PROTOCOLO PREVENTIVO COVID-19
Entendiendo las circunstancias actuales y con el deseo de poder
brindar el mejor servicio al mismo tiempo que procuramos la salud de
toda la comunidad VAGALUME, agradecemos la colaboración,
comprensión y respeto de las medidas por parte de todas las familias.
Antes de acudir a la escuela, en casa, se deberá tomar la temperatura
de cada niñ@. Si hay hay fiebre o febrícula (por encima de 37ºC) no se
podrá asistir al centro educativo, al igual que si hay otros síntomas de
sospecha.

La exclusión de asistencia a la escuela se podrá efectuar según los siguientes criterios:
Si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con COVID-19 o con otras patologías respiratorias
(excepto asma leve o moderada y polinosis diagnosticada).
Si ha estado en contacto estrecho o ha compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal con una persona afectada por COVID-19, incluso en
ausencia de síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 14
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.

MEDIDAS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE LA ESCUELA
Nuestra escuela está siendo higienizada con productos desinfectantes recomendados
y homologados por el Ministerio de Sanidad.

Superficies, espacios y objetos
Nuestro equipo cumplirá de forma rigurosa con el Plan de Limpieza y Desinfección
diseñado para estos momentos. Entre otras medidas, se realizará una limpieza,

desinfección y ventilación periódica a lo largo de la jornada escolar de todos los espacios
educativos del centro, haciendo hincapié en las superficies de contacto como puertas,
pomos, sillas, mesas, el material didáctico que se emplee y cualquiera que lo amerite.

PREVENIR Y EVITAR EL CONTAGIO POR CONTACTO CON SUPERFICIES CONTAMINADAS
ES FUNDAMENTAL
Para lograrlo es imprescindible:
Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias y superficies,
especialmente las de contacto frecuente (ventanas, barandillas, pomos de
puertas, mesas de trabajo, ordenadores, pizarras, etc.)
Limpiar el área de trabajo usada.
Garantizar que se cumplen las normas de limpieza e higiene de juguetes, libros
y demás material y utensilios que se usen en las aulas.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Puertas de acceso a la escuela:
Aulas 0 a 1 / 1 a 2 (Planta Baja) - ENTRADA POR LA PUERTA TRASERA DE LAS AULAS
Aulas 1 a 2 y 2 años 1º Planta - RAMPA DEL PATIO. SUBIDA ORDENADA
2º Ciclo y Mayores de 6 años - ENTRADA POR LA PUERTA PRINCIPAL.
Solo tendrán acceso a la escuela alumnos y el personal de la misma.
La dirección marcará un mapa de desplazamientos internos y de entrada y salida.
La salida de la escuela deberá realizarse como la entrada, escalonada y
manteniendo la distancia de seguridad.
Cada educadora entregará al alumno a su familia manteniendo la medida de
distanciamiento en la medida de lo posible, y siempre con el uso de mascarillas.
Los adultos, por norma general, no podrán acceder a las instalaciones de la
escuela salvo casos excepcionales y llevarán las medidas de protección
adecuadas para ello.
Los niños tendrán un calzcado o calcetines de uso exclusivo para la escuela (por
favor, todos los zapatos con nombre en el interior), a la llegada a la escuela les
pondremos los previstos para dentro de las instalaciones.
Los zapatos o calcetines para la escuela permanecerán en la escuela

La persona que traiga al alumno le quitará el abrigo y le pondrá el calzado de uso
exclusivo en el centro
El calzado y la cazadora que vienen de casa NO podrán acceder ni permanecer
en el centro
Procuraremos una entrada escalonada en los horarios que más alumnos acuden
a la escuela.
Solo 1 persona podrá acudir al centro para entregar o recoger al alumno.
Solo 1 familia podrá estar en la recepción.
Mientras una familia esté siendo atendida, el resto habrá de aguardar fuera,
haciendo fila, manteniendo la distancia de seguridad.
Si se trae material, se depositará en la caja de artículos pendientes de
desinfección que está ubicada en cada aula.
Las visitas no programadas requerirán cita previa, que puede ser solicitada por
teléfono o correo electrónico.
No se podrá acceder al centro con cochecitos o sillas infantiles.
Uso obligatorio de mascarilla para entrar en el centro.
Desinfección de manos obligatoria, del adulto y del alumno (excepto 0-1 años)
No tocar nada en el interior del centro a excepción de las pertenencias del
alumno.
No usar el móvil

(Convocaremos reuniones en grupos reducidos para aclarar
cualquier duda y concretar algunos puntos ya que dependiendo
de las edades las necesidades no son las mismas.)

