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1. ASPECTOS GENERALES.
•

Todas las medidas recogidas en el presente documento son de aplicación para todo el personal
que preste servicios en el Colegio Internacional de Valladolid y al resto de personas que acuden
al mismo: alumnos, familias, etc.

•

Para minimizar el riesgo de contagio comunitario por la COVID-19, la dirección del Centro
pondrá a disposición dotación de jabón de manos, gel hidroalcohólico, papel desechable,
mascarillas, pantallas y gafas protectoras y guantes, estando disponibles para todos los
trabajadores. Para otras personas que acudan al centro se les tomará la temperatura a la
entrada y se les dará gel hidroalcohólico para las manos. Los alumnos vendrán con su propia
mascarilla y se les dotará de jabón de manos, gel hidroalcohólico cuando el profesor lo
considere necesario y toallas de papel secante.

•

Se procurará con seriedad la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros durante la
realización de las tareas objeto del presente protocolo. La utilización de mascarilla higiénica es
obligatoria para los trabajadores, y las personas que acudan al centro con la pertinente
autorización, cuando no se pueda garantizar esa distancia.

•

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas
compatibles con COVID- 19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por
COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguien diagnosticado de COVID-19 en los 14 días previos.

•

Las personas de riesgo para COVID-19 (personas con enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa,
obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años) pueden volver al trabajo, siempre
que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección
de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio de Prevención emitirá el correspondiente
informe en relación a la concurrencia de la condición de trabajador vulnerable y, en su caso,
respecto a las medidas de prevención, adaptación del puesto y protección necesarios.

•

Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a un espacio separado y se
pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y seguirán sus instrucciones. En el caso de percibir que la persona
que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se
avisará al 112.

•

Dicho documento está sujeto a posibles modificaciones tanto si el Ministerio de Educación y/o
Salud promuevan medidas nuevas.
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1.1.

Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto/Órgano

Enfermera
Responsable Covid

Director

Responsable de Infantil

Jefe de Secundaria

Secretaria

Administrativa

Jefe de Mantenimiento

Nombre y apellidos

Carlota San José Machí

Antonio Borja García

Elizabeth Eginitou

Claire White

Esperanza Pérez Madrea

Marta Merino Santaella

David Magro Enríquez

Tfno. y email

983458267
cmachi@iepgroup.es
983458267
aborja@iepgroup.es
983458267
eeginitou@iepgroup.es
983458267
cwhite@iepgroup.es
983458267
eperez@iepgroup.es
983458267
mmerino@iepgroup.es
983458267
mantenimiento@iepgroup.es
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1.2.

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

•

Se trasladará toda la información sobre este protocolo de inicio de curso y las medidas de
actuación a través de la plataforma educativa y por correo electrónico corporativo.

●

Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de conocimientos sobre las
medidas de prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez
trasladarán al resto de la comunidad educativa.

●

En los primeros días de clase se explicará al alumnado los horarios de entrada y salida que
les correspondan, de uso de los espacios comunes y los recorridos.

●

También se explicarán todas las medidas higiénico-sanitarias que se deben aplicar, en
especial las relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad mínima, el uso de la
mascarilla en caso de no poder mantener dicha distancia, el lavado de manos y el uso del
gel. La mascarilla será obligatoria desde 1º de Educación Primaria.

●

Todas estas medidas también serán comunicadas a las familias con carácter previo al
inicio del curso. Para este día estarán preparadas las medidas de señalización necesarias.
El alumnado será acompañado por el profesorado que determine el equipo directivo.

●

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará de que esta información
se mantenga actualizada según los criterios de las autoridades sanitarias.

●

En lo relativo a la organización, puede haber medidas que limiten el desarrollo de ciertas
actividades o metodologías, que se flexibilizarán adaptándose al momento epidemiológico,
siendo más o menos restrictivas según la valoración riesgo-beneficio del momento, como el
desarrollo de actividades complementarias fuera o dentro del centro, campeonatos
deportivos, certámenes, festivales culturales, etc.

●

El Equipo Directivo se encargará de comunicar a la Dirección Provincial, a través del
Inspector responsable del centro, todos aquellos casos que pudieran presentarse en él en
relación con patologías relativas a la COVID 19, así como los posibles contactos.

●

El presente documento estará sujeto a modificaciones en base a las actualizaciones de
medidas de prevención pautadas por el Ministerio de Educación y/o Sanidad.
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.
2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad.
Espacio

Zonas de acceso al centro

Vestíbulos

Pasillos

Secretaría
Sala de profesores
Escaleras
Ascensores
Baños y aseos
Patio
Comedor
Aulas

