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1. ASPECTOS GENERALES: 
 
1.1. 	Equipo coordinador: 

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

Director Fernando Bogónez 
Hereras 983 357400 /bogonez@yahoo.es	

Jefe de estudios Juan Argüello 
Sánchez 

670 724 728 

juanformador@@seminariomenorvalladolid.com 

Secretario Fernando Miranda 
Angulo 

670 723 672 

secretaria@seminariomenorvalladolid.com 

Docente María Teso Fernández 
983 357400 

mariateso@seminariomenorvalladolid.com  

 

La estimación de alumnado para el curso 21/22 a falta de alguna incorporación de última hora 

será: 

Curso 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH TOTAL 

ALUMNOS 

CENTRO 

Alumnos 4 0 4 5 0 4 17 

 
DEBIDO AL REDUCIDO NÚMERO DE ALUMNOS Y LOS ESPACIOS DEL SEMINARIO, EL 
CENTRO NO PRESENTA LA NECESIDAD DE REORGANIZAR AULAS, PATIOS, ETC. PARA 
CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMINETO SOCIAL EXIGIDAS. 
 
No obstante, en el presente documento se describen las medidas higiénico-sanitarias que se 
implementarán: 

 

1.2. Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en esta Plan. 
Teniendo como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud del personal y del alumnado 

frente al coronavirus COVID-19, las medidas preventivas se centran en dos ejes principales:  

• Evitar los contagios.  

• Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en el centro.  
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1.2.1. El Equipo directivos del Colegio Seminario Menor proporcionará previamente al 

comienzo de las clases, en la primera quincena de septiembre (6/09), Información al 
claustro y Personal de administración y servicios sobre los siguientes documentos: 

 
• Protocolo de Prevención y Organización en los Centros Educativos de Castilla y 

León para el curso académico 2021/2022 
• Plan Inicio de Curso. 
• Medidas de prevención e higiene. 

 
1.2.2. En los primeros días de clase los tutores explicarán al alumnado los horarios de 

entrada y salida, de uso de los espacios comunes, los recorridos y horario de entrada 
y salida que les corresponden. También se explicarán todas las medidas higiénico-
sanitarias que se deben aplicar, en especial las relativas al mantenimiento de la 
distancia de seguridad mínima, el uso de la mascarilla en caso de no poder mantener 
dicha distancia, el lavado de manos y el uso del gel.  
 

1.2.3. Todas estas medidas también serán comunicadas a las familias con carácter previo 
al inicio del curso por parte del equipo directivo. El centro convocara a una reunión 
general informativa a los padres de los alumnos en la primera semana de septiembre. 
(13/09) Para este día estarán preparadas las medidas de señalización necesarias.  

 
1.2.4. El centro contará desde el inicio de la actividad con infografías, carteles y 

señalización que fomente el cumplimiento y comprensión de las medidas de 
prevención e higiene, que estará actualizada según los criterios de las autoridades 
sanitarias. 

 
1.2.5. Se habilitará un espacio en la página web del colegio para la difusión de las medidas 

de organización higiénico-sanitarias del centro. 
 

1.2.6. Todas las dudas se atenderán en el correo electrónico del centro. 
“secretaria@seminariomenorvalladolid.com” 

 
 
2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS:  
 

2.1. Uso de Mascarillas y distanciamiento de seguridad 
 

2.1.1. Se establece el uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado, el 
profesorado, el personal de administración y servicios y cualquier otro profesional 
que desarrolle su actividad en el centro educativo, así como el mantenimiento de la 
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, de forma simultánea. En los 
grupos estables de convivencia de educación infantil y primero de educación 
primaria no se aplicarán los criterios de limitación de distancia de forma estricta. 
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2.1.2. 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. 

2.1.3. Su uso será obligatorio salvo para personas con discapacidad o con situación de 
dependencia que les impida ser autónomas para quitársela o personas que 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización de manera 
adecuada. 

2.1.4. El centro contará con mascarillas para el caso de que alguien inicie síntomas y 
para poder reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad por rotura o 
deterioro. 
 

2.2. Medidas Higiénicas  para la prevención de contagios: 
 

Profesorado y personal de Administración y Servicios 
 

2.2.1. El personal del centro seguirá en todo momento las medidas preventivas frente al 

COVID-19 establecidas por la dirección del centro. 

