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INTRODUCCIÓN
Estimadas familias:

Hemos trabajado en la adaptación de las medidas de prevención, protección y promoción 
de la salud en nuestro centro elaborando un plan de inicio de curso.Estaremos en todo 
momento pendientes a las indicaciones que nos lleguen desde las autoridades sanitarias y 
educativas. Se presenta un curso atípico, por lo que os pedimos la máxima colaboración y 
compromiso para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

Se ha preparado el inicio de curso de acuerdo a

Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de      Medidas de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria.

Resolución 23/07/2020- Instrucciones para establecer medidas organizativas y de 
prevención en los centros de Castilla la Mancha, modificada por la Resolución de 31/08/2020

Salvo nuevas indicaciones, el curso comenzará atendiendo al escenario I, correspondiente a la 
actividad presencial, siempre que la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo permita, 
adaptándose las medidas para que los centros, en caso de disponer de ellos, puedan ofrecer en 
condiciones de seguridad sanitaria

Cualquier modificación se comunicará con antelación a través de la plataforma PAPÁS.

A continuación , les indicamos los puntos más importantes del Plan de Inicio.



OBJETIVOS
Establecer las medidas sostenibles necesarias para prevenir y controlar la 
pandemia, si fuera posible.

Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo 
óptimo de los alumnos y mitiguen los efectos de la pandemia en los más 
vulnerables.

Crear entornos seguros y saludables, a través de medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.

Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a 
través de protocolos de actuación claros y de coordinación con los agentes 
implicados.



ESCENARIOS

• Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, 
varios escenarios:

• Escenario I. ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE.

Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el escenario que se 
establece para el inicio del curso escolar 2020-2021.

• Escenario II. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL.

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la 
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el 
confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.

• Escenario III. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL, debido a un empeoramiento grave 
de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.



LIMITACIÓN DE CONTACTOS

ADECUACIÓN DE ESPACIOS

• DISTANCIA ENTRE NIÑOS DE 1,5 M.

• TODAS LAS ÁREAS SE IMPARTEN EN EL 
AULA DE REFERENCIA , EXCEPTO 
EDUCACIÓN FÍSICA Y VALORES.

• INFANTIL: GRUPOS ESTABLES DE 
CONVIVENCIA CON EL TUTOR , 
ESPECIALISTA DE INGLÉS Y MAESTRA DE 
RELIGIÓN

• SESIONES DE P.T. 

• A.L. SALDRÁN AL AULA ESPÉCÍFICA

ENTRADAS Y SALIDAS

• SE RUEGA PUNTUALIDAD A LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS.

• EL ACCESO AL CENTRO SERÁ POR 8 
PUERTAS (VER PLANO)

• LOS NIÑOS DEBEN ACCEDER POR LA 
PUERTA CORRESPONDIENTE.

• A LAS 9:10 SE CERRARÁN LAS PUERTAS Y 
EL ACCESO NO SERÁ HASTA LAS 10:25 O 
LAS 11:55 HORAS.

• SI TIENEN QUE RECOGERLOS PARA EL 
MÉDICO, LAS HORAS SON 10:30 Y 12:00 
HORAS.



NORMAS ENTRADAS Y SALIDAS
• SE RUEGA A LAS FAMILIAS, ACCEDAN A LA CALLE DEL COLEGIO ANDANDO Y 

DEJEN A LOS NIÑOS EN LA PUERTA DE LA CALLE

• LAS FAMILIAS NO ACCEDEN AL CENTRO SI NO ES CON CITA PREVIA de algún 
maestro que necesite hablar con ellos..

• POR FAVOR, RESPETEN LAS ENTRADAS, PARA FACILITAR UN RASTREO SI FUERA 
NECESARIO.

• ACCEDAN A LAS FILAS CON MASCARILLAS

• LAS FAMILIAS NO SE ESPEREN HABLANDO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO, 
NI A LA ENTRADA NI A LA SALIDA DE LOS NIÑOS, PARA EVITAR 
AGLOMERACIONES.

• LOS NIÑOS TANTO AL ENTRAR COMO SALIR , SE DESINFECTARÁN EL CALZADO.

• Habrá carteles en las paredes con el curso, para situarse en la fila correctamente.

• Según recomendaciones del protocolo del MECD, aconsejan venir andando o en 
bicicleta y así evitar aglomeraciones de coches y personas en las inmediaciones 
del centro



PLANO PARA ENTRADAS Y SALIDAS









LIMITACIÓN DE CONTACTOS

DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO

• Los alumnos se desplazarán por los 
pasillos para ir a los baños y a 
Educación Física.

• Irán al baño de referencia más 
cercano a su clase (se les dirá los 
primeros días de clase).

• La salida y entrada de los alumnos 
que van a Educación Física, será por 
la puerta de acceso de referencia 
(por la puerta de entrada al centro).

ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS Y 
REUNIONES

-Las reuniones de claustro, CCP, 
Equipos de Nivel serán por 
videoconferencia.

-Las reuniones con las familias serán 
por videoconferencia, según dictan 
las instrucciones.

-El tutor avisará por PAPÁS, de la 
fecha de las reuniones (las familias que 
no tengan clave de Papás la deben solicitar en 
el correo del colegio, dando el DNI)



Entrada a las familias al centro

- Las familias no accederán al centro. SOLO CON CITA PREVIA

- Las familias dejarán a los niños en los patio y ya accederán al centro solos.

- Llamarán por teléfono o escribirán un mensaje por Papás si tuvieran que 
consultar algo y si fuera necesario acceder, se le daría cita previa.

- Si tienen que hablar con el Departamento de ORIENTACIÓN, también se les 
dará cita previa para acudir.

- Las reuniones tanto individuales como generales con familias, se realizarán 
por videoconferencia según las instrucciones enviadas por Consejería.

- Según recomendaciones del protocolo del MECD, aconsejan venir 
andando o en bicicleta y así evitar aglomeraciones de coches y personas 
en las inmediaciones del centro.



PROTOCOLO AULAS DE INFANTIL

• Cada aula tendrá su patio individual y su baño, a los que no accederán 
alumnos de otras aulas.

• Recibirán atención de la tutora, especialista de Inglés y DNL, Religión.

• Los alumnos que requieran atención del maestro de Pedagogía Terapéutica 
recibirán la atención en el aula de referencia.

• Los alumnos que reciban atención Logopédica, tendrán un aula de 
referencia para las sesiones.

• Los baños, aulas, y zonas comunes como los pasillos serán desinfectados 
tres veces por la mañana.

• Los niños desayunarán en el aula, para evitar intercambio de alimentos



PROTOCOLO DE AULAS DE INFANTIL
• No deben llevar juguetes de casa.

• Llevarán una mochila infantil, con la botella de agua marcada con su 
nombre y el desayuno.

• Traerán un bote pequeño de gel, que luego se irá rellenando en el centro.

• En los baños tendrán dispensador de jabón .

• Habrá gel desinfectante .

• Se debe intentar que no compartan material.

• En Educación Infantil, no es obligatoria, pero las familias que queráis 
pueden traer mascarilla y un portamascarillas si tuvieran que guardarla.

• En Infantil, se desinfectarán los pies al entrar en el centro.



PROTOCOLO AULAS DE PRIMARIA
• Entrarán al centro y saldrán de este con MASCARILLAS.
• En la clase y en el recreo estarán con MASCARILLAS EN TODA LA ETAPA.

• Se desinfectarán las manos al entrar y al salir del aula

• El desayuno se llevará a cabo en el aula.

• Recibirán todas las áreas en el aula de referencia , excepto Valores y 
Educación Física.

• Al acceder al centro, se desinfectarán los pies en las alfombrillas, que 
habrá instaladas en cada una de las puertas.

• Al acceder al aula se desinfectarán con el gel del aula.

• Al salir al recreo y al entrar se desinfectarán con el gel.

• NO SACARÁN EL ESTUCHE, POR LO TANTO EN CASA DEBEN TENER OTRO.

• TRAERÁN EN LA BOLSA DE ASEO UN BOTE DE GEL QUE SE RELLENARÁ EN 
EL CENTRO Y DOS MASCARILLAS DE REPUESTO.



Protocolo aulas de Primaria
• El material que  traiga el alumno de casa, desinfectarlo cuando salgan de 

casa.

• Si se olvida el desayuno, material, no se podrá traer al centro, ni se dará en 
el recreo al niño.

• No intercambiarán material en clase ( lapiceros, borrador, colores, regla, 

calculadora, etc), por lo tanto cuando se solicite un material, deben 
llevarlo, para poder realizar la tarea. Los alumnos llevarán lo imprescindible 

del día

• Cada aula saldrá al baño más cercano, para no recorrer pasillos y evitar 

contagios.

• Las salidas por el pasillo , serán en filas individuales guardando la distancia 
de seguridad y siempre con MASCARILLAS.

• Cada alumno traerá su desayuno y su botella de agua con su nombre. NO 

RELLENARÁN LA BOTELLA EN LOS ASEOS.



PROTOCOLO DE PT Y A.L.

• Los alumnos de P.T. recibirán las sesiones en su aula de referencia, si 
no es posible, saldrán al aula de P.T. 

• Se trasladarán con MASCARILLAS, y al entrar y salir se desinfectarán 
con gel.

• Los alumnos de A.L.es aconsejable que lleven PANTALLA FACIAL, para 
poder quitarse la mascarilla y realizar los ejercicios correctamente.

• Cada alumno utilizará su material necesario, no intercambiando nada.

