PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA INICIO
DE CURSO 2021-2022
COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
PALENCIA

Queridas familias:
Os hacemos llegar una versión abreviada del plan de inicio del curso basada en el
Protocolo de Prevención y Organización del regreso a la actividad lectiva en los Centros
de Castilla y León. También podéis encontrarlo en la web del colegio:
www.dominicaspalencia.org. Como podéis ver coincide prácticamente con la enviada
el curso pasado, pero teniendo en cuenta la situación, aunque haya mejorado, no
podemos bajar la guardia. (Instrucción de la Consejería de Educación, del 15 de junio de 2021 sobre
el Protocolo de Organización y Prevención en los Centros Educativos de Castilla y León para el curso
escolar 2021-2022).

Es un asunto en el que todos debemos implicarnos, por eso nos parece importante que
conozcáis tanto las familias como los alumnos, los detalles concretos que juntos
tenemos que poner en práctica para buscar la mayor seguridad en el Colegio durante
todo el tiempo que dure esta situación de pandemia provocada por el COVID-19.
Deseamos que lo que exponemos a continuación, sirva para darnos pautas que nos
ayuden a todos a llevar esta situación de la mejor manera y con el mayor ambiente de
normalidad que sea posible.

Cabe recordar, antes de comenzar con las medidas propuestas que, no podrán
acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con COVID19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan
finalizado el período de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

1. Medidas de seguridad higiénico-sanitarias
PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
 Será obligatorio el uso de mascarillas: Desde la entrada a las instalaciones del
centro hasta la salida de las mismas. (Salvo niños menores de 6 años).
 Se administrará gel hidroalcohólico a todos los alumnos a la entrada y salida
del colegio.
 Se dispondrá de solución hidroalcohólica en los espacios de uso común y en
recepción para todas las personas que deban acceder al Centro.
 Cada alumno debe traer pañuelos desechables, gel hidroalcohólico, una
botella de agua de uso personal y una mascarilla de repuesto.
 En ningún caso se deben traer juguetes u otros objetos de casa.
 Se ventilarán frecuentemente las aulas.
 La distribución de las mesas será individual a partir de 1º de primaria.
Ocuparán siempre el mismo lugar en clase.
 Las puertas las abrirá y cerrará el profesor para evitar que los alumnos toquen
pomos y manillares.
 Se intensificará la desinfección de los baños y zonas comunes.
 Se desinfectará el material común cuando sea usado por diferentes grupos.
 Los baños dispondrán de jabón y papel para el lavado y secado de las manos.
 Se higienizarán las manos: Antes y después del recreo; antes y después de usar
el WC y siempre que sea necesario.
 Habrá felpudos limpia-seca en las 3 puertas de entrada al edificio.
 Habrá mamparas en los diferentes despachos.
 Se colocarán en todos los espacios, cartelería para recordar:
o Las medidas de protección.
o El uso correcto de los baños.
o El lavado de manos.
o La forma correcta de toser y estornudar.
o Los marcajes debidos en el suelo, indicando el sentido de circulación, en
las escaleras, pasillos, acceso al centro y comedor.
 NO ASISTENCIA A CLASE-. Cuando haya alguna causa justificada de no
asistencia parcial a ciertas horas de clase, el alumno se recogerá y dejará en
recepción.

 Cada vez que un alumno entre o salga de una clase deberán desinfectarse con
gel hidroalcohólico.
 En caso de sospecha de síntomas, el alumno será enviado al aula de
aislamiento y el Colegio procederá a informar a las familias y a los organismos
establecidos según protocolo.
 Todas las puertas de aulas y pasillos permanecerán siempre abiertas para evitar
el contagio.

