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1. INTRODUCCIÓN 

  
Desde el comienzo de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid se ha publicado 

normativa destinada a orientar la actividad de los centros educativos y el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la evaluación de las distintas enseñanzas a fin de garantizar el mantenimiento de las 
actividades formativas y el progreso académico del alumnado en las mejores condiciones de 
prevención e higiénico-sanitarias frente a la COVID-19. Esta normativa, junto con otros documentos 
técnicos sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 
publicados a lo largo del curso 2020-2021, han permitido el adecuado funcionamiento de los 
centros educativos durante el curso, manteniendo los mismos abiertos, y que el impacto de la 
COVID-19 en ellos haya sido bajo.  

 
La situación actual de la pandemia hace necesario revisar y actualizar la normativa citada: por 

un lado, los avances en la estrategia de vacunación hacen prever un impacto positivo en el control 
de la pandemia y su incidencia, si bien la dimensión mundial de la pandemia hace necesario 
mantener un escenario de prudencia, y a su vez tener en consideración el contexto de la circulación 
de variantes del virus de mayor impacto para la salud pública, con posible escape a la inmunidad.  
 

En cuanto a las medidas de aplicación para el curso 2021-2022, la Comisión de Salud Pública 
elaboró el pasado 18 de mayo de 2021 el documento denominado Medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021- 2022, a partir del 
cual el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con la Conferencia 
Sectorial de Educación, ha presentado con fecha 2 de junio de 2021 un documento sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID19 para centros 
educativos durante el curso 2021-2022. 

 
Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles 

escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los planes de 
contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los centros educativos 
puedan concretarlos y hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2021-2022.  
 

Estos tres escenarios son: 
 
a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se 
refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de 
COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los 
restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021- 
2022. Se conformarán grupos de convivencia estable (GCE), esto es, grupos formados por un 
número limitado de alumnos junto a los educadores, de acuerdo con las ratios de primer ciclo y 
evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. cambio, 
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dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo 
que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se 
podrán agrupar alumnos de diferentes edades. 
 

 
b. Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento 
de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de 
toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el 
documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.  
Primer ciclo de Educación Infantil (0-3). Los alumnos asistirán de forma regular a los centros. Los 
grupos se organizarán conforme al criterio de grupos de convivencia estable, de acuerdo con las 
ratios de estas enseñanzas. 
 
c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa 
presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de 
Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generalizada, 
bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.  
 
 
La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada momento del curso 

2021-2022. 
 
Para poder ofrecer un entorno lo más seguro posible, en la Casa del Niño se adaptarán las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a CCOVID-19 a nuestra escuela, 
alumnos y personal con el fin de poder desarrollar los procesos de cuidado y enseñanza-aprendizaje 
de la forma más idónea y segura. 

 
Destacar la relevancia de la coordinación familia-escuela y de la colaboración de las familias, ya 

que estas desempeñan un papel muy importante en la prevención y la promoción de hábitos 
positivos para la salud frente a COVID 19, por lo que se presenta totalmente necesaria e 
imprescindible. 

 

Por todo lo expuesto, se propone este plan de contingencia para el curso 21-22 . La programación 

y organización del curso 2021/22 ha tenido en cuenta la inestabilidad sanitaria que todavía tenemos, 

quedando abierta y no estructurada, por lo que se trabajará en mayor parte con los pequeños la 

sociabilidad e inteligencia emocional, garantizando, sobre todo, las condiciones de seguridad para 

todos los miembros de la comunidad educativa.  
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Es importante señalar que este documento se basa en las medidas que las autoridades sanitarias y 
educativas establecidas a fecha 2 de junio de 2021, y que podrá cambiar si desde Sanidad o 
Educación nos notifican nuevas acciones o se producen nuevos escenarios en el curso de la 
pandemia.  
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2. OBJETIVOS 

 Defininir las medidas organizativas por covid-19 durante el curso 2021-2022 que se llevarán a 

cabo en el nuevo curso 2021/2022,  por la crisis sanitaria actual derivada de la COVID-19. 