¿CÓMO ACTÚA LA ESCUELA ANTE SÍNTOMAS?
Si un/a alumn@ presenta síntomas en el centro, se le trasladará a un aula
acondicionada para este uso, con ventilación adecuada y papelera con bolsa,
tapa y pedal.
l@s niñ@s a los que se deba separar del grupo, se les facilitará una mascarilla
quirúrgica, estarán siempre acompañad@s de una educadora que también
llevara su mascarilla quirúrgica.
Se avisará a los papis para que le recojan en cuanto sea posible. Deberán
contactar con el centro de salud para que observe su estado y para

reincorporarse a la escuela será necesario un informe favorable de su
pediatra.
Antes de que comience el curso, la familia deberá cubrir una declaración de
ausencia de sintomatología, sobre los últimos 14 días. (ADJUNTAMOS
MODELO)

Si se inician síntomas o se comprueba que además de fiebre
tiene una situación complicada o con problemas para
respirar se avisará al 112

HORARIOS
La escuela permanecerá abierta de 6:50hrs a 19:30hrs
Entradas
6:50 a 8:30 TOD@S l@s niñ@s que desayunen en el centro deberán entrar en la escuela
en esta franja horaria.
Tod@s l@s alumn@s deben llegar antes de las 10:00 hrs. A partir de esa hora
cerraremos las puertas para poder garantizar las medidas de seguridad y evitando el
tránsito continuo de personas por las instalaciones.
Procuraremos una entrada escalonada en los horarios que más alumnos acuden a la
escuela

Salidas
Mediodía – 13:45
Tarde - 16:30 / 18:00 / 19:30
En caso de necesitar cualquier otro horario ha de ser consultado en dirección para
comprobar viabilidad.

CAMBIOS EN NUESTRO DÍA A DÍA
Las aulas serán Grupos de Convivencia Estable (Aula Burbuja). Se evitará la
interacción de l@s peques con otros grupos.
Acceso restringido al centro: solo con cita previa y entradas alternativas
planificadas para proveedores.
Plan de limpieza y desinfección exhautivo e intensificado.
Desinfección de todo el material o suministro que entre en el centro.
Desinfección de todo el material/dispositivos tras cada uso.
Caja en cada aula para el depósito de material pendiente de desinfección
Se pospondrá la rutina de cepillado de dientes hasta que se pueda garantizar su
uso correcto y que no sea un posible foco de contagio.

EN LA ESCUELA AL LLEGAR
Desinfección de zapatos antes de acceder a la escuela.
Toma de temperatura a la entrada a la escuela y si es superior a 37ºC no podrá
incorporarse a la escuela.
Limpieza de manos con gel en la entrada a la escuela.
Limpieza de manos al comenzar en el aula con agua y jabón al iniciar las clases.
No traer ningún objeto, bolsa, mochila o juguete de casa.

EN EL AULA
Aulas Burbuja o aula estable con niños que se relacionan entre sí libremente
pero no con el resto. Los niños estarán casi como hasta ahora, (usando gel
hidroalcohólico, y sin intercambiar material con otros niños) pero no se
relacionarán más que con este grupo.
Explicar y señalizar el itinerario del niño hacia el aula para evitar aglomeraciones.
Programas específicos para favorecer la prevención de contagios por COVID 19
en población de segundo ciclo mediante explicaciones, pictogramas, programas
de refuerzo etc.
Uso de mesas y sillas fijas señalizadas y procurando una distancia interpersonal.
Marcar con pasitos en el suelo la distancia interpersonal en determinadas zonas
de paso común.
Dispensadores de Gel para uso supervisado y de pañuelos desechables, para
segundo ciclo.
En primer ciclo higiene únicamente guiada y realizada por el adulto, como venimos
realizando habitualmente al ser una población especialmente sensible.

VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS Y AULAS, TODAS SON
EXTERIORES:
Una adecuada ventilación de los espacios va a disminuir la cantidad de
concentración de partículas potencialmente infecciosas en el aire.
Se recomienda:
Ventilación periódica en las instalaciones: 5 o 10 min/ 24 h, como mínimo, si
están vacías.
Puertas y ventanas deben mantenerse abiertas lo más posible. Durante las
clases, y para evitar el ruido exterior, se puede establecer una rutina: 5 min c/h
como mínimo.
Favorecer el uso de las amplias zonas exteriores de juego y actividad.
Suspensión de actividades que impliquen llevar objetos de casa al centro: libro
viajero…
Las aulas estarán permanentemente ventiladas.
Se realizarán tres desinfecciones diarias de las superficies de la escuela, una por la
mañana antes de abrir, otra a la mitad de la jornada y otra al terminar la jornada.
Cada juguete que utilicemos, después de su uso será depositado en un recipiente
destinado con el fin de pasar a su posterior desinfección.
Después de las actividades desinfectaremos las superficies inmediatamente después
de que hayan sido utilizadas.
De 0 a 6 años los niños no mantienen la distancia de seguridad y el distanciamiento
será imposible, pero trabajaremos en pequeños grupos para reducir al máximo el riesgo.
Cada niño Traerá una caja con el material de uso exclusivo. (Cada Profe os informará
tanto del tipo de caja como de material que esta contiene)

EN EL ASEO DEL ALUMNADO
Se limitará el número de alumn@s que pueden acceder al mismo de forma
simultánea y se controlará su separación.
En primer ciclo accederá un adulto por niñ@ y aseo.

