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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA
ACTIVIDAD LECTIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN
PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021
La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa, ha elaborado un Protocolo de Prevención y
Organización del Regreso a la Actividad Lectiva en los Centros Educativos de Castilla
y León para el curso 2020/2021, que recoge medidas de carácter preventivo y
educativo que permitan a los centros educativos no universitarios, de titularidad
pública y privada, realizar la planificación del curso académico 2020/2021, ante los
posibles escenarios que puedan plantearse desde el punto de vista sanitario.
En base a las medidas que este Protocolo establece, el CprFP Mercurio elabora este
Plan de inicio de curso con arreglo a los apartados facilitados en el modelo de la
Consejería de Educación de Castilla y León.
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1. ASPECTOS GENERALES.
El presente Plan se interpretará y se aplicará de conformidad con la normativa en
cada momento vigente que sea dictada por la Autoridad Educativa competente. En
todo lo no previsto en el presente Plan, se aplicará de manera supletoria la referida
normativa.

1.1.

Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto/Órgano
Director

Nombre y apellidos
Alfonso Gómez Fernández

Secretario
Coordinador COVID

Plácido Martínez Mayán

Profesores

Gerardo Manuel Sal Moldes
Mª Ángeles San Miguel Llorente
Mª Alba Sanz Izquierdo
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1.2.

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

Protocolo de prevención y
organización del regreso a la
actividad lectiva del Centro
para
el
curso
escolar
2020/2021

Plan
de
medidas
de
prevención y control para
hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la
COVID-19 en la Comunidad
de Castilla y León.

Medidas preventivas para la
nueva normalidad en el
trabajo.

Destinatarios
Profesorado
Alumnos
Personal
de
Administración y
Servicios

Profesorado
Personal
de
Administración y
Servicios

Profesorado
Personal
de
Administración y
Servicios

SI/NO

SI/NO

SI/NO

Medio de comunicación / Momento de realizar la
difusión
comunicación / difusión
Comunicación escrita.
Verbalmente.
Programa de gestión
CIFRA.
Mediante las reuniones
periódicas del Consejo
Escolar
Verbalmente.
Por correo electrónico.
Programa de gestión
CIFRA.
Mediante reuniones del
Claustro de Profesores.
Mediante la distribución
directa de la información
documentada aplicable.
Verbalmente.
Por correo electrónico.
Programa de gestión
CIFRA.
Mediante reuniones del
Claustro de Profesores.
Mediante la distribución
directa de la información
documentada aplicable.

Medio de respuesta a las
dudas

Inicio de curso 2020/2021
En el momento de
incorporación de nuevos
miembros a la comunidad
educativa.

Escrito, verbalmente, por
correo electrónico, mediante
programa de gestión CIFRA,
vía telefónica.

Continuamente

Escrito, verbalmente, por
correo electrónico, mediante
programa de gestión CIFRA,
vía telefónica.

Continuamente

Escrito, verbalmente, por
correo electrónico, mediante
programa de gestión CIFRA,
vía telefónica.
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.
Al principio de curso se explicará a toda la comunidad educativa todas las medidas
establecidas en este plan y que les afecte directamente, como el horario de entrada
y salida, los recorridos establecidos dentro del centro, el uso de los espacios
comunes, el mantenimiento de la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, así
como el uso de jabón y de gel hidroalcohólico.

2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.

Espacio

Medidas
 Respetar la señalización horizontal
conforme a la circulación dentro
del aula.
 Los alumnos dispondrán de un
puesto lo más próximo a las
paredes del aula y con una
separación mínima de 1,5m. del
resto de alumnado.

AULAS

ZONAS DE TRÁNSITO O
ZONAS COMUNES

BAÑOS

DESPACHOS Y SALA DE
PROFESORES

2.2.