 Analizar, establecer y programar las medidas de prevención, protección y para evitar la 

contaminación y propagación del SARS-CoV-2 durante la estancia en la escuela infantil. 
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3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS FRENTE A LA COVID-19 DURANTE EL CURSO 2021- 2022 

 
Las medidas de prevención higiénico-sanitarias que han de adoptarse durante el curso 

2021-2022 serán las dictadas por la Autoridad del Gobierno con competencia en la emergencia 
sanitaria provocada por COVID‐19, así como las establecidas por la Comunidad de Madrid. 

 
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben 

centrar en la limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza, desinfección y 
ventilación del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de casos.  

 

3.1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 

las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso de la 
mascarilla independientemente de la distancia. 

Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del 
aula. 

Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la 
realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en 
otros espacios fuera del mismo. 

 
Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlleven 

la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia estable o clases en las que no se 
pueda mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de presencialidad I, 
en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso, sobre todo en actividades al 
aire libre. 

 
Se establecerán medidas para evitar las aglomeraciones: 
 
 - La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada o, en su 

caso, se arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios 
diferenciados. u otras que permitan evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto 
escolar.  

-Se realizará la organización temporal o espacial de los periodos de recreo que permita 
reducir el número de alumnos coincidentes y las posibles aglomeraciones.  

- En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 
alumnos por el centro,  
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- Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se 
evitarán las asambleas o reuniones presenciales, tratando de realizarlas de forma telemática. 
Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se 
realizarán siempre que se pueda al aire libre y en las mismas condiciones que sus homólogos 
en el ámbito comunitario. 

-Se adoptarán medidas organizativas (control de aforo y distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros entre las personas usuarias) para el uso de áreas de descanso, vestuarios, 
taquillas y aseos. 

-Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 
mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Con carácter general, las 
familias no deben entrar en los centros a dejar a los alumnos, salvo que, por motivos de 
seguridad, en función de la situación del centro, sea aconsejable, y así lo considere el equipo 
directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si 
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.  

-  La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por 
parte de dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita 
previa. Se priorizará la atención telemática o telefónica.  

3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES: Personal, limpieza, desinfección y ventilación del 

centro. 

 

3.2.1 Medidas de prevención personal 

 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y 
otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

 
a. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. La higiene de manos se realizará, 

como mínimo, en las siguientes situaciones: 
 - A la entrada y salida del centro educativo.  
- Después de ir al aseo. 
 –Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.  
- Antes y después de salir al patio.  
- Antes y después de comer.  
- Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.  
- Siempre que las manos estén visiblemente sucias.  
- Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 
ordenador, etc.).  
 
b. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posible. 
Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede 
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utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico.  Se debe tener en cuenta que cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón. 
 
c. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza.  
 
d. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Al toser 
o estornudar, no ha de retirarse la mascarilla y debe cubrirse la boca y la nariz con la flexura 
del codo.  
 
e. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 
una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. Tras ello, efectuar higiene de manos.  
 
f. El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad . 
 
g. Uso de materiales.  
 
- Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 
manillas, barandillas, etc.).  
- Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.  
- Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, cuando sea preciso, 
la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de compartir objetos, se 
extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, 
ojos y boca…). 
 
h. Material específico de Educación Infantil 

 
 - Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su 
limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, 
suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de 
limpieza irritantes o tóxicos.  
- Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de manera que los juguetes 
usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde.  
- No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección 
pudieran suponer un riesgo para la salud del alumnado.  
- No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alumnos podrán 
llevar juguetes propios al centro. 
 - En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se 
contaminen por fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una persona con 
guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo 
permite.  
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- En caso de que se autoricen el uso de toboganes, columpios, etc. se vigilará que se 
mantengan las distancias adecuadas y se cuidará la limpieza y desinfección de los mismos.  
- Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en 
recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Se evitará el uso de plastilina o 
masillas. 
 - Se retirará del aula las alfombras de juego o los “gimnasios” para bebés si existieran. 
 
 i. Instrumentos musicales 
 
- Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará 
el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse 
antes y después de la clase 
 
j. Equipos electrónicos e informáticos  
 
- Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de 
la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se 
puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán bien 
las superficies para evitar la acumulación de líquidos.  
- Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello 
por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a 
las que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de 
la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) 
de manera frecuente. 
 
 k. Actividad física, deporte.  
 