Se evitará también el uso del baño para beber agua directamente del grifo. Para
evitarlo se pedirá que cada niño tenga su propia botella de agua cada día
marcada con su nombre.
Se secarán las manos con toallitas de papel desechable de fácil acceso, como es
habitual en la escuela.
Se mantendrá una buena ventilación y la profe asegurará un adecuado
suministro de material de higiene en los baños dando aviso inmediato si se
acaba, como es habitual.
Las papeleras en los baños también deberán ser con pedal y tapa, se enseñará a
l@s niñ@s de segundo ciclo su uso, siempre supervisado.
Se colocarán carteles recordando la técnica de lavado de manos y del uso
correcto de los baños, adaptado a las distintas edades y con pictograma

EN EL COMEDOR
De 0 a 2 años la hora de la comida se hará en el aula
De 2 años en adelante procuraremos el distanciamiento social, tanto en el
desayuno, la comida como la merienda. El desayuno y la merienda se harán de
forma escalonada. A la hora de la comida dispondremos de todas las mesas
necesarias para que coman con la mayor distancia posible.
No se puede traer ningún alimento de Casa, Medias mañanas y Meriendas las
daremos en la escuela (No están incluidas en la tarifa habitual)

SIESTA
Distancia de seguridad en los momentos de descanso, que también se realizará
en el aula.
Cada niño dormirá en su cama o cuna como es costumbre y cada uno tendrá su
sábana y manta. Distanciaremos las camas todo lo posible para que no haya
contacto de unos con otros.
Distancia de seguridad en los momentos de descanso, que también se realizará
en el aula.
Ventilaremos antes y después de la misma.

PATIOS
Se calculará según metros cuadrados cuantos alumnos pueden salir y
limitaremos el espacio por clases.
Se evitará el uso de toboganes, etc.
Se fomentarán alternativas de juego libre y juego dirigido por la tutora que
posibiliten las medidas de distanciamiento y que necesiten los mínimos
elementos compartidos.
Antes de salir al patio y a la vuelta se procederá al lavado de manos.
Igualmente siempre habrá gel hidroalcohólico a disposición de l@s niñ@s.

EDUCADORAS Y DEMÁS PERSONAL DE LA ESCUELA
Hábitos higiénicos básicos y obligatorios.
Las educadoras seguirán un protocolo estricto:
Se tomarán la temperatura tres veces al día.
Calzado y ropa de trabajo exclusivo de la escuela infantil que será desinfectado
diariamente.
Uso obligatorio mascarillas y EPI indicados por la dirección del centro.
Lavado exhaustivo de manos con agua caliente y jabón después de cualquier
interrupción. Secado con toallas de papel desechable.
Limpieza y desinfección de aula y espacios comunes tras cada cambio de turno,
según el protocolo establecido por el centro.
Se hará un único uso de los pañuelos de papel, que en ningún caso podrán
guardarse en el bolsillo.
Todos los equipos, utensilios y juegos educativos deben limpiarse y desinfectarse
tras cada uso.
Dispondrán en cada aula gel hidroalcohólico.
Salvo urgencia NO estará permitido el USO DE ASEOS de la escuela, ni de adultos
ni de niños a toda persona ajena y distinta a los alumnos y profesorado de la
escuela. Tras cada uno se desinfectará.
Si un trabajador comenzara a tener signos o síntomas de: decaimiento,
irritabilidad, sudoración, o manifestara sentirse mal, pudiendo ser indicativos de
fiebre, como si aparece tos, dolor de garganta o congestión nasal, dificultad
respiratoria, dolor de cabeza moderado, dolor abdominal moderado, o cualquier
otro síntoma que el docente considere que no cede con medidas físicas o en un
tiempo breve, se seguirá un protocolo marcado de forma expresa para estas

situaciones y del que han sido informados todos los trabajadores para su
obligado cumplimiento.

SI TOD@S SOMOS RESPONSABLES, SEGURO QUE TODO IRÁ BIEN.

¡¡¡ENTRE TODOS LOGRAREMOS MANTENERNOS SANOS!!!

