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INSPECTOR/A: Dña. Carmen Sánchez Bellota 
 
 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Bloque II del Protocolo de Prevención 
y Organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla 
y León para el curso 2020/2021, el equipo directivo del IES Lucía de Medrano ha 
elaborado el presente Plan de Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en 
dicho Protocolo. 
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1. ASPECTOS GENERALES. 
 

Este Plan se ha realizado acorde a las características propias del centro y de las 
enseñanzas que en él se imparten y concreta las medidas que se van a adoptar en 
relación a cada uno de los epígrafes que lo componen (medidas de seguridad, 
utilización de espacios, distribución de horarios y agrupamiento del alumnado), 
previendo distintas medidas organizativas, la disponibilidad de los recursos humanos 
y materiales necesarios para abordarlos, en base a las diferentes consideraciones 
recogidas en el Protocolo de Prevención y Organización. 
 
El equipo directivo y el equipo de coordinación supervisarán y podrán intervenir en 
todas y cada una de las medidas adoptadas en este protocolo. 
 

1.1. Equipo de coordinación. 
 

Cargo/Puesto/Órgano Nombre y apellidos Tfno. y email 

Director José Ángel Torijano 
Pérez 923230625 jatorijano@educa.jcyl.es 

Secretario Martín Clemente 
Vaquero 923230625 clemente@educa.jcyl.es 

Jefe de Estudios Diurno Mª Esther García Díaz 923230625 megarciad@educa.jcyl.es 
Jefe de Estudios 
Nocturno Mª Josefa Crespo Ramos 923230625 mjcrespo@educa.jcyl.es 

Ordenanza Diurno Emilio García González 923230625 Egg1959@hotmail.com 

Ordenanza nocturno Depende de la 
turnicidad 923230625 

Coordinador COVID-19 Mª Esperanza Molina 
Terrén 923230625 memolina@educa.jcyl.es 

 
 
 

mailto:megarciad@educa.jcyl.es
mailto:mjcrespo@educa.jcyl.es
mailto:Egg1959@hotmail.com
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1.2. Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de prevención. 
 

Documentos Destinatarios Medio de comunicación / 
difusión 

Momento de realizar la 
comunicación / difusión 

Medio de 
respuesta a las 

dudas 
 
Protocolo de Prevención y 
Organización del Regreso a la 
Actividad Lectiva en los Centros 
Educativos de Castilla y León para el 
curso académico 2020/2021 
 

• Alumnos 
• Personal docente 
• Personal no docente 
• Familias 

 

• Página web de la 
Consejería. 

• Página web del 
centro. 

Julio / Septiembre 
• Consultas al 

servicio de 
inspección 

Plan de Inicio de Curso 
• Servicio de 

Inspección  
• Compartir carpeta 

OneDrive 
• Remitir oficio. 

Julio 
• Consultas al 

equipo de 
coordinación 

Medidas de prevención e higiene 

• Alumnos 
• Personal docente 
• Personal no docente 
• Familias 

 

• Página web del centro 
• Reuniones de inicio de 

curso. 
• Correos electrónicos. 

Julio / Septiembre 

• Turnos de 
preguntas en 
reuniones 

• Consultas al 
equipo directivo 

Cartelería sobre medidas de seguridad 

• Alumnos 
• Personal docente 
• Personal no docente 

 

• Paredes y suelos de los 
diversos espacios 
correspondientes. 

• Pantalla del Vestíbulo 
con una proyección de 
las medidas 
actualizadas. 

Primera quincena de 
septiembre 

• Consultas al 
personal no 
docente 

• Consultas al 
equipo directivo 

Medidas organizativas 

• Alumnos 
• Personal docente 
• Personal no docente 
• Familias 

 

• Página web del centro 
• Reuniones de inicio de 

curso. 
• Correos electrónicos. 

Julio / Septiembre 

• Turnos de 
preguntas en 
reuniones 

• Consultas al 
equipo directivo 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 
 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad. 
Espacio Medidas Responsables 

Aulas 

• Máxima distancia posible. 
• Reducción del movimiento. 
• Mascarilla obligatoria si la distancia no supera 1.5 

m. 
• Gel hidroalcohólico. 
• Desinfección si hay cambios de grupos. 
• Minimización del uso de aulas específicas. 
• Ventilación periódica y frecuente. 