- El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 
profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. 
- Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte.  
-Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad 
física y aquellas veces en las que fuere necesario.  
- Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se 
debe promover la realización de las clases de Educación Física en espacios exteriores. En el 
caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la 
mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.  
- Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 
libre. Las clases de Educación Física se programarán evitando los ejercicios que conlleven 
contacto.  
- En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán conformándose 
grupos estables durante todo el curso escolar. 
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 3.2.2 Limpieza, desinfección y ventilación 

 
  - Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo 
precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán higienizados y 
desinfectados varias veces al día o al menos una vez en cada turno (mañana/tarde). 
 - Se tendrá especial atención con las zonas de uso común y las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 
y otros elementos de similares características.  
- Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, 
cocinas. 
 - En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando 
cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y 
turno.  
- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, 
en cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros 
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un 
trabajador 
 - Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón 
y no con trapos secos. 
 - Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado 
y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos productos. – 
- Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 
manos. 
 - Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  
 
- La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es 
posible de forma permanente, con apertura de puertas y ventanas opuestas o al menos en 
lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido 
eficaz por todo el espacio. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a 
poder ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al 
final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando 
además una buena ventilación en los pasillos y con las medidas de prevención de accidentes 
necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe 
adaptarse a las condiciones y características de cada aula.  
- En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, se debe valorar la 
priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión 
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por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el 
confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.  
- Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos de manera 
consecutiva (fisioterapeuta, logopeda, enfermería…), se desinfectarán las superficies 
utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión o en función de los 
parámetros citados que garanticen una ventilación adecuada.  
- En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles, como gritar o 
cantar, se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, 
garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la 
mascarilla.  
 

3.2.3 Gestión de residuos 

 
 - Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el 
secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean 
desechados en papeleras con bolsa y, a ser posible, con tapa y pedal. 
 - Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en 
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). – 
- En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya 
depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le 
haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de 
basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. d. Recomendaciones sobre el 
comedor 
 

3.2.4 Gestión de comedor 

 
   El servicio escolar de comedor se deberá organizar de acuerdo con la disponibilidad de 
las instalaciones del centro y el número de comensales, de modo que se reduzca el riesgo 
sanitario. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
-la asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los grupos de 
convivencia estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar. -
-Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso escolar. - -  
-Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado y 
personal del centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, deben ser lavados en 
el lavavajillas de la forma habitual.  
- Eliminar cualquier sistema de autoservicio.  
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- No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el educador del 
ayudándose de una servilleta.  
-Se retirarán los servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre de uso común, y 
sustituirán por envases monodosis, facilitados en el momento del servicio.  
- Se usarán manteles y servilletas desechables y se colocarán en el momento del servicio. Su 
eliminación se realizará en un cubo con tapa, siempre que sea posible, y con una bolsa de 
plástico en su interior. Tras la eliminación de la servilleta de papel como de los manteles, es 
conveniente lavarse las manos.  
- Instalar dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor, la 
cocina y los servicios.  
- El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de 
los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las 
personas responsables del cuidado de los alumnos llevarán a cabo una higiene personal 
elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. 
- Tras el servicio de comida, deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras de 
pedal.  
- Colocar cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de 
lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en su caso, 
etc.  
- Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, 
adornos y otros elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados 
o poner pizarras, que se puedan limpiar con facilidad.  
- Reorganizar la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible que coincidan varios 
trabajadores. Se debe restringir el acceso de personal no esencial a zona de cocina, 
almacenes y comedor, permitiendo únicamente los trabajadores necesarios, los comensales 
y el personal de apoyo del comedor 

 

3.3. GESTIÓN Y ACTUACION EN CASO DE ALUMNO O PERSONAL CON SINTOMAS DE COVID-19  

 

3.3.1 Qué hacer en caso de que un alumno o personal presente síntomas  

 
 Si un alumno presenta síntomas de Covid-19 será llevado por uno de los educadores al 

espacio de aislamiento. 