Responsables

Equipo Coordinador

 Respetar la señalización horizontal
conforme a la circulación:
DRCHA: Entrada
IZQDA: Salida
 Respetar la señalización horizontal
conforme a la circulación.
 Sólo utilizar los inodoros
habilitados.
 Respetar la señalización horizontal
conforme a la circulación.
 Los puestos de trabajo estarán
dispuestos respetando la distancia
mínima de 1,5m.

Equipo Coordinador

Equipo Coordinador

Equipo Coordinador

Medidas relativas al uso de mascarillas.

Será obligatorio el uso de mascarillas dentro de todo el recinto del centro educativo,
para ello se aplicarán las disposiciones que en cada momento dicte la Autoridad
Sanitaria competente. En especial, será de aplicación el Acuerdo 35/2020, de 16 de
julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Plan de Medidas de
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19, en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de
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junio, de la Junta de Castilla y León y en su caso cualquier normativa que lo
sustituya.
De conformidad con dicha normativa, actualmente vigente, su uso es obligatorio en
la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso
público o abierto al público tanto de titularidad pública como privada cuando sea
previsible la concurrencia en el mismo espacio con personas no convivientes, con
independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad
de, al menos, 1,5 metros que sigue siendo necesario respetar.
La obligatoriedad incluye su uso adecuado, de modo que cubra desde parte del
tabique nasal hasta la barbilla incluida. La mascarilla no debe estar provista de
válvula exhalatoria.
Se exceptúan de la obligación de su uso los supuestos previstos por el Real Decreto
Ley 21/2020 que sean de aplicación en el ámbito del Centro, en concreto, no será
exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse
la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. Deberán acreditar dicha excepción con un certificado médico en el que
se indique claramente. Ante estos casos, se habrán de adoptar las medidas de
seguridad pertinentes para mantener a dichas personas en todo momento a la
distancia de seguridad preceptiva.
Tampoco será exigible el uso de mascarilla en situaciones de consumo de alimentos y
bebidas, por ejemplo, durante el uso de las máquinas expendedoras de cafés y
bebidas, pero durante el tiempo estrictamente necesario para el consumo.
En cualquier otra circunstancia en la que el Plan haga referencia a la utilización de
mascarilla por defecto de la posibilidad de mantener la distancia de seguridad de 1,5
metros, resultará de obligado cumplimiento ambas medidas en todo caso: es decir, el
mantenimiento de distancia de seguridad y el uso de mascarilla.
Estas medidas se complementarán con la realización de la higiene de manos de forma
correcta y frecuente y con el mantenimiento de la higiene respiratoria.
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Para ello el centro contará con mascarillas para reponer en el caso de que alguien
inicie síntomas o en caso de rotura o deterioro.

Espacio

Medidas

Responsables

AULAS

Obligatorio su uso

Equipo Coordinador

ZONAS DE TRÁNSITO O
ZONAS COMUNES

Obligatorio su uso

Equipo Coordinador

BAÑOS

Obligatorio su uso

Equipo Coordinador

DESPACHOS Y SALA DE
PROFESORES

Obligatorio su uso

Equipo Coordinador

Necesidades
Mascarillas

2.3.

Stock
Seguridad
124

Responsable
control stock y
pedidos
Equipo Directivo

Responsable
Reparto
Equipo
Coordinador

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.

A la entrada del centro se establecerá un punto de solución hidroalcohólica de uso
obligatorio para todo el alumnado, el profesorado y personal de administración y
servicios. Además será obligatorio también para toda persona ajena al centro que por
causa justificada quiera acceder al mismo.
Se mantendrán, en la medida de lo posible, las puertas exteriores e interiores
abiertas en la entrada y salida del alumnado. Además, las aulas permanecerán con
las puertas abiertas, siempre que sea posible, siendo el docente el encargado de
abrirla y cerrarla en caso contrario con posterior desinfección de manos. Como regla
general se actuará del mismo modo en todos los espacios del centro.
Todo el material de uso común a disposición de la comunidad educativa se
desinfectará antes y después de su uso.
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Se pondrá especial vigilancia en el cumplimiento de la norma de distanciamiento
básico en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes, siendo obligatorio el uso de
mascarilla para el profesorado y alumnado cuando se muevan de un lugar a otro del
edificio.

