicio 

Durante todo el curso 

Profesorado 
Secretaría 
Email 
Teléfono 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 

Es importante acceder al centro educativo manteniendo la distancia mínima de 

seguridad de 1,5 metros entre personas, así como en la subida de escaleras y llegada 

a las aulas, todo esto será recordado mediante cartelería colocada en los pasillos y 

escaleras. 

Espacios 

afectados 

Medidas a adoptar para garantizar la 

distancia de seguridad 
Responsables 

Puestos de 

atención 

directa al 

público 

(Porteria, 

Secretaría, 

administración, 

tienda…) 

- Distancia de 1,5m indicada 

mediante señalización horizontal 

- Se procurará cita previa 

- Mamparas de separación. 

Equipo 

coordinador 

Personal del 

puesto de 

atención directa 

Salón de actos 

- Señalización de las butacas en las 

que sentarse y aquellas que no 

puedan ser utilizadas. (Una sí, dos 

no) 

Equipo 

coordinador 

Responsable de 

mantenimiento 

Aulas 

- Señalización del lugar donde deben 

estar situadas las mesas 

- Indicadores de aforo 

- Cartelería 

Equipo 

coordinador 

Profesores 

Pasillos y 

escaleras 

- Indicadores de dirección 

- Cartelería 

Equipo 

coordinador 

Profesores 

 

2.2. Medidas relativas al uso de mascarilla. 

- El uso de mascarillas no exime de cumplir el resto de medidas preventivas 

como el distanciamiento o el lavado de manos… 

- El uso de mascarilla es obligatorio para todo el personal y alumnos a partir 

de 2º de primaria, en todos los espacios del centro independientemente de 

que la normativa vigente exima su uso en espacios exteriores.  
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- De forma general no se recomienda el uso de mascarillas en menores de tres 

años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), en personas 

con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma, 

personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser 

autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización, personas que desarrollen 

actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y aquellos 

otros casos que pudieran establecer las autoridades sanitarias. (Con 

justificante médico) 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable control stock y 

pedidos 

Responsable 

Reparto 

          67 
 

        630 
 

Administradora   PAS 

 

2.3. Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

- Para garantizar el lavado de manos frecuente con agua y jabón o, en su defecto, 

con soluciones hidroalcohólicas se dispondrá de los mismos en baños, zonas de 

acceso al edificio, aulas y zonas comunes, así como cualquier otro espacio que 

deba usarse de manera temporal. (No se recomienda el uso de guantes). 

- En los aseos se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de 

manos sea la correcta y se limitará el número de personas en su interior para 

garantizar la distancia de seguridad.  

- El profesorado recordará a sus alumnos el lavado o la utilización de gel al inicio 

y final de cada clase.   

- Además de en la cartelería, se enseñará a los alumnos en las clases el 

cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” (usar pañuelos de un solo uso para 

contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del brazo), si se 

estornuda o se tose. 

- Las aulas y los lugares de trabajo utilizados se ventilarán periódicamente, 

abriendo puertas y ventanas opuestas para favorecer la circulación del aire y 

garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.  

- Esta ventilación se realizará durante 15 minutos al inicio y final de la jornada, 

durante el recreo y, siempre que sea posible, entre clases, garantizando 

también una buena ventilación de los pasillos. 
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- Siempre que se pueda se mantendrán abiertas las ventanas del aula, cuidando 

un equilibrio entre el bienestar de alumnado y profesores y la ventilación del 

aula. 

- Se vigilará el medidor de CO2 del aula para ventilar siempre que su indicador 

se ponga en nivel amarillo. 

- Los baños se limpiarán y ventilarán frecuentemente y, al menos, dos veces al 

día.  

 

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

Espacio Medidas Responsables 

Zonas de acceso al 

centro 

Secretaría 

Administración 

Tienda 

Comedor 

Aulas 

Baños 

Recibidores 

Departamentos 

Sala de profesores 

 

Dispensadores de jabón 

Papeleras 

Papel para secado de manos 

Cartelería  

Alfombrillas desinfectantes 

ventilación 

Administradora 

PAS 

Empresa de 

limpieza 

Profesores 

Monitores 

ED 

 

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

forma correcta de estornudar y toser, entre otras. 