Personal 
docente 

 
Personal de 

limpieza 
 

Conserjes 

Vestíbulo, 
escaleras y 
pasillos 

• Señalización. 
• Organización del sentido de la marcha 

manteniendo distancia y evitando cruces. 
• Obligatoriedad del uso de mascarilla. 
• Gel hidroalcohólico. 

Personal 
docente 

 
Conserjes 

Sala de 
profesores, salas 
de reuniones y 
departamentos 

• Limitación de aforo. 
• Distancia mínima de 1.5 m. 
• Desinfección de material común. 
• Gel hidroalcohólico. 
• Ventilación. 
• Uso obligatorio de la mascarilla. 

Personal 
docente 

Despachos,  

• Limitación de aforo. 
• Distancia mínima de 1.5 m. 
• Desinfección de material común. 
• Gel hidroalcohólico. 
• Ventilación y uso obligatorio de la mascarilla. 
• Mamparas (Conserjería, Secretaría, Jefatura) 

Equipo 
directivo 

 
Personal no 

docente 

Baños y aseos 

• Limitación de aforo. 
• Gestión del flujo de alumnado (Ver punto 3.5) 
• Limpieza (mínimo tres veces por turno). 
• Dotación de papel y jabón. 
• Señalización de medidas con carteles. 
• Ventilación. 

Personal de 
docente y no 

docente 

Gimnasio 

• Mantenimiento de distancia en entradas y salidas. 
• Adaptación de las actividades. 
• Limpieza y desinfección de materiales 

compartidos. 
• Ventilación. 
• Prohibición del uso de los vestuarios. 

Profesores del 
Departamento 
Personal de 

limpieza 
Conserjes 

Biblioteca y 
salón de actos 

• Limitación de aforo. 
• Distancia mínima de 1.5 m. 
• Desinfección de material común. 
• Gel hidroalcohólico. 
• Ventilación y uso obligatorio de la mascarilla. 

Personal 
docente 

Conserjes 
Personal de 

limpieza 

Aparcamiento y 
patios 

• Mantenimiento de distancia. 
• Incremento de Personal docente de guardia 

durante los recreos. 
• Escalonamiento de entradas y salidas. 
• Puertas abiertas en horarios establecidos. 

Personal 
docente y no 

docente 
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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 cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 
metros 
 

Espacio Medidas Responsables 

Aulas Obligatoria si no hay distancia de 
seguridad Personal docente 

Vestíbulo, 
escaleras y 
pasillo 

Obligatoria Personal docente y no 
docente 

Aparcamiento y 
patios 

Conforme a las indicaciones de las 
Consejerías de Educación y Sanidad 

Equipo directivo y 
personal del centro 

Gimnasio Conforme a las indicaciones de las 
Consejerías de Educación y Sanidad 

Personal docente del 
Departamento 

Sala de 
profesores, 
despachos, 
departamentos… 

Obligatoria si no hay distancia de 
seguridad Personal docente 

Biblioteca, salón 
de actos… 

Obligatoria si no hay distancia de 
seguridad Personal docente 

Baños y aseos No obligatoria Personal no docente 
 
 

Necesidades Stock 
Seguridad 

Responsable control 
stock y pedidos 

Responsable 
Reparto 

Mascarillas (80+15) x 0.3 
= 32 Secretario Director 

Gel hidroalcohólico  Secretario Director 

Dispensadores de gel  Secretario Director 
Material de señalización 
y cartelería  Secretario Director 

Mamparas  Secretario Director 
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Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 
Para poder cumplir con los requisitos de limpieza y desinfección del centro contemplados en el 
protocolo (diurno y nocturno), se solicita la siguiente dotación de personal de limpieza: tres 
personas más. Cuyo horario quedaría como sigue: 

• 4 personas de 08:00 a 15:30 h 
• 5 personas de 14:30 a 22:00 h 

 
2.2.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

 
Espacio Medida Responsable 

Pasillos, baños y 
aseos 

Dispensadores de gel hidroalcohólico 
Papeleras 

Personal de 
limpieza 

Aulas, despachos, 
departamentos… Desinfectante 

Personal 
docente y no 
docente 

Baños y aseos Distribución de jabón, papel, papelera Personal de 
limpieza 

 
2.2.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma correcta de 

estornudar y toser, entre otras. 
 

Espacio Infografía Responsable 
Aulas, baños, 
despachos, salón de 
actos, gimnasio… 

Carteles Jefatura de estudios y 
personal no docente 

Vestíbulo, pasillos, 
escaleras 

Carteles y señalización 
Pantalla del vestíbulo. 

