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0. INTRODUCCIÓN 

El gobierno de Castilla La Mancha ha establecido un documento que recoge un 

conjunto de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021.  

Para ello, desde el centro, hemos elaborado este Plan de inicio de curso que 

garantice un comienzo con el menor riesgo posible, en el que se recogen las medidas y 

recomendaciones oportunas, garantizando una vuelta a la escuela bajo el principio de 

conseguir la máxima presencialidad, manteniendo todal las condiciones y garantías 

sanitarias posibles. 

Hemos establecido, por tanto, una serie de medidas de prevención e higiene, 

además de arbitrar otras de especial protección para aquellos colectivos de mayor 

vulnerabilidad ante la COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades 

propias del sistema educativo, minimizando al máximo el riesgo, sin perjuicio de lo que se 

pueda disponer en la normativa concerniente a la materia. 

Todo el personal, docente y no docente, alumnado y familias que acudan al mismo 

durante el curso 2020-2021, deben ser informados de que si acuden al centro asumen un 

compromiso con el mismo, compromiso de autorresponsabilidad y de cumplimiento de las 

normas establecidas en el centro para la prevención de la COVID-19 y recogidas en este 

documento.  

Igualmente serán informados de que, si no cumplieran con dicho compromiso, 

estarían fomentando la trasmisión de la enfermedad y dificultando que en el colegio se 

garantice la seguridad del resto de usuarios y de la comunidad educativa. 

Del mismo modo deben mantener al centro informado de cualquier aspecto sanitario 

así como permitir la utilización de los datos personales entre la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad para el tratamiento y gestión de posibles 

casos tal y como se indica en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

Mientras perdure esta situación, se formará un equipo de prevención frente a la 

COVID-19, compuesto por la directora, la responsable de riesgos laborales (Ana Isabel 
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Antiñolo Fernández), la responsable de formación (Sofía Serrano López) y un representante 

de las familias que conforman el consejo escolar (Mª Carmen Megía Pérez) 

Y la persona responsable del seguimiento, y por tanto coordinará el equipo es la 

directora, Mª Lourdes Martínez de Lamo. 

Dicho equipo contará con el apoyo del resto del profesorado y personal no docente 

en el cumplimiento de los protocolos establecidos. Además del personal sanitario de la zona 

de referencia designado por la administración. 

Es importante destacar que, según la situación epidemiológica, o en aquellas 

situaciones que detectemos que las medidas no son eficaces, podrán dictarse 

adaptaciones a este documento, fundamentalmente a los epígrafes referidos a protocolos. 

Teniendo en cuenta la evolución de la COVID-19 y atendiendo siempre a las 

indicaciones de la administración sanitaria, nos podemos encontrar tres posibles 

escenarios: educación presencial, educación semipresencial, y educación no presencial. 

Escenario 1- presencial. Se priorizará la educación presencial en nuestro centro 

tanto en infantil como en primaria. 

Escenario 2- semipresencial. Donde se combinaría la enseñanza presencial y a 

distancia en el caso en el que se detectasen casos de COVID-19 y desde Salud Pública se 

determinase el cierre de uno o varios sectores del centro. 

Escenario 3- educación no presencial. En todo el centro porque se detectasen 

casos de COVID-19 y desde Salud Pública se considerase que puede haber transmisión 

comunitaria. 

Tanto desde el gobierno regional, como municipal y del equipo directivo estamos 

haciendo un gran esfuerzo para garantizar la seguridad en el centro dotándolo de recursos 

como geles hidroalcohólicos, pantallas, termómetros infrarrojos, papeleras de pedal y 

tapa… para garantizar la presencialidad de forma segura durante este curso escolar. 

 Igualmente, para los escenarios 2 y 3, desde la administración educativa se va a 

poner en marcha un plan de digitalización, dotando a los centros de dispositivos 

informáticos para hacer frente a la brecha digital en el caso de que se tuviese que recurrir 

a la formación online, así como la puesta en marcha de una plataforma unificada para un 

contexto no presencial, si se diese el caso. 
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En nuestro caso os informamos de que el curso comienza el próximo 9 de 

septiembre de manera presencial atendiendo a las indicaciones que se recogen en este 

documento. 

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos y alumnas 

Hemos realizado una evaluación de los espacios de los que disponemos, 

ajustándolos al número de alumnos y alumnas que tenemos en cada nivel educativo, 

teniendo en cuenta el objetivo fundamental de mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros. 

Considerando que nuestros grupos oscilan entre 10 y 21 alumnos, en todas las aulas 

se ha podido llevar a cabo el acondicionamiento necesario para mantener dicha distancia 

de seguridad, apartando mobiliario general (armarios, estanterías…) y ocupando toda la 

extensión. 

Debemos resaltar que hemos intentado que los grupos sean atendidos por el tutor o 

la tutora y el menor número de especialistas posibles, sin embargo, por falta de personal, 

para garantizarlo, se ha optado por evitar al máximo la interacción de los grupos de 

alumnos y alumnas entre sí, pero el profesorado que imparte docencia, sobre todo los 

especialistas en primaria, es el mismo para todo el alumnado del centro. 

Aulas de infantil 

Cada grupo de infantil dispone de su aula específica y recibirá clase por parte de su 

tutora, por la maestra de apoyo y por los especialistas de inglés y religión (en su 

caso). 

El aseo para el alumnado de 3 años está situado en el aula, por lo tanto, es de uso 

exclusivo para ese grupo. Y para el alumnado de 4 y 5 años se compartirá el aseo situado 

en su pasillo, siendo éste de uso exclusivo para infantil. 

Aulas de primaria 

Cada grupo de primaria dispone de su aula específica y recibirá clase por parte de 

su tutor o tutora y por los especialistas de inglés, artística, educación física y religión 
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(en su caso) y resto de profesorado que por coordinación horaria imparta alguna materia 

específica en cualquiera de esos grupos. 

 Se establece el uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada, 

atendiendo a la normativa vigente. 

 El alumnado de primaria utilizará únicamente los aseos de la planta superior. 