Espacio Infografía Responsables 

Baños 

Entrada comedor 

Escaleras 

Recepción 

Zonas comunes 

Gimnasio 

Entradas y salidas del 

centro 

Lavado de manos 

Cómo estornudar 

Distancia social 

ED 

Responsable de 

prevención 

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

- Con carácter general, se intensificará la limpieza y desinfección, especialmente 

en baños y en las superficies de mayor uso. 

- Todas las aulas y espacios comunes contarán con líquido desinfectante. 

- 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 los aseos en función de la 

intensidad de uso y, al menos, dos veces al día.  

- Se tendrá especial cuidado en la desinfección de los materiales comunes 

- Se eliminarán de las aulas todos aquellos objetos que no sean absolutamente 

necesarios para el desarrollo de la docencia. 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables del 

seguimiento 

 Zona acceso al  

 Centro:   

Recepción 

 

Suelo 
2 veces al 

día 

ED, Equipo 

Coordinador 

 

Baños 

 

Todos los elementos 
2 veces al 

día 

ED, Equipo 

Coordinador 

Aulas de 

referencia 

  Paredes  

Ventanas/mamparas  

Mesas  

Sillas  

Zonas de contacto 

frecuente  

 

Diario o 

mañana y 

tarde si son 

utilizadas 

en horario 

de tarde 

ED, Equipo 

Coordinador 

Aulas 

especificas 

  Paredes  

Ventanas/mamparas  

Después de 

cada uso 

ED, Equipo 

Coordinador 
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Mesas  

Sillas  

Zonas de contacto 

frecuente  

 

Departamentos 

Despachos 

Secretaria  

Administración 

  Paredes  

Ventanas/mamparas  

Mesas  

Sillas  

Zonas de contacto 

frecuente (puertas, 

pomos, pasamanos, 

etc.)  

 

Diario o en 

cualquier 

momento 

si fuera 

necesario 

ED, Equipo 

Coordinador 

Comedor 

  Mesas 

  Sillas 

  Elementos communes 

Después de 

cada uso 

ED, Equipo 

Coordinador 

Pasillos y 

escaleras 

  Pasamanos 

  Suelos 
   Diario 

ED, Equipo 

Coordinador 

 

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

 

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

Todas las entradas al edificio cuentan con dispensadores de gel hidroalcohólico y 

alfombrillas desinfectantes para el calzado. 

Segundo ciclo de infantil y primer curso de Educación Primaria- Grupos estables de 

convivencia. 

Las familias de los niños de infantil y primeros cursos de primaria que tengan que 

acceder al recinto externo del colegio, procurarán estar en él el mínimo tiempo posible 

y siempre respetando y guardando la distancia de seguridad. 

El profesor encargado del grupo de convivencia saldrá a buscar a los alumnos de su 

grupo para garantizar la entrada escalonada de los mismos. 
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Las zonas de patio están perfectamente identificadas para cada uno de los grupos de 

convivencia. El arenero y la zona de juegos rotará semanalmente. 

Grupo Hora de 

entrada 

Hora 

de 

salida 

Accesos entradas y 

salidas al edificio 

Hora 

salida 

recreo 

Hora 

entrada 

recreo 

Zona de 

recreo 

3 AÑOS 
A 

8:50-9:00 14:15 Puerta de 3 años. 
(Edificio de infantil) 

11:30 12:00 Parque 3 años 

3 AÑOS 
B 

8:50-9:00 14:15 Puerta de 3 años 

(Edificio de infantil) 

12:00 12:30 Parque 3 años 

4 AÑOS 
A 

8:50-9:00 14:15 Puerta de 4 años 

(Edificio de infantil) 

11:30 12:00 Arenero 

4 AÑOS 
B 

8:50-9:00 14:15 Puerta de 4 años 

(Edificio de infantil) 

12:00 12:30 Arenero 

5 AÑOS 
A 

8:50-9:00 14:15 Puerta de 5 años 

(Edificio de infantil) 

11:30 12:00 Zona de juegos 

5 AÑOS 
B 

8:50-9:00 14:15 Puerta de 5 años 

(Edificio de infantil) 

12:00 12:30 Zona de juegos 

1º E.P. A 8:50-9:00 14:15 Puerta de comedor 11:55 12:35 Pista fútbol 
sala 

1º E.P. B 8:50-9:00 14:15 Puerta de comedor 11:55 12:35 Pista mini 
basket cerrada 

 

Resto de grupos de Educación Primaria 

Todos los alumnos entrarán a la zona de patio donde estará señalizada la zona de espera, 

en la cual se deben respetar las distancias de seguridad. 