Medidas
Responsables
Las entradas y salidas se realizarán por
diferentes puertas, siempre con la distancia de
seguridad entre alumnos de 1,5 metros.
Los alumnos de Ed. Infantil y 1º, 2º, 5º Ed.
Primaria acceden por la puerta denominada
entrada de Secretaría PUERTA Nº 1.
3º, 4º y 6º EP acceden por la puerta
Director, Jefes de Etapa y
denominada entrada acceso vehículos Puerta
profesores responsables
grande PUERTA Nº 2.
de puertas.
Los alumnos de Ed. Secundaria entran por la
puerta principal del Edificio de Secundaria,
acceso acera de la calle PUERTA Nº 3.
Habrá personal indicándoles por donde tienen
que ir y suben directos a las clases donde
esperan sus tutores.
Todos los alumnos que lleguen fuera de hora su
centro de recogida será Secretaría.
Personal de
Mantenimiento
Señalización en suelo y cartelería
Dispensadores de gel hidroalcohólico.
Director, Jefes de
(ANEXO 1)
Etapa,
Enfermera.
Cartelería
Dispensadores de gel hidroalcohólico.
Desinfectante
Cartelería
Dispensadores de gel hidroalcohólico.
Prohibido su uso excepto para personas con
movilidad reducida
Cartelería
Señalización en suelo y cartelería

Secretaria

Director, Jefes de Etapa,
profesores y enfermera.

Director, Jefes de Etapa,
departamento de limpieza

Cartelería
Equipo Docente de todas
Vallas separadoras de espacios individuales
las etapas
por cursos.
Señalización en suelo, cartelería, dispensadores
Encargados de
comedor
de gel hidroalcohólico, ventilación.
Cartelería
Equipo Docente de todas
Dispensadores de gel hidroalcohólico.
las etapas
Ventilación.
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Al colegio solo pueden acceder las personas que trabajan en el centro y los alumnos.
La atención a las familias será preferentemente por vía telefónica o telemática a través de
la Plataforma Educativa o del correo electrónico. Cuando esto no sea posible, se les atenderá
con cita previa y, en una zona amplia y segura destinada a tal efecto.
Las entradas de padres, madres, familiares u otras personas a las instalaciones del centro
no están permitidas, excepto en casos excepcionales y justificados, por ejemplo, la recogida
de un alumno enfermo de forma controlada.
La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios podrá modificarse,
cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las distancias de
seguridad necesarias.

2.2. Medidas relativas al uso de mascarillas.

El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas,
que principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las manos y evitar
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar en los términos
establecidos por la autoridad sanitaria.
Se deberá utilizar mascarilla siempre aun manteniendo la distancia de seguridad.
a.

Alumnado:
o Educación Infantil: es voluntario el uso de mascarilla y/o pantalla
protectora.
o Resto de enseñanzas (a partir de 1º Ed. Primaria): obligatorio el uso de
mascarilla dentro y fuera del aula.

b.

Profesorado:
o El uso de las mascarillas será obligatorio.

En todas nuestras aulas se seguirá el protocolo de distanciamiento entre alumnos de 1,5 m. Por el
número de alumnos que tenemos cumplimos con la normativa.
Todos los alumnos deberán llevar mascarillas homologadas.
Tenemos el suficiente stock de material, la responsable de reparto será la coordinadora Covid,
mantenimiento y servicio de limpieza.
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2.3.

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.
2.3.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos.

Espacio

Medida

Entradas edificios
Secretaría
Salas de profesores
Despachos
Baños y aseos
Aulas
Comedor
Gimnasio

Dispensadores de gel hidroalcohólico.
Papeleras con pedal.
Cartelería de lavado de manos.

Responsable

Jefe Mantenimiento
y departamento de
limpieza.

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

Zona de acceso al centro
Vestíbulos
Secretaría
Sala de profesores
Despachos
Gimnasios.
Aulas
Comedor

Infografía
Distancia de seguridad
Uso obligatorio de mascarilla
Toma de temperatura
Uso de gel hidroalcohólico
Desinfección de calzado
Distancia de seguridad Uso obligatorio de
mascarilla
Lavado frecuente de manos No tocarse la cara
con las manosProhibido intercambiar material
Forma correcta de estornudar o toser

Escaleras y pasillos

Prohibido usar ascensor salvo para personas de
movilidad reducida
Normas de desplazamientos

Baños y aseos

Forma correcta de lavado de manos.

Ascensores

Sala COVID-19

Prohibido usar ascensor salvo para personas de
movilidad reducida
Una sola persona, si no es adulta irá
acompañada por un responsable
Solo para personas con síntomas compatibles
con COVID-19
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Responsable
Directores
Administración
Directores
Jefes Estudios
Profesorado
Jefe de Mantenimiento

Administración
Secretaría
Jefe de
Mantenimiento

Mantenimiento
Limpieza
Director
Administración
Jefe de
Mantenimiento
Enfermera
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2.4.

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Espacio

Aulas

Zonas de
acceso al centro
Vestíbulo
Secretaría Salas
de profesores
Despachos
Escaleras
Ascensor

Baños y aseos

Comedor
Zonas
de acceso a los
edificios
Vestíbulos
Pasillos
Secretaría
Aulas Baños
Escaleras
Despachos
Salas de
profesores

Elementos

Frecuencia

Responsables
seguimiento

Suelo
3 al día coincidiendo
Mesas
Tutores
con salida a los dos
Sillas
Jefe de Mantenimiento
recreos y al finalizar
Ordenadores
Departamento de
la jornada lectiva.
Materiales
limpieza
Zonas de contacto frecuente
(puertas, pomos, pasamanos, etc.)