1.2. Organización de las entradas y salidas del centro 

Es de gran importancia insistir en que no deben acudir al centro los alumnos y 

alumnas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como quienes se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico o en periodo de cuarentena por haber 

mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles o 

diagnosticada de COVID-19. Esta norma es aplicable al profesorado u otro personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También es fundamental señalar que las familias no podrán acceder al recinto 

escolar, de manera general, con el fin de minimizar al máximo el riesgo de contacto por la 

concentración de personas, salvo en las circunstancias descritas en el apartado siguiente. 
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 Para facilitar la presencia de los acompañantes en la puerta del recinto 

contaremos con la colaboración de la Policía Local. 

Las ENTRADAS se llevarán a cabo por las dos puertas de acceso con las que cuenta 

el centro:  

o El alumnado de infantil entrará por la puerta principal.  

o El alumnado de 1º a 6º de primaria entrará por la puerta de la cochera. 

El alumnado de primaria realizará la entrada por la puerta de la cochera en el 

intervalo de 8:45 a 9:00 horas y se dirigirá directamente a su aula donde el maestro o 

maestra de la primera sesión del día le estará esperando.  

El resto de profesorado se encargará de supervisar y reconducir a los alumnos y 

alumnas desde distintos puntos: entrada del edificio A, parte de arriba del edificio A, patio, 

puerta habilitada para los cursos de primaria... 

En el caso del alumnado de Infantil accederán al centro a las 9:00 horas y será la 

tutora quien recogerá, en la puerta principal, a su grupo. 

Los alumnos y alumnas que lleguen dentro del retraso permitido (5 minutos) 

accederán por la puerta principal. 

Las SALIDAS se realizarán de forma escalonada por las mismas puertas de acceso 

que para la entrada. Es decir que: 

o el alumnado de infantil saldrá a las 13:55 horas (12:55 horas durante los meses de 

septiembre y junio) por la puerta principal, hasta donde irán acompañados de sus 

tutoras. 

o El alumnado de primaria saldrá a las 14:00 horas (13:00 horas durante los meses de 

septiembre y junio) por la puerta de la cochera. 

Por lo que los familiares, o responsables que vengan a recoger al alumnado, 

permanecerán en el exterior del centro a que éstos salgan y en ningún caso accederán 

al recinto, salvo indicación expresa por parte del personal del centro. 

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro 

Se evitarán al máximo los desplazamientos dentro del centro en horario lectivo, por 
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lo que serán los especialistas de inglés y artística quienes impartan la clase en el aula 

correspondiente. En el caso de las áreas de religión y educación en valores saldrá de la 

clase el grupo menos numeroso. 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores 

A la entrada de cada aula de uso común se ha dispuesto un dispensador de gel 

hidroalcohólico para que todo el alumnado y profesorado que vaya a hacer uso del espacio 

se desinfecte las manos antes de entrar. Así mismo dispondremos de producto virucida y 

papel con el fin de desinfectar las mesas y las sillas tras su uso, y se ventilará durante la 

sesión y a su término. 

La biblioteca del centro no permite, por sus dimensiones, que se respete la 

distancia de seguridad personal para grupos completos, por lo que la sesión de lectura se 

realizará en las aulas. Estará permitido el préstamo para el alumnado de primaria cuando 

se trabaje el plan de lectura con una colección del mismo ejemplar, no pudiendo realizarse 

el préstamo para casa como se ha venido haciendo en cursos anteriores. El resto del 

horario se completará con los grupos de religión o valores que tengan que desplazarse del 

aula de referencia.  

En cuanto al aula Althia, aunque el espacio interpersonal para los grupos más 

numerosos sería menor a 1,5 metros, sí se dispone de ordenadores suficientes para que 

cada alumno y alumna utilice uno de manera individual. Al finalizar la sesión el profesor o 

profesora deberá desinfectar cada uno de los ordenadores utilizados. 

El tiempo de recreo se establece de la siguiente manera: 

- El alumnado de infantil hará un único turno de recreo, contando con el apoyo de los 

especialistas necesarios para su vigilancia. Para evitar al máximo el contacto entre ellos, la 

zona de recreo de infantil se dividirá en tres secciones en las que irán rotando cada día. 

- El recreo de los alumnos de primaria se parcelará en diferentes zonas para el alumnado 

de 1º a 4º de primaria, en las que también irán rotando a lo largo de la semana. Además, 

se ha solicitado al Ayuntamiento el uso de las pistas polideportivas para que los alumnos 

de los cursos de 5º y 6º de primaria, que son los grupos más numerosos. 

- El uso de mascarilla será obligatorio para el alumnado de primaria durante todo el tiempo 
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de recreo. 

- Los desayunos se realizarán en clase antes de bajar al patio para evitar el contacto con 

residuos y fluidos. Se limpiarán las mesas antes y después del desayuno y se depositarán 

los residuos en la papelera de la clase destinada para este fin.  

La entrada del recreo se realizará de forma escalonada por cursos y respetando la 

distancia de seguridad. 

Por otro lado, se ha organizado la utilización de los lugares de trabajo común para 

que el personal coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, ubicando los puestos 

de forma que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal, manteniendo la 

ventilación y con un aforo máximo permitido que será de 4 personas para el despacho 

de dirección y 6 personas para la sala de profesores. 

Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, 

borradores, punteros…) serán individuales siempre que sea posible. Con los equipos o 

útiles compartidos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, etc.) las usuarias y 

usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y después de su utilización. 

Para ello dispondremos de solución hidroalcohólica en todos los espacios comunes del 

centro.  

Asimismo, el usuario procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de 

contacto antes y después de su utilización. 

En cuanto al uso de los ascensores, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando 

sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de 1 persona, salvo en aquellos 

casos de personas que puedan precisar asistencia o acompañamiento por lo que también se 

permitirá la utilización por parte de su acompañante con la obligación del uso de mascarilla, en caso 

de no estar contraindicada. 

1.5. Organización de áreas y asignaturas específicas 

Sesiones de música 

Se realizarán en el aula correspondiente de cada curso. 