El profesor encargado del grupo saldrá a buscar a los alumnos para garantizar la 

entrada escalonada. 

Grupo Hora de 
entrada 

Hora de 
salida 

Accesos entradas 
y salidas al 

edificio 

Hora 
salida 
recreo 

Hora 
entrada 
recreo 

Zona de 
recreo 
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2º E.P. 8:50-9:00 14:15 Puerta de 
comedor 

12:00 12:30 Comedor 

3º E.P. 8:50-9:00 14:15 Puerta de 
comedor 

12:00 12:30 Columpios y 
zona de 

escaleras 

4º E.P. 8:50-9:00 14:15 Puerta capilla 12:00 12:30 Pinos y 
tejadillos 

5º E.P. 8:50-9:00 14:15 Puerta capilla 12:00 12:30 Voley 

6º E.P. 8:50-9:00 14:15 Puerta capilla 12:00 12:30 Mini basket 
abierta 

 

Educación Secundaria y Bachillerato 

Es obligatorio el uso de mascarilla en las entradas y salidas del centro, incluidas las 

zonas exteriores. 

Está prohibida la entrada de personas ajenas al centro sin cita previa. 

Las familias deberán dejar a sus hijos/as en la puerta principal de entrada sin acceder 

en el recinto exterior privado del colegio. (Excepcionalmente podrá entrar una persona 

que acompañe a un alumno con minusvalía, muletas… previa información al tutor del 

mismo)  

Todos los alumnos antes de entrar en sus aulas realizarán la desinfección de manos con 

gel hidroalcohólico.  

Los profesores deben estar en el aula cuando llegue su alumnado para tener la puerta 

ya abierta y garantizar la desinfección de manos. 

Los horarios y accesos de entrada y salida para estas etapas se establecen en la 

siguiente tabla: 

Grupo Hora de 
entrada 

Hora de 
salida 

Accesos entradas y 
salidas 

Hora 
salida 
recreo 

Hora 
entrada 
recreo 

Zona de recreo 

1º ESO 8:10-8:15 14:25 Puerta de capilla 11:15 11:40 Tejadillo y 
pinos 

2º ESO 8:10-8:15 14:25 Puerta de comedor 11:15 11:40 Voley 

3º ESO A 8:10-8:15 14:25 Escalera de 
incendios hasta el 

2 piso 

11:15 11:40 Pista fútbol sala 
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3º ESO B 8:10-8:15 14:25 Escalera de 
incendios hasta el 

2 piso 

11:15 11:40 Pista mini 
basket cerrada 

4º ESO 8:05-8:10 14:30 Puerta de capilla 11:10 11:35 Mini basket 
abierta 

1º BTO 8:05-8:10 14:30 Puerta de comedor 11:10 11:35 Fuera del 
colegio 

2º BTO 8:05-8:10 14:30 Escalera de 
incendios hasta el 

2 piso 

11:10 11:35 Fuera del colegio 

 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras. 

Se utilizará un sistema de señalización que indique que el movimiento en pasillos y 

escaleras será siempre por el lado derecho a la marcha. 

Se utilizarán las escaleras que minimicen el recorrido desde los accesos a las aulas o 

destinos 

Las puertas permanecerán abiertas para evitar el contacto con los pomos.  

El alumnado y personal docente llevará siempre la mascarilla en los desplazamientos. 

Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre 

las diferentes aulas, minimizando así el uso del alumnado. 

En caso del alumnado de Educación Especial, se extremarán las medidas de seguridad 

manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. 

Todo el alumnado sabrá cuál es su zona de acceso y movimiento en el edificio. 

Cada grupo tendrá asignado un único baño cercano a su aula que es al único que debe 

acudir. Se establecerán horarios de uso preferente. 