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

Espacio

Medida

Responsable

AULAS

 1 Dosificador con gel
hidroalcohólico a la entrada de
cada aula.
 Papelera en cada aula
 1 Dosificador con gel
hidroalcohólico a la entrada de
cada aula.
 Rollo de papel
 Papelera
 1 Dosificador con gel
hidroalcohólico a la entrada de
cada estancia.
 Papelera en cada sala y despacho
 1 Dosificador de jabón situado al
lado del lavabo.
 Secamanos y rollo de papel.
 Papelera en cada baño, femenino
y masculino.

Equipo

AULA DE INFORMÁTICA

SALA DE PROFESORES
Y DESPACHOS
BAÑOS

Coordinador
Equipo
Coordinador

Equipo
Coordinador
Equipo
Coordinador

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

Infografía

Responsable

Paneles

Equipo

informativos

Coordinador

del Centro:
A la entrada
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Paneles

Equipo

informativos

Coordinador

del Centro:
A la entrada
Aulas

Paneles

Equipo

informativos

Coordinador

del Centro:
A la entrada
Aulas
Baños

Paneles

Equipo

informativos

Coordinador

del Centro:
A la entrada
Aulas
Baños
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Paneles

Equipo

informativos

Coordinador

del Centro:
A la entrada
Aulas
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2.4.

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Espacio

Elementos

Frecuencia

Responsables
seguimiento

A la entrada
Al recreo
A la salida

Equipo
Coordinador

3 estancias
Baños

1 estancia de
uso restringido
para
discapacitados
Mobiliario:

Aulas
Equipos
informáticos

Cada cambio
de hora mesa
y silla del
profesorado.
Ventilación
cada cambio
de hora.
Mesas y sillas
alumnos al
cambio de
aula.
Cada

Equipo
Coordinador

Cada cambio
de hora y/o
usuario.
Despachos/Departamentos

6 estancias

A la entrada
Al recreo
A la salida

Espacios de tránsito

A la entrada
A la salida

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

3.1.

Medidas de acceso al centro educativo.

Se instalará

toda la señalización necesaria para los itinerarios dentro del centro

antes del inicio de las clases presenciales.
El centro Mercurio, con una media por curso escolar de 150 alumnos, es un centro
pequeño situado en un edificio histórico ubicado en el camino de Santiago a su paso
por Ponferrada, por lo que tiene limitaciones estructurales. Como consecuencia de
ello, la entrada y salida del centro se hará por el mismo acceso controlado por un
docente, que velará por el cumplimiento del distanciamiento de seguridad y las
normas de seguridad e higiene por todo el alumnado.
Se hará especial hincapié en la atención a la diversidad, adaptando todas estas
medidas al alumnado que así lo requiera.
El horario lectivo del Centro se dispone de la siguiente forma:


Diurno: 8:30-14:04h



Vespertino: 15:30-21:04h Recreo: 18:04-18:30h

Recreo: 11:04-11:30h

Para poder garantizar el horario anteriormente citado, se llevarán a cabo
entradas y salidas escalonadas de la siguiente forma:
Espacio

Medidas

Aulas Planta 2

DIURNO
 Entrada: 8:15h
 Recreo: 11:04-11:26h
 Salida: 14:04h

Aulas Planta 1

DIURNO
 Entrada: 8:22h.
 Recreo: 11:06-11:28h.
 Salida: 14:09h.

Aulas Planta 0

DIURNO
 Entrada: 8:30h.
 Recreo: 11:08-11:30h.
 Salida: 14:14h.