• Los materiales que use el maestro deben ser desinfectados al acabar 
la sesión.



PROTOCOLO DE PABELLÓN Y PISTAS 
DEPORTIVAS
• Los alumnos saldrán del aula de referencia por la puerta por la que 

accede cada curso, en fila individual guardando la distancia de 
seguridad y con MASCARILLAS.

• El pabellón será desinfectado TRES VECES durante la mañana.

• No utilizarán materiales que tengan que ser manipulados por varios 
alumnos, para evitar contagios.

• Al entrar al pabellón y al salir se desinfectarán las manos con gel.

• Accederán a los baños de uno en uno.



PROTOCOLO DE SECRETARIA, JEFATURA Y 
DIRECCIÓN
• Se pondrá un horario para poder acceder (se mandará por Papás ).

• Siempre que sea posible, se trabajará de forma telemática para la 
entrega de documentos. Si no es así, guardarán dos días de 
cuarentena.

• Siempre que sea posible se pedirá cita para acceder y CON 
MASCARILLA.

• Siempre se desinfectarán tanto a la entrada como a la salida del 
despacho.

• DEBEN PEDIR CITA, para evitar aglomeraciones.



PROTOCOLO DESPACHO ORIENTACIÓN

• Se accederá con CITA PREVIA Y CON MASCARILLA

• Al acceder, se desinfectará las manos con gel , para evitar contagios.

• Para ponerse en contacto con la orientadora, será mediante teléfono 
o mediante Papás.

• El despacho será desinfectado cuando la cita con la familia haya 
acabado.

• Si es necesaria alguna reunión se realizará por videoconferencia o en 
una sala donde mantener la distancia de seguridad.



PROTOCOLO ASEOS
• Los niños accederán al más cercano a su aula.

Niños de 1º y 2º, a los baños enfrente de los despachos

Niños de 3º y 5º, a los baños del final del pasillo de la planta baja.

Niños de 4º y A.L. a los baños de la planta alta

Niños de 6º y PT. A los baños de la planta alta

• No podrán salir a rellenar botellas de agua (por lo tanto, si beben 
mucha agua, intenten darles una botella más grande).

• Se controlarán las salidas al baño ( si en algún momento tienen algún 
problema que necesiten salir varias veces, comuníquelo en la 
agenda.)



• En los baños siempre se lavarán las manos al entrar y al salir

• Solo puede haber un niño en los baños, para ello, se pondrán 
semáforos en las puertas, para que se pueda controlar la entrada y 
salida.

• Los baños van a ser desinfectados TRES VECES EN LA MAÑANA

• Se intentará antes de salir al patio, que vayan al baño. Si en el recreo 
fuese necesario, nunca accederían a los del centro, pasarían a los del 
patio, de uno en uno y controlados por un maestro.

• En Educación Infantil, cada grupo tendrá su baño individual.



PROTOCOLO DE RECREOS
• Cada grupo de alumnos, tendrá su zona determinada, no pudiendo 

acceder a las otras.

• Desayunarán en las clases, para evitar intercambio de alimentos en el 
recreo..

• NO SE PODRÁ JUGAR CON BALONES

• Saldrán al patio con MASCARILLAS

• No podrán utilizar materiales, para manipular varios alumnos.

• Los niños de 1º de Primaria. Podrán traer un cubo y una pala con su 
nombre, para jugar en la arena.

• Para el uso de las pistas, se elaborará un horario, para que todos los 
cursos, puedan hacer uso de éstas.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, bien con agua y jabón o 

con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen 
suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón o un sustitutivo, como toallitas húmedas.

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca con las manos sucias, ya que las 
manos facilitan la transmisión.

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos, 

tras su uso, a una papelera con tapa y pedal.
• Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal 

superior a 1,5 metros.
• En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención.

• En las aulas y baños, habrá una papelera con pedal, para depositar los 
pañuelos desechables.

• En todas las aulas,pasillos, habrá un dosificador con gel.
• Al ir al centro se tomará la temperatura al niño ( la Consejería puede 

modificar indicaciones y se podrá tomar antes de acceder al centro)



RECUERDA
NO ACUDAS AL COLEGIO si tienes algunos de estos síntomas:

-Fiebre

-Pérdida de gusto y olfato

-Dificultad para respirar

-Tos seca- Dolor de garganta

-Síntomas digestivos

-Contacto con alguien con COVID

SI NECESITAS ASISTENCIA SANITARIA

-Pide consulta por teléfono a tu médico

- El médico valorará tu caso

-El médico indicará si puedes venir al colegio

-Haz Cuarentena en casa

DENTRO DEL COLEGIO RECUERDA

-Uso de mascarillas obligatorio desde Primaria

-Lávate las manos con jabón / gel

-1,5 de distancia

-PUNTUALIDAD



UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS
• Al entrar y al salir al centro, en las filas, tanto Infantil como Primaria.