Se limitará la actividad simultánea en el aula que implique la liberación de aire 

exhalado por parte del alumnado, como la utilización de instrumentos de viento, parcial 
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o totalmente, siendo preferible su sustitución por otras actividades musicales. 

No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto. 

En el caso del uso del mismo instrumento por varios intérpretes y para garantizar la 

seguridad del alumnado, la persona usuaria deberá practicar la higiene de manos antes y 

después de su utilización. A tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. Se 

procederá, tras el uso, a la desinfección de las superficies de los instrumentos 

(teclados, clavijas, zonas de apoyo, baquetas, etc.). 

En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven desplazamiento 

por el aula o interacción entre el alumnado (danzas, expresión corporal, actividades de 

ritmo en movimiento, etc.) a no ser que éstas se realicen en espacios al aire libre y 

aumentando la distancia interpersonal establecida 

Sesiones de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje 

La intervención del personal especializado en P.T. y en A.L. se llevará a cabo 

garantizando la distancia mínima interpersonal de un metro y medio y con el uso de 

mascarilla y/o pantalla para poder realizar mejor su labor, sobre todo en el caso de la 

especialista en A.L. Además, el espacio de trabajo se desinfectará y se ventilará tras 

cada sesión. 

Se priorizará impartir los apoyos y refuerzos dentro del aula de referencia del 

alumnado siempre que sea posible. 

Otro profesorado especialista 

El resto del profesorado especialista (inglés, religión, apoyo de infantil…) 

impartirá sus horas de docencia correspondientes atendiendo a la normativa 

establecida para la totalidad del claustro. Es decir, manteniendo la distancia mínima 

interpersonal de metro y medio, usando la mascarilla en todo momento, respetando las 

normas de desinfección y ventilación de los espacios y desplazando al grupo del aula 

solo en los casos establecidos en este documento. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se evitará todo tipo de evento deportivo, actividad o celebración siempre y 
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cuando no se puedan mantener la distancia interpersonal de seguridad. 

Se suprimirán las actividades complementarias en las que no se pueda asegurar el 

distanciamiento social reglamentario o bien en las que pueda haber contacto con otras 

personas ajenas al centro. 

Por otro lado, se permite la utilización del centro a las AMPA y Ayuntamiento, 

siempre y cuando se limpien las instalaciones antes y después de su uso y se adapten 

las indicaciones establecidas en este documento a las actividades a desarrollar. 

TENIENDO EN CUENTA LA NUEVA LEGISLACIÓN VIGENTE a día 2 de junio de 

2021: 

 

Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

En el ámbito estatal, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, al que siguieron varias prórrogas, aprobándose la última de 

ellas por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, y finalizando el estado de alarma a las 

00:00 horas del 21 de junio de 2020 

En relación con la expiración de vigencia del estado de alarma y para la adopción de 

medidas de prevención, contención y coordinación se dictó el Real Decreto-ley 21/2020, de 

9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Posteriormente, ante la evolución de la situación epidemiológica el Gobierno aprobó 

el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- CoV-2. Dicho estado 

de alarma se ha prorrogado hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 por el Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

El Plan de inicio de curso aprobado el pasado mes de septiembre se ha visto 

modificado por las recientes consideraciones sobre la trasmisión del virus recogidas en los 

apartados de las guías y manuales que se exponen a continuación.  

Como ya se recogió en el documento, era susceptible de modificaciones en función 

de la evolución de la pandemia por SARS-CoV-2.  

Teniendo en cuenta el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/661797-rd-463-2020-de-14-mar-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/667233-rd-555-2020-de-5-jun-prorroga-el-estado-de-alarma-declarado-por-el-rd-463-2020.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/667490-real-decreto-ley-21-2020-de-9-de-junio-de-medidas-urgentes-de-prevencion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/667490-real-decreto-ley-21-2020-de-9-de-junio-de-medidas-urgentes-de-prevencion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/678418-real-decreto-926-2020-de-25-de-octubre-por-el-que-se-declara-el-estado-de.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/679321-real-decreto-956-2020-de-3-de-noviembre-por-el-que-se-prorroga-el-estado.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/679321-real-decreto-956-2020-de-3-de-noviembre-por-el-que-se-prorroga-el-estado.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/678418-real-decreto-926-2020-de-25-de-octubre-por-el-que-se-declara-el-estado-de.html
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adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 

finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas 

de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. [2021/5922] de DOCM por el extraordinario riesgo para sus derechos, es 

necesario actualizar las medidas preventivas reguladas en el Decreto 24/2020, de 19 de 

junio. 

Para garantizar el derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de 

Castilla-La Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la 

enfermedad por COVID-19 con el objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales 

con elevado riesgo de transmisión, de ahí que, además de estas medidas de prevención de 

carácter general, se han venido adoptando medidas especiales en materia de salud pública 

al amparo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, conforme al Procedimiento de 

actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-

CoV-2 en ámbitos geográficos con riesgo elevado de transmisión, implantado por la 

Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. 

Artículo 5. Obligaciones Generales. 

1. Todos los ciudadanos deberán: 

a) Adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de 

la enfermedad de la COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Este 

deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier 

actividad. 

b) Guardar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, metro y medio. 

c) Observar la obligación de aislamiento por las personas contagiadas por SARS-CoV-2, 

debiendo permanecer en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en cada 

caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas, de acuerdo 

con las resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria o las actuaciones materiales que 

realicen los servicios sanitarios o de salud pública para la contención de los brotes 

epidémicos de la pandemia de COVID-19. 

2. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo 
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máximo. 

3. Se establece la cifra del setenta y cinco por ciento de ocupación del aforo como término 

general, o de cuatro metros cuadrados de superficie por cada persona, salvo para los 

supuestos que este decreto establezca otro aforo diferente. En el caso de 

establecimientos distribuidos en varias plantas o locales, la presencia de clientes o 

usuarios en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción. 

4. Los eventos multitudinarios que cuenten con medidas de control de aforo y localidad 

preasignada se regirán por los preceptos de este decreto reguladores de la actividad. 

