
Presentamos las MEDIDAS PRINCIPALES que adoptará el colegio La Salle de Burgos para el curso 2020-21 basándonos en 

el documento PLAN DE INICIO DE CURSO elaborado con todos los detalles a llevar a efecto y aprobado por la Dirección 

Provincial de Educación  

AULAS Y GRUPOS DE ALUMNOS 

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA O GRUPOS “BURBUJA”: En Educación Infantil y 1º de Educación Prima-
ria se constituirán grupos estables de convivencia, con un máximo de 25 alumnos por aula, que estará formado por 
estos y su profesorado. 

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. 

Según las instrucciones aportadas  por la Junta de Castilla y León, los grupos estables de convivencia pueden  
relacionarse entre ellos mismos sin necesidad de mantener  ninguna medida de distanciamiento o protección. 

 

RESTO DE GRUPOS: A partir de 2º de Educación Primaria y hasta 2º Bachillerato el número de alumnos por 

aula no superará las ratios máximas previstas normativamente para cada enseñanza. El número de alumnos será el 

mismo que en cursos anteriores . 

• Los alumnos mantendrán sus clases de referencia, es decir, todos los alumnos esta-
rán en sus clases manteniendo las medidas de seguridad recomendadas en cada 
caso. 

• Evitaremos al máximo el tránsito de alumnos por el centro, solo lo imprescindible. 

• No realizaremos salidas culturales al exterior. 

• No realizaremos eventos que congreguen, en ningún caso, a más de una clase. 

• No realizaremos festivales ni actividades que convoquen a las familias al colegio. 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

Nuestro centro está elaborando un Plan de Digitalización que será publicado en la web. 

Estamos fomentando la formación en competencia digital tanto para docentes como para alumnos y la cola-
boración entre docentes para la planificación y el diseño de actividades, de for-
ma que se puedan utilizar de forma presencial o a distancia. 



USO DE MASCARILLA 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

ACCESO DE LAS FAMILIAS y ALUMNOS AL CENTRO 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Educación Infantil y 1º Primaria: no es obligatorio el uso de mascarilla. 
 

Resto de enseñanzas (a partir de 2º Ed. Primaria hasta 2º Bach.): es 
obligatorio el uso de mascarilla. 

Se lavarán frecuentemente las manos antes y después de ir al aseo. En cada clase hay gel hidroalcohó-
lico. En todos los aseos hay  jabón de manos. Los profesores desinfectarán los materiales o dependen-
cias utilizadas cada vez que finalicen una sesión. 

Las entradas de padres, madres, familiares u otras personas a las instalaciones del centro no están permiti-
das, excepto en casos excepcionales y justificados, por ejemplo la recogida de un alumno enfermo o la entrada 
a recepción de forma controlada. 

Las entradas y las salidas de los alumnos han sido zonificadas por diferentes puertas y serán escalonadas. 
Gráfico adjunto. 

Se evitará cualquier tipo de actividad grupal tanto de alumnos y profesores, como de familias. 

La atención a las familias será preferentemente por vía telefónica o telemática a través de la Plataforma 
Educativa SALLENET o del correo electrónico. En casos muy especiales, se les atenderá con cita previa y, en una 
zona amplia y segura destinada a tal efecto. 





GESTIÓN DE LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS ALUMNOS AL COLEGIO 

• Se dispondrán los puestos escolares priorizando el aprovechamiento absoluto del espacio del aula de manera 
que exista la mayor separación posible entre alumnos. La disposición del mobiliario no permitirá que el alumna-
do se sitúe en puestos contiguos. 

• Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio. 

• 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 el recreo y al acabar la jornada. 

• En Ed. Infantil, los alumnos no deben acudir al centro con objetos o juguetes de casa. 

• Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, al menos tres veces al día, así como el vaciado de papeleras. 

• Se asegura que la dotación de productos higiénicos sea la correcta. 

• Hemos señalizado debidamente los lugares por los que los alumnos 
subirán y bajarán al patio y  las puertas de entrada-salida. 

• Contamos con 7 puertas de entrada para los alumnos, que serán 
utilizadas en ambas direcciones pero no en los mismos tiempos, es 
decir, no habrá tránsito simultáneo de subida y bajada. 