• En el recreo (Primaria).

• Al salir del aula, para ir a Valores, P.T., A.L. O Educación Física.

• Al ir al baño, no se la podrán quitar.

• El ayuntamiento dotará de mascarillas infantiles reutilizables lavables 
a 60 º (serán gestionadas por el centro)

• Se aconseja tener un portamascarillas, para que no se pierdan ni se 
ensucien.

• La mascarilla tiene que venir desinfectada de casa.

• DURANTE TODA LA JORNADA ESTARÁN CON MASCARILLA, aunque 
guarden la distancia de seguridad, según las últimas indicaciones.



SALA DE CASOS

• En cada edificio se habilitará un aula para cuando se detecte un 
posible caso de Covid 19. En ella habrá un termómetro y mascarilla, 
para el niño y el maestro.

• El maestro que acompañará al niño será el que esté en ese momento 
en la clase.

• Se avisará a la familia y al Centro de Salud.

• POR FAVOR, ANTES DE ACCEDER AL COLEGIO TODOS LOS DÍAS, 
DEBEN TOMAR LA TEMPERATURA y en los casos de 37,5º NO ACUDIR 
AL COLEGIO Y LLEVARLO AL MÉDICO. EN EL CASO QUE FUERA, DEBEN 
COMUNICARLO AL COLEGIO, PARA TOMAR LAS MEDIDAS 
PERTIENENTES.



INICIO DE CURSO ESCOLAR

Teniendo en cuenta las instrucciones de la Consejería, El Plan de Inicio 
de Curso podrá contemplar en todas las etapas, un procedimiento de 
incorporación progresivo que podrá durar hasta tres días. En nuestro 
centro será de dos días, al ser el día 11 fiesta Local en la localidad.

El centro ha establecido la incorporación de la siguiente forma:

- 9 DE SEPTIEMBRE : INFANTIL , 1º Y 2º DE PRIMARIA
- 10 DE SEPTIEMBRE: 3º ,4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA



COLABORACIONES POR EL AYUNTAMIENTO
- Mochilas para desinfectar pasillos, aseos, pupitres, etc

- Líquido desinfectante virucida para fumigar.
- Gel desinfectante 
- Dosificadores de gel para pasillos.
- Mascarillas para los alumnos reutilizables y lavables a 60º.
- 20 cubos con pedal para las aulas
- Alfombrillas desinfectantes para las puertas.
- Limpieza de los patios ( poda de árboles, limpieza de suciedad de 

patios de Infantil).
- Marcación de las diferentes filas para los alumnos.
- Delimitación de los patios del recreo
- Dotación de dos conserjes, uno para cada edificio.
- Dotación de paquetes de folios para el curso escolar 2020-2021.
- Personal de limpieza por la mañana y por la tarde.
- Refuerzo del servicio de limpieza y desinfección por las tardes.



COLABORACIÓN AMPA/POLICÍA LOCAL, 
CENTRO DE SALUD, SERVICIOS SOCIALES

El AMPA, en los próximos días nos informarán de la colaboración con 
nuestro centro.

La Policía Local, velará por la seguridad de nuestros alumnos tanto a la 
entrada como a la salida.

El Centro de Salud, nos informará según instrucciones de Consejería del 
protocolo a seguir cuando se detecte algún caso.

Servicios Sociales, seguirá colaborando con el CEIP, en los casos de 
Brecha Digital y Absentismo.



CONCLUSIÓN

Muchas gracias por vuestra confianza y comprensión.Sabemos que contamos con vuestro 
espíritu de colaboración que en meses anteriores.

No será un trabajo fácil, pero si todos nos concienciamos de ello, este Plan constituirá un 
principio para enfrentar la pandemia y poner nuestro granito de arena en la reconstrucción de 
la economía de nuestro país y de nuestras familias, sin perder de vista nuestra salud, objetivo 
número uno de todos

Los centros educativos tenemos que cumplir, al igual que el resto de las entidades públicas, 
una serie de requisitos, medidas y protocolos. Las medidas que se han preparado en el Colegio  
están condicionadas a las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación, y podrán 
ser modificadas según la evolución de la pandemia y las instrucciones marcadas por la 
autoridad competente.

Deseamos que todo lo que se ha expuesto sirva para darnos unas pautas que nos ayuden a 
todos a llevar esta situación de la mejor manera y con el mayor ambiente de normalidad que 
sea posible.



Necesitamos vuestra responsabilidad:
❖ Es fundamental que las familias nos ayudéis a concienciar a 

los alumnos desde el primer momento.
❖ La responsabilidad individual favorece el bien común.
❖ La salud y la vida de nuestras familias pueden depender de lo 

que hagamos en el Colegio.

El Equipo Directivo del CEIP Ramón y Cajal


