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1. ASPECTOS GENERALES
1.1.

Plan de Inicio de Curso
Al haber entregado el Plan de Incicio Curso 2020 - 2021, donde se recogen
las actuaciones a seguir como Centro Privado de Educación Primaria, el
presente Plan se ceñirá exclusivamente al ámbito de la Residencia, fuera del
horario lectivo para no repetir los aspectos ya tratados.
De acuerdo con lo establecido en el Punto 1.1 del Protocolo para el Inicio de
la actividad en las Escuelas Hogar y Residencias de Institutos de Educación
Secundaria de Castilla y León para el curso 2020-2021 el Internado
“Armenteros” ha desarrollado el presente Plan de Inicio del Curso 2020-21,
basándose en las medidas establecidas en dicho Protocolo y en las características
específicas de nuestro Centro:

1.2.

-

Disponibilidad de Espacios: El Centro tiene capacidad para acoger 350 plazas
de Residencia, y en la actualidad solo residen un centenar.

-

Situación geográfica: En plena naturaleza y en un ámbito rural muy
significativo; lo que hoy se denomina “la España vaciada”, que favorece el
aislamiento y permite un control más fácil de cualquier relación con el exterior.
Estos factores, que en otros tiempos ha supùesto un handicap, en la situación
actual suponen una ventaja.

-

Confluyen en el Internado alumnos que por una parte están matriculados en el
Centro Privado de Educación Primaria, y que por tanto asisten a clase y residen
en el mismo y, por otra parte, alumnos que resieden en él pero asisten
diariamente al IES “Vía de la Plata” de Gujuelo. Se deben entender ambos
casos como un grupo estable de convivencia, aunque debido a que los alumnos
deESO, Bachillerato y F.P. Básica estarán en contacto diariamente con
miembros de otra Comunidad Educativa distinta, se procurará que exista la
menor coincidencia de horario entre ambos grupos en los espacios communes.
Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto/Órgano

Nombre y apellidos

Tfno. y email

Presidente de la Fundaci

Samuel Gómez Muñoz

696458813
Samuel gomezmunoz@hotmail.com

Maestra- Educadora

Mª del Pilar Sánchez Gil

605605213
mpsanchezgi@educa.jcyl.es

Profesora- Educadora

Agustina Tamayo López

Profesora Tutora de P3

Mª Carmen Pérez Martín

676058563
atamayol@educa.jcyl.es
620181407
mcperezmart@educa.jcyl.es

1.3.

Plan de Acción Tutorial
Ante la posibilidad que las autoridades sanitarias decretaran el cierre de los
Centros Educativos y se suspenda la actividad educativea presencial se
llevará a cabo una Acción Tutorial con los alumnos para que puedan seguir
las clases telemáticamente.
Este Plan de Acción Tutorial se pondría en marcha desde el Centro Privado
“ Armenteros” y el IES “ Vía de la Plata” de Guijuelo, y para hacerlo efectivo
se llevaría a cabo las siguientes actuaciones:
-

Identificación de los datos de contacto del alumnado y de sus padres o tutores
legales.

-

Elaboración de materiales para la accion tutorial, compatibles con el desarrollo de
la misma de forma no presencial .

-

Establecimiento de medios y tiempos para el desarrollo de la misma y la
comunicación con las familias. ambos grupos en los espacios communes.

- Plan de Inicio de Curso 2020/2021 1.4.

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

Una vez realizado el Plan de Inicio del Curso 2020-21, se elaborará una Circular Informativa que se trasladará a toda la
Comunidad Educativa. En el caso de las familias se les hará llegar con la antelación necesaria a través de sus correos electrónicos. Y, si
esto no es posible, se les enviará mediante correo ordinario, para que todas las familias puedan estar debidamente informadas.
Documentos

Destinatarios

Medio de comunicación
/ difusión

-Responsble de las diferentes -Web
áreas
Plan Inicio de Curso
-Correo Electrónico.
-Educadores y Cuidadores.
Cartelería , infografías.
- Teléfono.
-Personal
auxiliar
de
servicio.
Medidas Organizativas
-Circular.
-Residentes .
Circular informative
-Reuniónes informativas
Presenciales.
-Padres, madres o tutores
Informe del servicio de
legales.
Prevención de Riesgos Laborales
-Tablón de anuncios.
- Cartelería, infografías.

