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HISTORIA DE NUESTRO CENTRO
Nuestro colegio se ubica en el antiguo Hospital del cardenal Tavera, éste se
encuentra fuera de las murallas de Toledo. Lo mandó construir el Cardenal
Tavera en el siglo XVI.
La lejanía del casco viejo a la ciudad hizo que se le apodara el «Hospital de
Afuera», puesto que dentro ya existía el Hospital de la Santa Cruz. El encargo de
la construcción lo hizo el arzobispo de Toledo e inquisidor general, Juan Pardo de
Tavera, para que recogiera al menos a trescientos enfermos. El arquitecto fue
Bartolomé Bustamante, quien había estudiado con Miguel Ángel en Roma. Las
obras se realizaron entre los años 1541 y 1603, es decir, durante más de sesenta
años, pero sólo se realizó la mitad del proyecto original. El aspecto del edificio es
el de un palacio florentino del Renacimiento, exceptuando la portada, que se
construyó en el siglo XVIII (años 1760-1762). El conjunto se divide en varias
secciones: los dos patios columnados, la iglesia (con esculturas funerarias de
Berruguete) y el palacio museo, que incluye parte del antiguo hospital. En el
museo podemos encontrar pinturas de Sánchez Coello, Carreño de Miranda, Luis
Tristán, Jusepe Ribera, Bartolomé González, Lucas Jordán, Zurbarán y, sobre
todo, un magnífico conjunto de obras de El Greco. Entre los artistas extranjeros
representados en las salas del museo se encuentran el holandés Snyders y el
italiano Jacopo Bassano.
DE HOSPITAL A COLEGIO
El 27 de septiembre de 1887 llegan las Hijas de la Caridad al Hospital de Afuera,
como le llamaban normalmente en Toledo, para hacerse cargo de la sacristía de
la iglesia que guardaba grandes tesoros, cuidar a los enfermos hospitalizados e
iniciar la enseñanza a los niños pobres del Arrabal y Covachuelas, que era una de
las necesidades más urgentes del barrio; pues la mayoría de las mujeres
trabajaban en la cercana Fábrica de Armas y los niños quedaban abandonados.
Nacen así las cunas y las Escuelas de San Juan Bautista anejas al Hospital. Las
jóvenes que salen de las Escuelas necesitan una enseñanza de las tareas
domésticas y se creó para ello un Obrador, donde hacían laboras primorosas.
Colegio San Juan Bautista – Centro Concertado Bilingüe
C/ Costanilla de San Lázaro, s/n 45003 Toledo – Tfno.: 925 220533 – Fax: 925213042 – www.colegiotavera.com –
e-mail: sjbautistat@planalfa.es

2

Colegio San Juan Bautista

Los patronos son conscientes de las cláusulas testamentarias del Fundador. Es
firme su decisión de que se venda, incluso lo necesario, para que los fines de
atención a los pobres sean cumplidos, a lo largo de los años se van acomodando
los fines según lo aconsejan las circunstancias. Ésta es la razón de llegar a los
mentadas “Escuelas de San Juan Bautista”.
En 1942, la duquesa viuda de Lerma inicia, con el consentimiento de su sobrino el
duque de Medinaceli, dentro de la ya existente fundación, otra que llevará el
nombre de su marido; nace así la Fundación Duque de Lerma. Instalada en el ala
izquierda del edificio; acogiendo a treinta niñas huérfanas y confiándola a las
Hijas de la Caridad que atendían las Escuelas de San Juan Bautista. Labor que ha
dado lugar a numerosas promociones de maestras, enfermeras y excelentes
vocaciones religiosas que hoy ejercen su profesión en todo el país e incluso en el
extranjero.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CENTROS EDUCATIVOS VICENCIANOS
CENTRO CONCERTADO SAN JUAN BAUTISTA – TAVERA –
INTRODUCCIÓN
A pesar de las características arquitectónicas de nuestro Centro, queremos
garantizar un funcionamiento seguro en nuestro Colegio, ante esta situación de
pandemia y queremos hacerlo cuidando la salud de toda la Comunidad
Educativa.
Esta emergencia nos ha permitido percibir el enorme valor de compensación
social que tiene nuestra escuela. Durante las semanas del confinamiento, se han
hecho visibles algunos aspectos del impacto sobre los procesos de aprendizaje,
por ejemplo: no todos nuestros alumnos han podido seguir el ritmo escolar en
igualdad de condiciones, debido, entre otros factores, a la brecha digital o la
situación socioeconómica del hogar. Para atender las necesidades de estos
alumnos hemos repartido 26 dispositivos dando respuesta a las necesidades más
urgentes de los alumnos.