2.2.2. Destaca como principal medida: 
2.2.2.1. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el centro, así como el 

mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros 
2.2.2.2. La utilización de guantes será evitada a excepción de los puestos en el que 

en condiciones normales su uso está extendido (limpieza), hay que asegurar la 
limpieza correcta y frecuente de manos. 

2.2.3. Se minimizarán los desplazamientos fuera de las zonas de trabajo que le han sido 
atribuidas a cada trabajador. 

2.2.4. En los espacios comunes compartidos se procurará ocupar siempre el mismo 
lugar y en caso de imposibilidad realizar su desinfección antes y después de cada 
uso. 

2.2.5. Se evitará compartir el material (ordenadores, material de oficina, etc.) y en caso 
de hacerlo prever su desinfección antes y después de cada utilización. 

2.2.6. Se escalonará los horarios de presencia en las zonas comunes (salas de 
profesores, conserjería, etc.) para limitar el número de personas presentes y 
mantener la distancia de seguridad. En la sala de profesores, siempre que sea 
posible, se asignará un mismo espacio a cada uno de los docentes. En caso de que 
sea necesario compartir un mismo espacio durante la misma jornada por más de un 
docente, se realizará su desinfección cuando se vaya a abandonar la sala de 
profesores. 
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2.2.7. En el claustro de inicio de curso, previo a la asistencia del alumnado, se informará 
a todo el personal de las diferentes medidas preventivas y organizativas que se 
tomarán en el centro una vez que comience la actividad educativa presencial. 

2.2.8. En el caso de secretaría o conserjería, con atención directa al público se tomarán 
las siguientes medidas: 

2.2.8.1. Garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m entre este personal y el 
alumnado y las visitas, que se limitarán al máximo y siempre que se posible 
con cita previa, y en caso de imposibilidad de utilizarán medios de separación 
física (mamparas o similares). 

2.2.8.2. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo 
en caso de intercambio de documentación u otros objetos. 
 

Atención a madres/padres o responsables legales: 
 

2.2.9. Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios abiertos o bien 
ventilados, es decir en las zonas del anteteatro o antecapilla del Seminario. 

2.2.10. Respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso, se 
atenderá con cita previa. 

2.2.11. Se escalonarán los horarios de presencia en el centro para limitar el 
número de personas presentes y que las medidas de distanciamiento físico sean 
respetadas. 

2.2.12. Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de 
trabajo y en las zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de 
documentación u otros objetos. 

2.2.13. Se priorizará la atención vía telefónica o telemática. 
 

2.3. Gestión de actividades físicas y otras actividades: 
2.3.1. Se priorizará la práctica deportiva individual que permita conservar la distancia de 

seguridad de 1,5 m. Por ello se priorizará el uso de los campos de multideporte al 
aire libre del centro. 

2.3.2. Se recordará a las familias que el día que hay educación física los alumnos deberán 
venir vestidos desde casa con la ropa adecuada para así minimizar el uso de los 
vestuarios. 

2.3.3. Se evitará en lo posible el material deportivo de uso comunitario. En caso de 
resultar imprescindible, deberá asegurarse su desinfección regular. 
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIO:  
 
El curso 2021/2022, salvo que las condiciones sanitarias lo impidieran, comenzará de manera 

presencial, garantizándose esa atención presencial a todo el alumnado, de conformidad con las 

medidas las recogidas en este protocolo. 

3.1. Medidas de Acceso al Centro Educativo 

3.1.1. Debido al reducido número de alumnos se establecerá como acceso la entrada 

principal del Seminario controlado por personal del centro educativo. conserje del 

centro) 

3.1.2. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado, durante la salida y 

entrada al centro educativo. 

3.1.3. Las personas responsables de la acogida, en este caso el docente que por horario 

comienza las clases, en el momento de la llegada y acompañamiento al aula, si la 

hubiera, llevarán mascarilla. Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el 

alumnado, el profesorado y del personal de administración y servicios. 

3.1.4. Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los 

edificios. El conserje del centro indicará a cada uno los grupos la escalera por la que 

se deberá que acceder y abandonar el edificio.  

3.1.5. Tanto el alumnado como el personal deberán conocer por donde acceder a cada 

aula, o espacio educativo. 

3.1.6. Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la 

entrada del alumnado. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas durante la 

jornada, si no fuera posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla con 

una posterior desinfección de manos. 

3.1.7. La llegada como salida será escalonada si el numero de alumnos asi lo requiriera, 

aunque en nuestro caso por el numero no será necesario escalonamiento. 