Momento de realizar la
comunicación / difusión
-Reunión inicio del curso.

Medio de respuesta a las
dudas
-Correo Electrónico

-Con anterioridad al inico del -Teléfono
curso (familias).
-Presencial en las
diferentes reuniones.
- Incorporación al Centro
- A lo largo de la primera
semana de clase
-Durante todo el curso
- Reunión con servicios de
Prevención de Riesgos
Laborales.
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- Plan de Inicio de Curso 2020/2021 2. MEDIDAS DE SEGURIDAD HIGIÉNICO - SANITARIAS
2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad

Como principal y más efectiva medida de prevención ante el COVID 19, se
insistirá en mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Se organizará las actividades del alumnado de manera que pueda escalonarse
el acceso a las diferentes instalaciones.
En aquellos lugares que lo requiera se realizarán marcajes en el suelo con los
recorridos a seguir, así como la distancia de seguridad.

Espacio

Medidas

-Zona de acceso al centro
-Cartelería distancia de seguridad
-Vestíbulo
-Señalización suelo o paredes
-Pasillos
-Cintas de separación de zonas.
-Secretaría
-Sala de profesores
-Despachos
-Recepción
-Escaleras
-Baños y Aseos
-Gimnasio
-Patio
-Comedor
-Aulas
- Dormitorios.
- Salas de estar y de juego.
- Capilla
2.2.

Responsables
-

Presidente
Profesores
Educadores, cuidadores
Responsbles de área

Medidas relativas al uso de mascarillas

- Será obligatorio el uso de mascarillas para todos los residentes y personal del
Centro ( todos son mayores de 6 años) siempre que tengan que permanecer en un aula o
despacho y fuera de éstos cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad.
-

Cualquier persona, que por distinta causa tenga que acceder al Centro,

tendrá que llevar mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en él.

Espacio
-Zona de acceso al centro
-Vestíbulo
-Secretaría
-Sala de reuniones
-Despachos
-Recepción
-Escaleras,
-Baños y aseos
-Gimnasio
-Aulas
- Patios
- Zonas de tránsito
-Salas de estar y de juego
- Capilla

Medidas
-Cartelería.
-Uso obligatorio de mascarilla.

Responsables
-

Presidente
Profesores
Educadores, cuidadores
Responsables de área

Necesidades: Nueve encargados de la residencia, cinco personas de servicio
Stock Seguridad: Cien unidades
Responsable control stock: Equipo de coordinación
Responsable Reparto: Equipo de coordinación
2.3.

Medidas higiénicas para la prevención de contagios

- Se mantendrá la distancia mínima de seguridad, de 1,5 metros, y será
obligatorio el uso de mascarillas en las situaciones señaladas en el apartado 2.2
- Se insistirá en la necesidad de un correcto lavado de manos, siempre que sea
necesario. Para ello, se dispondrá de jabón, papel para el secado o, en su defecto, gel
hidroalcohólico.
- Se minimizará

tocar pomos, manillas y pasamanos; para lo cual se

mantendrán abiertas las puertas interiores, en la medida de lo posible. Todos los días se
hará especial hincapié en la desinfección de referidos elementos.
- Toda persona que acceda al Centro, siempre que lo haga, deberá desinfectar
sus manos con el gel hidroalcohólico que encontrará a la entrada en sitio visible, así como del
calzado en las alfombras impregnadas en disolución desinfectante colcadas para ello , en
caso de proveedores y repartidores podrán hacer uso de los guantes que encontrará para tal
efecto.
- Se ventilarán las aulas, lugares de trabajo y las zonas comunes, al menos
durante cinco minutos antes y después de cada sesión y durante treinta minutos al finalizar
cada jornada.
- Se dispondrán dispensadores de jabón y papel para el secado de manos ( gel
hidroalcohólico, en su defecto) en todos los baños; así como papeleras que, a ser posible,
serán “de pedal” para evitar cualquier contacto.
- Se insistirá continuamente en la necesidad de cumplir la etiqueta respiratoria, si
se estornuda o se tose ( protegerse con el ángulo del brazo o utilizando pañuelo de papel de
un solo uso).

- Se tomará la temperatura todos los días a los alumnos de Educación Primaria y a
los demás residentes y a todo el personal siempre que se considere necesario
Distribución de jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos
Espacio
-Zona de acceso al Centro
-Vestíbulo
-Secretaría

Medidas
- Dispensadores de jabón.
- Papel para el secado de manos.