2. Acceso al Centro y distribución de horarios:
 Las entradas y salidas de los alumnos serán escalonadas.
 Los alumnos de infantil y 1 y 2º primaria podrán venir acompañados por un
solo adulto, a ser posible siempre el mismo, hasta el punto de encuentro con el
tutor.
o Los alumnos a partir de 3º de Primaria que tengan hermanos menores
serán los encargados de acompañar a estos hasta el lugar de encuentro
con el tutor y entrarán en el horario del mayor.
 Al resto de alumnos se les dejará en las puertas de acceso al colegio, donde les
recibirá la persona encargada, para que vayan al punto de encuentro con su
tutor/a.
 Si alguno olvida el almuerzo o algún libro, no podrá venir la familia a traérselo
al colegio.
 Todos hemos de ser muy estrictos en los horarios de entrada y salida para
evitar aglomeraciones. En este sentido se hace un llamamiento a la
responsabilidad de todos, por el bien común.
 Los horarios de entrada y salida son los siguientes:

EDUCACIÓN SECUNDARIA
NIVEL
1º,2º, 3º,4º ESO

HORARIO
DE
ENTRADA
Hora 8:15

HORARIO
DE
SALIDA
Hora 14:20

ZONA DE ENTRADA /SALIDA
Puerta del ESO

EDUCACIÓN PRIMARIA
NIVEL
4º Primaria
5º Y 6º Primaria
2º Primaria

HORARIO
DE
ENTRADA
Hora 8:50
Hora 8:50
Hora 8:55

HORAIO
DE
SALIDA
Hora 13:55
Hora 13:55
Hora 14:00

ZONA DE ENTRADA / SALIDA
Puerta del Hall
Puerta de la ESO
Puerta del Hall

1º y 3º Primaria

Hora 8:55

Hora 14:00

Puerta de la ESO

EDUCACIÓN INFANTIL
NIVEL
2º Infantil
3º Infantil
1º Infantil
1º Infantil
Periodo de
adaptación



HORARIO
DE
ENTRADA
Hora 9:05
Hora 9:05
Hora 9:15
Hora 10:00

HORARIO
DE
SALIDA
Hora 13:45
Hora 13:45
Hora 13:45
Hora 13:00

ZONA DE ENTRADA / SALIDA
Puerta del ESO
Puerta del Hall
Puerta del Hall
Puerta del Hall

En el caso de ser más de un hermano, si son de la misma etapa entrarán
a la hora que entre el primero. Los demás se quedarán con el tutor que
ya estará disponible a esa hora.

3. Recreos y gestión del patio
 Los recreos serán escalonados de modo que haya el menor número de
alumnos en cada uno. Cada curso tendrá su espacio.
 Se reforzará la vigilancia por los profesores del Centro.
 Se limitarán, en lo posible, los juegos de contacto o los que impliquen
intercambios de objetos. Se fomentará la práctica de otros juegos más
seguros.
 Se prohíbe el uso de balones.

4. Atención a los padres/representantes legales
 Se priorizará la atención vía telemática, preferentemente por correo electrónico
tanto por parte del Centro como de los tutores u otros profesores.
Dirección: sdguzmang@gmail.com, Secretaría: secretariasdguzman@gmail.com,
Administración: ad-sdguzmanp@planalfa.es.
 En los casos en que no sea posible, se atenderá con cita previa, guardando
siempre las medidas de seguridad.

5. Talleres y actividades extraescolares.
 De momento esperamos las instrucciones que nos vayan indicando desde
organismos superiores teniendo en cuenta la situación.

6. Organización del comedor
 Se organizarán los distintos comedores señalando el sentido de circulación,
guardando la distancia de seguridad y estableciendo turnos de comida.
 Antes de entrar y salir del comedor se hará la higienización debida.
 La recogida de los niños será a las 15,00h, 15,30h y 15,50h. Las encargadas del
comedor los entregarán personalmente a cada padre en la verja de entrada en
los horarios establecidos.
 Los alumnos que se queden a comedor, traerán una bolsita para guardar la
mascarilla mientras comen.

7. Organización de atención matinal
 Se organizará la sala de madrugadores dependiendo del número de alumnos
que necesiten este servicio.