Está prohibido el uso del ascensor (salvo excepciones) 

Espacios Medidas Responsables 

 • Pasillos. 

• Escaleras. 

• Indicación del sentido de 

circulación de pasillos y escaleras 

con sistemas fáciles de 

comprender. 

• Organización del uso de pasillos 

ED, equipo 

coordinador 



 
 

Colegio Santa Teresa de Jesús - Salamanca 

P á g i n a  19 | 32 

 

y escaleras para los diferentes 

grupos de alumnos. 

• Distanciamiento básico. 

• Escalonamiento del uso de 

pasillos y escaleras 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. 

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

Se dispondrán los puestos escolares tratando de garantizar la máxima distancia entre 

ellos. 

Cada grupo dispondrá de su aula de referencia. Se minimizarán los desplazamientos a 

otras aulas y sólo en caso de que las materias optativas no puedan desarrollarse en las 

aulas de referencia de los grupos. En todo caso se utilizarán sólo en el caso de que se 

pueda garantizar las medidas de higiene y seguridad. 

En el caso de que un aula tenga que ser utilizada por varios grupos, se respetarán las 

medidas de higiene, desinfección y ventilación. 

Se ventilarán periódicamente las aulas, al final de cada periodo, durante el recreo y 

al acabar la jornada. 

Para las materias optativas que se desarrollen fuera del aula se tratarán de unir las 

sesiones lectivas de manera que los desplazamientos y el número de usos de la sala 

diario sea el mínimo posible.   

En educación infantil, los alumnos no acudirán al centro con juguetes de casa. 

Todos los alumnos tienen que traer su propio material y no es recomendable que lo 

intercambien. 

Las aulas estarán abiertas durante el desarrollo de las clases. 

Los instrumentos de uso común, tales como mandos, ordenadores… serán desinfectados 

después de cada uso.   

Se procurará evitar el uso de materiales pedagógicos común, si no es posible serán 

desinfectados antes y después de su utilización.  
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Espacios Medidas Responsables 

 • Aulas de 

referencia. 

• Aulas específicas. 

• Laboratorios 

• Organización de aulas-grupo. 

• Higiene y desinfección de aulas 

a utilizar por diferentes grupos. 

• Apertura de las aulas  

• Disposición de geles 

hidroalcohólicos. 

• Distribución de los espacios del 

alumnado y el profesorado. 

• Medidas de señalización. 

• Medidas de ventilación. 

ED, equipo 

coordinador 

 

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

Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de 

convivencia, dotando a estos de una zona propia y acotada de recreo  

Se escalonará las salidas y regresos del recreo, así como la entrada y salida por 

diferentes accesos.   

Se organizará la distribución del alumnado por zonas, conocidas por el alumnado desde 

el principio de curso.   

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. 

Es obligatorio el uso de mascarilla, aunque la normativa que esté vigente exima de su 

uso en exteriores.  

*Ver tabla, punto 3. Gestión de los espacios y distribución de horarios* 

3.5. 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. 

Cada grupo tendrá asignado el aseo que deberá utilizar, gestionando el flujo del 

alumnado desde el aula hacia los aseos y al revés. 
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Todos los baños cuentan con dispensador de jabón, papelera y toallas de papel de 

secado de manos. 

Los baños cuentan con cartelería sobre cómo deben lavarse las manos. 

Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después 

del uso de WC. 

Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, al menos dos veces al día, así 

como el vaciado de papelera. 

Se habilita el aseo frente a capilla para personas ajenas al centro, este baño no será 

utilizado por el personal del centro y el alumnado.  

 

Espacios Medidas Responsables 

Baños 

Establecimiento de baños propios 

por grupos 

Ventilación frecuente 

Dispensador de jabón, papelera y 

toallas de papel 

ED, Personal 

propio de 

limpieza, 

empresa de 

limpieza, 

equipo de 

coordinación 

 

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

salas de usos múltiples, departamentos, despachos, etc. 

En los departamentos y sala de profesores el uso de mascarillas será obligatorio y se 

establecerá el aforo máximo por sala. (Aforo máximo de los departamentos 2 personas) 

Las puertas se mantendrán abiertas en todo momento. 