3.1.8. Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada, en la 

reunión de septiembre de principio de curso 

3.1.9. Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro. 
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3.1.10. Se procurará que las reuniones con las familias convocadas por los tutores sean 

de manera telefónica o telemática, y en caso de imposibilidad se realizará previa cita. 

3.1.11. Se realizará la desinfección de manos previo al acceso a las aulas preferentemente 

con el gel hidroalcohólico que se disponga a tal fin en cada una de ellas. 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras. 

3.2.1. Se indicará en los pasillos y escaleras el sentido de circulación mediante 

señalización.  

3.2.2. Se utilizará un sistema de señalización fácil de comprender. 

3.2.3. Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el 

contacto con las manillas o pomos de las puertas. En todo caso primará lo 

establecido en la normativa de condiciones de protección contra incendios. 

3.2.4. El docente procurará que las puertas de aulas y despachos permanezcan abiertas. 

En caso de no ser posible el docente que las abra o cierre respetará las normas de 

higiene. 

3.2.5. El docente velará por el respeto en todo momento el principio de distanciamiento 

básico en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes. 

3.2.6. El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla cuando se muevan de un 

lugar a otro del edificio. 

3.2.7. Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre 

las diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado. 

3.2.8. El docente  que haya usado los materiales pedagógicos de uso común controlará 

que hayan sido desinfectados antes y después de su utilización. 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas: 

3.3.1. Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de paredes. 

La disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente. 

3.3.2. Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona 

de trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). Se procurará alejar 

las mesas de las puertas del aula. 
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3.3.3. Se retirará, o en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar. 

3.3.4. Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado. 

3.3.5. Se señalizará el sentido de circulación de las zonas de la clase de manera que se 

eviten los cruces entre el alumnado. 

3.3.6. Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los 

desplazamientos en el edificio. Nuestros alumnos en el caso de las materias optativas 

no intercambian clases, En cualquier caso si un aula es utilizada por alumnado de 

diferentes grupos, deberá ser limpiada y desinfectada tras su uso por el personal de 

limpieza del centro. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas. 

3.3.7. El docente tras la finalización de la clase 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. 

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

3.4.1. El docente acompañara al alumnado para procurar que se minimice 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. 

3.4.2. No es necesario adaptar o reducir el tiempo de recreo debido al reducido número 

de alumnos en el centro. 

3.4.3. Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos conformados. 

3.4.4. Son es necesario organizar la distribución del alumnado por zonas mediante 

señalización. 

3.4.5. Se reforzará la vigilancia en recreos, mediante 2 docentes numero suficiente para 

cubrir los alumnos totales del centro (menos de 25). 

3.4.6. El docente encargado de la vigilancia limitará en todo lo posible los juegos de 

contacto o aquellos que impliquen intercambios de objetos. 

3.5.  Gestión del uso de baños. 

3.5.1. Los decentes a cargo de la clase: 



 
 
Seminario Diocesano de Valladolid.     
	

Seminario Diocesano de Valladolid. Tirso de Molina 44. 47010. Telf. 983 35 74 00 
secretaria@seminariomenorvalladolid.com /seminariodevalladolid@gmail.com 

	
	
	

10	

3.5.1.1.  Limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de 

garantizar la distancia de seguridad mínima. 

3.5.1.2. Controlará el flujo del alumnado hacia lo aseos (salida y vuelta al aula). 

3.5.2. El personal de limpieza se encargará de: 

3.5.2.1.  Limpiar y ventilar frecuentemente los baños, al menos tres veces al día, así 

como el vaciado de papeleras, que se recomienda tengan tapa accionada por 

pedal para evitar contactos. 

3.5.2.2.  Asegurar que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea 

la correcta. Se señalará que es necesario secarse las manos con papel. No se 

utilizarán toallas. 

3.5.3. Los docentes recordarán a alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos 

antes y después del uso de los WC. 

3.5.4. Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro. 

3.6. Medidas de gestión de las salas de profesoras y profesores/ salas de reuniones / 
departamentos, etc: 

3.6.1. El profesorado procurará mantener las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros 

y se evitará sentarse frente a frente sin mantener las distancias de seguridad, y en 

caso de imposibilidad será obligatorio el uso de mascarilla. 

3.6.2. El usuario de cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, mandos a 

distancia, rotuladores, señalizadores, etc. deberá desinfectarlos antes y después de 

su uso. 