Jefatura de estudios y 
personal no docente 

 
2.3. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 

 

Espacio Elementos Frecuencia Responsables 
seguimiento 

Aulas Ventilación Máxima posible 
Secretario y personal de 
limpieza 
Conserjes 

Despachos, sala de 
profesores… Ventilación Máxima posible 

Personal docente 
Personal de limpieza 
Conserjes 

Todo el centro Limpieza Diaria Personal de limpieza 

Baños y aseos Limpieza Mínimo tres veces 
por turno Personal de limpieza 

Todo el centro Desinfección de 
material común Cada vez que se use Personal que lo utilice 

Todo el centro Reposición de gel y 
jabón Cuando se vacíen Personal de limpieza 

Todo el centro Vaciado de papeleras Una vez por turno Personal de limpieza 
Aulas / aulas 
específicas Desinfección Cada cambio de 

clase Personal de limpieza 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIOSMedidas 
de acceso al centro educativo. 
El acceso a la Secretaría será únicamente por la zona del mostrador y mamparas: el 

profesorado y los alumnos, entrarán a esta zona por el pasillo de Dirección y el personal 
ajeno al centro, por la puerta del vestíbulo. 

Espacio Medidas Responsables 

Vestíbulo Puertas abiertas entradas y salidas • Conserjes 
Todo el 
centro Distribución horario diurno y nocturno • Jefatura 

Puertas de 
entrada y 
salida 

Acceso escalonado de los alumnos del centro: 
Modificación del horario de Bachillerato: Entrada a 1ª 
hora 8:45 h, salida al recreo 11:25 h, entrada a 4ª 
hora: 11:50 h, salida a 6ª hora: 14:30 h. 
El horario de la ESO no se modifica.  
El horario vespertino y nocturno no se modifica. 

• Jefatura 
• Conserjes 
• Personal docente 

Puertas de 
entrada y 
salida 

Distribución de entradas y salidas por las dos puertas: 
POR PUERTA SÓTANO: 01, 02, 03, 04, tecnología, 
aula de plástica y religión; 25, 26, 27, 29, 210, 211, 
Aula de usos múltiples, Laboratorio de idiomas, Aula 
28. 
POR PUERTA PRINCIPAL: Música 1 y 2, Pabellón, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Biblioteca vieja, Salón 
de actos; 20, 21, 22, 23 Y 24, Aula de apoyo, 
Departamento de Portugués, Laboratorio de Física y 
Química, Aula 200; 31, 32, 33, 34, 35, 36 Y 37, 
Departamento de Francés, Aula 37, Laboratorio de 
Biología y Geología, Aula de dibujo; 41, 42, 43 Y 44. 

• Jefatura 
• Conserjes 
• Profesores 

 

Puertas de 
entrada y 
salida 

En los recreos, los cursos de 1º y 2º de ESO, estén 
donde estén, tienen que acceder a la escalera 
principal y salir al patio por la zona de Música. 

• Jefatura 
• Conserjes 
• Profesores de 

guardia de recreo 
 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores. 
 

Espacio Medidas Responsables 

Pasillos y escaleras 
Señalización y orden en traslados 
siguiendo la indicación general de: 
“CIRCULAR SIEMPRE POR LA DERECHA” 

• Conserjes 
• Profesores de 

guardia. 

Ascensor Prohibición de uso (salvo excepciones) • Secretario 
• Conserjes 

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 
 

Espacio Medidas Responsables 

Aulas 
Ventilación Previa y posterior a 
cada turno (10’-15’) 
Ventilación frecuente. 

• Personal no 
docente 

• Personal docente 
y no docente. 

Aulas Apertura y cierre de puertas de las 
aulas. • Personal docente 

Aulas/ aulas 
específicas Desinfección tras cambios de grupos • Personal de 

limpieza 

Aulas Señalización con etiquetas de los 
usuarios de cada una de las mesas. • Personal docente 
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3.4. Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo. 

 
Espacio Medidas Responsables 

Patios Incremento profesorado guardia Personal docente 

Puertas de entrada 
y salida al recreo 

En los recreos, los cursos de 1º y 
2º de ESO, estén donde estén, 
tienen que acceder a la escalera 
principal y salir al patio por la 
zona de Música. 