Cualquier material manipulable

Diario

Suelos, WC, lavabos espejos
Mínimo 3 veces al día
Zonas de contacto frecuente
(puertas, pomos, pasamanos, etc.)

Mesas y sillas
Utensilios de comedor

Paredes
Ventanas

Tras cada uso

1 vez al trimestre
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Director Administración
Personal de
mantenimiento.

Tutores
Personal de
mantenimiento.
Departamento de
limpieza
Responsables de
servicio
Comedor
Responsables de
vigilancias

Jefe de Mantenimiento
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS.
3.1.

Medidas de acceso al centro educativo.

Espacio

Puertas de acceso al
Centro
Entradas

Medidas
Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de mascarilla para todo
el alumnado.
Distancia de seguridad en las filas en la
entrada al colegio; marcaje en el suelo
y paneles informativos.
Control de temperatura.
Indicación de puertas de acceso.
Puertas exteriores e interiores abiertas
mientras se produce la entrada de
alumnos.
Lavado con gel hidroalcohólico a la
entrada a las aulas o a otras estancias
del colegio.
Entradas y salidas escalonadas (ANEXO 2)
Información a las familias sobre los
horarios y las zonas de entrada y salida
para evitar aglomeraciones en los
accesos.
Prohibición del acceso de personas
ajenas al centro, excepto para
suministros y servicios. Cualquier otro
acceso deberá ser solicitado
previamente.
Atención telemática de familias.
Establecimiento de citas previas para
reuniones telemáticas.

Responsables

Director
Jefe Estudios
Secretaria
Personal de
administración
Mantenimiento
Profesores

Se establecen 3 accesos controlados por personal del centro educativo.
El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado durante la entrada y estancia en el
centro educativo.Las personas responsables de la acogida en el momento de la llegada y
acompañamiento al aula, llevarán mascarilla y opcional pantalla protectora.
Están señalizadas las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los edificios.
Mantendremos la distancia de seguridad en las filas de entrada mediante todos los medios posibles,
con paneles informativos en los que se indiquen las puertas de acceso, según se determine por los
responsables del centro.
Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada del
alumnado. Se procurará que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la jornada. Si
no fuera posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla con una posterior desinfección
de manos.
Las entradas y las salidas serán escalonadas.
Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro.
Se procurará que las tutorías con las familias sean de manera telefónica o telemática. En caso de
imposibilidad se realizará previa cita.
Se realizará la desinfección de manos en el momento de pasar la puerta de entrada al colegio.
Se evitará cualquier tipo de actividad grupal tanto de alumnos y profesores, como de familias.
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3.2 Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores.
Espacio

Medidas

Responsables

Se diferenciará entre el sentido a la
hora de entrada, salida y recreo del
resto del horario lectivo.
Sentido de entradas: hacia el interior del edificio y
clases.
Sentido de salidas: hacia el exterior de las clases y
edificio.
No habrá cruces de sentidos en entradas y salidas.
Sentido en el resto del horario lectivo:
para desplazarse en casos de religión y
materias optativas, siempre el punto de partida
Director
será el aula de referencia y desde ahí se hará la Jefes de Estudios
salida cuando no haya movimiento en los pasillos.
Profesorado
Pasillos Escaleras Ascensor
Será por norma el profesor el que se desplace
Personal de
Patios Puertas
entre las aulas y no los alumnos.
mantenimiento
Prohibido el tránsito de alumnos por los pasillos y
Secretaría
escaleras en horas de clase, intermedios o
Administración
periodo de recreos, salvo autorización expresa.
Uso obligatorio de mascarilla.
Distanciamiento básico.
Escalonamiento del uso de pasillos y escaleras en
las entradas y salidas del centro y a la salida y
vuelta del recreo y uso del comedor.
Señalización en el suelo de las vías de acceso y
evacuación.
Cada grupo estable de convivencia tendrá
asignado su acceso, pero no es exclusivo.

Se indicará en los pasillos y escaleras el sentido de circulación. Se procurará, en la medida de lo
posible, que las escaleras sean utilizadas sólo para bajar o subir en diferentes momentos respetando
un solo sentido. Se ha utilizado un sistema de señalización fácil comprensión.
Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el contacto con las
manillas o pomos de las puertas. En todo caso prima lo establecido en la normativa de condiciones
de protección contra incendios.
Se procurará que las puertas de aulas y despachos permanezcan abiertas. En caso de no ser posible
el docente que las abra o cierre respetará las normas de higiene.
Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras,
baños y zonas comunes.
Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las diferentes
aulas, minimizando así el movimiento del alumnado.
Se controlará que los materiales pedagógicos de uso común hayan sido desinfectados antes y después
de su utilización.
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3.3 . Medidas para la gestión de las aulas.
Espacio