-Sala de reuniones

- Geles hidroalcohólicos.

-Despachos

- Papeleras.

-Recepción

-Cartelería de medidas de

-Baños y aseos

protección: lavado de manos,

-Gimnasio.

forma correcta de estornudar y

-Aulas

toser.

-Salas de estar y de juego

Responsables
-Equipo de coordinación
- Educadores, cuidadores

- Ventilación.

-Dormitorio
-Capilla

Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma correcta
de estornudar y toser entre otras
-Se colocará infografía de fácil comprensión para todas las edades con las
principales medidas de protección en lugares destacados .
Espacio

Infografía

Responsables

-Zona de acceso al Centro
-Pasillos

-

protección.

-Despachos
-Recepción

Principales medidas de

-

Cartelería de medidas de

-Baños y aseos

protección, lavados de

-Gimnasio

manos, forma correcta de

-Comedor

estornudar y toser.

-Aulas
-Tablón de anuncios
-Ventana de Convivencia

- Dirección de
desplazamientos.

- Equipo de
coordinacion

2.4.

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones

- Se limpiará todo el Centro una vez al día, poniendo especial atención a las zonas
de uso común y todas las superficies de contacto más frecuente, como pomos, mesas,
pasamanos, suelos…Para ello se utilizará productos adecuados y se seguirán siempre las
pautas indicadas por las autoridades sanitarias.
- Los baños y aseos se limpiarán en profundidad en función de la intensidad de
su uso, al menos tres veces al día.
-Se desinfectarán aquellos materiales y utensilios de uso común, cada vez que sean
utilizados por una persona. Para ello se facilitará producto desinfectante .
-Se retirará todo el material que no se considere imprescindible para favorecer las
labores de limpieza diaria.

Espacio

Elementos

-Zona de acceso al
Centro
-Vestíbulo
-Secretaría
-Sala de reuniones
- Despachos
-Recepción
-Escaleras
-Baños y aseos
-Gimnasio.
-Aulas
-Comedor
-Dormitorios.
-Salas de estar y juego
- Capilla.

Frecuencia

-Suelos
-Paredes
-Tras cada uso
-Ventanas
-Tres veces al
-Mobiliario
día
-Ordenadores/impresoras/
- Diario
teléfonos
-Zonas de contacto frecuente
(puertas, pomos, pasamanos,
etc.)
-Utensilios de comedor

Responsables
seguimiento
- Equipo de
coordinación
- Personal de
limpieza
- Profesores

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

Medidas de acceso al Internado

- Con carácter general, a la Residencia sólo podrá accede el personal del Centro y el
alumnado, y siempre y cuando no presenten síntomas compatibles con el Covid-19.
- Al inicio del curso se les solicitará que traigan hecha siempre que sea posible una
PCR al inicio del curso
- En las entradas habrá una persona responsible que garantizará que se cumplan todas
las normas (mascarilla, distancia de seguridad, desinfección de manos y calzado).
- El acceso de personas ajenas al Centro, queda limitado al máximo, en caso de ser
necesario, siempre con cita previa y siguiendo las medidas de seguridad establecidas.
- El alumno residente no podrá recibir visitas si no es con cita previa y cuando lo
considere oportuno el responsible de la residencia.

- La persona que reciba al alumno a su llegada llevará siempre mascarilla.
- Habrá solución hidroalcohólica y alfombras desinfectantes a disposición del alumnado,
personal del Centro y para todas las personas que por diferentes motivos tengan que accede a
la Residencia.
- Las puertas exteriores permanecerán siempre aiertas en las “horas punta” para evitar
contacto con las manillas o pomos de las puertas.
- Los repartidores tendrán que dejar el paquete en el lugar y ante la persona que lo
recoja, aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene señaladas. Se extremarán las
medidas de higiene personal al manipulara los paquetes. En éste caso concreto podrán usarse
guantes de protección.