• Jefatura 
• Conserjes 
• Profesores de 

guardia de recreo 

 
3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

 
Espacio Medidas Responsables 

Baños y aseos Limitación de aforo Personal no docente 

Baños y aseos Disponibilidad de jabón y papel Personal de limpieza 

Baños y aseos Carteles indicadores Jefatura 

Baños y aseos Ventilación y limpieza frecuente (al menos 
tres veces en cada turno). Personal de limpieza 

Baños y aseos 

Gestión del flujo de alumnos: 
• Preferentemente, los baños se usarán en 

el recreo. 
• Entre clase y clase no se podrá usar los 

baños. 
• Durante las clases, cuando haya motivos 

excepcionales, el profesor dará permiso 
a los alumnos que lo necesiten. 

• Conserjes 
 

• Personal docente 

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

despachos. 
 

Espacio Medidas Responsables 
Vestíbulo, pasillos, 
escaleras Señalización Jefatura 

Sala de profesores, 
departamentos, 
despachos 

Limitación de aforo, disponibilidad 
de gel y desinfección Secretario 

Sala de profesores, 
departamentos, 
despachos 

Disposición de sillas en zigzag 
(siempre que no haya mamparas) 

Personal 
docente y no 
docente. 

 
3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

 
Se adaptará el funcionamiento de la biblioteca del centro, regulando la manipulación de los libros y 
estableciendo un protocolo de desinfección adaptado.  
 

• Los libros que hayan sido prestados guardarán una cuarentena de los días necesarios 
(dependiendo de las recomendaciones actualizadas). 

• Los alumnos solicitarán por correo el préstamo de libros al correo de la biblioteca: 
37005861.biblioteca@educa.jcyl.es 

mailto:37005861.biblioteca@educa.jcyl.es
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• El encargado de la biblioteca preparará los libros solicitados a lo largo de la semana 
para entregarlos en el recreo un día a la semana, por ejemplo, los miércoles.  

• El profesor de guardia de biblioteca los entregará guardando las normas de seguridad. 
ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA. 
  

Se evitará la manipulación de libros, diccionarios, etc., de uso común. Por el contrario, se 
promoverá la búsqueda en internet, por parte del profesor y el uso de LeoCyL, por parte de los 
alumnos, en sus domicilios. 
 

3.8. Otros espacios. 

 

• SALA DE VIGILANCIA: 

En caso de que algún alumno muestre síntomas 

- Deberá esperar en la sala de vigilancia (situada en el vestíbulo de entrada principal, al lado de 
secretaría) a que sus familiares vengan a recogerlo. PROFESORES Y COORDINADOR 
COVID-19 

- Se procederá a una limpieza y desinfección en profundidad de la sala de vigilancia tras cada 
uso. PERSONAL DE LIMPIEZA 

- Si un alumno faltara a clase por la enfermedad, no podrá incorporarse sin presentar el alta 
médica. 

 

• Espacios para la atención a familias: 

Se priorizará la atención vía telefónica o telemática. 
En caso de que la presencia física sea imprescindible, se atenderá a las familias en la sala de visitas 
junto a Dirección, que habrá sido previamente ventilada, respetando siempre la distancia de seguridad 
de 1,5 m, y, en todo caso, con cita previa. 
Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en las zonas accesibles al personal ajeno en caso 
de intercambio de documentación u otros objetos. 
 

• Espacios para repartidores: 

Cuando la entrega del producto se realice en el centro escolar hay que asegurar que los 
repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la conserjería 
aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas. 
Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras la recogida de los 
mismos, se lavarán siempre las manos. 
 

3.9. Medidas para la gestión de la cafetería. 
Dado que la cafetería estará cerrada hasta nuevo aviso y la fuente clausurada como medida de 

seguridad, se recomienda que los alumnos traigan de casa su bocadillo, su pieza de fruta o lo que se 
estimen oportuno así como su botella de agua (de uso individual). 
 

Espacio Medidas Responsables 

Cafetería Permanecerá cerrada hasta nuevo aviso Personal cafetería 

Cafetería Ventilación, medidas de higiene, 
desinfección y distanciamiento 

Personal de cafetería y 
personal de limpieza 

Pasillo Clausurar la fuente Personal no docente 
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3.10. Medidas para el uso del transporte escolar. 

El Director y el Secretario controlarán el transporte escolar, tanto lo que se refiere a los usuarios 
como cualquier incidencia que se pudiera producir. 
 