5. No se permitirán eventos multitudinarios en los que no se pueda controlar el aforo y no 

pueda garantizarse una localidad preasignada. Se considerará, a efectos de este decreto, 

evento multitudinario aquel que concentre simultáneamente a cien o más personas en 

espacios al aire libre o cincuenta o más personas en espacios cerrados. 

9. Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad 

pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de 

realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades 

sanitarias la información de la que dispongan y que le sea solicitada relativa a la 

identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 

2/2021, de 29 de marzo. A estos efectos, los titulares de dichas actividades, procurarán 

mantener el control de la identificación de esas personas a través de los medios que les 

permita el desarrollo de su actividad. 

Por lo tanto, queda modificado según la normativa nombrada anteriormente al no existir 

una disposición adicional   tercera: habilitación a la consejería competente en materia de 

educación. 

Se realizarán las graduaciones de primaria e infantil los días 10 y 17 de junio 

respectivamente, en el Salón Cultural del Ayuntamiento Puerta de Granada con unas 

dimensiones de 300 metros cuadrados.  

Se establecerá según el punto 3 del Artículo 5. Obligaciones Generales. Se establece la 

cifra del setenta y cinco por ciento de ocupación del aforo como término general, o de 

cuatro metros cuadrados de superficie por cada persona, salvo para los supuestos que 

este decreto establezca otro aforo diferente. 

En este caso el salón contará con un aforo máximo de 90 personas ubicadas en sus 

asientos numerados y situados por grupos de no más de 5 personas pertenecientes a la 
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misma familia de convivientes. No se podrán levantar de su asiento durante el acto para 

ningún requisito que no sea de urgencia. 

La distribución de los asientos se realizará previamente por sorteo, realizando un control 

de trazabilidad de nombres, apellidos y DNI de cada uno de los asistentes, llevando un 

control del aforo a la entrada del recinto media hora antes del acto.  

Se abrirá la puerta a las 19:30 donde se realizará control de temperatura y desinfección 

de manos y se le acomodarán en su lugar asignado por núcleo familiar. 

En el caso del acto de 6º Primaria que se realizará el 10 de junio, contamos con la 

presencia de 20 familias con un aforo total de 70 personas personas incluyendo el 

alumnado y profesores. 

Y en el caso del acto de 3º de Infantil, que se realizará el 17 de junio, contamos con la 

presencia de 10 familias con un aforo total de 45 personas incluyendo el alumnado y 

profesores. 

Todos los asistentes al acto deberán hacer uso de la mascarilla de forma correcta. 

Se ventilará lo máximo posible el local ya que lo permite por las diferentes puertas 

laterales que posee. 

Del mismo modo se incluye la realización de la excursión de fin de curso con los 20 

alumnos/as  y dos profesores de 6º de Primaria los días 15 y 16 de mayo sin pernoctación 

al campamento de Sol verde ubicado en Villanueva de la Fuente, con desplazamiento en 

autobús desde la localidad de Viso del Marqués.Se guardará la distancia de seguridad de 

1,5 m en el autobús donde nos desplazaremos con un vehículo de 55 plazas y donde el 

uso de la mascarilla será obligatorio. 

El campamento llevará a cabo su protocolo establecido e informado a los profesores y 

familiares del alumnado a realizar la actividad entre algunas consideraciones resaltamos 

las más significativas. 

NORMATIVA CAMPAMENTO 

Normas de higiene diaria  

• Los participantes deberán lavarse las manos al inicio y al final de cada actividad, tras ir 

al baño y antes de cualquier comida. Se enseñará a los niños y adolescentes la técnica 

del lavado de manos efectivo. 

 • Deberán utilizar el gel, solución hidroalcohólica o lavado de manos al llegar de 

excursiones o actividades realizadas fuera de la instalación. En puntos estratégicos de la 

instalación se requiere la colocación de dispensadores de solución hidroalcohólica o 

baños de referencia para el lavado de manos. 

 • El uso de mascarilla será obligatorio, para mayores de seis años, en espacios al aire 

libre, en la vía pública, y en cualquier espacio cerrado de uso público, siempre que no sea 

posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 / 2 metros. 

Tanto los monitores como los participantes se asegurarán de llevar siempre consigo una 

mascarilla limpia, para su uso en caso de no poder garantizar la distancia de seguridad. 
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En la realización de actividades no es necesario el uso de mascarillas si se mantienen las 

distancias de seguridad.  

• No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger objetos con la boca 

o similar. 

 • No se permitirá beber directamente de las fuentes ni de los grifos de los baños. Habrá 

que hacerlo con vasos desechables o con las propias cantimploras.  

 

Normas de convivencia 

 . • Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, comida, etc. Recomendaciones 

generales sobre seguridad alimentaria 

 • La comida se servirá siempre en platos individuales y no podrá ser compartida entre los 

participantes.  

• Se evitarán los utensilios de uso compartido (bandejas, cestas de pan etc), pero se 

podrán utilizar jarras de agua que serán servidas por los monitores o un único participante 

responsable. 

 • Cuando se hagan excursiones, también habrá que evitar que los participantes 

compartan la comida y utensilios (cubiertos, cantimploras...) que serán de uso individual o 

desechables 

 • No está permitido que los participantes colaboren en las tareas de cocina, limpieza y 

servicio del comedor 

Tamaños de los grupos y ratios 

 • Durante el desarrollo de las actividades e interacciones se restringirán a los 

componentes de cada uno de estos grupos, con excepción de aquellas actividades que 

puedan requerir algún monitor especializado, que siempre deberá ser la misma persona 

por cada grupo 

. • Cuando el desarrollo de las actividades se lleve a cabo al aire libre, se limitará el 

número de participantes al porcentaje que se determine sobre la capacidad máxima 

habitual de la actividad. 

 • Entre todos los participantes se velará por el mantenimiento de los 1,5 / 2 metros de 

distancia según indique la normativa. 

Actividades 

 • Se fomentará la realización de actividades dentro del complejo o límites del mismo 

garantizando así el espacio seguro de convivencia. Cuando se realicen actividades 

específicas que no se puedan realizar dentro del recinto y haya que salir del mismo, se 

seguirán los protocolos aprobados por Sanidad. 

