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 De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Bloque 

II del Protocolo de Prevención y Organización del 

regreso a la actividad lectiva en los centros educativos 

de Castilla y León para el curso 2020/2021, el equipo 

directivo de San Jerónimo ha elaborado un Plan de 

Inicio de curso, basado en las medidas establecidas en 

dicho Protocolo.

 Dicho Plan aparece resumido en esta presentación.

 El Plan completo se puede encontrar en el siguiente 

enlace: PLAN INICIO CURSO

 Los tutores en las aulas informarán a los alumnos de este 

Plan en las primeras sesiones de tutoría del curso.

COVID-19



EQUIPO DE 

COORDINACIÓN

Cargo/Puesto/Órgano Nombre y apellidos Tfno. y e-mail

Director Valentín Pérez Flores
923-300135
vperez@scj.es

Dir. Académico / 

Secretario
Raúl Hernández Mesonero

923-300135
raulhernandez@sanjeronimo.es

Administrador
Luis Rafael Calvo de 

Santos

923-300135
economo.alba@scj.es
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EN CASA
 Las familias serán las responsables de tomar la 

temperatura de sus hijos antes de acudir al centro 

escolar como medida de prevención. En el caso de 

que el alumno presente síntomas compatibles con 

COVID-19 la familia avisará al centro escolar.

 Cada alumno traerá dos mascarillas (sin mensajes o 

diseños ofensivos)

 El alumno revisará que acude al centro con todo el 

material escolar necesario. No se podrá compartir 

en ningún caso.
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ENTRADA AL CENTRO

Curso Puerta de acceso Horario

1º ESO
Puerta del museo 

(acceso lateral)
Manteniendo siempre la 

distancia de seguridad
8:20 a 8:30 h

2º ESO

3º ESO

4º ESO
Puerta principal

Manteniendo siempre la 

distancia de seguridad

1º Bachillerato

2º Bachillerato

Los profesores y formadores tomarán la temperatura y guiarán a los 

alumnos a las aulas.

A la entrada, deberán hacer uso del gel hidroalcohólico.
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DENTRO DEL AULA
 Al entrar al aula, el alumno deberá usar el gel 

hidroalcohólico y sentarse en su lugar establecido.

 No se compartirán materiales y se evitará tocar todo lo 
que no sea de uso personal.

 Las mochilas deberán permanecer debajo de la mesa.

 Se deberá mantener el uso de la mascarilla durante 

todo el período de clase.

 Está prohibido entrar a un aula que no sea la propia u 

ocupar un lugar de otra persona.
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RECREOS
Curso Zonas exteriores Zonas interiores

1º ESO Pistas de fútbol sala Claustro interior

2º ESO
Claustro interior 

(jardín)
Claustro interior

3º ESO Pistas de baloncesto Claustro interior

4º ESO Patio de columnas Claustro interior

1º Bachillerato
Jardines entrada 

(zona pozo)
Cúpula Museo

2º Bachillerato
Jardines entrada 

(zona S. Corazón)

Sala conferencias

Museo

La salida y entrada del aula serán escalonadas y acompañadas por el 

profesorado

Se respetará la distancia de seguridad

No está permitido fumar

No está permitido compartir comida o bebida entre los alumnos
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USO DE ASEOS DURANTE EL 

RECREO
Curso Recreos en exterior Recreos en interior

1º ESO Aseos de los 

vestuarios de la 

piscina Aseos del claustro
3º ESO

4º ESO 

2º ESO

Aseos del claustro1º Bachillerato
Aseos del museo

2º Bachillerato

Se respetará la distancia de seguridad y solamente se 

podrá acceder de modo individual

No está permitido fumar en los aseos

No está permitido comer y beber en los aseos
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TRÁNSITO

 Siempre se respetará la distancia social de 

seguridad y se caminará siempre por la derecha.

 Se evitará acercarse a las paredes, tocar 

barandillas, pasamanos y elementos de uso 

común.

 Los aseos de las aulas se podrán usar de modo 

excepcional durante el tiempo de clase.
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SALIDA DEL CENTRO

 La salida del aula será escalonada y 

acompañada por el profesor.

 El itinerario será el mismo que el de entrada.

 De forma provisional, los vehículos permanecerán 

fuera del centro hasta las 14:15 h.
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¿SI ME ENCUENTRO MAL…?

El alumno avisará, ante el 

menor síntoma de malestar, al 

profesor con el que se 

encuentre y este iniciará el 

protocolo establecido.
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OTRA NORMATIVA

 En circunstancias normales, las familias nunca 

podrán acceder al recinto escolar. El 

contacto habitual se realizará mediante vías 

no presenciales.

 El servicio de comedor y de estudio se 

ofertarán manteniendo las normas de higiene 

y seguridad establecidas en el protocolo.

 No se ofertará ningún otro servicio 

extraescolar.
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PLAN DE INICIO DE CURSO 

2020/2021 – versión completa

Acceso al documento 
completo

COVID-19

Hacer click en 

la imagen para 

descargarlo

https://drive.google.com/file/d/1uVwrExK3CQQ4uTiLjPWL4o7DJdE1zvjh/view?usp=sharing