3.6.3. Se ventilará con frecuencia las salas de reuniones, de profesores, despachos, 

conserjería, etc. 

3.6.4. Siempre que sea posible, se bloquearán las puertas para que permanezcan 

abiertas. 

3.6.5. El equipo directivo procurará que se dispongá de dosificadores de gel 

hidroalcohólico en las mesas de reuniones para ser utilizado tras el intercambio de 

documentación u otros objetos. 
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3.7.  Medidas para la gestión de las bibliotecas. 

Se ha suprimido el uso de un espacio compartido de biblioteca en el centro. Durante el 

curso los alumnos tienen en cada aula material bibliográfico de consulta propio y la 

posibilidad de usar el aula de informática para consulta bajo supervisión del profesor y  

aplicando las medidas higiénico sanitarias pertinentes (distancia interpersonal , 

desinfección de equipos tras el uso y ventilación del aula). 

3.8. Otros espacios. 
3.8.1. Espacios para la atención a familias: 

3.8.1.1. Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios abiertos o 

bien ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En 

todo caso, se atenderá con cita previa. en el caso de nuestro centro se recibirá 

a las familias en el salón del Anteteatro y recibidor. 
3.8.1.2. El personal docente que reciba a las familias procurará que haya 

dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en las zonas 

accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u otros 

objetos. 
3.8.2.  Espacios para los repartidores: 

3.8.2.1. Cuando la entrega del producto se realice en el centro el conserje 

asegurara 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. 
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4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 
 
4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia: 
No existen grupos estables de convivencia. El centro no imparte educación infantil ni 
educación primaria. 
 
4.2. Medidas para la organización del resto de los grupos: 

 
4.2.1. Desde primero curso de educación secundaria el número de alumnos por aula no 

superará nunca las ratios máximas previstas normativamente para esta enseñanza, 

aunque por el proyecto educativo propio nuestras aulas nunca superarán la ratio de 

10 alumnos por aula. 
4.2.2. Se respetará la distancia de seguridad mínima de 1,5m. En los casos en los que 

no sea posible, será obligatorio el uso de mascarilla. 
4.2.3. El equipo directivo organizará los horarios para que, en la organización de estos 

grupos, se minimice al máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas dentro 

del mismo, evitando los cambios del alumnado o el profesorado. El movimiento de 

docentes entre los grupos, en caso necesario, se realizará siempre extremando las 

precauciones y medidas higiénicas. 
4.2.4. Cada grupo tendrá un aula de referencia que no será utilizada por otros alumnos 

u otros grupos. Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas 

por otros grupos de alumnos, pero siempre cumpliendo las medidas de higiene, 

desinfección y ventilación previamente a su uso descritas anteriormente. 

Grupos  Nº 
UNIDADES  

Nº 
ALUMNOS  
POR 
GRUPOS  

AULA REFERENCIA 
ASIGNADA  
AULAS 
ESPECÍFICAS 
ASIGNADAS  

PROFESORADO 
ASIGNADO  

ACCESOS y  
RECORRIDOSASI
GNADOS /  
ZONIFICACIÓN 
DE ZONAS  

1º ESO  
3º ESO 
4º ESO 
 
2º BACH 

1 de 1º ESO 
1 de 3º ESO 
1 de 4º ESO 
 
1 de 2º BACH 

1º ESO:  4 
3º ESO:  4 
4º ESO:  5 
 
2º BACH: 4 

Cada unidad tiene 
señalado su aula de 
referencia asignada 
en la 1ª planta del 
edificio del 
Seminario 

1º ESO: Roberto 
Arías García 
3º ESO Y 4º ESO: 
Agustín Acuña 
Bruña 
 
2º BACH: María 
Teso Fernández 

Los alumnos 
accederán por la 
puerta principal al 
centro. 
Accediendo por 
las escaleras 
principales a la 1ª 
Planta 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ENSEÑANZAS. 

El centro realizaría las actividades complementarias, cuando procediera, debido al reducido 

número de alumnos por aula, (no más de 7 alumnos en ningún caso en el presente curso 

escolar) con cada grupo dentro de su propia aula, respetando en todo momento las 

condiciones de seguridad establecidas en el Protocolo de Organización y Prevención en los 

centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022. 

 
6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 
6.1. Medidas para la gestión de las actividades extraescolares. 