Espacio

Medidas
-Control por el personal del Centro.
- Puertas de acceso al -Uso obligatorio de mascarilla.
-Geles hidroalcohólicos y desinfeccion
Centro
de calzado.
- Vestíbulo
-Toma de temperature.
-Identificación de las puertas de
entrada y salida.
-Escalonamiento de llegadas y salidas.
-Apertura de puertas para las entradas
y salidas del alumnado.
-Medidas para el acceso de
personas ajenas al centro:
establecimiento de citas previas
para reuniones presenciales,
acceso de repartidores, etc.
3.2.

Responsables
- Equipo de coordinación
- Educadores, cuidadores

Medidas para el tránsito de pasillos y escaleras

Los pasillos son de doble sentido. Por lo tanto, se colocarán señales de fácil
comprensión para indicar la dirección (siempre por la derecha) y la distancia de seguridad, y
se evitará lo máximo posible el cruce entre alumnos.
Tanto los profesores como los alumnos llevarán mascarillas siempre que se
muevan de un lugar a otro.
-

Se restringirán al máximo los desplazamientos por el Centro.

-

Estos espacios son de tránsito, por lo que no se podrá permanecer en ellos.

-

Se respetará en todo momento la distancia de seguridad.

mascarillas.

En los desplazamientos de una zona a otra será obligatrorio el uso de

Espacio
-Pasillos
-Escaleras

3.3.

Medidas
-Indicación del sentido de circulación
de pasillos y escaleras con sistemas
fáciles de comprender.
-Organización del uso de pasillos y
escaleras para los diferentes grupos
de alumnos.
-Uso obligatorio de mascarilla.
-Distanciamiento básico.
-Escalonamiento del uso.
- utilizar solo com tránsito.

Responsables
- Educadores, cuiadadores

Medidas para la gestión de los dormitorios

- Debido a la disponibilidad de espacio, sobre todo en la zona de chicos, la
distribución de las camas se podrá hacer de forma espaciada.
- Se minimizará al máximo los objetos imnecesarios; “abriendo un poco la mano “
con los objetos de apego sobre todo en los/as alumnos/as más pequeños/as.
- Cada alumno dispondrá de espacio necesario para colocar su ropa separada del
resto.
- Los utensilios de aseo personal se guardaran en el armario en una bolsa o recipiente
cerrado.
- Se llevarán a cabo a rajatabla las medidas relativas a la limpieza e higiene de los
dormitorios, WC, lavabos y duchas siguiendo las indicaciones en el apartado 2.4
- Se utilizarán bolsas de tela debidamente personalizadas para meter diariamente
la ropa que cada alumno mandará a lavandería.Debido a la disponibilidad de espacio,
sobre todo en la zona de chicos, la distribución de las camas se podrá hacer de forma
espaciada.
- Dentro de cada dormitorio de respetará la libre circulación sin ser obligatorio el uso de
la mascarilla ni guarder la distancia minima de seguridad

Espacio

- Dormitorios

Medidas
- Disposicón distanciada de camas.
- Retirada de objetos necesarios.
- Limpieza y ventilación.
- Ropa y enseres de aseo personal.

Responsables
- Equipo de Coordinación
- Educadores, cuidadores.
- Personal de limpieza.

3. 4. Medidas para la gestión de los baños
-Los alumnos utilizarán exclusivamente el baño correspondiente a su zona de
dormitorio. En el caso de los alumnos de Educación Primaria y las alumnas utilizan baños
compartidos pero con suficiene elementos para poder guaraer la distancia deseada.Los
alumnos de ESO, Bachillerato y FP Básica disponen de habitaciones individuales o dobles con
baño.
-Cada alumno y alumna dispondrá de toallas de uso personal e intransferible que
deberán colocar siempre en el lugar asignado para evitar ser utilizadas por otros alumnos/as.
-Estarán siempre dotados de jabón líquido y papel para el secado de manos para los
casos que no puedan utilizar su propia toalla.
-Se seguirán unas medidas estrictas de ventilación y limpieza, que se realizará con la
frecuencia que sea necesaria para garantizar su correcta desinfección, utilizando siempre los
productos adecuados y siguiendo las pautas sanitarias.
-Se colocarán papaeleras de pedal con bolsas de basura que serán vaciadas siempre
que se necesite y desinfectadas diariamente.
-Se colocará infografias para recorder la obligatoriedad de lavarse correctamente las
manos después de utilizar los WC.
-Cuando cualquier persona ajena al Centro necesitara hacer uso de los WC utilizaría
el aseo específico de visitas.
Espacio

Baños -Aseos

Medidas
Responsables
-Establecimiento del número
máximo de personas en el
-Personal de limpieza
interior.
-Educadores, cuidadores
-Limpieza, ventilación y vaciado de
papeleras.
-Disposición de jabón líquido, papel de
manos o gel.
-Información de las normas de uso.