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Un primer paso para que la escuela pueda recuperar su papel de desarrollo
cultural, científico y social, de transmisora del conocimiento, de compensación
social y de entorno seguro de aprendizaje, relación y juego para miles de
estudiantes es afrontar con determinación los retos de seguridad que presenta
la apertura de los centros educativos.
Cualquier emergencia se caracteriza por tener cinco fases relacionadas entre sí
como un ciclo:
prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación.
Antes de comenzar con la fase de preparación queremos abundar en lo más
importante de la vuelta a las aulas: poner en marcha un plan de identificación de
necesidades educativas especiales y de refuerzo al inicio del curso escolar,
adaptadas a la nueva situación, para todos aquellos que por razones diversas.
Analizar la repercusión que la enfermedad o sus efectos secundarios hayan
podido tener sobre situaciones escolares o familiares concretas o en
determinados colectivos. Detectar si la pandemia ha generado nuevos grupos
vulnerables o nuevos factores de vulnerabilidad.
Nos vamos a centrar en la fase de preparación, que permita dar respuesta y
conseguir que la apertura de nuestros Centros ayude a la recuperación de la
normalidad de nuestros alumnos.
MEDIDAS GENERALES
PARA TODOS LOS TRABAJADORES
Prevención de riesgos laborales
- Pedir a los servicios de PRL modificaciones y evaluación de riesgo de los puestos
de trabajo por exposición al agente biológico COVID-19
- Detección de trabajadores especialmente sensibles, teniendo en cuenta los
grupos vulnerables definidos por el Ministerio de Sanidad:
. diabetes
. enfermedad cardiovascular incluida hipertensión
. enfermedad pulmonar crónica
. enfermedad renal crónica
. inmunodeficiencia
. embarazo
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. cáncer en fase de tratamiento activo
. mayores de 60 años
Antes de que estos trabajadores inicien la prestación de servicios, será necesario
que el empresario se ponga en contacto con el Servicio de Prevención para que
valoren y determinen si:
 Puede incorporarse al trabajo
 Debe adaptarse el puesto de trabajo o teletrabajo.
 Que el servicio de prevención inicie los trámites para considerarle en
situación de incapacidad temporal.
 Trabajadores sintomáticos: el trabajador debe informar a la empresa en
caso de que experimente sintomatología. No debe acudir al trabajo, y
debe contactar con el teléfono de atención al COVID-19 o su centro de
atención primaria. No debe acudir hasta que se tenga la certeza de que no
hay riesgo para él ni para los demás trabajadores.
 Si un trabajador ha estado en contacto estrecho con una persona afectada,
tampoco debe acudir al puesto de trabajo por un espacio de al menos 14
días. El trabajador debe acreditar esta situación.
 Si el trabajador presenta síntomas en la empresa, se procederá a
comunicar al servicio de prevención, y se desinfectará el puesto de trabajo
 La empresa reunirá a los trabajadores y les informará de las medidas
necesarias de prevención que deben tener en cuenta en los
desplazamientos para acudir al puesto de trabajo.
 Equipo COVID 19: directora, secretario, dos profesores (Lourdes y Pablo),
dos padres (Diana y Manuel Soto) enfermera y delegados de 4º ESO.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
A. PROFESORES:
SENSIBILIZACIÓN:
- Mantener una reunión con el profesorado para la explicación de las medidas de
carácter organizativo: Claustro fin de curso e inicio de curso.
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PROTECCIÓN PERSONAL:
- Procurar, cuando sea posible, que las reuniones se celebren por vía telemática.
- Suspensión del control de jornada por huella táctil. Se hará con unas tarjetas
personales con un código magnético.
- Realización de tutorías por vía telemática o telefónica. Nada de reuniones
masivas por clases.
- No compartir utensilios, bolígrafos… ni dispositivos.
- En el caso de dispositivos de uso común (ordenador de aula, teléfonos
interiores…), garantizar que se desinfectan antes de cada uso, con dispensadores
y bayetas específicas para la limpieza de los teclados y superficies comunes.
- Cada cambio de hora lavarse las manos y limpiar el teclado del ordenador de
aula. Se dispondrá de un pulverizador con desinfectante para ello.
- Obligatoriedad del uso de mascarilla o pantalla de protección personal que será
proporcionada por el Centro.