Aulas de referencia
Aulas específicas
Comedor

Medidas
Organización de aulas-grupo; se
procurará que cada grupo tenga su
aula de referencia, no utilizada por otros.
Limitar al máximo los desplazamientos
de los alumnos, minimizando el uso de aulas
específicas
Aulas abiertas, siendo el profesor el encargado
de abrirlas y cerrarlas.
Los alumnos no se situarán de frente en las
aulas.
Procurar no hacer grupos en el aula.
Máxima separación entre la primera fila y el
profesor.
Limitación del movimiento del alumnado y el
profesor en el aula.
Ventilación del aula al comienzo y final de la
jornada, recreos y entre horas.
Higiene y desinfección de aulas a utilizar por
diferentes grupos.
Apertura de las aulas por el docente.
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del alumnado y el
profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas de ventilación.
Kit de limpieza individual del alumno (gel
hidroalcohólico, pañuelos desechables, mascarillas
homologadas con guarda mascarillas).
Espacios fijos establecidos en comedor.

Responsables

Director
Jefes Estudios
Profesorado
Alumnos

AULAS:
Se dispondrán los puestos escolares priorizando el aprovechamiento absoluto del espacio del aula de manera
que exista la mayor separación posible entre alumnos, garantizando 1,5 m de separación entre alumnos. La
disposición del mobiliario no permitirá que el alumnado se sitúe en puestos contiguos. En caso de colocarse
frente a frente, los pupitres de ambos deberán suponer la distancia de seguridad referida previamente.
Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo del docente
(pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). Se procurará alejar las mesas de las puertas del aula.
Se retirará, o en su caso se señalará, el mobiliario que no se va a utilizar.
Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio.
En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada por alumnado de diferentes grupos, se limpiará y
desinfectará tras su uso. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas.
Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva, esta ventilación se realizará entre 10 y 15
minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo, durante los recreos y al acabar la
jornada.
En Ed. Infantil, los alumnos no pueden acudir al centro con objetos o juguetes de casa.
Para las siestas del alumnado de 1º de Educación Infantil, se colocarán las colchonetas a 1,5 metros de
distancia, intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección).
Cada alumno utilizará sus propias mantas y/o almohadas que serán sustituidas semanalmente y siempre que
estén sucias.
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OTROS ESPACIOS DEL CENTRO
Sala de profesores, salas de reuniones / departamentos, etc.
1. Disponen de sillas a una distancia mínima de 1,5 metros y no podrán sentarse frente a
frente sin mantener las distancias de seguridad, y en caso de imposibilidad será
obligatorio el uso de mascarilla.
2. Cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, rotuladores, señalizadores,
etc. deberán ser desinfectados antes y después de su uso.
3. Se ventilarán con frecuencia las salas de reuniones, de profesores, despachos, etc.
4. Siempre que sea posible, se bloquearán las puertas para que permanezcan abiertas.
5. Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para ser
utilizadas tras el intercambio de documentación u otros objetos.
Despachos.
1. Suprimiremos de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de
limpieza diarias y tendremos mamparas de separación para la atención personal.
2. Se ventilarán o airearán los espacios de trabajo frecuentemente.
3. Si la oficina o el despacho son compartidos, evitaremos sentarnos frente a frente y
respetar la distancia de seguridad mínima definida.
4. Se procurará evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas.
5. Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su puesto
de trabajo. Bajo esta premisa, si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con
diferente alumnado de manera consecutiva (orientación, logopeda...) se desinfectarán
las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.
6. Velaremos por la limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras,
fotocopiadoras, etc.).
7. Intentaremos evitar el intercambio de documentación u otros objetos.
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3.4. Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo.
Espacio

Patios
Zonas de recreo

Medidas

Escalonamiento de las salidas y regresos.
Tres horarios distintos, uno por etapa.
Distribución espacial de los grupos, con
separación de vallas evitando la interacción
entre diversos grupos.
Prohibición de los juegos de contacto.
Cada grupo contará con material de uso
propio que será desinfectado tras cada
uso.
Señalización de las zonas de uso por los
diferentes grupos.
Incremento de la vigilancia.
Establecimiento de normas de uso.
Uso de mascarillas.

Responsables

Profesorado
Director
Jefes de estudios

Saldrán al patio por grupos de aula. No se juntarán con las otras clases del mismo nivel académico ni
otro nivel académico ni en el trayecto ni en el espacio durante este periodo.
Con relación a la organización de los accesos y actividades en los patios se tomarán en
consideración las siguientes medidas:
Se escalonarán las salidas y regresos del recreo.
Se realizarán los almuerzos en el exterior, cada grupo en su espacio y manteniendo la
distancia de seguridad de 1,5 m.
Se reforzará la presencia de profesores en el patio aumentando el número de docentes en él.
Se minimizará lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en la
salida y vuelta al aula, respetando en todo caso la distancia de seguridad mínima de 1,5 m.
Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de convivencia.
Se organizará la distribución del alumnado por zonas.
Cada grupo contará con material (balones, pelotas, cuerdas,gomas, etc) de uso propio que
será desinfectado tras cada uso.
Se reforzará la vigilancia en recreos.
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3.5. Medidas para la gestión de los baños.
Espacio

