PROTOCOLO DE ACCESO Y NORMAS DE HIGIENTE
FRENTE AL COVID-19 EN ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A LA COVID 19 EN LA ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
• Medidas sanitarias
• Protocolo de Acceso
• Comunicación con las familias frente
a COVID-19

Afrontamos el próximo curso escolar 2020/2021
garantizando la máxima seguridad de nuestros
alumnos/a y
asumiremos este reto con la
tranquilidad de una planificación seria y concienzuda
y con la experiencia de haber afrontado una crisis
como la vivida estos meses.
A continuación, redactamos un protocolo de
actuación, de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la COVID 19 para
nuestro Centro, el cual podría sufrir modificaciones.

Fecha de inicio de curso:
10 de septiembre 2020

Basadas en la Resolución de 15 de junio de 2020
(por la que se ordena la publicación en el DOE de
guías de recomendaciones de actuación en distintos
sectores de actividad para evitar la transmisión de la
COVID-19)
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Inicio curso escolar 2020/2021
10 de septiembre de 2020

• Medidas sanitarias
• Protocolo de Acceso
• Comunicación con las familias frente
a COVID-19

•
•
•

Horario de apertura del centro: 8:00 a 14:30 H.
Entradas: 8:00 a 9.30 H.
Salidas: 13:30 a 14:30 H.
LOS HORARIOS SERÁN DE ESTRICTO
CUMPLIMIENTO POR PARTE DE TODAS LAS
FAMILIAS

•

Grupos de convivencia: en horario lectivo (de 8:00 a

14.30 H.) se mantendrán grupos de convivencia
estables.
Fecha de inicio de curso:
10 de septiembre 2020

•

Ratios de alumnos:
- Bebés: 8 alumnos/as
- De 1 a 2 años: 13 alumnos/as
- De 2 a 3 años: 18 alumnos/as
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NORMAS DEL CENTRO Y PROTOCOLO COVID-19
1. Organización del centro:
o

• Medidas sanitarias
• Protocolo de Acceso
• Comunicación con las familias frente
a COVID-19

o
o
o
o

Fecha de inicio de curso:
10 de septiembre 2020

o
o

No asistirán a la Escuela Infantil Municipal aquellos
alumnos, docentes, etc., que tengan síntomas compatibles
con COVID 19, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada
de COVID 19.
Desinfección diaria de las instalaciones mediante máquina
de ozono.
Ventilación natural, aulas permanentemente ventiladas.
Control de temperatura, mascarilla, hidrogel y batas
desechables para el personal.
Las visitas (EAT, personal de mantenimiento…) accederán al
centro con mascarilla, gel hidroalcohólico, desinfección de
calzado y toma de temperatura.
No accederá a las dependencias del Centro aquella
persona cuya temperatura exceda de los 37,5°C.
El personal de limpieza accederá por la puerta secundaria y
procederá a desinfectar cualquier mercancía antes de
entrar.
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2. Entradas y salidas:
o
o
o
o
• Medidas sanitarias
• Protocolo de Acceso
• Comunicación con las familias frente
a COVID-19

o

o

o
o

Fecha de inicio de curso:
10 de septiembre 2020

o
o

Control de temperatura.
Desinfección de calzado.
Desinfección de manos.
No podrá asistir nadie que presente síntomas como tos
persistente, fiebre, diarreas o vómitos. Los niños tendrán que ir
al pediatra y solicitar un justificante, podrán volver si así lo
indica por escrito el pediatra.
Se realizarán entradas y salidas escalonadas del centro
educativo, evitando aglomeraciones en las mismas al recinto
escolar.
Distancia de seguridad entre familias, tanto en las entradas
como en las salidas. Los alumnos accederán al centro de uno
en uno.
Los familiares esperarán en la puerta no pudiendo acceder al
interior del centro.
Uso obligatorio de mascarilla en el adulto responsable del
niño/a.
No estará permitido el uso de los aseos al personal ajeno al
centro salvo urgencia.
Cada niño traerá un calzado para dejar en el centro. A la
llegada les quitaremos los zapatos y les pondremos los
previstos para estar en el Centro.

o

Se reducirá al máximo la entrada de objetos del exterior.