- Cuidar las medidas de higiene personal: lavado frecuente de manos.
ESPACIOS DE TRABAJO:
- Evitar la concentración o reuniones informales en entradas, pasillos, zonas
comunes… (entradas y salidas escalonadas)
- Asegurar el aforo en las salas de profesores para respetar las distancias de
seguridad (2m).
- Elaboración de circuitos para transitar por el colegio y señalizar para que sean
pasillos de 2 direcciones bien definidas con flechas o huellas en el suelo.
- Colocación de papeleras con tapa y pedal en baños y zonas comunes (Card y
sala de profesores).
- En las clases en las que entra más de un profesor, proporcionar un dispensador
higiénico para realizar la limpieza de las superficies en uso al entrar y salir de la
misma.
- Ventilar el aula en cada cambio de clase.
- Evitar el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá ocupar por una
persona.
9- Evitar la programación de salidas culturales, excursiones y visitas didácticas
durante todo el curso.
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- Se evitarán reuniones presenciales utilizando en su lugar plataformas
digitales y trabajo personal en casa.
- La comunicación con las familias será mediante teléfono, mail, mensajes y
se facilitará las gestiones telemáticas. Las familias entrarán al edificio sólo
en caso de necesidad y con permiso expreso del Equipo Directivo.
B. PORTERÍA
- En portería, se realizará la desinfección de paquetes y correo, a su recepción.
- La persona responsable de la portería, establecerá turnos de entrada de
proveedores, padres, etc. para garantizar la distancia de seguridad.
- El personal de portería se asegurará de que las personas que acceden al colegio
lo hacen debidamente protegidas.
- En secretaría y administración, se evitará, en la medida de lo posible, la entrega
de dinero en metálico, así como cualquier tipo de documentación que se hará
llegar al centro por vía telemática.
- La atención a proveedores será en la medida de lo posible por vía telemática.
Cuando no pueda ser así, se procurará mantener siempre la distancia de
seguridad.
- No se podrán recibir paquetes personales en el Colegio.
- Los padres no accederán al Centro, tan sólo en caso de necesidad y por
indicación del Equipo Directivo.
C. ALUMNOS
SENSIBILIZACIÓN
- Mantener reuniones con los alumnos para concienciar de la necesidad de
medidas de seguridad e higiene durante las primeras semanas del curso.
- Recordar cada mañana y en la hora de tutoría, la importancia de una
concienciación sobre medidas de prevención.
- Promover hábitos higiénicos:
* Dando prioridad a la educación para la salud en el currículo de todos los
niveles.
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* Incorporando contenidos educativos sobre el control y la prevención de
enfermedades a las clases y actividades diarias al inicio del curso.
* Promover la participación del alumnado y las iniciativas de los estudiantes es
clave para involucrarlos activamente en la respuesta a la pandemia y en la
promoción de actitudes responsables durante la reapertura de los centros
educativos.
* Pueden ejercer de promotores de la higiene y la salud a través de iniciativas
de mediación y de educación entre pares, ayudando además a concienciar
sobre la epidemia y las medidas de contención en el centro, familia y la
comunidad.
*Disponer de carteles adaptados a cada etapa educativa que informen sobre
buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos y de actividades educativas
de apoyo que motiven a su cumplimiento.
* Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. Al toser o estornudar, cubrir la boca y
la nariz con el codo flexionado.
* Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos
tras su uso a una papelera de tapa y pedal que estará en cada pasillo.
PROTECCIÓN PERSONAL
- Detectar los alumnos vulnerables por patologías previas a través de los tutores,
y ver si se pueden activar medidas preventivas excepcionales.
- Se dispone de un termómetro y botiquín cuya responsable es la enfermera.
- Sala de aislamiento para los posibles casos que se detecten.
- Lavarse las manos frecuente y meticulosamente con agua limpia y jabón o con
un desinfectante de manos con contenido alcohólico o clorado. Uso de
desinfectante al entrar al aula y lavado de manos al volver del recreo.
- Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
- Cada alumno traerá un “kit” higiénico compuesto por mascarilla, pañuelos de
papel y dispensador de gel pequeño para su uso personal.
- En Infantil la profesora será quien manipule el dispensador a los alumnos
cuando crea conveniente. Así mismo, se suprime la actividad de estimulación
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física relativa al método Glen Doman relacionada con el uso diario de
colchonetas, braqueador.
- Debido a la elevada ratio de alumno/clase en la mayoría de las clases del Centro
se hará obligatorio el uso de mascarilla desde 1º Primaria hasta 4º ESO.