Espacio Medidas Responsables 

Calle Mantener distancia en la cola Conductor 

Autobús Mantener orden en subidas y bajadas, lugar 
fijo señalizado y mascarillas obligatorias Conductor 

Autobús Hidrogel Empresa 

Autobús Ventilación, limpieza y desinfección Empresa 
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 
 

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

Por las características de la Educación Secundaria, en nuestro centro no hay grupos estables de 
convivencia. 
 

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

Los alumnos accederán por donde les corresponda de acuerdo con su aula de referencia, salvo 
que tengan clase en aulas específicas, en cuyo caso accederán por donde le corresponda al aula. 

Los alumnos de Bachillerato nocturno y ciclos siempre accederán al centro por la entrada 
principal. 

(Ver planos adjuntos) 

Nº UNIDADES Nº 
ALUMNOS AULA ASIGNADA PERSONAL 

DOCENTE 
ACCESOS 

 
4x1º ESO 23 12, 13, 17 y 16  Entrada principal 

5x2º ESO 21 26, 27, 29, 210 y 211  Sótano 

4x3º ESO 23 31, 32, 33 y 34  Entrada principal 

5x4º ESO 22 01, 02, 03, 04 y aula de 
plástica  Sótano 

5x1º Bachillerato 27 20, 21, 22, 23, 24 y 25  Entrada principal 

5x2º Bachillerato 26 35, 36, 41, 42, 43 y 44  Entrada principal 

6 Bachillerato nocturno  29, 210, 02, 01, 03 y 04  Entrada principal 

2 ciclos GM  16 y 17  Entrada principal 

2 ciclos GS  12 y 13  Entrada principal 
 
 

AULAS ESPECÍFICAS sin ocupación permanente (ver planos adjuntos) ACCESOS 
En el diurno 

Aula 14, 15, Música 1 y 2, Pabellón, Biblioteca vieja, Salón de actos 

Entrada principal Aula de apoyo, Departamento de Portugués, Laboratorio de Física y Química, 
Aula 200  
Departamento de Francés, Aula 37, Laboratorio de Biología y Geología, Aula de 
dibujo 

Tecnología 1 y 2, Religión, Biblioteca nueva,  
Entrada sótano 

Aula de usos múltiples, Laboratorio de idiomas, Aula 28 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

PUERTAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA 

  

 

  

 

VESTÍBULO 
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SECRETARÍA 

  

 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

  

 

ESCALERAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA 
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PASILLOS 
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ASEOS 

  

 

 

 

AULAS 
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SALA DE VIGILANCIA 

  

 

CARTELERÍA 
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ANEXO - PLANOS 

* Resaltados en amarillo los espacios a los que se accede por la Entrada B-sótano -en el Diurno-. 

* Resaltados en verde los espacios a los que se accede por la Entrada principal -en el Diurno-. 

PLANTA BAJA 

TECNOLOGÍA 1 

  
  
 
 

  

AULA 01 
4E4/2BN2 

 WC 

WC  

TEC
N

O
LO

G
ÍA

 2 

DPTO. 
TECNOLOG

ÍA 
 

 
 
 

 

ARCHIVO 
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	2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad.
	Se deberá utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros
	2.2.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos.
	2.2.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma correcta de estornudar y toser, entre otras.
	2.3. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.
	3.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores.
	3.3. Medidas para la gestión de las aulas.
	3.4. Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo.
	3.5. Medidas para la gestión de los baños.
	3.6. Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, departamentos y despachos.
	3.7. Medidas para la gestión de las bibliotecas.
	3.8. Otros espacios.
	 SALA DE VIGILANCIA:
	 Espacios para la atención a familias:
	Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en las zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u otros objetos.
	 Espacios para repartidores:
	3.9. Medidas para la gestión de la cafetería.
	3.10. Medidas para el uso del transporte escolar.
	El Director y el Secretario controlarán el transporte escolar, tanto lo que se refiere a los usuarios como cualquier incidencia que se pudiera producir.
	4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.
	4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.
	Por las características de la Educación Secundaria, en nuestro centro no hay grupos estables de convivencia.
	4.2. Medidas para la organización del resto de los grupos.
	Los alumnos accederán por donde les corresponda de acuerdo con su aula de referencia, salvo que tengan clase en aulas específicas, en cuyo caso accederán por donde le corresponda al aula.
	Los alumnos de Bachillerato nocturno y ciclos siempre accederán al centro por la entrada principal.
	(Ver planos adjuntos)