8. Medidas específicas por etapas

EDUCACIÓN INFANTIL
 QUÉ LLEVAMOS AL COLE
- El alumno llevará una bolsa de tela con su almuerzo convenientemente
marcado.
- No está permitido traer juguetes o materiales que no sean necesarios.
- No se permite compartir material ni almuerzo.
 USO DE LA MASCARILLA: Desde el colegio recomendamos el uso de mascarilla
aunque por ley no sea obligatoria.
 CON LA PROFE NO SE HABLA EN LA FILA: la comunicación con las tutoras no se
podrá hacer nunca en la entrada o recogida, las tutoras deberán estar
pendientes del grupo. Si se quiere comunicar algo, se deberá hacer por vía
telemática y en caso de ser necesario se acordará una cita previa.
 FUNCIONAMIENTO EN EL AULA DE INFANTIL: El funcionamiento en nuestras
aulas de educación infantil será de manera normal, con mesas para un máximo
de cuatro alumnos, intentando respetar siempre el mismo grupo por mesa.
 Los recreos se tendrán en el parque y el patio del colegio, y serán escalonados.

EDUCACIÓN PRIMARIA
 La entrada en las instalaciones del colegio se hará de forma escalonada y por
las puertas indicadas para cada curso de primaria.
 El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento para los mayores de 6
años.
 Los alumnos de Primaria traerán al colegio el material necesario para el trabajo
diario que les indiquen sus profesores; no pudiendo traer ningún otro material
como juguetes o cualquier otro susceptible de intercambio.
 Dentro de la mochila traerán lápiz, goma, bolígrafos, etc. y cualquier material
necesario por duplicado, dado que no podrán prestárselo entre ellos.
 También traerán una mascarilla de repuesto, un bote pequeño de gel
hidroalcohólico y pañuelos de un solo uso.
 La comunicación con las tutoras no se podrá hacer nunca a la entrada o
recogida de los alumnos; las tutoras deberán estar pendientes del grupo. Si se
quiere comunicar algo, se deberá hacer por vía telemática y, en caso de ser
necesario, se acordará una cita previa.
 Se mantendrá la mayor normalidad posible en las aulas.
 Los alumnos se colocarán en filas. Se mantendrán en la mesa indicada por el
tutor. Cuando se cambie de sitio se desinfectará el pupitre y la silla antes de su
uso.
 Los recreos se harán respetando los grupos estables de convivencia.
 No se puede salir del aula si no es para dirigirse a otra clase por cambio de
asignatura. No está permitido permanecer en los pasillos.
 La asistencia al baño será de forma individual y controlada.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
 La entrada y salida del colegio se realizará de uno en uno, guardando siempre la
distancia de seguridad (1,5 metros).
 Se recomienda que no queden en grupo previa entrada al colegio y tampoco se
queden juntos esperando en el exterior en la salida.
 Los alumnos se dirigirán directamente a las aulas sin detenerse en escaleras,
pasillos o descansillos.
 Cada alumno traerá una mochila con lo necesario para la jornada y
convenientemente marcado. No se permite traer otro tipo de material u
objetos que no sean necesarios. No está permitido compartir material escolar.

 No se puede salir del aula si no es para dirigirse a otra clase por cambio de
asignatura. Queda prohibido estar en los pasillos. Si algún alumno tiene que ir
al servicio, solo lo hará con el permiso del profesor y de forma individual.
 Para los recreos, saldrán en áreas restringidas por cursos y el espacio de recreo
estará dividida en zonas. Dichas zonas serán rotativas cada cierto tiempo.
 Los alumnos de 4º ESO durante el recreo, previa autorización de los padres,
podrán salir del colegio, cumpliendo en todo momento las normas establecidas
en la calle sobre COVID-19.

Desde el departamento de orientación y tutoría se cuidará del aspecto emocional y
la repercusión de todas estas medidas en el funcionamiento del aula, el ambiente del
Colegio y la situación personal de los alumnos.

