
 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA LA REINCORPORACIÓN DE NIÑAS 
Y NIÑOS EN LA ESCUELA INFANTIL “CIGÜEÑA MARÍA” 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Ante la situación excepcional que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid con motivo 
del covid-19, todas las Escuelas de la Red de la Comunidad estamos trabajando y 
elaborando un documento para establecer los protocolos necesarios que ayuden a la 
contención del virus y nos permita dar la atención necesaria a todas las personas que 
accedan a la escuela. 

 

La protección de la salud  

Según los datos actuales se calcula que el período de incubación de COVID-19, es de 2 a 12 
días, y el 50% comienza con síntomas a los cinco días de la transmisión. Se estima que este 
período podría ser  de hasta 14 días. 

La principal vía de transmisión es a través de gotas respiratorias, capaces de transmitirse 
hasta dos metros y a través de las manos o los objetos contaminados por estas secreciones 
seguidas del contacto con la mucosa de la boca, nariz y ojos.  

Si se empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, sensación de 
falta de aire, etc) o se ha estado en contacto con una persona diagnosticada hay que avisar 
al 112 o a los servicios sanitarios. Desde el primer momento aislar en una habitación o al 
exterior  a  esa persona, mantener el distanciamiento social y utilizar mascarilla hasta que 
se tomen otras medidas dictadas por el personal sanitario.  

Por tanto, en primer lugar se deben de extremar las medidas higiénicas al máximo  y 
comunicar desde el primer momento la aparición de síntomas y sospecha. 

Reapertura de la escuela para el mes de Julio. 

Para la incorporación a la escuela será prioritario que ambos padres trabajen fuera de casa 
y justifiquen que no pueden teletrabajar. Se podrán estudiar otras incorporaciones 
ecepcionales. 

 

Antes de la incorporación, las familias tendrán que justificar su trabajo y horario. Se valora 
que los niños estén en la escuela lo menos posible, flexibilizando los horarios ampliados, y 
las entradas y salidas de los alumnos. 

Por parte del centro, informaremos a las familias mediante circulares sobre el Protocolo a 
seguir al incorporarse al centro y sobre las medidas de seguridad, pero también haremos 



hincapié en la dificultad de mantener la distancia de seguridad en estas edades y en la 
importancia de cumplir las normas. 

 

Transmisión del virus 

El virus al aire libre si se mantiene la distancia de seguridad es mucho más difícil de 
transmitir. Por lo tanto, en la medida de las posibilidades se priorizaran las actividades al 
aire libre; recibimiento, actividades propuestas, comida en pequeños grupos y despedida. 

Se procurará que las aulas estén bien ventiladas, abriendo puertas y ventanas. Utilizando 
los pasillos para tener espacios más amplios en los momentos que no se pueda estar en el 
exterior. 

Comunicar a los padres que deben mantener a los niños en casa cuando están enfermos.  

El personal debe estar atento a los  posibles síntomas. 

 Los educadores y el personal de servicios que presenten algún síntoma o enferme, no 
deben ir a trabajar hasta que hayan cumplido los criterios de prevención. Para ello la 
empresa debe contar con personal para posibles suplencias. 

Medidas generales adoptadas 

Antes de la apertura de la escuela se ha realizado limpieza y desinfección de todas las 
superficies. Para esto se ha utilizado lejía diluida en agua, extremándose las medidas de 
protección a agentes químicos. También se pueden utilizar concentraciones de etanol 62-
71% o peróxido hidrogeno al 0,5% durante un minuto cuando los alumnos no estén en la 
escuela. 

 Tras la apertura se desinfectarán las superficies (pomos, muebles, lavabos, mesas y 
sillas,…) al menos después de la comida y por la tarde fuera del horario escolar. 

Se dispondrá de un contenedor con solución antiséptica en cada aula para la desinfección 
frecuente de objetos utilizados.  

Se facilitará a cada aula, una papelera cerrada fuera del alcance de los alumnos para los 
pañuelos desechables y las toallitas usadas.  

Otras medidas de limpieza especificas: 

- Cambiadores, orinales, lavabos y wáteres  después de cada uso. 
- Objetos personales (chupetes, vasos, biberones) después de cada uso. 
- Los materiales lavables que se hayan manipulado también se desinfectarán. 
- Los baberos se lavarán en ciclos de 60-90ºC.  



- Las sábanas y las toallas de mano se lavarán en casa en ciclos de 60-90ºC y se 
cambiarán con más frecuencia. 