  El educador llamará a la familia y esperará a que vengan a recogerlo, entregándole en la 
entrada exterior al alumno. 

  Se detallará en la agenda digital detalles pertinentes a los síntomas y si se le ha 
administrado antitérmico (solo a los autorizados). 
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 Una vez entregado al alumno y antes de entrar en el aula, el educador deberá tomarse la 
temperatura, cambiar su mascarilla por una nueva, cambio de uniforme, lavados de manos y 
desinfección.  

 Se ventilará el aula del alumno y se desinfectará materiales, espacios, mobiliario … 

 Se realizará seguimiento y medidas de control del resto de alumnos y personas en contacto 
con la persona potencialmente contagiada: toma de temperatura, lavado de manos… 

 Se informará al resto de las familias de los síntomas del alumno o el educador para que 
puedan hacer un seguimiento también en casa. Se respetará el anonimato del alumno. 

  Si es un trabajador, notificará sus síntomas a la dirección y acudirá a su centro de salud. 
Para llevar a cabo el seguimiento del caso se informará a Prevención de Riesgos Laborales.  
 

3.3.2.  En caso de confirmar un positivo en Covid-19  
 

 En este caso, las familias del alumno o el personal contagiado han de comunicarlo a 
dirección para que este informe adecuadamente a los servicios asistenciales y de salud 
pública para la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.  
 
TELÉFONO MADRID COVID19: 900 102 112  
 

3.3.3. Criterios por los que los alumnos y el personal no podrá asistir al centro 
 

 Si presenta cualquier sintomatología compatible con Covid-19 como tos, dificultad al 
respirar, fiebre o febrícula (a partir de 37,2 ºC).  

 Si ha estado en contacto estrecho o ha compartido espacio sin seguir las medidas de 
protección recomendadas con una persona afectada por COVID-19, incluso en ausencia de 
síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10 días por si aparecen signos 
de la enfermedad.  

 Si es vulnerable por enfermedad crónica de alto riesgo deberá ser valorada su incorporación 
al centro educativo por el pediatra o médico de familia. Podrá asistir siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita.  
 

3.3.4.  Criterios para la reincorporación a la escuela tras diagnóstico o sospecha de Covid19 
 

  Toda persona con sospecha de infección por el SARS-CoV-2 debe realizarse una PCR1 (u otra 
técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas, si así 
lo considera su médico.  

 Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de Covid-19, en el Centro de Salud se le 
repetirá la PCR a las 48 horas con una nueva muestra del tracto respiratorio.  
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 Hasta que haya resultados de la PCR, todos los casos sospechosos se mantendrán en 
aislamiento en su domicilio y se iniciará la búsqueda de sus contactos estrechos 
convivientes.  

 En caso de PCR negativa, y si el facultativo no observa una alta sospecha clínica, el caso se 
desestimará y se pondrá fin al aislamiento. Este procedimiento diagnóstico se realiza en los 
Centros de Salud.  

 Ante un paciente diagnosticado de Covid-19 se le indica aislamiento domiciliario hasta 
transcurridos 1 días desde el inicio de los síntomas y siempre que el cuadro clínico se haya 
resuelto.  

 
 

3.3.5De obligado cumplimiento para las familias   

 Antes de acudir a la escuela tomen la temperatura de su hijo, si la temperatura es superior a 
37.2 grados no se podrá asistir al centro igual que si hay síntomas de sospecha. 

 Comunicar a la escuela cualquier información relativa a la Covid-19.  