• Los horarios de entrada y salida se realizarán por diferentes puertas y de forma escalonada, en algunos casos 
con periodos de 15 minutos entre grupos y grupos, por tanto es FUNDAMENTAL que los alumnos y sus familias 
respeten y cuiden la puntualidad en las entradas  y salidas para poder desarrollar el tránsito por el centro ade-
cuadamente y sea seguro para todos. 

• Hay señalización pintada en el suelo de las entradas y en el patio para evitar las dos direcciones en el tránsito y 
para que las entradas y salidas sean más ágiles. 

• En este curso, más que nunca, solicitamos la COLABORACIÓN de los padres y alumnos mayores para favorecer 
la PUNTUALIDAD en las entradas, dentro del turno y por la puerta que les corresponda, pues los recorridos están 
planificados para que las entradas y salidas sean seguras. Aquellos alumnos que lleguen tarde por algún motivo 
no justificable, deberán esperar en el patio a que finalicen la entrada del resto de grupos. Habrá un profesor en-
cargado de acompañar a los alumnos a sus clases respectivas. El alumno que acuda al Centro, durante la jornada 
escolar, con justificación de su incidencia podrá  acceder al Colegio por la puerta de recepción. 



RECREO DE LOS ALUMNOS 

Para la organización de los recreos se han definido los siguientes aspectos: 

• Se escalonarán las salidas y regresos del recreo. 

• 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 au-
la, respetando en todo caso la distancia de seguridad mínima de 1,5 m. 

• Se podrá adaptar el tiempo de recreo en función de las necesidades específicas del centro. 

• Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de convivencia. 

• Se ha organizado la distribución del alumnado por zonas. 

• No se utilizarán juguetes ni elementos de intercambio como balones, pelotas, cuerdas, gomas, etc. 



ALGUNAS MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Siguiendo las indicaciones de la Junta de Castilla y León os pedimos que a diario toméis en casa la temperatura a 
vuestros hijos antes de traerlos al centro. Si esta supera los 37,5  NO debéis traerlos al colegio. Llamad a 
vuestro centro de Salud y después e informar al colegio con  las indicaciones que os digan. 

Es conveniente que los alumnos se cambien todos los días el uniforme y se lave con el fin de evitar contagios y se 
favorezca la higiene personal. 

El día que hay educación física los alumnos deberán venir vestidos con la ropa deportiva del colegio desde casa con 
la ropa adecuada para así minimizar el uso de los vestuarios. 

Evitaremos en la medida de lo posible el uso de ordenadores y materiales comunes. Todos aquellos materiales uti-
lizados en cada clase, se desinfectarán al término de la misma y/o se guardarán durante un periodo pruden-
cial. 

No se realizarán fotocopias solo a lo imprescindible para Secretaría y Administración por ser material que tocan varias 
personas, se favorecerá las pruebas orales y virtuales de contenidos. 

No realizaremos salidas culturales al exterior ni realizaremos eventos que congreguen a personas (ni con alumnos 
ni con familias) 

Ed. Infantil:. En el colegio les daremos sus materiales principales (pinturas, lapicero, goma, tijeras sin punta, 
etc) para realizar los trabajos que almacenarán en su casillero personal del aula. El profesorado gestio-
nará adecuadamente el material común que utilizan los niños (Cartulinas, pintura, papel charol, papel 
continuo, rotuladores, folios, etc) que se desinfectarán después de cada uso. 

Resto de enseñanza: Los alumnos desde 1º de Primaria hasta 2º Bachillerato traerán de casa un estuche con 
los materiales de estudio y trabajo principales que utilizarán en el aula y se les informará de que no los 
compartan con otros alumnos. El colegio dotará a los educadores de los materiales comunes (cartulinas, 
folios, papel continuo, rotuladores, tizas, marcadores, etc) 

En la medida de lo posible limitaremos el uso de aulas comunes y su material a lo estrictamente necesario. Realiza-
remos la limpieza y desinfección del material, utensilios, instru-
mentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos. 

LIMPIEZA DEL CENTRO EDUCATIVO 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las clases, aseos y zonas de uso común y a 
las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, suelos, ordenadores. 

El personal de limpieza ya tiene limpio todo el centro y estarán presentes toda la jornada de mañana y tarde para 
limpiar aseos, clases, despachos, etc. con la frecuencia necesaria en cada caso. 

 

Más información en el Plan de Inicio de Curso 2020-21. Las presentes medidas están sujetas a posibles modifica-
ciones por las autoridades competentes.  


