
 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 

 

- ACCESO AL CENTRO 

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán 
toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el 
alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro 
debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en su comunidad autónoma 
para COVID-19. 

Al entrar a la escuela , el adulto que acompaña al menor debe lavar sus manos con gel 
hidroalcohólico. 

Se les tomará la temperatura al entrar y se anotará en su agenda 

Una vez que el/la niñ@ entra en el aula , se le lavará las manitas con agua y jabon. 

No se puede acceder al centro con zapatos de calle, en su lugar, tanto los menores como 
los/as educadores/as deben utilizar un calzado para uso exclusivo para la actividad en la 
escuela. Los zapatos de calle se dejarán en un lugar habilitado al efecto o, en su defecto, 
serán las familias quienes deberán hacerse cargo de los mismos. Esta medida es 
especialmente importante en este nivel educativo de 0-3 años, donde todavía se 
desplazan mucho por el suelo. 

Solo una persona puede venir acompañando al niñ@ en su entrada y salida.  

Se recomienda evitar las aglomeraciones en el exterio. Las familias sólo podrán entrar al 
edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Se descartan las actividades 
grupales o eventos en el interior del  centros educativos. 

 

 

 



--Actuaciones ante la aparición de síntomas en una persona presente en un centro 
educativo 

Los síntomas más comunes  visibles  compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y 
sensación de falta de aire. 

Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante su jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se facilitará una mascarilla 
quirúrgica para  la persona adulta que cuide de él/ella (en el caso de no levarla) hasta 
que lleguen sus progenitores o tutores. Se avisará a la familia que debe contactar con su 
centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, para que se 
evalúe su caso.  

Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y se 
pondrán una mascarilla quirúrgica (en el caso de no llevarla). Contactarán con su centro 
de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con el teléfono de 
referencia de la comunidad autónoma y seguirán sus instrucciones.  

 

-Higiene y limpieza del centro educativo 

Disponemos de  dispensador de gel desinfectante en distintos puntos del centro y 
además de jabón en todas las clases y baños para un uso frecuente de lavado de manos. 

En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una 
vez al día, reforzándola en aquellos espacios 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.  

. 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, debiendo los 
alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo 

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 
forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

Se debe vigilar la limpieza de papeleras (pedal) y la disponibilidad de jabón, papel de 
secado de manos y gel hidroalcohólico 

 Para el caso de apertura de comedor, es necesaria una mayor frecuencia de limpieza de 
superficies, así como la ventilación después de cada servicio. Hay que 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 alumnos. 

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.  



 

--Medidas de prevención personal 

Todo el personal del centro ,al entrar se tomará la temperatura y se lavará las manos con 
gel hidroalcohólico.estarán en el centro con pelo recogido , sin bisuteria en manos , uñas 
cortas y sin esmalte. 

Calzado especiales para la escuela.Y cambio de ropa que se cambiará y lavará diariamente 
en la escuela a 60º grados. 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con 
agua y jabón o en su defecto con 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 evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. 

Evitar darse la mano. 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de 
manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. 

Uso de mascarilla por parte de las educadoras y resto del personal siempre que no se 
guarde la distancia de seguridad (1,5metros) 

Utilizar juguetes concretos y específicos para cada día para su lavado e higiene diario 

Desinfección de cualquier materia común que se utilice después de su uso (colchonetas , 
material de psicomtricidad…) 

MEDIDAS PARA LA FAMILIA. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

- La atención a las familias será preferentemente por vía telefónica o wasap o correo 
electronico. cuando esto no sea posible, se les atenderá con cita previa. 

- Las visitas de padres, madres u otras personas a las instalaciones de los centros no 
estarán permitidas, excepto en casos excepcionales y justificados (recogida de un/a 
alumno/a  enfermo). 

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. Se 

prescindirá del uso de agendas físicas.Se está valorando la agenda electrónica o 

diariamente se envía foto por wasap de su agenda, la información diaria (si este fuera el 

procedimiento a seguir durante todo  el curso , se llevarían la agenda al final del mismo). 



No está permitida la entrada de carritos/sillas en el centro. 

No está permitido traer juguetes de casa. 

 

 

Tan solo tranquilizaros y deciros que vamos a dar un servicio seguro y de calidad 

 ¡¡¡¡¡¡ TODO VA SALIR BIEN ¡!!!!!!!!! 

 

 


