
	

	

	

Protocolo de seguridad e higiene para alumnos y familiares 

Indicaciones a tener en cuenta partiendo de las indicaciones que nos han facilitado 

desde la administración educativa y sanitaria. 

 

Entrada y salida del centro 

• Por el bienestar común, no podemos admitir a los alumnos que presenten fiebre, 

tos persistente, diarrea, vómitos… 

• Si durante la jornada se desarrollasen alguno de estos síntomas, procederemos a 

informaros para que les recojáis y les llevéis a su pediatra. Podrán volver si así 

lo indica por escrito su médico. 

• La entrada al centro será escalonada para evitar aglomeraciones, cuando 

tengamos los grupos y los horarios definidos, os haremos llegar información más 

precisa.  

• Por seguridad del centro, de los propios niños/as y adultos que se encuentran en 

él, los adultos no podrán acceder al interior de la escuela, teniendo que acudir 

con mascarilla. Se acompañará a los niños/as hasta la recepción donde, el 

profesor/a se encargará de acogerle y acompañarse hasta su clase.  

• Se evitará, en la medida de lo posible dejar carros en el centro. Si no hay más 

remedio, se habilitará una zona del centro, cerca de la puerta, donde poder 

dejarlos plegados.		

• La recogida se realizará en el jardín, siempre y cuando la climatología así lo 

permita. Será escalonada para evitar aglomeraciones y mantener la máxima 

higiene dentro del centro.	
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Aulas  

• Todos los niños/as deberán traer, como hemos hecho hasta ahora, zapatillas para 

dejar en el centro. Estás, junto con la mochila de cambio, se devolverán una vez 

a la semana (si la necesidad no lo requiere antes) para proceder a su lavado en 

casa. 

• Por la mañana, los niños se descalzarán, y permanecerán toda la jornada con las 

zapatillas del centro. Los zapatos de la calle, serán higienizados por el personal 

de limpieza para poder ser usados en las instalaciones exteriores, manteniendo 

así, la máxima limpieza dentro del centro. 

• El personal de la escuela trabajaremos con todas las medidas de seguridad 

posibles, tanto de protección (propia y ajena), como de higiene. Portaremos 

mascarillas en el interior del centro y, en exterior, si no se cumplen las medidas 

de distanciamiento. Nos cambiaremos tanto de calzado, como de ropa (el 

uniforme de trabajo se lavará diariamente en el centro) y extremaremos el lavado 

de manos con agua y jabón, priorizando el uso de gel hidroalcoholico. 

• Se utilizará, durante la mayor parte de la jornada escolar, material que pueda ser 

desechado tras su uso o en su caso, de fácil desinfección. 

• Tanto familias y profesores, sabemos y somos conscientes de la imposibilidad 

de que los niños mantengan la distancia de seguridad. El distanciamiento social 

es imposible y perjudicial para nuestros niños a nivel afectivo-emocional. Por 

todo este motivo, apelamos a la responsabilidad de todos para mantener con los 

niños los protocolos de higiene (como el lavado constante de manos) y de salud, 

no llevando a nuestros hijos/as al centro si creemos que está enfermo, con fiebre, 

vómitos o diarrea (como hemos estado haciendo hasta ahora) o si ha estado en 

contacto con posibles infectados de Covid. 
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Alimentación 

• Tanto desayunos (para los niños que precisen ese servicio) como snack de media 

mañana, comida y merienda, se realizarán siempre en la propia aula (como 

veníamos haciendo hasta el momento), excepto en el caso de 3-6 años que será 

en el comedor, con el objetivo de evitar el contacto entre grupos y la posibilidad 

de mantener las instalaciones limpias en todo momento. 

• Después de cada turno de alimentación, se procederá a lavar toda la vajilla, 

cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero 

haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes. Así, como, a 

higienizar la zona utilizada para ello. 

 

Jardín y exteriores 

• Mantendremos los turnos ya establecidos para salir al jardín, evitando que 

coincida con las horas más calurosas del día y limitando su uso a los distintos 

grupos de niños/as que configuremos en estos días. 

• El jardín seguirá siendo un espacio donde disfrutar libremente de actividades 

experimentales al exterior, juego libre y cuidado de nuestras conejitas.  

 

Limpieza, desinfección, ventilación y gestión de residuos 

• El centro cuenta con dispensadores automáticos de gel higroalcolico en todas las 

salidas para que los adultos puedan hacer uso de ellos y alfombrillas 

desinfectantes, distribuidas por las distintas estancias para higienizar a su paso, 

la suela del calzado.  

• Durante toda la jornada, el personal de limpieza y mantenimiento, velará por la 

higienización de superficies e instalaciones. Se realizará limpieza y desinfección 

de las instalaciones de manera continuada, reforzándose en aquellos espacios 
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que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se tendrá especial atención a 

las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como 

pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 

otros elementos de similares características. Se realizará ventilación diaria del 

centro y sus instalaciones (apertura de ventanas, puertas, etc.).  

 
• Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán adecuadamente los aseos en 

función de la intensidad de uso y, al menos, tres veces al día. En todos los baños 

del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, promoviendo que los alumnos/adultos se laven cuidadosamente las 

manos cada vez que hagan uso del aseo.  

 

• Cada profesor/a dispondrá de spray con producto desinfectante y rollo papel 

para que gestione la desinfección propia de enseres y superficies utilizadas 

cuando sea pertinente. 

	

• Las medidas de limpieza se extenderán también, a zonas privadas del personal 

del centro, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

 

Nuestro objetivo será convertir al centro en un espacio de COVID seguro, limitando el 

acceso a personas ajenas, controlando la temperatura, utilizando en la mayor parte de la 

jornada material que pueda ser desechable o en su caso, de fácil desinfección y, sobre 

todo, siendo muy conscientes de que, si algún niño tiene algún síntoma de fiebre, 

diarrea, vómito o similar deberá quedarse en casa.  

Creemos que, en estos casos, la responsabilidad debe recaer en la actuación del adulto y 

evitar para los niños “situaciones traumáticas”. Para ello, ponemos en marcha nuestro 

protocolo socio-emocional, para trabajar a nivel psicológico el impacto que este 

confinamiento está teniendo en nosotros y seguiremos manteniendo las rutinas de 

higiene que hasta el momento hemos trabajado con los niños. 