6.1.1. Actividad extraescolar de Multideporte: 

En general se priorizará que las actividades puedan desarrollarse al aire libre. En el caso 

de puntualmente debiera desarrollarse en el interior del centro educativo se tendrán en 

cuenta las ratios máximas establecidas en el Protocolo de prevención y organización de 

los servicios complementarios, actividades extraescolares y otras actividades permitidas 

en los centros educativos de castilla y león para el curso escolar 2021/2022, así como el 

cumplimiento estricto de todas las medidas contempladas en los protocolos vigentes, en 

especial la obligatoriedad del uso de mascarillas desde los 6 años de edad, el 

mantenimiento de la distancia de seguridad de 1.5m y la ventilación de los espacios. 

El responsable de la actividad deportiva del centro se coordinará junto al responsable 

COVID del mismo, velando por la correcta planificación y despliegue de la actividad durante 

todo el curso académico. 

Se define la figura del responsable de la actividad como la persona que desarrolla la 

actividad extraescolar, que es responsable del grupo de alumnos que participan en la 

actividad. Esta persona está obligada al cumplimento de los aspectos contemplados en 

los protocolos establecidos y tiene que conocer y aplicar el plan de contingencia COVID 

del centro educativo donde se desarrolla la actividad. 

Todas las personas externas al centro educativo que accedan al mismo, para desarrollar 

actividades extraescolares cumplirán con todas las medidas del Protocolo de prevención 

y organización de los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 

2021/2022, así como en todo lo recogido en el presente protocolo. 
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6.1.1.1. Tipos de Agrupamientos 

Los agrupamientos permitidos en las actividades extraescolares realizadas en el centro 

educativo son: 

• Los grupos que se conformen (en adelante grupos conformados) por las 

características de las actividades, se mantendrán constantes mientras dure la 

actividad para minimizar los contactos y facilitar la trazabilidad. Los alumnos de 

los grupos conformados pertenecientes a diferentes grupos de referencia 

escolar (niveles o clases) mantendrán la distancia de seguridad y realizarán las 

actividades sin mezclarse entre ellos. En todo caso el espacio donde se realice 

la actividad permitirá cumplir la distancia de seguridad de 1.5m. 

• Se procurará que los responsables de cada grupo sean siempre los mismos a 

lo largo de todo el curso. Una misma persona puede estar al cargo de grupos 

diferentes para desarrollar una actividad en horas o días diferentes. 

• La trazabilidad se llevará mediante un registro diario de la asistencia que se 

conservará al menos durante un mes. 

6.1.1.2. Requisitos de participación 

Para participar en una actividad extraescolar un alumno cumplirá con los siguientes 

requisitos 

• Presentar una declaración responsable al responsable de la actividad 

extraescolar, conforme al modelo que aparece en el Portal de Educación 

(https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-

coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/declaracion-responsable-

cumplimentar-padre-madre-tutor), firmada por el padre, la madre o el tutor del 

alumno, del cumplimiento de las condiciones para participar en las actividades 

extraescolares y que será remitida al responsable COVID del centro educativo. 

Todas las familias y participantes serán informados de las medidas higiénico-

sanitarias que se van a tomar mediante una circular, elaborada por los 

responsables de la actividad extraescolar, antes del inicio de la actividad. 

• Como norma básica no podrán asistir al centro ni a las actividades 

extraescolares aquellos alumnos, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena 
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domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

diagnosticada de COVID-19. 

• En el caso de esta actividad deportiva, el alumno utilizará, durante todo el curso 

académico el mismo lugar en la actividad extraescolar de deportes, en este 

caso las pistas al aire libre del centro o el gimnasio del centro cuando el tiempo 

impidiera la actividad al aire libre, cumpliendo siempre todas las medidas 

recogidas en los protocolos vigentes. 

6.1.1.3. Condiciones de realización 

• En relación al acceso al centro, el responsable de cada actividad deberá estar 

en el centro diez minutos antes del comienzo del programa para proceder a la 

ventilación del aula o de las aulas donde se vaya a desarrollar las mismas, así 

como para la organización de los diferentes espacios. 

• El acceso de los alumnos a la actividad será controlado en todo momento por 

el responsable de la actividad, debiéndose establecer horarios escalonados en 

el acceso y salida a las aulas, si así lo requiere la actividad, para evitar 

aglomeraciones. 

• Siempre que sea posible, cada responsable de la actividad recogerá los niños 

participantes a la salida de su respectiva aula donde se encuentre previamente 

al desarrollo de la actividad. Y cuando esto no sea posible, se habilitará un 

punto de encuentro fijo para cada grupo. 