Responsables
Profesores que
impartan
docencia en
dichas aulas a
las horas
indicadas
Profesores que
impartan
docencia en
dichas aulas a
las horas
indicadas
Profesores que
impartan
docencia en
dichas aulas a
las horas
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indicadas

Aulas Planta 2

VESPERTINO
 Entrada: 15:15h.
 Recreo: 18:04-18:26h.
 Salida: 21:04h.

Aulas Planta 1

VESPERTINO
 Entrada: 15:22h.
 Recreo: 18:06-18:28h.
 Salida: 21:09h.

Aulas Planta 0

VESPERTINO
 Entrada: 15:30h.
 Recreo: 18:08-18:30h.
 Salida: 21:14h.







Profesores que
impartan
docencia en
dichas aulas a
las horas
indicadas
Profesores que
impartan
docencia en
dichas aulas a
las horas
indicadas
Profesores que
impartan
docencia en
dichas aulas a
las horas
indicadas

Estos horarios se dispondrán en infografía vertical como señalización vertical del
Centro, además de su divulgación por medios telemáticos de los que dispone el
Centro para todos los miembros de la comunidad educativa.
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3.2.

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

Espacio

Medidas

Responsables
 Profesores
Se subirá por la escalera
que
principal, por el lado derecho
impartan
siguiendo las señalizaciones
docencia en
establecidas, no realizando
dichas aulas
ningún otro desplazamiento por el
a las horas
centro hasta la llegada al aula.
indicadas
 Profesores
que
Se realizará por la escalera
impartan
principal por el lado izquierdo
docencia en
siguiendo las señalizaciones
dichas aulas
establecidas.
a las horas
indicadas
 Profesores
Acceso directo sin escalera.
que
Entrada en fila por la derecha y
impartan
salida por la izquierda,
docencia en
respetando la distancia de
dichas aulas
seguridad de 1,5m.
a las horas
indicadas

Entrada Plantas 1 y 2

Salida Plantas 1 y 2

Entrada y salida
Planta 0

3.3.

Medidas para la gestión de las aulas.

Estarán todas las aulas perfectamente identificadas para que cada alumno conozca su
ubicación y que el tiempo de acceso al aula sea el mínimo posible.
Se procurará que cada grupo permanezca todo el horario lectivo dentro de su aula,
respetando las normas de seguridad e higiene establecidas, evitando el traslado y la
circulación de personas por los pasillos del centro en los cambios de hora.
Se limitará al máximo el acceso de personas ajenas al Centro, para ello se habilitarán
canales telemáticos y/o cita previa en caso que sea imprescindible la reunión
presencial.
Espacio


AULA Nº 1





Medidas
Aula específica informática.
Se minimizará su uso en la
medida de lo posible.
Medida de acceso aplicable a
aulas en Planta 0.
Señalización horizontal del
sentido de circulación.
Puestos escolares distribuidos,
respetando la distancia mínima

Responsables

Profesores
que
impartan
docencia en
dicha aula
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AULA Nº 4

ESTANCIA Nº 11

AULAS Nº 12, 13 Y 14

de 1,5m.
 Limpieza de equipos y material
informático antes y después de
su utilización.
 Dosificador con gel
hidroalcohólico a la entrada del
aula.
 Se ventilará antes y después de
la llegada del alumnado, al igual
que al final de la jornada lectiva
y durante el recreo. Además, se
ventilará al finalizar cada
período lectivo que suponga
cambio de docente en el aula.
 Medida de acceso aplicable a
aulas en Planta 0.
 Señalización horizontal del
sentido de circulación.
 Puestos escolares distribuidos lo
más próximo a las paredes,
respetando la distancia mínima
de 1,5m.
 Limpieza de equipos y material
informático antes y después de
su utilización.
 Dosificador con gel
hidroalcohólico a la entrada del
aula.
 Se ventilará antes y después de
la llegada del alumnado, al igual
que al final de la jornada lectiva
y durante el recreo. Además, se
ventilará al finalizar cada
período lectivo que suponga
cambio de docente en el aula.
 Medida de acceso aplicable a
estancias de la Planta 1.
 Señalización horizontal del
sentido de circulación.
 Habilitados puestos distribuidos,
respetando la distancia mínima
de 1,5m.
 Dosificador con gel
hidroalcohólico a la entrada del
aula.
 Se ventilará antes y después de
su uso, al igual que al final de la
jornada lectiva y durante el
recreo.
 Medida de acceso aplicable a
aulas en Planta 1.
 Señalización horizontal del