1.6. Organización de asambleas y reuniones 

En la sala de profesores, se mantendrá siempre la distancia de 1,5 metros de 

seguridad y no habrá nunca más de 6 personas. 

Las reuniones del claustro completo, o superiores a 6 personas, se realizarán en 

el salón de actos, pudiéndose llevar a cabo a través de las plataformas digitales en caso 

de que la situación sanitaria empeore. 
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La reunión de principio de curso se hará por turnos con grupos reducidos en el salón 

de actos, guardando la distancia de seguridad, y asistirá únicamente uno de los tutores, sin 

la presencia de alumnos, y respetando el uso obligatorio de mascarilla. 

En el caso de realizar alguna reunión presencial, como puede ser el caso de 

tutorías, atención a padres por parte del servicio de orientación, secretaría, dirección…, se 

hará siempre con cita previa y respetando la distancia interpersonal. 

Del mismo modo se posibilitarán las reuniones y sesiones de tutoría de forma 

telemática. 

Las reuniones de coordinación con el I.E.S. se harán a través de plataformas 

digitales. 

1.7. Organización de la entrada de las familias al centro 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante la Plataforma Papás 2.0, 

teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones 

telemáticas. Se establecerá un horario de secretaría en que el podréis contactar con 

nosotros para estas cuestiones. 

Las familias únicamente podrán entrar en el edifico escolar en caso de necesidad o 

por indicación del profesorado o del equipo directivo, mediante cita previa y 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene estipuladas, por lo que se exigirá 

a todas las personas la utilización de la mascarilla. 

En todo caso, se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal y se respetará 

la norma establecida por el Gobierno en cuanto al número de personas permitidas en una 

reunión. 

Para la recogida de los alumnos o alumnas en caso de enfermedad, caída o cambio 

de ropa en el caso de los infantiles, el familiar accederá al edificio y la tutora entregará al 

alumno o alumna en la puerta del despacho de dirección. 

En el caso de tener que recoger y llevar a algún alumno o alumna a una visita médica, 

se utilizará el recreo para la salida o reincorporación. Si esto no fuera posible, se 

aprovechará el cambio de sesiones, previa comunicación al tutor o tutora a través de la 

plataforma Papás 2.0. 
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1.8. Organización de transporte y comedor 

Transporte 

Las empresas acreditadas para este fin deberán cumplir la normativa vigente de 

transporte escolar en el que será necesario del uso de mascarilla para los monitores y 

usuarios mayores de 6 años, para el alumnado de 3 a 5 años su uso es recomendable. 

Se asignará a cada usuario un asiento fijo para todo el curso donde pueda mantener 

la distancia de seguridad con otros usuarios.  

Se colocarán en la misma zona usuarios de la misma familia. 

Los vehículos deben desinfectarse diariamente y también tras cada uso si son 

utilizados por grupos diferentes. 

Deben disponer de material de desinfección de manos a la entrada y todos los 

usuarios deben utilizarlo a la entrada y a la salida del vehículo. 

No se podrá beber ni comer durante el trayecto. 

Se deberá mantener una adecuada ventilación priorizando la apertura parcial de 

alguna ventanilla en lugar de la recirculación del aire del vehículo. 

Y en la espera, entrada y salida del vehículo se mantendrá la distancia de 1,5 metros. 

Comedor escolar 

Se ha realizado una distribución acorde a la situación y se ubicará a los usuarios y 

usuarias en mesas dispuestas en grupos de dos, lo que nos permite respetar la distancia 

de seguridad de 1,5 metros. 

Se realizarán dos turnos, con capacidad máxima de 40 comensales en ambos, en 

los que se distribuirá al alumnado según las circunstancias y necesidades familiares. 

El primer turno será de 14:00 a 14:30 horas (13:00 a 13:30 horas durante los meses 

de septiembre y junio) 

 El segundo turno será de 14:30 a 15:00 horas (13:30 a 14:00 horas durante los 

meses de septiembre y junio) 

La admisión de nuevos usuarios a lo largo del curso, quedará a expensas de la 
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existencia de plazas vacantes suficientes y no se permitirá la figura del usuario no 

habitual de comedor. 

Los usuarios del 1er turno del servicio serán acompañados al comedor por un monitor 

y los usuarios de 2º turno permanecerán en el patio con otro monitor hasta que se les 

indique. 

Antes de entrar en el comedor se lavarán las manos con agua y jabón y se colocarán 

en el puesto asignado para todo el curso. En esta distribución hemos priorizado que los 

pertenecientes a la misma familia, o bien de la misma clase, se sitúen en la misma 

mesa. 

En su lugar dispondrán de su bandeja, cubiertos, servilleta, vaso, pan y fruta y será 

el personal de cocina, junto con los monitores, los encargados de servir la comida.  

Deberán llevar puesta la mascarilla mientras no estén comiendo y no podrán 

levantarse de su asiento hasta que el grupo entero haya finalizado de comer y de forma 

ordenada se realizará la higiene bucal y el lavado de manos. 

A la salida del 1º turno se desinfectarán mesas y sillas por personal de limpieza 

y se montarán las mesas con los utensilios necesarios para el siguiente servicio (bandeja, 

cubiertos, vaso).  

Se mantendrá ventilado manteniendo las ventanas abiertas el mayor tiempo que sea 

posible. 

Para el tiempo de recreo durante el servicio de comedor escolar, se dividirá el 

espacio en dos zonas según el turno que corresponda. 

El comedor dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico y rollos dispensadores 

de papel. 

Igualmente, podrá establecerse la modalidad de recogida de menús para consumo 

en domicilio para las familias que lo soliciten. 

El personal de cocina, organizará su zona de trabajo de forma independiente con las 

medidas de protección e higiene adecuadas según los protocolos de sanidad. Los 

proveedores serán atendidos en la zona de almacén y recepción, evitando el paso a la 

cocina. 
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

2.1. Utilización de mascarillas y medidas de prevención personal 

Cada día todos los alumnos y alumnas de primaria deben llevar al centro 2 

mascarillas (1 la que llevan puesta y otra de repuesto) que cumplan con la homologación 

establecida por el Gobierno (enlace a la información) garantizando que les cubra de manera 

correcta la nariz, la barbilla y los laterales, por lo que deberéis prestar atención a la talla. 

