
Presentamos las MEDIDAS PRINCIPALES que adoptará el colegio La Salle de Burgos para el curso 2021-22 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 en ESO y BACH 

 

El número de alumnos por aula no superará las ratios máximas previstas normativamente para cada etapa. Los grupos más 

numerosos se han ubicado en aulas de más de 75 m2, respetando así la distancia física permitida entre puestos escolares. 

 Los alumnos se mantendrán sus clases de referencia el mayor número de sesiones posibles, cum-
pliendo las medidas de seguridad recomendadas en cada  caso. 

 Evitaremos al máximo el tránsito de alumnos por el centro.  

 Se han reducido las salidas de las clases de referencia debidas a la optatividad, con agrupamientos 
más estables. 

 Las aulas específicas de optativas, se desinfectarán al comienzo y fin de cada sesión con alumnos. 

 Las actividades complementarias ya sean dentro o fuera del centro (festivales, salidas culturales, 
etc.) se adaptarán al momento epidemiológico y podrán ponerse en marcha previa consulta al ins-
pector de referencia. 

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

 No realizaremos festivales ni actividades que convoquen a las familias. 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

 

Los primeros días del curso, se formará en competencia digital a los alumnos para facilitar la conti-
nuidad de su proceso educativo a través de las Aulas Virtuales (Sallenet y plataforma NCA), ajusta-
das a las programaciones didácticas y a los contenidos de las diferentes asignaturas, incluyendo 
los correspondientes materiales didácticos. 

El Plan de Digitalización del Centro, una vez concluido será publicado en la web del centro. 



USO DE MASCARILLA 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

ACCESO DE LAS FAMILIAS y ALUMNOS AL CENTRO 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 

Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada lectiva a partir de 6 años de edad 

El uso de la mascarilla no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas. 

 

Recomendamos a los alumnos llevar siempre una mascarilla de repuesto en la mochila 

Se lavarán frecuentemente las manos antes y después de ir al aseo. En todos los aseos tendrán jabón 
de manos. 

En cada clase hay gel hidroalcohólico. Los alumnos lo utilizarán al entrar 
en las aulas y al volver del recreo. Los alumnos pueden llevar su hidrogel 
personal si lo desean. 

Los profesores desinfectarán los materiales o dependencias utilizadas 
cada vez que finalicen una sesión. 

El acceso a las instalaciones del centro de padres, madres, familiares u otras personas ajenas al 
colegio, excepto en casos excepcionales y justificados. 

Las entradas y las salidas de los alumnos han sido zonificadas por diferentes puertas y serán 
escalonadas según 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 Plata-
forma Educativa SALLENET o del correo electrónico. En casos muy especiales, se les podrá atender 
de forma presencial (con cita previa) y, en una zona amplia y segura destinada a tal efecto. 
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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 permi-
tirá que el alumnado se sitúe en puestos contiguos. Se deben asignar puestos escolares fijos durante 
todo el curso académico en el aula o aulas utilizadas por el alumnado. 

 Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos por el 
colegio. 

 Se ventilará periódicamente el aula abriendo puertas y ventanas opuestas. De manera orientativa, 
esta ventilación se realizará durante 15 minutos al inicio y final de la jornada, durante el recreo y siem-
pre que sea posible entre clases. Se utilizarán medidores de CO2. 

 Se limitará en lo posible compartir material escolar entre los alumnos. 

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

 Se señalizarán debidamente los lugares por los que los alumnos subirán y bajarán al patio y  las puertas 
de entrada-salida. 

 Contamos con 2 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 según 
gráfico anterior. 

 La entrada será con periodos de 5 minutos entre grupos, por tanto es FUNDAMENTAL que los alumnos 
respeten y cuiden la puntualidad en las entradas  y salidas para poder desarrollar el tránsito por el 
centro de forma segura. 

 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. 

 Aquellos alumnos que lleguen tarde por algún motivo no justificado, deberán esperar en el patio a que 
finalice la entrada del resto de grupos. Habrá un profesor encargado de acompañar a los alumnos a sus 
clases respectivas. El alumno que tenga justificación de un retraso, podrá  acceder al Colegio por la 
puerta de recepción. 



RECREO DE LOS ALUMNOS 

 

Para la organización del recreo se han definido los siguientes aspectos: 

 Habrá un solo recreo para la etapa de secundaria, con zonificación en el patio.  

 Se escalonarán las salidas y regresos del recreo. 

 Los alumnos de Bachillerato podrán salir del colegio durante su recreo. 

 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 podrá adaptar el tiempo de recreo en función de las necesidades específicas del centro. Los 
alumnos de la ESO tomarán el almuerzo en las aulas antes de bajar al patio, manteniendo así la 
distancia de seguridad mientras comen. 

 Durante el periodo de recreo en el patio seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla. 

 Se evitará la interacción entre el alumnado de 1º y 2º con el de 3º y 4º. 

 Se organizará la distribución del alumnado en el patio por cursos y zonas según gráfico adjunto. 

 Los alumnos de Bachillerato, al finalizar su recreo entrarán al colegio por recepción de forma ordenada 
y manteniendo la distancia de seguridad para no interaccionar con los grupos que se encuentren en el 
patio. 



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 estos presentan fiebre, tos, sensación de falta de aire u otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
dolor de garganta, pérdida de olfato o del gusto, diarreas, dolor torácico, muscular o dolor de cabeza”……………….. 

NO debéis traerlos al colegio. Llamad a vuestro centro de Salud y después informad al colegio con  las 
indicaciones que os digan. 

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

  Los alumnos traerán de casa un estuche con los materiales de estudio estrictamente necesarios.  

 Se evitará compartir ningún tipo de material personal con otros alumnos.  

 En caso de tener que abandonar el aula habitual por cambio de optativas, los alumnos llevarán todas 
sus pertenencias dentro de su mochila, no pudiendo de-
jar ningún tipo de material en su puesto escolar de refe-
rencia. 

 En la medida de lo posible limitaremos el uso de aulas 
comunes y su material a lo estrictamente necesario. 
Realizaremos la limpieza y desinfección del material, 
utensilios, instrumentos, 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, or-
denadores. 

 

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 2021-22. Las presentes medidas están sujetas a posibles 
modificaciones por las autoridades competentes.  