Profesores
que
impartan
docencia en
dicha aula

Profesores
en horas
complement
arias

Profesores
que
impartan
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sentido de circulación.
 Puestos escolares distribuidos,
respetando la distancia mínima
de 1,5m.
 Limpieza de equipos y material
informático antes y después de
su utilización.
 Dosificador con gel
hidroalcohólico a la entrada del
aula.
 Se ventilará antes y después de
la llegada del alumnado, al igual
que al final de la jornada lectiva
y durante el recreo. Además, se
ventilará al finalizar cada
período lectivo que suponga
cambio de docente en el aula.

AULAS Nº 22 Y 25

3.4.

 Medida de acceso aplicable a
aulas en Planta 2.
 Señalización horizontal del
sentido de circulación.
 Puestos escolares distribuidos,
respetando la distancia mínima
de 1,5m.
 Limpieza de equipos y material
informático antes y después de
su utilización.
 Dosificador con gel
hidroalcohólico a la entrada del
aula.
 Se ventilará antes y después de
la llegada del alumnado, al igual
que al final de la jornada lectiva
y durante el recreo. Además, se
ventilará al finalizar cada
período lectivo que suponga
cambio de docente en el aula.

Profesores
que
impartan
docencia en
dicha aula

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

Espacio
______
3.5.

docencia en
dicha aula

Medidas
__________

Responsables
________

Medidas para la gestión de los baños.

Espacio

Medidas

Responsables

P á g i n a 19 | 24

BAÑOS PLANTA 0

BAÑOS PLANTA 1

BAÑOS PLANTA 2
PROFESORADO

 Solo a disposición de alumnado
con discapacidad.
 Limitación de 1 persona
simultáneamente.
 Limpieza y ventilación antes de
la entrada del alumnado, durante
el recreo y al finalizar la jornada
en cada turno matutino y
vespertino.
 Vaciado de papeleras, reposición
de jabón y papel de secado de
manos.
 Infografías verticales indicando la
forma correcta para el lavado de
manos y recordando las medidas
de seguridad e higiénicosanitarias.
 Limitación de 1 persona
simultáneamente.
 Limpieza y ventilación antes de
la entrada del alumnado, durante
el recreo y al finalizar la jornada
en cada turno diurno y
vespertino.
 Vaciado de papeleras, reposición
de jabón y papel de secado de
manos.
 Infografías verticales indicando la
forma correcta para el lavado de
manos y recordando las medidas
de seguridad e higiénicosanitarias.
 Utilización exclusiva del
profesorado y personal de
administración y servicios del
Centro.
 Limitación de 1 persona
simultáneamente.
 Limpieza y ventilación antes de
la entrada, durante el recreo y al
finalizar la jornada en cada turno
diurno y vespertino.
 Vaciado de papeleras, reposición
de jabón y papel de secado de
manos.
 Infografías verticales indicando la
forma correcta para el lavado de
manos y recordando las medidas
de seguridad e higiénicosanitarias.

Equipo de
Limpieza

Equipo de
Limpieza

Equipo de
Limpieza
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3.6.

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

Se señalizará el mobiliario del Centro que no se pueda utilizar, cuya retirada sea
imposible o muy dificultosa.
Espacio

Sala de profesores

Despachos

3.7.