Desde el centro os proporcionaremos una bolsita de tela lavable para poder guardarlas y 

transportarlas. Además, deben traer 1 bote de gel o solución hidroalcohólica para uso 

individual. 

MUY IMPORTANTE: la bolsa y las mascarillas higiénicas reutilizables se 

lavarán todos los días. Las mascarillas no reutilizables se desecharán según 

corresponde. 

 

 Para la totalidad del profesorado y del personal no docente el uso de mascarillas es 

obligatorio durante toda la jornada. 

 El alumnado de infantil está exento de llevar mascarilla. 

 Haremos un recordatorio de las normas de higiene y prevención al comenzar la jornada 

lectiva en los primeros meses de curso: 

• Se enseñará el uso correcto de la mascarilla. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/industria/GuiaFabricacionEpis/Que%20Mascarilla%20Necesito/Que_mascarilla_necesito_segun_mi_situacion.pdf
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• Se debe evitar tocar la nariz, ojos y boca. 

• No se puede tocar la mascarilla de otro compañero o compañera. 

• Al toser o estornudar no debemos quitarnos la mascarilla y tenemos que cubrirnos 

con el interior del codo flexionado o con un pañuelo de papel desechable. 

• Y los pañuelos desechables hay que tirarlos a la papelera con tapa y pedal. 

 El material escolar será de uso individual. 

 Determinaremos un horario regular de ventilación de las aulas, sobre todo a la entrada 

y salida y en el tiempo de recreo. 

 Realizaremos el lavado de manos con gel hidroalcohólico y/o con agua y jabón, siempre 

que sea posible, sobre todo antes y después del desayuno y del recreo, cuando termine 

la sesión de educación física y cuando haya que abandonar la clase para cualquier tipo 

de asignatura o sesión de apoyo. 

 Todas estas recomendaciones estarán expuestas en determinados lugares del 

centro mediante cartelería, sobre todo, en las aulas y baños. 

2.2. Organización y control de los objetos del centro 

Como ya queda especificado en los distintos apartados de este documento, se 

limitará el uso compartido de objetos y material, siendo desinfectados antes y después de 

caso uso en caso de ser necesaria su utilización. Del mismo modo se desinfectarán las 

superficies de contacto de los dispositivos, objetos y espacios de uso como como 

fotocopiadoras, ordenadores, pasamanos, pomos, etc. 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección 

Para facilitar la tarea al personal de limpieza, las usuarias y usuarios dejarán lo más 

ordenados y despejados posible sus puestos de trabajo para la limpieza de las superficies. 

El personal de limpieza del colegio está contratado por el Ayuntamiento de la 

localidad, por lo tanto, dependerá de ellos la formación de los mismos. 
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La dirección del colegio contactará con el personal de limpieza para hacerles saber 

las normas establecidas en este plan de prevención.  

Además de estas nomas, se les indicará que: 

 En centro será limpiado, al menos una vez al día, cómo se ha venido haciendo hasta 

ahora.  

 Y se limpiarán los aseos y zonas comunes al menos una vez en horario de mañana. 

 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes cómo pomos de puertas, mesas, muebles, perchas… 

 Se vigilará especialmente la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y 

con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

3.2. Ventilación de las instalaciones 

Se ventilarán todas las instalaciones del centro lo máximo posible. Además, debemos 

tener en cuenta lo siguiente: 

 La ventilación se llevará a cabo por un espacio de, al menos 5 minutos, entre 

clases siempre que sea posible. 

 Se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, siempre que las 

condiciones meteorológicas lo permitan. 

3.3. Desinfección de zonas comunes 

El ayuntamiento ha reforzado el personal de limpieza para este curso, por lo que 

dispondremos de lunes a viernes de una persona durante la jornada lectiva y dos personas 

tras finalizarla para realizar la limpieza y desinfección del centro. 

Por la mañana se atenderá principalmente a la desinfección de los aseos en función 

de su uso y de las superficies de contacto como pasamanos, barandillas, pomos, 

interruptores… y zonas de paso. 

Y por la tarde se limpiará todo el centro atendiendo principalmente a la desinfección 

a fondo de las aulas y cada uno de los espacios ocupados por el alumnado. 

Los productos de limpieza son facilitados por el ayuntamiento y cumplen con la 

normativa requerida para esta situación. 
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3.4. Gestión de los residuos 

Con respecto a la gestión de los residuos, tener en cuenta lo siguiente: 

 Tanto los pañuelos desechables como las mascarillas, serán depositados en 

las papeleras de tapa y pedal. 

 En caso de que una persona presente síntomas mientras se encuentre en el 

centro educativo, será preciso aislar el contenedor en el que se hayan podido 

depositar pañuelos u otros productos utilizados por esa persona. Esta bolsa de 

basura deberá ser colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 

depósito en el contenedor apropiado. 

3.5. Limpieza y uso de los aseos 

Se ha limitado el aforo máximo a 2 personas. 

Se respetará el uso por parte del alumnado correspondiente, infantil utilizará los del 

pasillo de la planta baja y primaria los del pasillo de la planta superior. 

Se han instalado jaboneras y portarrollos con papel para el secado de manos, así 

como papeleras con tapa accionadas con pedal. 

Dispondrán de carteles que recuerden las normas higiénicas y para mantener la 

ventilación, las ventanas permanecerán abiertas de forma permanente. 

Se limpiarán y desinfectarán durante la jornada lectiva en función de su uso. 

4. GESTIÓN DE LOS CASOS 

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos  

Sabemos que la detección precoz de casos es una de las medidas más efectivas 

para el control de la COVID-19. Por lo tanto, la organización de una vuelta a las aulas 

segura y saludable es tarea de TODOS Y TODAS.  