3.5. Medidas para la gestión del comedor
- Se garantizará en todo momento la distancia de seguridad y las medidas de higiene.
En este caso, nuestro comedor dispone de una capacidad para trescientos comensales y en
la actualidad está siendo utilizado por cien personas.
- Se dividirá en zonas distintas debidamente señaladas, para que los alumnos/as de
E. Primaria no tengan contacto con los demás residentes, accediendo al mismo por
diferentes entradas y a distintas horas. Se hará de forma escalonada.
- Estarán señalizados los recorridos de entrada y salida .
- Antes y después de comer, será obligatorio lavarse correctamente las manos.
- Cada alumno ocupará siempre el mismo lugar, permaneciendo en el mismo todo el
tiempo que esté en el comedor.
- Se evitará la movilidad por el mismo. Ante cualquier necesidad, será el responsable
del comedor el que acuda a la indicación que, mediante “la mano alzada”, requiera el
alumnado.
- Se limitará la presencia en el comedor al alumnado y a los responsables del mismo.
Éstos tendrán que utilizar mascarillas y guantes de un solo usocuando sea necesario.
- Diariamente, al finalizar cada servicio del comedor, se ventilará y se llevará a cabo
una minuciosa limpieza del mismo y de todos los utensilios propios en lavajillas industriales
con los productos adecuados para su correcta desinfección y siguiendo las pautas señaladas
por las autoridades danitarias.

diaria.

-Se eliminarán todos los objetos que no sean imprescindibles para facilitar la limpieza

- El personal de cocina, trabajará con todas las medidas de seguiridad e higiene
necesarias y preparará las bandejas de los alumnos con todo lo necesario, de modo que
éstos no tengan que tocar nada a excepción de su bandeja.
-El personal responsable del comedor seguirá en todo momento las medidas
preventidas frente al Covid- 19 establecidas por la Dirección.
- Se colocarán infografías informativas, gel hidroalcohólico y papel para secado de
manos.

Espacio

Medidas
- Organización de puestos a 1,5 metros

Responsables

- Organización de turnos.
- Organización de forma escalonada

- Responsables de

- Lavado de manos antes y
después de las comidas.
- Uso de mascarillas y guantes.
Comedor

- Disposición de gel hidroalcohólico.
- Información de las normas de uso al
alumnado de forma sencilla y clara, con la
posibilidad de infografía adaptada a la edad.

comedor
- Cuidadores
- Personal de cocina.

- Ventilación y limpieza

3.6.

Medidas para la gestión de las aulas de refuerzo, salas de estudio y biblioteca

- Será el educador o professor de apoyo el encargado de abrir y cerrar las
aulas, adquiriendo la responsabilidad de desinfección correcta de las manos antes y después
de hacerlo.
- Se mantendrán abiertas siempre que sea posible.
- Se retirará todo el mobiliario que no se utilice y todo el material decorativo y el
material que no sea imprescindible, con el fin de facilitar la limpieza y desinfección diaria.
- Se ventilarán periódicamente cinco o diez minutos antes de la llegada del alumnado y
cuando salgan.
- Cada grupo tendrá asignada un aula de estudio.
- El aula de informática se usará lo mínimo posible y, siempre que se haga, se actuará
en ella con las medidas de higiene, desinfección y ventilación adecuadas.
- A cada alumno/a se le asignará un puesto fijo dentro de su aula de referencia, que no
podrá ser utilizado por ningún otro compañero.
- Los pupitres estarán colocados a 1,5 metros, priorizando su distribución cerca de las
paredes. Nunca se dispondrá de frente unos a otros, si no se guarda la distancia de
seguridad.
- Cada alumno tendrá su propio material, que no podrá intercambiar con nadie.
- Se limitará al máximo el movimiento dentro del aula y se evitarán los cruces entre
personas.
- Se limpiará marcando las pautas marcadas en el apartado 2.4
- Se limitará el uso de la biblioteca, regulándose la manipulación de los libros mediante
el siguiente protocolo: Se utilizará gel hidroalcohólico antes de su manipulación y el material

consultado se dejará en el lugar indicado para ello con el fin de ser desinfectado
correctamente.

