Protocolo de Seguridad e
Higiene - COVID-19

ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS
SUS PEQUEÑOS PASOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD

MOMENTO LLEGADA: ACOGIDA
• Solo una persona (padre o madre) protegido con guantes y mascarilla
acompaña al niño/niña en su entrada y salida de la Escuela.
• Hay un espacio a la entrada de la escuela, señalizado y delimitado, hasta
donde accecen los adultos que no son personal de la Escuela.
• Solo una familia (madre o padre con su hijo/hija) en el recibidor,
dejando/recogiendo a su hijo/hija. Los demás esperan fuera, en el espacio
exterior, debidamente señalizado y guardando la distancia de seguridad.
• A la entrada, desinfección de calzado (pisar sobre alfombras desinfectantes
y/o colocación de calzas en los pies) y lavado de manos con gel
hidroalcohólico.

MOMENTO LLEGADA: ACOGIDA
• A la entrada, lavado de manos de
los niños. Cada padre/madre, a la
vez que lava sus manos, da gel en
las manos de su hijo/a.
• Cambiamos los zapatos del niño.
Zapatillas exclusivas para el interior
de la Escuela.
• Los profesionales tienen que
verificar la temperatura de los niños
a la llegada y la tienen que anotar
en la agenda.

• El contacto del educador con el
niño, dependerá de la necesidad del
niño en ese momento (el afecto y
cariño que requiere el niño/a no se
puede obviar).
• Una vez el niño/a en el aula, lavar
con jabón las manos para quitar
restos de alcohol.
• Desinfectar cualquier objeto que el
niño/a traiga de casa (chupete,
biberón,…)

SEÑALIZACIONES PARA LAS FAMILIAS
• Espacio delimitado y señalizado a la entrada de la Escuela, donde las madres
o padres dejan y recogen a sus hijos/as.

• Espacio exterior de la Escuela debidamente señalizado para que se

mantenga la distancia de seguridad (2 metros), mientras se espera el turno
de dejar o recoger al niño/a.

SEÑALIZACIONES PARA LAS FAMILIAS
• Señalización exterior indicando por dónde se realiza la entrada y por dónde
la salida, en las zonas que se realizan colas. (Las sillas y cochecitos de bebés,
no se pueden dejar en la Escuela)
• Las familias pueden acceder al interior de la Escuela, pero sólo a la zona de
recepción delimitada con mamparas para ello: Dejar y recoger a sus
hijo/hija.

LOS PROFESIONALES
• Evitar todo el contacto físico entre los profesionales. Mantener distancias de
•
•
•
•
•
•

seguridad, mínimo 2 metros. Uso de mascarilla en la interactuación entre
profesionales.
Crear o introducir un sistema de protocolo para controlar la temperatura de los
profesionales a diario.
Pelo recogido, sin uso de bisutería. Uñas cortas y sin esmalte.
Mascarilla obligatoria en los momentos que se requiera por la seguridad
(cambio de pañales, lavado de manos,… ) y cambiarla periodicamente.
Usar zapatos especiales para la Escuela.
Cambio de ropa del educador/ra, diferente a la de la calle. Uso de bata para
proteger. Igual para auxiliares, cocineros y personal de oficina. Lavar todo a
diario, en la escuela, a 60 grados.
Higiene continua de manos y cambio de bata si se requiere.

LOS PROFESIONALES
MEDIDAS DE SEGURIDAD:

DISTANCIA DE SEGURIDAD 2M

Para los niños/as: Momentos de
Juego y comida
• Utilizar juguetes concretos y específicos cada día, en juego libre, para controlar su lavado e
•
•
•
•
•
•

higiene a diario. Selección de juguetes de material duro. Evitando los de tela y peluches.
Desinfección de todas las colchonetas, sillas, mesas y espacios del aula a diario.
Desinfección de todos los materiales y colchonetas de psicomotricidad cada vez que se
utilicen.
Proponer actividades estimulantes pero sencillas para facilitar su desinfección y lavado
rápido de todo lo utilizado.
A la hora de la comida y merienda, higiene previa para los niños/as, sentados y guardando
una distancia de mínimo un metro entre ellos.
Salir mucho a los patios o zonas exteriores, siempre que sean privadas y debidamente
desinfectadas a diario. Uso exclusivo de la Escuela.
Todas las medidas de distancia y seguridad para los niños/as se les plantearán como un
juego. Objetivo: que los niños no escuchen peticiones que no son capaces de entender. A
través del juego todo lo entienden y lo disfrutan.

Juego y comida
DESIFECCIÓN DE MATERIALES Y JUGUETES :

Niñas / Niños
•

Cada niño/a dejará en la Escuela (en los espacios asignados) su chupete, baby y
zapatillas especiales para el interior de la Escuela.
Todo será lavado a 60 grados.

•

No se podrán mezclar los grupos de niños. Cada grupo en sus espacios sin
interactuación con otros grupos.