Se ventilarán los espacios con frecuencia. 

Todas las salas dispondrán de gel hidroalcohólico. 

Los instrumentos de uso común, tales como mandos, ordenadores… serán desinfectados 

antes y después de cada uso. 

Se recomienda el uso de material propio por parte del profesorado. 



 
 

Colegio Santa Teresa de Jesús - Salamanca 

P á g i n a  22 | 32 

 

Las reuniones del claustro de profesores que deban ser presenciales se realizarán en 

el salón de actos y/o en el patio al aire libre. 

Las reuniones de profesores donde deban estar más de dos profesores se procurarán 

realizar en espacios amplios distintos a los departamentos.   

Las reuniones de coordinación de martes se harán fundamentalmente online, a no ser 

que sea absolutamente necesaria la presencialidad para el desarrollo de la reunión. 

Los despachos en su mayoría son unipersonales, se cuidará la distancia en caso de 

despachos de 2 personas 

 

Espacios Medidas Responsables 

Departamentos 

Sala de profesores 

Despachos 

Uso de mascarillas 

Aforo máximo (2 personas en 

dptos.) 

Ventilación 

Gel hidroalcohólico 

Desinfección 

ED, Equipo 

coordinador 

 

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

Durante el curso 21/22 se anulará el espacio común de la biblioteca y el préstamo de 

libros mediante esta y se usarán medios alternativos para fomentar el gusto por la 

lectura. 

 

3.8. Otros espacios. 

Espacios para la atención a familias: 

Durante el curso 21/22 se seguirá priorizando la atención a familias de forma 

telemática. 

Si fuera necesaria una entrevista presencial con alguna familia, siempre se hará con 

cita previa y extremando las medidas higiénicas, se atenderá a las mismas en espacios 

amplios y bien ventilados, dotados de gel hidroalcóholico y desinfectante. 

 

Espacios para repartidores: 



 
 

Colegio Santa Teresa de Jesús - Salamanca 

P á g i n a  23 | 32 

 

Se extremarán las medidas higiénicas. 

La entrada de los repartidores en el centro se realizará solo cuando la entrega del 

producto no se pueda hacer fuera del recinto del edificio. 

Si es necesaria la entrada, esta estará prevista y se realizará utilizando el menor 

recorrido posible y minimizando el tiempo de entrega. 

Se cumplirán los protocolos necesarios de desinfección de productos e intercambio de 

material. 

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

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

Se entiende por grupo estable de convivencia a los alumnos y el profesorado que 

forman parte de cada uno de los grupos de segundo ciclo de infantil (3 – 5 años) y el 

primer curso de Educación Primaria. 

No habrá interacción entre los grupos estables de convivencia y el resto de grupos del 

centro, estos grupos utilizarán espacios asignados para su uso exclusivo.  

Dentro del grupo estable no será necesario guardar la distancia interpersonal de 

seguridad de manera estricta ni el uso de mascarilla. 

En el caso de que la transmisión sea muy baja (estado de nueva normalidad), se 

permitirá la interacción de los grupos estables de convivencia con otros grupos del 

mismo curso, sobre todo al aire libre. 

Si en los grupos estables existe 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, se adoptarán las medidas de seguridad 

necesarias para evitar la interacción entre ellos, utilizando espacios lo más amplios 

posible para garantizar la distancia y, si fuera necesario, medios físicos de separación. 

Se utilizará el aula virtual en 1º EP (herramientas G-Suite) en convivencia con las clases 

presenciales. 

En los grupos de Infantil se utilizará la Plataforma Educamos como canal de 

comunicación con las familias. 
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Se utilizarán metodologías útiles para la enseñanza presencial y online, facilitando la 

transición de una a la otra en caso necesario. Se potenciará el Flipped Learning, 

utilizando la clase presencial para el trabajo y las dudas. 

Los materiales generados en las clases serán compartidos a través de la plataforma, 

dando así facilidad a las diferentes situaciones sanitarias que se puedan dar en un 

grupo.  