Espacio

-Aulas de studio.
-Aulas de apoyo
-Otras aulas
-Biblioteca.

Medidas
- Organización de aulas-grupo.
-Apertura y cierre de las aulas por el
profesor de apoyo o educador.
-Disposición
de geles hidroalcohólicos.
-Distribución del espacio del
alumnado
- Medidas de señalización.
- Medidas de ventilación.
- Infografías

Responsables
- Educadores
- Profesores de apoyo.

3. 7. Medidas para la gestión de la sala de reuniones y despachos.
- Como sala de reuniones se utilizará la biblioteca, donde se puede mantener
sobradamente la distancia de seguridad.
- Se limpiarán y ventilarán después de cada uso siguiendolas pautas marcadas en el
punto 2.4.
- Se dispondrá de pulverizador para que cada persona pueda desinfectar el mobiliario y
material que utilice (mesa, silla, material de uso común…)
- Se retirará todo el material decorativo y el que no sea imprescindible, para facilitar la
correcta limpieza.
- Se dispondrá de pulverizador para que cada persona pueda desinfectar el mobiliario y
material que utilice (mesa, silla, material de uso común…)
- Se minimizará el usode material, mobiliario y utensilios comunes, y cuando sea
inevitable deberán ser desinfectados antes y después de cada uso.
- Se escalonarán los horarios de presencia en estas zonas para limitar el número de
personas.dispondrá de pulverizador para que cada persona pueda desinfectar el mobiliario y
mat
- Se dispondrán las sillas respestando la distancia de seguridad y se evitará sentarse
frente a frente.
- Se habilitará la sala de audiovisuales como sala de crisis para aislar los posibles
casos de Covid- 19 que se detecten en el Centro por su situación y Buena

Espacio

-Salas de reuniones
- Despachos

Medidas
-Organización de puestos a 1,5

Responsables
- Equipo de Coordinación.

metros.

- Educadores, cuidadores

-Uso de mascarilla.

- Personal de limpieza

-Desinfección de elementos de

- Sala de crisis

uso común.
-Supresión

de

elementos

decorativos.
-Equipamiento sala de crisis.
3.8.

Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo

- Cada grupo tendrá asignado una zona del patio debidamente identificada.
- Se reforzará la vigilancia en el tiempo de ocio para que se cumplan todas las normas.
- Se limitarán los juegos de contacto y el intercambio de objetos.
-.En estas zonas será obligatorio el uso de mascarilla, por ser normal que en tiempo de
recreo se den situaciones en las que resulta difícil respetar la distancia de seguridad.
-.Cuando la metereología lo permita se animará al alumno para que permanezca en el
patio durante los tiempos de ocio.
Espacio

Medidas
-Escalonamiento de las salidas y

-Patios

regresos.

-Zonas de recreo

-Distribución espacial de los

-Sala de juegos

grupos.
-Señalización de las zonas de
uso por los diferentes grupos.
-Incremento de la vigilancia.
-Señalización de elementos fijos
y establecimiento de normas de
uso.
-Uso de mascarillas.
-Desinfección de material de uso
común.

Responsables
- Educadores, cuidadores

3.9.

Medidas para la gestión de las salas de estar y salas de juego

-.Cuando el tiempo no lo permita o siempre que esten en la sala de estar o de juegos
tendrán que seguir estrictamente las medidas de seguridad e higiene establecidas: distancia
de seguridad o en su defecto uso de mascarilla.
-.En las salas de juego se dispondrá el mobiliario de tal forma que se respete la
distancia de seguridad. Se avisará a los alumnos/as que no está permitido cambiar su
disposición.
-.Cuando utilicen materiales de uso común, por ejmeplo juegos de mesa, tendrán que
ser desinfectados antes y después de su uso.
-.Se escalonará la asistencia no superando nunca el 75% del aforo total.
-.Se eliminará todo el mobiliario que no se utilice y el material imnecesario para facilitar
la limpieza diaria. -.Cuando utilicen materiales de uso común, por ejemplo juegos de mesa,
tendrán que ser desinfectados antes y después de su uso.
-Se ventilarán antes y después de la estancia en ellas.
-.Se seguirán las medidas de limpieza reseñadas en el apartado 2.4
Espacio

Medidas
-Escalonamiento de las salidas y

-Salas de estar

regresos.