Es importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y la asunción 

individual y colectiva de responsabilidades. Todos los integrantes de la comunidad 

educativa desempeñamos un papel en la contención de la propagación de la enfermedad. 
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Además, las familias deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten rutinas de 

higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas 

respiratorios (etiqueta respiratoria), además de reforzar la importancia del uso de 

mascarilla para asistir al centro educativo, explicándoles de forma adecuada a su edad su 

correcto uso y recordándoles la obligación de utilizarla todas las situaciones y espacios en 

los que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal. Deben también 

colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre qué es el 

virus y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las 

recomendaciones sanitarias de prevención. 

La familia o los tutores legales del alumnado comprobarán antes de ir al centro 

educativo, el estado de salud, que su temperatura no es superior a 37,5 ºC o tiene otros 

síntomas compatibles con la COVID-19.  

Del mismo modo se realizará otra toma de temperatura en el centro, a la entrada, 

evitando en todo caso aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros. 

Así pues, como ya hemos expuesto con anterioridad, no asistirán al centro 

aquellos alumnos, docentes u otros profesionales que tengan síntomas compatibles 

con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en periodo de aislamiento por 

diagnóstico de COVID- 19 o en periodo de cuarentena.  

Ante una persona que comience a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 

en el centro, se seguirá el protocolo de actuación previsto: 

 Se le llevará a un espacio separado, el aula 21 situada en el aulario B, 

designada como sala de aislamiento y se contactará con la persona 

responsable del manejo de la COVID-19 del centro y con los familiares. 

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica. 

 La persona que le acompañe, deberá llevar el equipo de protección individual 

adecuado: 

 mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva. 

 mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede 

poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas 
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con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 

mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una 

bata desechable. 

 Se contactará con el Centro de Salud de Atención Primaria de referencia y 

seguiremos sus instrucciones. 

 En caso de presentar síntomas de gravedad (dificultad para respirar, mal estado 

general debido a vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal intenso, 

confusión, tendencia a dormirse...), avisaremos al 112. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado 

en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

Será Salud Pública quien contacte con los centros educativos para realizar una 

evaluación del riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las 

recomendaciones de aislamiento del caso y estudio de contactos. 

Cuando la sintomatología comienza fuera del horario escolar o en días no 

lectivos (fines de semana o periodos de vacaciones) la familia o persona con síntomas 

tiene la obligación de ponerse en contacto con su servicio de salud, así como de 

comunicarlo de inmediato al centro. 

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19 

Fiebre o febrícula 

Tos 

Dificultad respiratoria 

Dolor de cabeza 

Alteración del gusto o del olfato 

Congestión nasal 

Escalofríos 

Dolor abdominal 

Vómitos o diarrea 

Malestar 

Dolor de cuello 
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Dolor muscular 

El alumno o alumna que presente condiciones de salud que le haga vulnerable, 

como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial, ante la COVID-19, podrá 

acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa salvo indicación médica que 

indique lo contrario. 

Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento. 

Tanto si se confirma como positivo como en caso de que se haya definido como 

descartado para COVID-19, la persona podrá reincorporarse al centro educativo cuando 

haya remitido la sintomatología y las autoridades sanitarias así lo hayan pautado. 

5. OTRAS ACCIONES 

5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades 

locales 

Mantendremos una coordinación fluida y efectiva entre el colegio y los servicios 

asistenciales y de salud pública, para organizar la gestión de posibles casos y el estudio 

y seguimiento de los contactos. 

Además, mantendremos un contacto estrecho con los Servicios Sociales en caso de 

que detectemos alumnos o alumnas en situación de vulnerabilidad social para poder facilitar 

la información de los servicios disponibles y tratar de lograr los recursos necesarios para 

cada caso. 

Y se vigilará, con especial atención, el absentismo escolar por parte de los tutores, 

haciendo un seguimiento de los motivos del mismo. 

Del mismo modo mantendremos una coordinación y comunicación constante con los 

representantes del equipo de gobierno local. 

5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias 

El equipo directivo asegurará que la información sobre los protocolos de 
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actuación y medidas de prevención e higiene implantadas en el colegio lleguen y sean 

entendidos por toda la comunidad educativa. Para ello contaremos con la colaboración de 

la AMPA con la que mantendremos una comunicación y coordinación fluidas. 

 Se proporcionará información sobre las medidas de prevención e higiene a todos los 

profesores en las distintas reuniones de inicio de curso que, a su vez la facilitarán a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Se enviará información detallada a todas las familias a través de la plataforma oficial 

Papás 2.0 y se publicará en la página web del centro. 

 Se utilizarán carteles y señalización en determinados lugares del colegio para 

fomentar el cumplimiento y comprensión de todas las medidas establecidas. 

 Se realizarán, antes del inicio del periodo lectivo, reuniones de información con las 

familias por cursos en el salón de actos para dar a conocer todos los protocolos 

establecidos, respetando las normas higiénico sanitarias establecidas. 

5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la 

Consejería de Sanidad 

Se diseñarán y realizarán actividades de educación para la salud, que incluyan 

medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19, en colaboración con el Centro de 

Salud de la localidad. 

5.4. Identificación de sectores del centro que permitan el rastreo 

Se evitará el contacto de los grupos/clase entre sí para facilitar el rastreo ante la 

aparición de un posible caso. Además, se llevará un registro diario del profesorado que ha 

mantenido contacto con cada uno de los grupos. 

6. DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA 

Este documento se ha elaborado tomando como referencia la siguiente normativa: 

 Guía educativo sanitaria de inicio de curso. Agosto 2020. Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha 



 
 

 

27 

 Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 Decreto 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 

19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad. 