GRUPOS 

ESTABLES 

Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

ESTABLE 

AULA 

ASIGNADA 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN 

3 años 2 
3 años A_ 25 

3 años B_ 25 

3 años A 

3 años B 

Tutoras / 

Profesor 

especialista 

inglés 

Acceso puerta 

3 años y baños 

propios 

 

4 años 
2 

4 años A_ 25 

4 años B_ 25 

4 años A 

4 años B 

Tutoras / 

Profesor 

especialista 

inglés 

Acceso puerta 

4 años y baños 

propios 

 

5 años 
2 

5 años A_ 25 

5 años B_ 25 

5 años A 

5 años B 

Tutoras / 

Profesor 

especialista 

inglés 

Acceso puerta 

5 años y baños 

propios 

 

1º 

E.Primaria 

2 
1º EP A_ 25 

1º EP B_ 25 

1º EP A 

1º EP B 

Tutoras / 

Profesor 

especialista 

inglés 

Zona de 

entrada y 

recogida 

propia y 

escalonada con 

otros grupos 

 

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

Obligatorio el uso de mascarilla. 

De manera general se procurará mantener la mayor distancia interpersonal en el aula. 
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Todos los alumnos deben acudir al centro con su mascarilla y gel hidroalcohólico, 

además de mascarilla de repuesto, no obstante, el colegio tendrá gel y mascarillas en 

caso de olvido o rotura. 

Cada grupo tendrá un aula de referencia. El alumnado no podrá salir de su aula de 

referencia excepto para las actividades puntuales que no puedan ser realizadas en su 

aula. 

Se minimizará el flujo de personas y el intercambio de aulas, evitando los cambios del 

alumnado o el profesorado, salvo circunstancias muy puntuales, como puede ser la 

atención por especialistas o el profesorado de apoyo, entro otros.  

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.  

El movimiento de docentes entre los grupos se hará extremando las precauciones y 

medidas higiénicas. En todas las aulas se dispondrá de gel hidroalcohólico y será 

obligatorio su uso antes de entrar a la misma. 

Se utilizará el aula virtual (herramientas G-Suite) en convivencia con las clases 

presenciales. 

Se utilizarán metodologías útiles para la enseñanza presencial y online, facilitando la 

transición de una a la otra en caso necesario. Se potenciará el Flipped Learning, 

utilizando la clase presencial para el trabajo y las dudas. 

Los materiales generados en las clases serán compartidos a través del aula virtual, 

dando así facilidad a las diferentes situaciones sanitarias que se puedan dar en un 

grupo.  

Se seguirá utilizando el aprendizaje colaborativo, a través de los recursos digitales, 

salas meet, documentos de google… 

Resto de grupos de Educación Primaria 

GRUPOS 
Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

AULA DE 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN  
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ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

2º EP (*) 2  26 – 25  

Profesores 

tutores y 

especialistas  

Ver tabla accesos 

centro y recreos 

(pto. 3) 

3º EP 2 25 – 25  

4º EP 2 25 - 26  

5º EP (*) 2 27 – 27  

6º EP (*) 2 26 - 27  

(*) Solicitada una unidad más por pasarse de la ratio máxima 

Resto de grupos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (**) 

GRUPOS 
Nº DE 

UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPO 

AULA DE 

REFERENCIA 

ASIGNADA 

AULAS 

ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS 

PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS Y 

RECORRIDOS 

ASIGNADOS / 

ZONIFICACIÓN  

1º ESO 2  29 - 29  

 

Ver tabla accesos 

centro y recreos 

(pto. 3) 

2º ESO 2 27 – 25  

3º ESO 2 28 - 29  

4º ESO 2 30 -31  

1º BTO CC 1 24  

1º BTO CCSS 1 17  

2º BTO CC 1 23  

2º BTO CCSS 1 20  

(**) Datos a 1 de julio de 2021, las aulas y los grupos definitivos se establecerán después 

de las pruebas extraordinarias de septiembre para equilibrar del mejor modo los 

espacios con los números garantizando la distancia de seguridad de 1.5m 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS. 

Actividades complementarias a desarrollar en el interior del centro educativo 

Las actividades complementarias a desarrollar en el interior del centro educativo se 

planificarán teniendo en cuenta la necesidad y la disponibilidad de los espacios 

correspondientes (aula de música, aula de plástica, aula de tecnología, aula de 

informática, laboratorios, aulas taller, etc.), de manera que las condiciones de 
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seguridad establecidas en el Protocolo de Organización y Prevención en los centros 

educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022 sean respetadas.   