• Se recomienda que cada participante sea llevado y recogido en el centro 

educativo por una sola persona adulta. Los acompañantes esperaran en el 

exterior del centro educativo. 

• Esta actividad extraescolar de carácter deportivo individual y colectivo, no 

implica un contacto físico continuado. 

• Se establece un máximo de 25 alumnos para la práctica deportiva de forma 

simultánea. 

• Las actividades deportivas colectivas se desarrollarán preferentemente al aire 

libre( en las pistas deportivas del centro), pudiéndose realizar en instalaciones 

cerradas siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. 

• Para la práctica de las actividades deportivas colectivas será obligatorio del uso 

de mascarilla. 

• El material deportivo de uso comunitario será desinfectado de forma regular. 
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• En la medida de lo posible se minimizará el uso de los vestuarios. 
• Los materiales que se utilicen en una actividad por un grupo conformado se 

desinfectaran después de su uso, para ser utilizado posteriormente por otro 

grupo distinto. Dentro de un grupo conformado, se evitará, en la medida de lo 

posible, el uso compartido de materiales, reduciendo el uso de materiales no 

desechables y utilizando en caso de necesidad materiales exclusivos para cada 

alumno (lapiceros, pinturas, cuadernos, etc.). 
6.1.2. Apoyo al Estudio 

Además de todas las medidas establecidas para las actividades deportivas se 

establecen las siguientes: 
• La limpieza y desinfección de los materiales y mobiliario utilizado en la actividad 

de apoyo al estudio será realizada por el personal de limpieza del centro . 

• Se utilizará para esta actividad un espacio distinto al  utilizado para la docencia 

con alumnos. En el supuesto de que las aulas para esta actividad, sea también 

destinada a la impartición de docencia, se prestará especial atención a la 

limpieza de las mismas después de cada uso. 

• Al responsable de la actividad le corresponde vigilar que todos los usuarios de 

las actividades cumplan todas las medidas contempladas en este protocolo. 

• En el caso de que entre el alumnado o los responsables de la actividad se 

detecte alguno de los síntomas del COVID 19, el centro actuará conforme a lo 

establecido en la Guía de Sanidad vigente. 

 

6.2. Medidas para la gestión de los servicios complementarios. 
6.2.1. Medidas para la gestión del Comedor escolar. 

6.2.1.1. La organización del comedor escolar garantizará las medidas de higiene y 

el distanciamiento de 1,5 m entre el alumnado. Se zonificará el espacio según 

la distribución de los grupos que se hayan organizado en el centro para evitar 

en la medida de lo posible la interacción entre ellos. 

6.2.1.2. Esta situación se mantendrá durante todo el curso educativo salvo que las 

autoridades sanitarias consideren que hay que pasar a otra situación más 

restrictiva debido a un aumento de la posibilidad de riesgo sanitario, 

atendiéndose a las siguientes medidas: 
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6.2.1.3.  En caso del colegio Seminario menor no es necesario establecer 

diferentes turnos en el comedor y organizar el acceso con el fin de evitar 

aglomeraciones y el cruce del alumnado. Sera el formador sacerdote 

responsable de las comidas será el encargado de: 

6.2.1.4. Se definirán los recorridos de entradas y salidas, señalizándolos y 

colocando barreras físicas donde sea preciso. Se adaptará el uso de 

material colectivo (bandejas, cubiertos, jarras de agua, etc.) para limitar al 

máximo los contactos. 

6.2.1.5. Organizar el lavado de manos antes y después de la comida.  

6.2.1.6. Si hubiera necesidad de varios turnos de comida, se encargará de 

supervisar la limpieza y desinfección, con los productos y pautas 

señaladas por las autoridades sanitarias, entre cada turno de. Se debe 

ventilar el comedor entre turnos y tras el servicio, antes de la llegada del 

alumnado. 

6.2.1.7. Se encargará de prever una distribución de los alimentos y del agua 

que evite los contactos. 

6.2.1.8. Recordará continuamente al alumnado de la necesidad de respetar 

las distancias de seguridad antes, durante y después de la comida. Insistir 

en que no se puede compartir la comida, el agua, los cubiertos, etc. 

 
6.2.2. Medidas para el uso del transporte escolar: 

 No procede acción pues el colegio seminario Menor no dispone de este servicio. 

 
 