 Podrán reincorporarse al centro tras diagnóstico de Covid-19, con un informe de alta del 
mismo.  
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4 PROTOCOLO DEL CENTRO 

Ha sido diseñado y supervisado por la dirección y se informará del mismo a las familias y personal 

del centro con anterioridad al inicio del curso. Podrá sufrir modificaciones en función de la 

evolución de la pandemia. Dichas modificaciones serán comunicadas a las familias. 

 

4.1 Medidas específicas de higiene del centro 

Son medidas destinadas a reducir la concentración de partículas infecciosas en el aire, las 
superficies y los objetos que puedan estar en contacto con personas vulnerables, las siguientes: 

 

 Ventilación: Una adecuada ventilación de los espacios va a disminuir la cantidad de 
concentración de partículas potencialmente infecciosas en el aire. Las ventanas deben 
mantenerse abiertas lo más posible durante la estancia. Si no es posible por el frío se abrirán 
las ventanas 5 minutos cada hora como mínimo.  

 Limpieza de los filtros de aire acondicionado y evitar el uso de estos   durante la estancia en 
el aula. 

 Superficies, espacios y objetos: Prevenir y evitar el contagio por contacto con superficies 
contaminadas es fundamental. Para lograrlo se utilizará Ox Virin Presto (bactericida, 
fungicida y virucida), Asevi y Sanytol, productos autorizados y registrados en España que han 
demostrado eficacia frente al virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476. 

 
Se procederá de la siguiente forma:  

 

  El personal de limpieza desinfectará todo el centro educativo a las 17:30 horas, una vez se                       
haya cerrado el centro, incluso las zonas exteriores.  

  El personal de limpieza limpiará durante la estancia de los alumnos en el centro los espacios 
de uso más intensivo: baños de personal, barandillas, pomos de puertas.  Además, se 
encargará de la desinfección del patio tras cada turno y de mantener las alfombras 
desinfectantes con el correspondiente bactericida-virucida. 

 Los educadores serán los responsables de desinfectar el cambiador tras cada uso, los 
orinales, el wáter, mesas de trabajo, tronas, hamacas, juguetes y materiales. 

 Cada persona que utilicé los ordenadores, tabletas o teléfonos se encargará, tras su uso de 
la correspondiente desinfección. 
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 Se organizarán los espacios para que se requiera la menor movilidad posible de personas y 
facilitar su limpieza, comida individual   del personal en espacios asignados en vez de en el 
comedor común.  

 Se garantizará que se cumplen las normas de limpieza e higiene de juguetes, libros y demás 
material y utensilios que se usen en las aulas. Los materiales que no puedan ser 
desinfectados pasarán a una zona destinada exclusiva para dejarlos durante una semana sin 
usar.  

 Utensilios de cocina y mesa serán lavados y desinfectados, incluso la que no se ha usado, 
pero pueden haber estado en contacto con las manos de los comensales. Serán depositados 
fuera del aula para la posterior desinfección en la zona de comedor por parte del personal 
de limpieza y cocina. Obligatorio el uso de lavavajillas. 

 Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza, todas las tareas se 
deben realizar con mascarilla y guantes.  

 Los uniformes de trabajo o similares, serán lavados a ciclo completo a temperatura entre 
60ºC-90Cº y con lejía si la prenda lo permite.  

 No se utilizará el uniforme ni el calzado de trabajo fuera del Centro. 
 

4.2 Modo de tratamiento de los recursos materiales  

 Se evitará utilizar objetos o juguetes que su desinfección tenga dificultad, como muñecos de 

peluches, alfombras… 

 En la medida de lo posible se evitará que compartan juguetes o materiales y serán 

individuales. 

 Una vez utilizados los juguetes o materiales, se sacarán del aula para que sean desinfectados 

tras cada uso. 

 Las cunas, camas, tronas, hamacas, sillas, sábanas, baberos… serán de uso exclusivo para 

cada alumno. 

 Todo aquello que no sea de   uso exclusivo se desinfectará después de su uso.  

 No se podrá traer de casa juguetes, peluches… Si algún alumno necesitara un objeto de 

apego podrá traerlo el primer día debidamente desinfectado y se quedará en el centro. 