o

Los niños que precisen de sus sillitas para su descanso, deberán
disponer de una de uso exclusivo en el centro.
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3. Organización en el aula:
o

o
• Medidas sanitarias
• Protocolo de Acceso
• Comunicación con las familias frente
a COVID-19

o
o
o

Grupos estables del alumnado para minimizar los contactos. Se
procurará el menor contacto posible entre los diferentes
grupos.
Dentro del aula, se extremarán las medidas de seguridad e
higiene (frecuente lavados de manos así como extremar
precaución en zona buconasal).
Se realizarán tareas permanentes de ventilación al inicio de la
jornada, durante y al finalizar.
Se organizarán los tiempos de recreo y de descanso, de modo
que se evite que coincidan alumnos de diferentes grupos.
Se crearán grupos que podrán jugar y socializar entre sí sin
tener que mantener la distancia interpersonal (alumnos de un
mismo grupo).

4. Medidas de prevención personal:
Fecha de inicio de curso:
10 de septiembre 2020

o
o
o
o
o

Frecuentes y meticulosos lavados de manos.
Uso correcto de mascarilla
Evitar tocarse los ojos, boca y nariz.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el codo
flexionado.
Uso de batas desechables, si fuese necesario.
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5. Limpieza y desinfección
o
o
o
• Medidas sanitarias
• Protocolo de Acceso
• Comunicación con las familias frente
a COVID-19

o

o

Desinfección diaria de todo el centro mediante máquina de
ozono.
Personal de limpieza durante toda la jornada.
Los baños y cambiadores serán desinfectados tantas veces
como sea necesario.
La desinfección y limpieza se hará mediante productos
desinfectantes y virucidas, no tóxicos para los niños. Se
prestará especial atención en las zonas de uso común y
superficies de contacto más frecuentes como pomos de
puertas, mesas, muebles, teléfonos, perchas…
Habrá dispensadores de jabón, de gel hidroalcohólico y papel
para el secado de mano, distribuidos por todo el centro.

6. Actuación ante un posible caso de COVID-19 :
o

Fecha de inicio de curso:
10 de septiembre 2020

o

o

No asistirán alumnos ni profesores que tengan síntomas
compatibles con la Covid-19 o que se encuentren en
aislamiento
o
cuarentena,
debiendo
comunicar
obligatoriamente esta condición a la escuela.
Cuando un alumno inicie síntomas en el centro, se le llevará a
la sala de vigilancia y se comunicará a la familia su condición.
Los padres deben acudir a recogerle a la mayor brevedad
posible y contactar con el Centro de Salud. En caso de
gravedad, será la escuela la que llamará al 112.
El alumno no podrá acceder a la escuela hasta que reciba el
alta médica, condición que deberá justificar con la
documentación sanitaria pertinente.
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6. Actuación ante un posible caso de COVID-19 :

• Medidas sanitarias
• Protocolo de Acceso
• Comunicación con las familias frente
a COVID-19

o

No asistirán alumnos ni profesores que tengan síntomas
compatibles con la Covid-19.

o

No asistirán alumnos ni profesores que se encuentren en
aislamiento o cuarentena por Covid-19, debiendo comunicar
obligatoriamente esta condición a la escuela.

o

Cuando un alumno inicie síntomas en el centro, se le llevará a
la sala de vigilancia y se comunicará a la familia su condición.
Los padres deben acudir a recogerle a la mayor brevedad
posible y contactar con el Centro de Salud. En caso de
gravedad, será la escuela la que llamará al 112.

o

El alumno no podrá acceder a la escuela hasta que reciba el
alta médica, condición que deberá justificar con la
documentación sanitaria pertinente.

Fecha de inicio de curso:
10 de septiembre 2020
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ESTAS SON LAS MEDIDAS QUE LLEVAREMOS A
CABO, PUDIENDO VERSE MODIFICADAS A
LO LARGO DEL CURSO.
• Medidas sanitarias
• Protocolo de Acceso
• Comunicación con las familias frente
a COVID-19

Fecha de inicio de curso:
10 de septiembre 2020

SI SOMOS RESPONSABLES SEGURO QUE TODO
IRÁ BIEN, POR LO QUE PEDIMOS
ENCARECIDAMENTE VUESTRA
COLABORACIÓN.
¡ENTRE TODOS LOGRAREMOS MANTENERNOS
SANOS!

¡GRACIAS!
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