Baños y aseos

Medidas

Responsables

Establecimiento del número máximo de 4
personas en el interior, 2 en WC y 2 en lavabo.
Limpieza mínima tres veces al día (dos por la
mañana y una por la tarde), ventilación y
vaciado de papeleras y contenedores.
Información de las normas de uso y lavado de Personal de limpieza
manos.
Jefe Mantenimiento
Disposición de un baño exclusivo para personal
Profesores
ajeno al centro y otro para no alumnos.
Aseo de uso exclusivo por cada aula.
Se podrá salir al baño en el momento en que se
necesite, previa autorización de la persona
responsable en el aula.

El uso de los baños estará especialmente controlado por medio del profesorado.
Durante el tiempo de clase se intentará que no haya más de dos niños en los aseos y en los momentos
de recreo se escalonará la entrada a los mismos evitando que estén más de 4 niños en el espacio de
los aseos.
A media mañana, al finalizar el recreo y al finalizar la jornada el personal de limpieza desinfectará
con los productos convenientes todos los aseos del centro.
Se gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos (salida y vuelta al aula).
Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, al menos 3 veces al día, así como el vaciado de
papeleras.
Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la correcta.
Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso de los
WC.
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3.6.

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

Espacio

Salas de profesores

Despachos

Medidas

Responsables

No habrá una ocupación de más de 5 personas
en esas salas.
Se limpiará el espacio después de la reunión.
Se dispondrán las sillas a una distancia mínima
de 1’5 m.
Profesores Director
Limpieza diaria.
y Jefes de Estudio
Limpieza de material de uso común por parte de
los propios profesores.
Disposición de gel hidroalcohólico.

No habrá una ocupación de más de 4 personas
en Dirección, 2 personas en Jefatura de
Secundaria.

Director y Jefes de
Estudio

3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas.

Espacio

Bibliotecas

Medidas
Se adaptarán regulando la
manipulación de los libros y
estableciendo un protocolo de
desinfección y garantizando el
mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5 metros.
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3.8. Otros espacios.
Espacio

Medidas

Secretaría

No habrá una ocupación de más de 2
personas en la zona de trabajo, ni más de una
persona en la zona de atención, debiendo
esperar fuera el resto, a una distancia de 1’5
metros entre personas.
No se harán fotocopias a los alumnos salvo
casos excepcionales.
El profesorado deberá enviar por correo
electrónico a Secretaría los archivos que desee
imprimir o fotocopiar.
No se harán ni recibirán llamadas por parte
de personal ajeno a Secretaría, debiendo para
ello utilizar el teléfono móvil que existe al
efecto, y hacerse en uno de los recibidores,
limpiando el usuario el teléfono después de
cada uso.
No se compartirán los equipos informáticos
El material y herramientas de uso común se
limpiará después de cada uso por los propios
usuarios.
Ventilación frecuente.
Puertas abiertas.
Disposición de pantalla protectora en el
mostrador.

Secretaría

No habrá una ocupación de más de 1
persona en la zona de trabajo, ni más de una
persona en la zona de atención, debiendo
esperar fuera el resto, a una distancia de 1’5
metros entre personas.
Limpieza del material usado por parte de
personal ajeno a Administración después su uso.
Disposición de pantalla protectora en el
mostrador.

Administradoras

Administración

Salas de visita

Repartidores

Responsables

Ocupación máxima de 4 personas.

Profesores, Dirección
Eliminación detodo el material de encima de las y Jefes de Estudios
mesas. Ventilación frecuente.
La entrega de paquetes, cartas, etc se realizará
en Secretaría.
Secretaria
Se les tomará la temperatura, y se les
proporcionara gel hidroalcohólico

REPARTIDORES: Cuando la entrega del producto se realice en el centro nos aseguraremos que los

repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la recepción
aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas.
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Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras la recogida de los
mismos, se lavarán siempre las manos. Estas medidas se pueden complementar con la utilización de
guantes de protección siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad.
Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por personal del
centro al profesorado, el alumnado, el personal administrativo, de mantenimiento, ordenanzas y
personal de servicio.
No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19,
aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de
aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Principales medidas de prevención de la transmisión para toda persona que acuda al centro:
Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, según lo establecido por las autoridades
sanitarias.
Medidas básicas:
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con tapa. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no
contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.
Todas las personas que accedan al centro y durante la permanencia en el mismo, harán uso de
mascarilla, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria vigentes.
Se exponen de manera visible las indicaciones en cuanto a espacios transitables, aseos, prohibición
uso ascensor (salvo excepciones), medidas de protección, etc.
Evitar que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material de oficina, etc.)
entre sí y con el personal del centro; y, en caso de hacerlo, prever su desinfección antes y después
de cada utilización.
Evitar los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a los imprescindibles.
Atención a madres/padres o responsables legales.
Priorizaremos la atención vía telefónica o telemática.
Cuando sea imprescindible la presencia de algún padre/madre/tutor, se les atenderá en espacios
abiertos o bien ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso,
se atenderá con cita previa.
Escalonar los horarios de presencia en el centro para limitar el número de personas presentes y
que las medidas de distanciamiento físico sean respetadas.
Disponemos de dosificadores de gel hidroalcohólico en la entrada al colegio, en las oficinas, en las
salas de profesores y en las zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de
documentación u otros objetos.
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.
4.1 Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.
Todos los recorridos señalados se realizarán siempre por la derecha, respetando la distancia de 1,5 m
entre cada uno.