4.3 Modo de tratamiento de los espacios  

 Cada aula será de uso exclusivo del grupo de convivencia asignado, solo estarán en ellas los 

alumnos y sus dos educadores. 

 Se evitará el uso de espacios comunes, y en caso de ser necesario como el patio, se hará con 

zonas diferenciadas o en distintos turnos. Desinfectando los espacios después de cada uso. 
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 Las entradas y salidas al patio serán escalonadas para evitar el contacto entre los alumnos y 

los educadores. 

 Cada grupo comerá en su aula para evitar compartir espacios. El personal de cocina dejará 

fuera del aula correspondiente los menús diarios. 

  Se dispondrán espacios de aislamiento en caso de que se dé un caso de fiebre o síntomas de 

Covid-19 hasta que las familias vengan a por el menor. Será en el despacho de la primera 

planta, provisto de ventilación natural y en el que se pueden evitar las corrientes.  

  Los espacios del personal, como aseos, office y taquillas se podrán utilizar por turno 

individual, con ventilación y previa limpieza de manos con gel.  

4.4 Acceso y salida del Centro  

 Antes de la incorporación del alumnado las familias serán las responsables de dejarles en   
las condiciones adecuadas de salud: deposiciones normales, sin secreciones en los ojos, sin 
fiebre ni síntomas respiratorios compatibles con Covid-19 . 
 

 Lamentándolo mucho y priorizando la seguridad en cuanto a la salud de los niños y del 
personal, las familias y/o cuidadores de los alumnos no podrán entrar en el centro. El acceso 
será exclusivo en las entradas exteriores. 
 

 El acceso y salida del centro será de forma escalonada para los alumnos con horario mínimo 
de seis horas de estancia. El resto accederán en su horario según la jornada contratada. 
 

▪ Aula 1(Bebés nacidos de enero a marzo de 2021):  
 
Entrada:  A las 9:45 horas.  Salida: A las  15:45 horas. 
Entrada y salida por calle Donoso Montesinos. 
 
▪ Aula 2(Nacidos de abril de 2021 a septiembre de 2021):  
 
Entrada:  9:30 horas.  Salida: 15:30 horas. 
Entrada y salida por calle Donoso Montesinos. 

 
▪ Aula 3 (Nacidos de septiembre a diciembre de 2020): 
 
Entrada: 9:15 horas.  Salida: 15:15 horas. 
Entrada y salida por calle Donoso Montesinos. 

 
▪ Aula 7 (Nacidos de abril a agosto  de 2020): 
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Entrada: 9:15 horas.  Salida: 15:15 horas 
Entrada y salida por calle Mateo Inurria. 
 
▪ Aula 6 (Nacidos de enero  a marzo de 2020): 
 
Entrada: 9:00  horas  Salida:  15:00 horas 
Entrada y salida por calle Donoso Montesinos. 
 
▪ Aula 4 (Nacidos de abril a diciembre de 2019):  
Entrada: 9:30  horas.  Salida: 15:30 horas. 
Entrada y salida por calle Mateo Inurria. 
 
▪ Aula 5 (Nacidos de enero a marzo de 2019): 
Entrada: 9:45 horas  Salida: 15:45 horas. 
Entrada y salida por calle Mateo Inurria. 
 
 

 Solo podrá entregar y recoger al niño una persona adulta debidamente autorizada y con  
mascarilla. 

 Las familias esperarán fuera a que los educadores les avisen para recoger a su hijo. 
Guardarán la distancia de 1,5 metros con otras familias si coincidieran, respetándola en todo 
momento. 

 El uso de acceso de huella digital será de uso exclusivo para el personal del centro, que 
inmediatamente deberá proceder a la desinfección de las manos. El resto debe esperar 
fuera a que les atienda el educador correspondiente. No llamar al timbre, salvo en casos 
excepcionales. 

 En las entradas exteriores están disponibles dispensadores de gel hidroalcohólico, así como 
alfombras desinfectantes. Todos los niños pasarán por estas alfombras para desinfectar su 
calzado (excepto los que no caminen, serán desinfectados en el aula). 