Se limitará el uso de este tipo de aulas y su material a lo estrictamente necesario.  

Las aulas compartidas serán desinfectadas después de su uso, así como el material, 

utensilios, instrumentos, etc. que deban ser utilizados por varios alumnos. 

Se procurará en la gestión de los horarios que si es necesario el uso de estas aulas sea 

de forma 1 día 1 grupo.  

Si fuera posible se procuraría que a estos espacios el alumnado fuera en grupos 

reducidos para garantizar aún más la distancia entre ellos. 

 

Actividad Espacio Medidas Responsables 

Prácticas  

Experimentos 

Laboratorios 

Aula de 

tecnología 

Aula de 

plástica 

Aula de 

música 

Uso de mascarillas 

Distancia de seguridad 

Desdobles para el uso de 

laboratorios (Grupos 

reducidos) 

Recorrido fijado del aula 

de referencia al espacio 

a utilizar 

Profesores de materias 

implicadas. 

Dirección de etapas 

 

Actividades complementarias en el exterior del centro educativo 

La realización de actividades complementarias que supongan la salida del centro 

educativo estarán condicionadas por el nivel de alerta, siendo posible su realización 

exclusivamente en los niveles de nueva normalidad y niveles de alerta 1 y 2, previa 

consulta al inspector de referencia del centro.   

Se priorizará el uso de las nuevas tecnologías en sustitución de actividades 

complementarias que pueden implicar un riesgo potencial de contagio en su 

desarrollo para el alumnado y el profesorado.  

Para la realización de estas actividades se podrá permitir la entrada de personas 

ajenas al centro, que en todo caso cumplirán con todo lo especificado en el Protocolo 

de Organización y Prevención. 
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6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Este apartado será revisado y adaptado una vez que se publique el Protocolo de 

prevención y organización de los servicios complementarios, actividades 

extraescolares y otras actividades permitidas en los centros educativos de Castilla y 

León para el curso escolar 2021/2022 

 

6.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares. 

Para la gestión de las actividades extraescolares en el centro se ha designado a un 

profesor encargado, el cuál velará por el buen desarrollo de las mismas. 

Como medidas generales se tendrá en cuenta: 

• Mascarilla obligatoria 

• La entrada escalonada según grupo y actividad 

• Agrupamientos según edades y grupos estables de convivencia. 

• Compromiso firmado de las familias para asegurar el cumplimiento de las 

medidas sanitarias propuestas desde el centro y las entidades organizadoras. 

• Limpieza y ventilación de las aulas utilizadas antes y después de su uso. 

• Además de todas las medidas ya establecidas en los planes de inicio y 

contingencia para todo el centro escolar. 

• En caso de que en una actividad extraescolar tengan que convivir alumnos de 

distintas edades, estos se separarán dentro del aula por grupos de convivencia 

en la organización diaria de las aulas del centro. 

El colegio concretará con las empresas el protocolo a seguir en caso de que algún 

alumno presente síntomas. 

En el cuadro siguiente se muestra la oferta de actividades extraescolares, sin embargo, 

la relación definitiva de actividades que se pondrán en marcha se cerrará en 

septiembre, una vez conocidas las matriculaciones de las mismas se gestionarán los 

espacios a utilizar y las medidas concretas necesarias para cada una de ellas. 

 

Actividad Espacio 
Entidad 

organizadora 
Medidas  Responsables  

Inglés  

3 a 7 años 

Aulas 

primaria (en 

función de 

los grupos) 

Kids & Us 

• Separación 

según grupos 

estables de 

convivencia 

Monitores de 

actividad 
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Inglés de 8 a 

18 años 

Aulas de 

secundaria 

según 

necesidades 

English Fun 

• Distancia de 

seguridad Monitores de 

actividad 

Escuela de 

música 

 

Dacapo 

• Instrumento 

propio del 

alumno. 