Grupos estables de convivencia
En Educación Infantil y para el primer curso de Educación Primaria se constituirán
grupos estables de convivencia, con un máximo de 22 alumnos por aula, que en nuestro
caso es mucho menor, estará formado por estos y su profesorado.
Entre
los
grupos estables
de
convivencia no
habrá interacción, utilizando
específicamente los espacios asignados para su uso exclusivo y el establecimiento de horarios
para el uso de espacios comunes. De esta manera, el movimiento dentro del aula es libre sin
tener que cumplir la restricción de la separación de seguridad de 1,5 m. Sin embargo, se debe
respetar la distancia mínima de seguridad entre el alumnado dediferentes grupos.
Se han zonificado los espacios ocupados por cada uno de los grupos.
Ante la aparición de un brote se seguirán las indicaciones sanitarias que indiquen las
autoridades competentes.
Cada grupo estable de convivencia tiene asignado su acceso, horarios, zonas de paso,
de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro
grupo en ningún momento.
a) Resto de grupos.

A partir de segundo curso de Educación Primaria el número de alumnos por aula no
podrá superar las ratios máximas previstas normativamente para cada enseñanza, sin que
se pueda efectuar excepción de ratio, procurando respetar la distancia de seguridad
mínima de 1,5m, en nuestro caso ningún curso lo supera.
En la organización de estos grupos, se minimizará en lo posible el flujo de personas y el
intercambio de aulas dentro del mismo. El movimiento de docentes entre los grupos se
realizará siempre extremando las precauciones y medidas higiénicas.
Cada grupo tiene un aula de referencia que no es utilizada por otros alumnos u otros
grupos. Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por varios
grupos de alumnos siempre cumpliendo las medidas de higiene, desinfección y ventilación.
A estos efectos de distribución y agrupación del alumnado también se tendrán en cuenta
factores como la optatividad, programas de atención a la diversidad establecidos, o
cualquier otro aspecto que pudiera afectar a dicha distribución.
Ante la aparición de un brote se seguirán las indicaciones sanitarias que indiquen las
autoridades competentes
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4.1.

Medidas para la organización del resto de los grupos.

Se cumple manteniendo todos los cursos por debajo del ratio obligatoria.

5.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.

Según las condiciones y situación epidemiológica del momento, se autorizará la realización de
actividades complementarias con el obligado cumplimiento de todas las medidas sanitarias.
6.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
6.1. Medidas para la gestión de los comedores escolares.

La organización del comedor escolar garantizará las medidas de higiene y el distanciamiento de
1,5 m entre el alumnado. Se zonificará el espacio según los grupos estables de convivencia que se
hayan organizado en el centro para evitar en la medida de lo posible la interacción entre ellos.
Esta situación se mantendrá durante todo el curso educativo salvo que las autoridades sanitarias
consideren que hay que pasar a otra situación más restrictiva debido a un aumento de la
posibilidad de riesgo sanitario, ateniéndose a las siguientes medidas:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Se establecerán diferentes turnos en el comedor y se organizará el acceso con el fin de evitar
aglomeraciones y el cruce del alumnado. Se adaptará el uso de material colectivo (bandejas,
cubiertos, jarras de agua, etc.) para limitar al máximo los contactos. Tendrán el mismo
puesto en la mesa para todo el curso.
Organizaremos la higiene de manos antes y después de la comida. La recogida será
escalonada para que el alumnado evite aglomeraciones y poder desechar y desinfectar las
manos previa entrada al comedor.
En los casos en que fuera necesario ayudar al alumno para que tome su comida, el
personal llevará mascarilla y seguirá las normas de higiene de manos definidas.
Se realizará la limpieza y desinfección, con los productos y pautas señaladas por las
autoridades sanitarias, entre cada turno de comida y será obligatorio la higienización de
todos los elementos de contacto. Se ventilará el comedor entre turnos y tras el servicio,
antes de la llegada del alumnado.
Recordaremos continuamente al alumnado la necesidad de respetar las distancias de
seguridad antes, durante y después de la comida. Insistir en que no se puede compartir la
comida, el agua, los cubiertos, etc.
Grupos estables de convivencia:
a. En el comedor se delimitarán zonas específicas para los grupos estables de
convivencia, garantizándose que entre cada uno de ellos haya una distancia de 1,5 m.
b. Con el fin de respetar el distanciamiento entre grupos de convivencia estables y el
resto del alumnado del centro educativo que utilice el servicio de comedor, además
de la posibilidad de establecer varios turnos, podrán utilizar medios físicos de
separación si no se pudiera mantener la distancia de 1,5 m de distanciamiento.
Se adaptará el gimnasio grande de Secundaria para comedor, con el fin de garantizar la
distancia de 1,5 m en la etapa de Primaria y Secundaria, usando el comedor y el gimnasio.
Tendremos tres turnos uno para cada etapa, realizando limpieza completa de las instalaciones
entre turno.
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6.2. Medidas para el uso del transporte escolar.