•

A la entrada de la Escuela habrá espacios habilitados con casilleros
individuales, por niño/a, donde coger y dejar sus zapatillas. Los casilleros serán
desinfectados cada día antes de colocar zapatillas lavadas.
Los chupetes y juguetes lavados a diario en la Escuela a 60 grados

•

Niños / Niñas
•

•
•

Una vez en el aula el niño/a, lavado de manos con jabón (quitar restos de
alcohol) y planteándolo de manera lúdica (para la mejor aceptación del
niño) igual después de cada actividad, después de ir al baño, antes y
después de comer y/o merendar, antes de salir de la escuela y ser recibido
por su madre o padre.
Preservar la despreocupación de los niños, no hay que asustarles, y
prioritario, consolar al niño/a si lo necesita.
No hablar entre los profesionales de las problemáticas que encontremos,
delante de los niños/as.

Niñas / Niños
DESINFECCIÓN DIARIA:

Lavado de manos – frecuencia y forma

●Lavarse las manos con protocolo de hospital siguiendo sus pasos:
• Humedecer las manos con agua corriente, preferiblemente templada.
• Aplicar jabón líquido con dosificador.
• Frotar las manos palma con palma, sobre dorsos, espacios interdigitales y
muñecas.
• Aclarar con abundante agua corriente.
• Secar las manos con toallas de papel.
• Cerrar el grifo con la toalla de papel utilizada para el secado.

●Lavarse las manos al llegar a la entrada, despues de cambiarse,
despues de usar el telefono o tablet, antes y despues de poner
guantes.
●Lavarse las manos cada hora

Higiene espacios de la escuela
• Usar un bactericida homologado para el contacto con niños.
• Limpiar cada superficies y cada juguete, todos los dias, con dicho bactericida.
A continuación volver a limpiar con los productos habituales perfumados.
• Limpiar el cambiador despues de cada utilizacion con el desinfectante
apropiado.
• Limpiar cada pomo de puerta, tablet, telefono, 3 veces al dia como minimo.
• Retirar automaticamente, para lavar, cada juguete que haya tenido contacto
con la boca de un niño.
• Limpieza y desinfección del patio a diario.
• Poner la lavadora a 60 grados y añadir un desinfectante durante 30 minutos
minimo.
• Airear los locales 3 veces al dia durante 10 minutos.

Higiene espacios de la escuela
Limpieza y desinfección de todas las estancias, a diario y con bactericidas.
Según las zonas, varias veces al día.

REQUISITOS Y COMPROMISOS POR
PARTE DE LA FAMILIA
▪

Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con COVID-19
(fiebre, tos, dificultad para respirar, malestar general, diarrea, …)

▪

No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya
dado positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con
COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad.

▪

Calendario de vacunas actualizado y completo hasta su edad, conforme al
calendario de vacunas exigidas por la Comunidad de Madrid.

▪

Niños con sintomatologías no relacionadas con el COVID-19, se
reincorporarán una vez estén asintomáticos y adjuntando informe
médico que indique que se puede reincorporar a la activiadad.

ANTE UN CASO DE COVID-19
•

Niños con sintomatología relacionada con el COVID-19
•

Informar inmediatamente por parte de la familia.

•

Mantener al niño/a en casa y proceder conforme indican las
autoridades sanitarias en estos casos

•

Antes de la incorporación de nuevo a las actividades, el niño o
niña habrá de estar 14 días asintomático y aportar informe
médico donde se acredite.

•

Mismo proceder ante una caso con el personal y equipo del
Centro Educativo.

•

Si la sintomatología se detecta en el Centro de educación, se
llama a la familia, se mantendrá la persona sintomática a una
distancia del resto del grupo y la familia tendrá que recoger al
niño y proceder conforme indican las autoridades sanitarias.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
FAMILIA Y PERSONAL DEL CENTRO.
•

No se debería tomar parte en actividades de convivencia con otros niños
(Escuela infantil, Campamento, …) si se es vulnerable o se convive con
una persona que lo sea por ser mayor de 60 años, estar diagnosticado
de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias,… o por
estar embarazada o padecer afecciones médicas anteriores.

•

Si opta por asistir, aún estando en una de estas circunstancias, deberá
dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el
consentimiento informado y firmado por la familia.

•

Antes del inicio del campamento, se firmará la declaración responsable
relativa a los requisitos de salud mencionados.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
A CAMPAMENTOS
•

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente hasta el
momento, estando en fase 3 de desescalada:
•
•
•
•

•

Grupos al 50% de la capacidad de aforo, para niños de Escuela Infantil
edades 0-3 años.
Para niños mayores de 4 años, cuya actividad es un campamento urbano
de verano, grupos de máximo 10 participantes.
Cada grupo estará aislado de otros grupos del centro, y realizará su
convivencia en exclusiva con sus compañeros de grupo y su monitor/ra.
Se realizarán todas las actividades en exclusiva con sus compañeros y
monitor/ra considerándose éstas: asambleas, actividades programadas,
salidas a patio, comidas, sobremesas lúdicas, …
Salidas y entradas individualizadas como marca el protocolo.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
A CAMPAMENTOS
•

•

Este sistema de grupos aislados permitirá, en caso de detectarse
un participante con patología compatible, un rápido aislamiento de
las personas de contacto y una trazabilidad en caso de posible
contagio.
En estas edades no podemos garantizar la distancia entre los
participantes. Sí, la distancia entre el personal del centro y el uso
de mascarilla en los momentos de mayor acercamiento a los niños
y/o a otros adultos.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