 Una vez en la entrada cada familia deberá desinfectarse las manos y el calzado, entregar a su 
hijo a su educadora y dejar el carro en el lugar pertinente. En ese momento se medirá la 
temperatura al alumno. 

 Para evitar que se cruce la salida de algún padre con la entrada de otro, se esperará fuera 
hasta que avisemos. 

 Una vez los niños entren al aula se les lavará las manos y se les pondrá el baby. Será lavado  
en el centro. 
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4.5 Uso del patio 

 Se distribuirán los espacios y horarios según los grupos estables de convivencia o grupos 
burbuja, sin que haya contacto entre ellos ni en los desplazamientos hasta llegar al patio ni 
durante la estancia en el mismo. 

 Se procederá a la limpieza de barandillas de bajada al patio, de acceso y del patio, después 
del uso de cada grupo.  

 Se potenciarán las actividades al aire libre, como huerto escolar, paseo por el patio, talleres 
exteriores…. Siempre escalonado y por turnos.  

 En los toboganes, columpios, etc. se mantendrán las normas de seguridad: 
 

▪ Evitar aglomeraciones en la misma estructura de juego. 
▪ Solo podrán jugar en la misma área niños pertenecientes al mismo grupo estable de 
convivencia o grupo burbuja. 
▪ Tras cada rotación o cambio de grupo en el área de juego se deberá realizar la 
higiene y desinfección de la misma con mochila desinfectante.  
▪Se fomentarán alternativas de juego libre que posibiliten las medidas de 
distanciamiento y que necesiten los mínimos elementos compartidos. 
▪Queda prohibido el acceso y juego en las casitas del patio. 
 

 Los turnos en los patios serán los siguientes: 
 

 
-Aulas bebés y 1 año: 
 
▪ Aula 1: De 10:00 a 11:00 horas   Lugar: Zona derecha del patio pequeño.  
▪ Aula 2 : De 10:30 a 11:30 horas  Lugar: Zona de la parra. 
▪ Aula 3: De 10:15 a 11:15 horas    Lugar: Zona izquierda del patio pequeño 
▪ Aula 7: De 10:15 a 11:15 horas   Lugar: Zona izquierda del patio grande. 
▪ Aula 6: De 11:15 a 12:15 horas.   Lugar: Zona derecha del patio grande. 

 
 
-Aulas 2-3 años: 

 
▪ Aula 4: De 11:30 a 12:30 horas.  Lugar: Zona derecha del patio grande. 
▪ Aula 5: De 11:45 a 12:45 horas. Lugar: Zona izquierda del patio grande.   
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4.6 Medidas preventivas para dirección 

 Uso obligatorio de la mascarilla de protección. 

 Uso de pantalla protectora si se va a realizar manipulación o existe contacto con alumnos. 

 Desinfección del ordenador y teléfonos tres veces al día. 

 Reuniones con las familias por Zoom o video llamadas. 

4.7 Tutorías 

Las tutorías con las familias se realizarán a través de videoconferencia o llamada telefónica, 

solicitando cita previa a los educadores por mensaje en la agenda digital Kinder-Up. 

4.8 Gestiones administrativas 

Las gestiones administrativas que las familias deban realizar, se realizarán preferentemente a través 

de correo electrónico o telefónicamente. En caso de realizar gestiones presenciales, solo en casos 

excepcionales, se deberá solicitar cita previa a través de estos canales.  

La distancia entre las personas trabajadoras y el público durante todo el proceso de atención será de 

al menos de 1,5 metros. 

4.9 Servicios del centro externos 

Quedan anulados los servicios externos como pediatría, natación, inglés y excursiones o actividades 

extras hasta nueva orden. El acceso de personas ajenas al centro y que están fuera de los grupos de 

convivencia ponen en peligro la salud de los niños, personal y familias. 

 

En cuanto al servicio de psicología será on line. Cualquier duda u orientación, podéis poneros en 

contacto en el correo: azucena_barranco@salusinfimorum.es 

 

 