Se realizará cumpliendo la normativa actual. Todos los alumnos de rutas escolares entrarán
después de la recepción de todas las etapas.
Los alumnos llevarán mascarilla homologada obligatoria. Antes de subir, se les hará control
de temperatura y se les proporcionará gel hidroalcohólico por parte de las monitoras.
Se les ubicará por edades con distancias de seguridad dentro del transporte escolar en un
puesto fijo mientras dure el curso.

6.3. Otras actividades que se desarrollan en el centro.
ACTIVIDAD

ESPACIO

ENTIDAD

RESPONSABLE ACTIV.

Madrugadores Inf.

Sala Madrugadrores Inf.

Propio Colegio

Silvia Díez

Madrugadores Pri.

Sala Madrugadrores Pri

Propio Colegio

Sara Delgado

Madrugadores ESO.

Sala Madrugadrores ESO

Propio Colegio

Distintos profesores
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ANEXO 1

INFOGRAFÍAS Y SEÑALIZACIÓN.
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ANEXO 2

HORARIOS ENTRADAS Y SALIDAS. PUERTAS DE ACCESO.

PUERTA Nº 1 - DE ACCESO EDUCACION INFANTIL, 1º,2º y 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Acera destinada para
3º Ed. Primaria y Educación Infantil

HORARIO ENTRADA:

Acera destinada para
2º Ed. Primaria y 1º Educación Primaria

9:15 h – 3º Ed. Primaria
9:18 h – 2º Ed. Primaria
9:20 h – 1º Ed. Primaria.
9:22 h – Educación Infantil
- Rogamos puntualidad.
- Colóquense en fila en la acera de su curso, por orden de llegada y manteniendo la
distancia de seguridad. El personal irá pasando a los alumnos de uno en uno,
haciendo control de temperatura, dispensando gel hidroalcohólico, y desinfectando el
calzado. Les indicarán por donde tienen que ir a sus respectivas clases.
- Si llegan antes de su horario rogamos esperen dentro del coche en el parking.
- Si por cualquier razón llegasen fuera del horario establecido, se colocarán en la fila de
la acera, detrás de la última persona, guardando distancia de seguridad.
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HORARIO SALIDA: (Por la misma puerta que la de entrada) - PUERTA Nº 1
16:15 h – 1º Educación Infantil
16:17 h – 2º Educación Infantil
16:19 h – 3º Educación Infantil
16:21 h – 1º Ed. Primaria.
16:23 h - 2º Ed. Primaria
16:25 h - 3º Ed. Primaria

- Rogamos puntualidad.
- Lo tutores de cada curso, llevarán a sus alumnos hasta la puerta en fila manteniendo
la distancia de seguridad.
- Los padres esperarán detrás de la puerta, manteniendo distancia de seguridad.
- El tutor irá entregando a los alumnos en el momento de ver al padre/madre/tutor. No
se entregarán alumnos a otros padres sin una autorización por escrito.
- Una vez tengan a sus hijos, rogamos despejen la zona lo más rápido posible.
- Los alumnos que tengan ruta de autocar, irán a la zona específica con su monitora.

EL USO DE LA MASCARILLA HOMOLOGADA SERÁ OBLICATORIA TANTO PARA PADRES COMO
PARA ALUMNOS.
NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO AL RECINTO ESCOLAR A PERSONAS QUE NO SEAN ALUMNOS.
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO APARCAR FUERA DEL RECINTO DEL PARKING, NI EN LAS
ACERAS NI FUERA DE LA VALLA DEL APARCAMIENTO
ROGAMOS CUMPLAN LAS NORMAS ESTABLECIDAS, POR LA SEGURIDAD DE NUESTROS
ALUMNOS.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA ACTIVIDAD LECTIVA
CURSO ESCOLAR 2021/2022 – PLAN INICIO DE CURSO

24

INTERNATIONAL EDUCATION PARTNERHIP – COLEGIO INTERNACIONAL DE VALLADOLID

PUERTA Nº 2 - DE ACCESO 4º, 5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Acera destinada para
4º y 5º Ed. Primaria

Acera destinada para
6º Ed. Primaria

HORARIO ENTRADA:
9:20 h – 4º Ed. Primaria.
9:23 h – 5º Ed. Primaria.
9:25 h – 6º Ed. Primaria.