- Infantil: cada alumno dispondrá de una bolsa de auto - cierre para su material.
- Mantener unos buenos hábitos de higiene respiratoria, cubriendo boca y nariz
con el codo flexionado al toser o estornudar y usando pañuelos desechables.
* En cada clase se dispone de desinfectante de manos y papel higiénico.
* En los cursos donde sea posible, los alumnos dejarán casa todos sus libros de
texto trayendo al Colegio sólo lo que utilicen cada día.
ESPACIOS DE TRABAJO
- Asegurar el cumplimiento de la distancia física mínima (1.5 m) acorde con lo
dictado por las autoridades sanitarias hasta el momento, en función de la
evolución de la epidemia.
- Se evitarán desplazamientos por el Centro, tan sólo se priorizará los
desplazamientos para la utilización de espacios al aire libre cuando el tiempo lo
permita.
- Cada cambio de clase se abrirán las ventanas para renovar el aire,
independientemente de la estación en que nos encontremos. (Delegados).
- Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, las ventanas permanecerán
abiertas el mayor tiempo posible.
- Papeleras con pedal en los diferentes pasillos para: pañuelos desechables,
mascarillas usadas, guantes si han hecho falta…). El resto de desechos puede
depositarse en la papelera de la clase y contenedores de reciclaje.
- Entrada de alumnos al Centros:
* Flexibilización del horario en la entrada para evitar aglomeraciones. Abrir las
puertas a las 8.15 h.
* Infantil: 8.45 h. – 3 Años a las 9.00 h.
* Desde 6º Primaria hasta 4º ESO: Puerta de las pistas. Caminarán por la
izquierda para respetar el carril de los coches hasta llegar a la pista roja donde
accederán al edificio por el pequeño patio de los baños; de esta forma los
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alumnos entrarán de uno en uno y subirán las escaleras siguiendo la indicación
de las flechas plasmadas en el suelo.
Los alumnos harán fila en la pista roja y esperarán al profesor de primera hora
para subir.
* Infantil y Primaria: Puerta principal del Centro.
Los alumnos de Infantil harán la fila en el porche.
Los alumnos de Primaria harán la fila en el patio de la cruz hasta que se les dé la
entrada con el profesor de primera hora para acompañar al grupo y entrar a las
clases por la zona señalizada.
4º y 5º esperarán a que Secundaria hayan subido para que la escalera esté libre.
Habrá 4 profesores con chaleco reflectante en la puerta para indicar a los
alumnos cuál es su fila y acompañarlos si es necesario.
- Salida de alumnos escalonada de octubre a mayo:
* Infantil: 13.45 h. – Alumnos de 3 años: 13.30 h.
* Primaria: 14.00 h.
* Secundaria: 14.50 h.
Los padres acceden al patio y hacen fila en la indicación del suelo.
- Recreo de alumnos: 11.50 – 12.20 h.
Orden de bajada al recreo pasillo de arriba: 4ºB-4ºA -1ºA – 1ºB- 3ºB – 3ºA- 2ºA 2º B- 6ºB Y 6ºA.
Si algún profesor se entretiene por lo que sea, salta al grupo siguiente.
Orden bajada al recreo de 4º y 5º Primaria: 4ºB – 4ºA - 5ºB – 5º A.
Infantil: patio de la cruz. Adelantarán un poco el recreo pero cada clase a una
hora para no coincidir con la bajada y subida de Primaria.
1 y 2º Primaria: cada clase a una hora diferente con el tutor.
Lugares del patio de las pistas:
3º y 4º Primaria: pista gris.
5º y 6º Primaria: pista roja.
Secundaria: pista de arena y fútbol.
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- Subida del recreo:
Pistas: los profesores de guardia de Primaria “pitan” final de recreo y forman filas
en la pista roja. El profesor de la 5ª sesión va a buscarlos y los sube a las clases.
De 3º a 5º suben por el Patio de la Cruz y 6º por el mismo recorrido de la
mañana.
Cuando Primaria ya se está marchando, los profesores de guardia de Secundaria
“pitan” final de recreo y forman filas en el mismo sitio de la mañana.
*Secundaria: sube a las clases con el mismo proceso que la entrada de la mañana
esperando la indicación del profesor de guardia.
Orden de subida: (6º que ya ha subido) - 2ºB – 2ºA – 3ºB – 3ºA – 3ºB – 1ºB- 1ºA4ºA Y 4ºB.
