MEDIDAS ESPECÍFICAS DE
PREVENCIÓN FRENTE AL
COVID-19

ESCUELA INFANTIL
(DE 0 A 3 AÑOS)

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL Covid -19

Tras las últimas Instrucciones publicadas por la Junta de Comunidades
de Castilla – La Mancha, hemos preparado el inicio de curso de
acuerdo con las características del escenario I, que es el que, salvo
evolución negativa de la crisis sanitaria, se prevé para la incorporación
a las aulas.
En este escenario se mantiene la actividad normalizada del centro con
medidas extraordinarias de seguridad e higiene según recogen las
instrucciones higiénico sanitarias para la apertura de centros privados
de Educación Infantil.
El Colegio adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de toda la comunidad educativa. Su colaboración como
familias del Colegio será indispensable para garantizar el cumplimiento
de las medidas de seguridad e higiene.
A continuación, les exponemos las más relevantes:
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LIMITACIÓN DE CONTACTOS:
Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal
acompañará a cada alumno /a al aula evitando la entrada al Centro de
cualquier familiar.

Los alumnos / as dispondrán de 3 zonas de recreo:
• Patio exclusivo para 0–1 año.
• Patio del arenero para 1-2 años.
• Parque infantil para 2-3 años.
*El patio del arenero y el parque infantil serán espacios de rotación para 1-2 y 2-3.
*El parque infantil es de USO EXCLUSIVO de alumnos del Centro Infantil.

Debido a las actividades al aire libre disminuyen la posibilidad de contagio,
se priorizarán las actividades en los espacios exteriores
La comunicación con las familias se realizará a través de la plataforma
Baby Control, o bien por teléfono (móvil de guardería: 608 420 507) o correo
electrónico: dirección-escuela infantil@colegiomayol.es

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE
Se establecerán grupos de convivencia estable formados por el alumnado
que desarrollarán su actividad siempre en el mismo aula y limitando al
máximo la interacción entre grupos.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
No podrán acceder al Centro los alumnos / as que tengan síntomas
compatibles con Covid-19 (fiebre igual o superior a 37¨5, tos, dificultad
respiratoria, vómitos, diarrea, erupciones en la piel, etc ) o cualquier otro
cuadro de infección.

Se tomará la temperatura al menos dos veces al día; antes de entrar en las
instalaciones y a media mañana.

Se desinfectará el calzado al niño / a al llegar al Centro.

No se permitirá la introducción de material no necesario para la higiene
personal en el Centro (juguetes, cuentos, peluches, etc).

Se intensificará la higiene de manos con agua y jabón en los siguientes
momentos: al llegar al centro educativo, después de estornudar o sonarse, al
cambiar de espacio o de actividad, antes de salir al patio, antes y después de
comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.

Se simplificarán al máximo los materiales que compartan los alumnos / as y
se desinfectará tras su uso.

El personal trabajará con mascarilla siempre que no sea posible mantener la
distancia de seguridad. No se recomienda el uso de mascarilla para menores
de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia).

A los alumnos/as se les asignará un asiento (silla, trona) permanente durante
el curso escolar. La limpieza y desinfección se realizará después de ser
utilizado.
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LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
Se ventilarán las aulas frecuentemente de cinco a diez minutos al inicio, entre
clases (siempre que sea posible) y al finalizar.
Se procederá a la limpieza y desinfección de baños y cambiadores después
de ser utilizados.
Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar y desinfectar de
manera sencilla.
Para la siesta, cada alumno / a tendrá asignada su propia colchoneta
distanciadas unas de otras, intercalando la dirección en la que se colocan los
niños /as (cabeza y pies en diferente dirección).

GESTIÓN DE LOS CASOS
Si algún alumno /a presentara algún síntoma de Covid-19 en el Centro se
procederá a:
- Aislar al alumno /a en compañía de un educador/a al aula destinada para ello,
aula de usos múltiples, que no se podrá utilizar de nuevo hasta su completa
desinfección.
- Se avisará a la familia para la recogida del alumno/a.

- Se pondrá en conocimiento con los servicios sanitarios para la activación del
protocolo vigente.
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CONTROL DE ACCESO
Los horarios de entrada y salida serán flexibles y escalonados en función de los
servicios contratados (desayuno/comida/merienda) coordinado con la tutora.
Se recomienda que sólo un miembro de la familia acceda a las instalaciones en
la entrega y recogida con mascarilla.
Si en el momento de entrega o recogida hubiera alguna otra familia, deberán
esperar su turno manteniendo la distancia de seguridad.
Se desinfectará el calzado de los niños a la entrada (o se usará uno exclusivo),
y lavarán las manos de los mismos antes de acceder a las instalaciones, así
como a la salida de las mismas al finalizar su estancia.

DECLARACIÓN RESPONSABLE.
El Colegio les facilitará una declaración responsable que deberán entregar
firmada el primer día de incorporación a la guardería. En ella manifiestan su
compromiso de tomar las medidas exigidas para minimizar el riesgo de contagio
en el Colegio. Las familias vigilarán al niño/a y no irá a la escuela si tiene más
de 37,5°C, fiebre, tos, diarrea, u otras manifestaciones que sugieran COVID19.
En cualquier caso, si el centro observa que el alumno manifiesta algún síntoma
compatible seguirá las instrucciones establecidas por Sanidad para prevenir
posibles contagios.
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La colaboración de las familias es indispensable para llevar a cabo el
buen funcionamiento del plan de inicio y el plan de contingencia de la
Guardería.

Les pedimos disculpas de antemano por las posibles molestias que
les puedan ocasionar los cambios organizativos que el centro se ha
visto obligado a aplicar por esta situación sanitaria.

Les ofrecemos nuestro sincero agradecimiento por depositar su
confianza en la institución educativa del Colegio Mayol.
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