-Sala de juegos

-Disposición espacial.

Responsables
- Educadores, cuidadores

-Desinfección de materiales comunes.
-Supresión de mobiliario y material
imnecesarios.
-Desinfección de material de uso común.
-Ventilación y limpieza
-Aforo del 75%
3.10.

Otros espacios

Espacios para atender a las familias
-

Siempre que sea posible, se atenderá a las familias de manera telefónica o
telemática. Cuando no sea posible y haya que hacerlo de manera presencial, se
hará con Cita Previa.

-

Se recibirá a las familias en la Sala de Convivencia, por ser un lugar que reúne las
condiciones para la correcta ventilación y la distancia de seguridad, aunque
igualmente será obligatorio el uso de mascarillas.

-

Después de cada entrevista, se limpiará y ventilará adecuadamente.

-

La familias para entrar en el Centro y hasta que abandonen el mismo tendrán que seguir
el Protocolo de las medidas higiénicas establecidas por la Dirección.

Espacios para proveedores y repartidores
-

Cuando sea necesario que alguna persona distinta de la Comunidad Educativa,
tenga que acceder al Centro, lo hará conprevio aviso y siguiendo
estrictamente las medidas de seguridad.

-

Si la entrega está relacionada con los alumnos o personal de la residencia, se hará
por la puerta principal, dejando el paquete donde se le indique, sin contacto
con la persona que lo recoja. Si por el contrario, está relacionado con provision
de alimentos u otro material la entrega se realizará por la puerta trasera de
acceso directo a cocina.
Gimnasio

- Se realizarán actividades deportivas individuales principalmente, que permitan
mantener la distancia de seguridad.
- Si fuera necesario hacer uso de material deportivo de uso comunitario, será
supervisado por el responsable de la actividad y se desinfectará correctamente
después de su uso.
Capilla
- Para asistir a los actos religiosos que se programen todo el personal y los alumnos
tendrá que seguir las mismas medidas que se han establecido de distancia de
seguridad y uso obligatorio de mascarillas.
- La dimension permitela asistencia de la totalidad del alumnado y personal.

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS
4.1.

Medidas para la organización de los grupos de los alumnos

Para el funcionamiento y organización del Internado, los alumnos/as se distribuyen en cuatro
grupos diferenciados siguiendo los criterios de edad y sexo. Este último criterio se sigue
obviamente en la distribución de dormitorios. En todas las demás actividades propias de
la vida del Centro, la distribución se hace por edades y niveles educativos.
Los educadores y cuidadores trabajan siempre con el mismo grupo para evitar el flujo de
personas. Cada grupo tiene asignada un aula para el estudio y un puesto fijo en la
misma.
En todos los espacios utilizados por el alumno se cumplirá las medidas de higiene,
ventilación y desinfección.

GRUPO P3 : 1º, 2º Y 3º de Educación Primaria – Formado por 15 alumnos/as .
GRUPO P6: 4º, 5º y 6º de Educación Primaria – Formado por 19 alumnos/as.
Estos dos grupos utilizan siempre su aula de referencia en la que reciben clases.
GRUPO ESO 1 : Alumnos/as de 1º ESO y 2º ESO – 28 alumnos/as .
GRUPO ESO 2 : Alumnos /as de 3º y 4º ESO, Bachillerato y F.P. Básica – 36 alumnos/as.
En dormitorios existen dos zonas bien delimitadas:
Zona de chicas que cuenta con 10 dormitorios con cabida para 80 y en estos dormitorios la
distribución de alumnas se hace pore dad y grupo- clase.
Zona de chicos: Los alumnos de Educación Primaria ocupan el dormitorio “A”, que está
dividido en 14 compartimentos con capacidad para 60 alumnos.
Los alumnos de ESO, Bachillerato y FP Básica ocupan la zona derecha en habitaciones
individuales o dobles con baño.

5. ANEXOS.
En la infografía usamos reclamos informativos generales, pero también hemos querido
personalizar varias de ellas, con el fin de que resulten más atractivas y llamativas y así
cumplan major el objetivo que se busca.
Para ello hemos recurrido al título de uno de nuestros inolvidables Planes de Mejora:
“Conjugando el verbo prevenir”