Desplazamientos por el Centro:
 Los alumnos de 4º y 5º accederán a las aulas por el salón de
comunidad en todos los momentos.
 Los alumnos de desdoble - optativa - refuerzos de Secundaria
utilizarán la escalera ancha y nunca por comunidad.
 En las clases de refuerzo – desdoble – Música se procurará que los
alumnos se sienten siempre en el mismo sitio.
 Los alumnos con necesidades educativas especiales de Secundaria se
desplazarán con el ATE por la escalera ancha y con el ascensor en
los casos necesarios de alumnos con movilidad reducida.
 Evitar el uso de los vestuarios y duchas para Educación Física (los
alumnos vendrán equipados desde casa).
 Evitaremos que los alumnos salgan del aula a otros espacios
cerrados del Centro y crear así grupos estables de convivencia.
 Siempre que sea posible y si el tiempo atmosférico lo permite, la
clase de Educación Física se impartirá al aire libre.
 Cualquier profesor puede salir con su clase a los patios del Colegio
para actividades lúdicas de su materia.
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LIMPIEZA Y VENTILACIÓN
- Los baños se limpiarán dos veces: durante el recreo y al acabar la jornada.
- Las clases se ventilará cada cambio de clase, durante el recreo y mientras
los alumnos estén al aire libre en cualquier clase.
D. COMEDOR ESCOLAR
 Garantizar la higiene y seguridad en la preparación de los alimentos y/o en
su distribución al alumnado y personal del centro
 Todas las personas que manipulan o sirven alimentos para el consumo en
el centro deben lavarse las manos con frecuencia, usar equipos de
protección adecuados y conocer las normas de manipulación de alimentos.
 Los utensilios de cocina, los platos, los vasos y los cubiertos deben ser
desinfectados regularmente y su almacenamiento y distribución debe
planificarse de manera que haya la mínima manipulación posible.
 Los trabajadores de cocina y comedor, no podrán usar el teléfono móvil.
 Los alumnos se lavarán las manos antes de bajar al comedor y al salir un
monitor le echará el gel hidroalcohólico a la salida.
- Turnos de comida:
Comedor 1: Infantil
 Los alumnos de Infantil serán acompañados por 3 de las 6 tutoras de la
etapa, 1 ATE y un monitor.
 Los alumnos comerán de 4 en 4 en mesas de 8.
 Se respetará que los compañeros sean de la misma clase.
 Recreo de comedor: patio de la Cruz separados por clases.
Comedor 2: Primaria
 Turno 1: 14.00 h.
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 Un profesor acompañará al grupo de alumnos que come al gimnasio a
dejar las mochilas en el indicador de cada clase y el otro profesor se
quedará en el aula con el resto de alumnos para preparar la fila
organizada y evitar así tapón a la salida.
 Los alumnos comerán de 4 en 4 en mesas de 8.
 Se respetará que los compañeros sean de la misma clase.
 Turno 2: 14.45 h.
 Los alumnos de 4º, 5º y 6º bajarán al patio de las pistas con un monitor
y esperarán un segundo turno para comer.
 Los alumnos comerán de 4 en 4 en mesas de 8.
 Se respetará que los compañeros sean de la misma clase.
Hora de salida para todos: de 15.00 a 15.20 h. aprox.
E. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Por el momento no se ofertan).
 Los alumnos usarán el gel hidroalcohólico al inicio de la
actividad y al final de la misma.
 Los padres no acceden al edificio a recoger a los alumnos. Los
monitores serán quienes acompañen siguiendo las
indicaciones de seguridad durante el traslado hasta la puerta
de salida.
F. LIBRERÍA DEL COLEGIO
 Se respetará el turno para la tienda del Colegio según las
indicaciones dispuestas en el suelo que precede al
establecimiento.
MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN
LCTIVIDADES Y SERVIE.
Colegio San Juan Bautista – Centro Concertado Bilingüe
C/ Costanilla de San Lázaro, s/n 45003 Toledo – Tfno.: 925 220533 – Fax: 925213042 – www.colegiotavera.com –
e-mail: sjbautistat@planalfa.es

13

Colegio San Juan Bautista

OTROS ESPACIOS DISPONIBLES PARA CLASES
1. Salón de usos múltiples en la planta de comunidad.
2. Biblioteca.
3. Gimnasio pequeño.
4. Gimnasio grande.
5. Porche cubierto.
6. Salón de actos.
7. 6 clases de apoyo (uso exclusivo para acnees).
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