 

ANEXO. REVISIONES Y MODIFICACIONES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

Código del centro: 13003634 

Dirección: C/ Almagro Nº 53 

Código postal: 13770 Teléfono: 926336071 

Localidad: Viso del Marques. Ciudad Real 

Correo electrónico: 
13003634.cp@edu.jccm.es    
  cole.nsdelvalle@gmail.com 

 
 
 

RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Directora: Doña Mª Lourdes Martínez de Lamo 

Correo electrónico: lourdesnea@gmail.com 

Fecha de aprobación del plan: 07/09/2020 
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Nº Revisión Fechas Modificaciones respecto a la versión 
anterior 

Rv.01 30/10/2020 Punto 3.2. Ventilación de las instalaciones 

Rv. 02 02/06/2021 
Punto 1.5 Organización de áreas y asignaturas específicas. 
Actividades complementarias y extraescolares 

   

   

 

 

 

 

REVISIÓN 01 

El Plan de inicio de curso aprobado el pasado mes de septiembre se ha visto 

modificado por las recientes consideraciones sobre la trasmisión del virus recogidas en los 

apartados de las guías y manuales que se exponen a continuación. 

Como ya se recogió en el documento, era susceptible de modificaciones en función 

de la evolución de la pandemia por SARS-CoV-2. 

En el punto 2. VENTILACIÓN del Manual de medidas preventivas frente a la COVID-

19 de los centros educativos elaborada por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 

se recoge lo siguiente: 

“En la medida de lo posible, siempre que la propia instalación y las condiciones 

meteorológicas lo permitan, todas las dependencias ocupadas tendrán ventilación 

permanente con aire exterior. Para conseguirlo, en las estancias que tengan ventanas 

practicables, se mantendrá una de ellas parcialmente abierta mientras se esté utilizando (si 

disponen de varias, se recomienda que sean dos las que se mantengan parcialmente 

abiertas de forma permanente). A la hora de su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos 

que pudiera generar la apertura de ventanas (caídas, golpes, atrapamientos, etc.). 

Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 

menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio 

de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 

prevención de accidentes necesarias, o cuando las condiciones meteorológicas y el edifico 

lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de 

recirculación de aire interior.” 
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Y, por otro lado, en la Guía de recomendaciones de operación y mantenimiento de 

los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la 

propagación del SARS-COV-2. 

Documento técnico coordinado por:  

Subdirección. General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección. General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad.  

Subdirección General de Eficiencia Energética. Dirección General de Política Energética y 

Minas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico.  

En el que han participado en la redacción:  

ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración)  

AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)  

FEDECAI (Federación de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores)  

SESA (Sociedad Española de Sanidad Ambiental)  

AEA (Asociación Española de Aerobiología)  

CNI (Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores)  

CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, 

Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines) 

En el punto 2. Mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2, se recoge que: 

“Según la OMS (Scientific Brief, 9 julio 2020) las infecciones respiratorias por SARS-CoV-2 

pueden transmitirse por las siguientes vías.  

[…] 

Transmisión aérea: La transmisión aérea por aerosoles (gotas pequeñas, micro gotas 

menores de 5 micras) se produce por partículas que permanecen suspendidas en el aire 

durante un tiempo variable, a una distancia mayor de 2 metros y especialmente en lugares 

cerrados con ventilación escasa. Estos aerosoles pueden generarse a partir de la 

evaporación de gotas mayores y también cuando se habla o se respira. […]” 

En el punto 3. Recomendaciones se recoge lo siguiente: 

“Estas recomendaciones se enmarcan en el contexto de la emergencia sanitaria por 

la COVID19, en el que se prioriza la seguridad de los usuarios ante el contagio sobre el 

bienestar térmico y la eficiencia energética.” 

En el punto 3.1.1 Ventilación y aire exterior, se especifica que:  
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“Se ha sugerido que, en algunos brotes documentados en espacios cerrados, con 

ventilación escasa o deficiente y una elevada concentración de personas existe la 

posibilidad de una transmisión aérea en combinación con la transmisión por gotas y 

contacto. A pesar de que el parque edificatorio es muy diverso, y las normas de referencia 

para su diseño de distintas épocas, es necesario que el aporte de aire exterior sea siempre 

el máximo que permita el sistema que atienda el edificio.” 

Y como Recomendación 7, apunta respecto al:  

“Aumento de la Ventilación Natural: Si el edificio en origen no dispone de sistemas de 

ventilación mecánica, es recomendable la apertura de ventanas accesibles. Aunque pueda 

generar cierto disconfort por las corrientes de aire, o sensación térmica, el beneficio de la 

renovación de aire por ventilación cruzada está demostrado para bajar las tasas de 

contaminantes de las estancias. Incluso en edificios con ventilación mecánica es 

recomendable realizar una ventilación regular con ventanas.” 

Por último, y entre otras cosas, añade como NOTA INFORMATIVA:  

“Para aquellos locales donde los sistemas existentes no puedan garantizar una 

renovación de aire adecuada se deben mejorar los sistemas de filtración tanto como sea 

técnicamente posible.” 

En nuestro centro no es este el caso puesto que todas las aulas disponen de 

ventanas al exterior que permiten la renovación del aire de manera eficaz. 

Por lo tanto, el punto 3.2. Ventilación de las instalaciones que dice:  

“Se ventilarán todas las instalaciones del centro lo máximo posible. Además, debemos 

tener en cuenta lo siguiente: 

 La ventilación se llevará a cabo por un espacio de, al menos 5 minutos, entre 

clases siempre que sea posible. 

 Se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, siempre que las 

condiciones meteorológicas lo permitan.” 

Se modifica y queda redactado de la siguiente manera: 

“Se ventilarán todas las instalaciones del centro lo máximo posible. Además, 

debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Se mantendrán las ventanas abiertas unos 5 cm., aproximadamente, durante 

toda la jornada lectiva y se abrirán en su totalidad, junto a las puertas, en los 

periodos en los que el alumnado no se encuentre en el aula, como puede ser 

durante el tiempo de recreo o de las sesiones de educación física que se 

impartan en el exterior.  
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 Se desmontarán los cristales que hay sobre las puertas de cada aula, 

favoreciendo de este modo la ventilación cruzada recomendada por los 

expertos sin que las corrientes incidan directamente en las personas que se 

encuentren en el interior de las mismas. 

 Las ventanas de los baños y de la escalera, junto con las puertas de acceso al 

edificio, se mantendrán abiertas durante toda la jornada para que la renovación 

del aire sea constante.” 

 

 