• Aumento de 

distancia en 

caso de no ser 

clases 

individuales 

Monitores de 

actividad 

Cálculo 

mental con 

ábaco 

 

Aloha 

• Material 

propio de 

cada alumno 

Monitores de 

actividad 

Club de 

Genios 

Tecnológicos 

Aula de 

informática 

ESO 

FAI 

• Desinfección 

de los equipos 

al principio y 

final del aula 

• Utilización 

siempre del 

mismo 

puesto. 

Monitores de 

actividad 

Esto va de 

cine 

Salón de 

actos 
La Bulé 

• Desinfección 

del espacio 

utilizado y de 

los recursos 

comunes 

Monitores de 

actividad 

Actividades 

deportivas 

Espacios 

exteriores 

del centro 

DexT 

Colegio 

• Materiales 

propios 

Monitores de 

actividad 

Actividades 

organizadas 

por 

Instalaciones 

del centro 
Propias 

• Las 

establecidas 

en el plan 

Profesores de 

las etapas de 

infantil y 
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profesores para todas las 

actividades 

del centro 

primaria 

 

6.2. Medidas para la gestión de los servicios complementarios. 

6.2.1. Medidas para la gestión de los comedores escolares. 

Para organizar el comedor escolar se tomarán las siguientes medidas: 

• Se recogerá con antelación al alumnado de grupos estables de convivencia, para 

garantizar que son los primeros en el uso del comedor. 

• Se zonificará el espacio para los grupos estables de convivencia 

• Se garantizará la distancia de 1,5m en el resto de usuarios del comedor. 

• Todos los usuarios del comedor deben lavarse las manos antes y después de la 

comida. 

• El personal del comedor llevará mascarilla y seguirá las normas de higiene 

establecidas. 

• Serán los encargados del comedor los que distribuyan los alimentos y el agua. Se 

insistirá en que no se puede compartir la comida, el agua y los cubiertos. 

• El comedor dispondrá de gel hidroalcohólico y líquido desinfectante. 

• En la medida de lo posible, los usuarios del comedor tendrán un lugar fijo 

establecido y serán servidos por el personal del comedor. 

La recogida del alumnado del comedor se realizará por el portón de la puerta del 

comedor si es a partir de las 15:00 h, las personas encargadas del comedor entregarán 

a los niños usuarios del mismo a la persona que venga a recogerlo. 

Si la recogida es anterior a las 15:00 de la tarde, se hará por la puerta de portería, 

desde allí se avisará al personal encargado del comedor para la entrega del niño.   

Responsables: Equipo coordinador, ED, PAS, Administradora 

  

6.3. Otras actividades que se desarrollan en el centro:  

6.3.1. Medidas para la gestión de los servicios de Madrugadores y 

Continuadores. 

Para organizar el servicio de madrugadores se tomarán las siguientes medidas: 
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• En el caso de madrugadores las familias dejarán al niño/a usuaria del servicio a la 

puerta de portería será el personal del colegio quien recoja a los niños para 

llevarlos al grupo de madrugadores correspondiente. 

• En el caso de continuadores el monitor recogerá a los niños en el aula y los 

entregará a las familias. 

• Se zonificará el espacio para los grupos estables de convivencia 

• En la medida de lo posible se cuidará que niños que pertenezcan a distintos grupos 

de convivencia no compartan espacio ni materiales. 

• El monitor estará pendiente de que todos los usuarios se laven las manos antes y 

después de la actividad o en su defecto utilicen el gel hidroalcohólico. 

• El personal de madrugadores llevará mascarilla y seguirá las normas de higiene 

establecidas. 

• Serán los encargados del servicio los que distribuyan los materiales a utilizar. Se 

insistirá en que no se puede compartir los materiales. 

• Los espacios destinados a madrugadores y continuadores dispondrán de gel 

hidroalcohólico y líquido desinfectante. 

• En la medida de lo posible, los usuarios tendrán un lugar fijo establecido. 

Responsables: Equipo coordinador, ED, PAS, Administradora 

 

 

Este plan será revisado todas las veces que sea necesario para adaptarlo a la 

situación sanitaria del momento y a los posibles protocolos y actuaciones 

determinadas por la Junta de Castilla y León para los centros educativos.  

Del mismo será informada toda la comunidad educativa en tiempo y forma. 
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