Medidas
Disposición de sillas a una
distancia mínima de 1,5m
Dosificador con gel
hidroalcohólico en la mesa de
reunión.
Limpieza de equipos y material
informático antes y después de su
utilización.
Eliminación de material
decorativo para favorecer la
limpieza.
Desinfección de material
informático diario: equipos e
impresoras
Dosificador con gel
hidroalcohólico en el puesto de
trabajo.

Responsables

Profesores

Usuarios

Medidas para la gestión de las bibliotecas.

No disponemos de Biblioteca en el Centro.
El mobiliario de las aulas y salas que incluya libros de consulta, quedará señalizado
para que no pueda ser utilizado.

3.8.



Otros espacios.

Espacios para la atención a familias:
o

Las reuniones con las familias serán de manera telefónica o telemática
y en caso de imposibilidad se realizará con cita previa y respetando las
medidas de seguridad e higiénico-sanitarias.



Espacios para repartidores:
o

La entrega de paquetería se recepcionará en secretaría, aplicando las
medidas de distanciamiento e higiene definidas.

o

Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los
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paquetes. Tras la recogida de los mismos, se lavarán las manos. Estas
medidas se pueden complementar con la utilización de guantes de
protección siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

3.9.

Medidas para la gestión de los comedores escolares.

No disponemos de comedor escolar.
Espacio

Medidas

Responsables

3.10. Medidas para el uso del transporte escolar.
No disponemos de transporte escolar.
Espacio

Medidas

Responsables

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.

4.1.

Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.

No disponemos de grupos de convivencia.
ACCESOS y

Nº ALUMNOS
Grupos
Estables

Nº UNIDADES

POR GRUPOS

AULA

PROFESORADO

ESTABLE

ASIGNADA

ASIGNADO

RECORRIDOSA
SIGNADOS /
ZONIFICACIÓN
DE ZONAS
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4.2.

Medidas para la organización del resto de los grupos.

Nº
ALUMN

Grupos

Nº
UNIDADES

OS
POR
GRUPO
S

REFERENCIA
ASIGNADA
AULAS
ESPECÍFICAS

RECORRID
PROFESOR

OSASIGNA

ADO

DOS /

ASIGNADO

ZONIFICAC
IÓN DE

ASIGNADAS

1º FPB
SERVICIOS

ACCESOS y

AULA

ZONAS
Profesor/a

1

15

AULA 1SA

que imparta

ADMINISTRATIVOS

los módulos

2º FPB

Profesor/a

SERVICIOS

1

20

AULA 2SA

que imparta

ADMINISTRATIVOS

los módulos

1º FPB

Profesor/a

INFORMÁTICA Y

1

15

AULA 1IC

que imparta

COMUNICACIONES

los módulos

2º FPB

Profesor/a

INFORMÁTICA Y

1

20

AULA 2IC

que imparta

COMUNICACIONES

los módulos

1º GRADO MEDIO

Profesor/a

ACTIVIDADES

1

20

AULA 1AC

que imparta

COMERCIALES

los módulos

2º GRADO MEDIO

Profesor/a

ACTIVIDADES

1

20

AULA 2AC

que imparta

COMERCIALES

los módulos

1º GRADO SUPERIOR

Profesor/a

ASISTENCIA A LA

1

20

AULA 1AD

que imparta

DIRECCIÓN

los módulos

2º GRADO SUPERIOR

Profesor/a

ASISTENCIA A LA
DIRECCIÓN

1

20

AULA 2AD

que imparta
los módulos
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1º GRADO SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN Y

Profesor/a
1

20

AULA 1AF

que imparta

FINANZAS

los módulos

2º GRADO SUPERIOR

Profesor/a

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1

20

AULA 2AF

que imparta
los módulos

Debido al currículo de los ciclos formativos que se imparten en el Centro, en ningún
ciclo se requiere realizar reagrupamiento alguno del alumnado. Así mismo, si
existiesen actividades complementarias, se desarrollarán individualizadamente por
grupos.
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