- Rogamos puntualidad.
- Colóquense en fila en la acera de su curso, por orden de llegada y manteniendo la
distancia de seguridad. El personal irá pasando a los alumnos de uno en uno,
haciendo control de temperatura, dispensando gel hidroalcohólico, y desinfectando el
calzado. Les indicarán por donde tienen que ir a sus respectivas clases.
- Si llegan antes de su horario rogamos esperen dentro del coche en el parking.
- Si por cualquier razón llegase fuera del horario establecido, se colocarán en la fila de
la acera, detrás de la última persona, guardando distancia de seguridad.
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INTERNATIONAL EDUCATION PARTNERHIP – COLEGIO INTERNACIONAL DE VALLADOLID

HORARIO SALIDA: (Por la misma puerta que la de entrada) – PUERTA Nº 2
16:19 h - 4ºA Ed. Primaria.
16:21 h – 4º B Ed. Primaria.
16:23 h - 5º Ed. Primaria.
16:25 h - 6º Ed. Primaria.

- Rogamos puntualidad
- Lo tutores de cada curso, llevarán a sus alumnos hasta la puerta en fila manteniendo
la distancia de seguridad.
- Los padres esperarán detrás de la puerta, manteniendo distancia de seguridad.
- El tutor irá entregando a los alumnos en el momento de ver al padres/madre/tutor.
No se entregarán alumnos a otros padres sin una autorización por escrito.
- Una vez tengan a sus hijos, rogamos despejen la zona lo más rápido posible.
- Los alumnos que tengan ruta de autocar, irán a la zona específica con su monitora.

EL USO DE LA MASCARILLA HOMOLOGADA SERÁ OBLICATORIA TANTO PARA PADRES COMO
PARA ALUMNOS.
NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO AL RECINTO ESCOLAR A PERSONAS QUE NO SEAN ALUMNOS.
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO APARCAR FUERA DEL RECINTO DEL PARKING, NI EN LAS
ACERAS NI FUERA DE LA VALLA DEL APARCAMIENTO
ROGAMOS CUMPLAN LAS NORMAS ESTABLECIDAS, POR LA SEGURIDAD DE NUESTROS
ALUMNOS.
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INTERNATIONAL EDUCATION PARTNERHIP – COLEGIO INTERNACIONAL DE VALLADOLID

PUERTA Nº 3 - DE ACCESO EDUCACIÓN SECUNDARIA

Zona de acera destinada para
1º y 2º Ed. Secundaria

Zona de acera destinada para
3º y 4º Ed. Secundaria

HORARIO ENTRADA:
8:17 h – 1º Ed. Secundaria.
8:19 h – 2º Ed. Secundaria.
8:22 h – 3º Ed. Secundaria.
8:25 h – 4º Ed. Secundaria.
- Rogamos puntualidad.
- Colóquense en fila en la parte de acera de su curso, por orden de llegada y
manteniendo la distancia de seguridad. El personal irá pasando a los alumnos de uno
en uno, haciendo control de temperatura, dispensando gel hidroalcohólico, y
desinfectando el calzado. Les indicarán por donde tienen que ir a sus respectivas
clases.
- Si llegan antes de su horario rogamos esperen dentro del coche en el parking.
- Si por cualquier razón llegase fuera del horario establecido, se colocarán en la fila de
la acera, detrás de la última persona, guardando distancia de seguridad.
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HORARIO SALIDA: (Por la misma puerta que la de entrada) – PUERTA Nº 3
14:48 h – 1º Ed. Secundaria.
14:51 h – 2º Ed. Secundaria.
14:53 h – 3º Ed. Secundaria.
14:56 h – 4º Ed. Secundaria.

-

Rogamos puntualidad

-

Lo tutores de cada curso, llevarán a sus alumnos hasta la puerta en fila manteniendo la
distancia de seguridad.

-

Los padres esperarán detrás de la puerta, manteniendo distancia de seguridad.

-

El tutor irá entregando a los alumnos en el momento de ver al padres/madre/tutor. No
se entregarán alumnos a otros padres sin una autorización por escrito.

-

Una vez tengan a sus hijos, rogamos despejen la zona lo más rápido posible.

-

Los alumnos que tengan ruta de autocar, irán a la zona específica con su monitora.

EL USO DE LA MASCARILLA HOMOLOGADA SERÁ OBLICATORIA TANTO PARA PADRES COMO
PARA ALUMNOS.
NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO AL RECINTO ESCOLAR A PERSONAS QUE NO SEAN ALUMNOS.
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO APARCAR FUERA DEL RECINTO DEL PARKING, NI EN LAS
ACERAS NI FUERA DE LA VALLA DEL APARCAMIENTO
ROGAMOS CUMPLAN LAS NORMAS ESTABLECIDAS, POR LA SEGURIDAD DE NUESTROS
ALUMNOS.

ESTE DOCUMENTO SE IRÁ ACTUALIZANDO POR LA CONSTANTE INCORPORACIÓN
DE MEDIDAS DE LAS DISTINTAS CONSEJERÍAS Y DEL PROPIO COLEGIO.
CADA VEZ QUE HAYA UN CAMBIO SE INFORMARÁ DEL MISMO.
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