- Las mesas y las sillas  se limpiarán tras la comida y después de la jornada escolar. 
- Ventilar, al menos tres veces al día, las aulas y los espacios comunes. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Se flexibilizarán los horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones. 

Se limitarán las vías de circulación de entrada y salida para todo el personal que acceda a 
la escuela (educadores, padres, proveedores,…) con señales en el suelo. 

Se recomienda que las familias no entren a la escuela. Sólo podrán entrar a la escuela en 
caso de necesidad o indicación de los educadores o equipo directivo, siempre con 
mascarilla y cumpliendo las medidas de higiene y prevención. 

Se recibirá y despedirá a los niños en el jardín siempre que el tiempo lo permita. 

En la entrada se tomará la temperatura y se dispondrá de gel hidroalcohólico. 

Se utilizarán preferiblemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo. 

SECRETARÍA 

El horario de secretaría del centro será con cita previa y solo para aquellas gestiones que 
no puedan realizarse vía email y telefónica. 

Se limitará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación se recordará 
la importancia de extremar las medidas de higiene y de evitar tocarse los ojos, nariz o boca 
con las manos. La documentación se depositará en una bandeja para cumplir el tiempo de 
desinfección. 

 

 

PERSONAL DE LA ESCUELA 

Alumnos 

Los alumnos deberán llevar un calzado para estar dentro de la escuela que se quedará en 
el centro. Ropa cómoda y lavada a la temperatura adecuada cada día.  

La ropa de cambio deberá estar limpia y cerrada en una bolsa de plástico. No se podrán 
tener bolsas ni mochilas colgadas de las perchas. Por esta circunstancia especial, no habrá 
ropa común de cambio. 



Los chupetes, tetinas de biberón y vasos de uso personal que deberán ser reemplazados 
por nuevos cuando los alumnos muestren síntomas (fiebre, tos,…). Se desinfectarán en la 
escuela. 

Se fomentará el lavado de manos de forma periódica. Los alumnos tendrán que traer cinco 
toallas de manos, una para cada día. Los viernes se las llevarán a casa junto con la sábana 
para lavarlas según marca el protocolo. 

Se traerán 20 pañales semanales y se guardarán en los pañoleros individuales. 

No se recomienda el uso de mascarilla al ser menores de 6 años. 

Personal de cocina 

El personal de cocina, dentro de la cocina no deberá usar mascarilla ni guantes desechables 
de manera habitual, si es recomendable el uso de pantalla. Deberá mantener una adecuada 
higiene con lavado y desinfección frecuente de manos, con jabón y agua, siguiendo las 
recomendaciones del lavado de manos. 

Para servir y recoger los carros se recomienda el uso de guantes desechables y mascarilla. 

Para evitar contagios del personal y de las instalaciones, no se podrá acceder a la cocina, ni 
compartir el baño de servicios ni objetos. 

En caso de tener que acceder a la cocina será obligatorio el uso de mascarilla y guantes 
desechables y respetando la distancia de seguridad. 

El personal de cocina deberá lavar y desinfectar toda la vajilla, superficies, pomos, 
dispensadores y muebles (puertas, neveras, microondas,…) aunque no se hayan utilizado 
pero que hayan podido estar en contacto con las manos. 

Hay que ventilar con frecuencia y utilizar el extractor mientras se cocina. 

Personal de limpieza 

El personal de limpieza deberá de utilizar guantes en todo momento y uso de mascarilla 
recomendable pero no obligatorio. 

La ropa de trabajo y el calzado no podrá ser la misma que la de calle y se deberá lavar con 
el ciclo recomendado.  

Educadores 

Los educadores se incorporarán unos días antes para organizar las aulas y elegir los 
materiales más adecuados para las clases. 



 La ropa de trabajo y el calzado no podrá ser la misma que la de calle y se deberá lavar 
diariamente con el ciclo recomendado. Se recomienda no llevar joyas y llevar el pelo 
recogido. Podrán ducharse y desinfectarse antes de salir de la escuela. 

Se lavarán las manos frecuentemente con agua y jabón o solución hidroalcohólica y 
después de realizar cualquier técnica que pueda implicar contacto con material. 

Llevaran pantalla de seguridad para estar en el aula con los alumnos y mascarilla para 
recibir y despedir a los padres. Mantendrán la distancia de seguridad y la Etiqueta 
respiratoria; toser y estornudar sobre el codo o sobre un pañuelo desechable. 

En los descansos a media mañana y comida se procurará no estar más de cuatro 
educadores y mantener la distancia recomendada. 

En las Reuniones de Equipo se mantendrá la distancia social y es obligatorio el uso de 
mascarilla, siempre que sea posible se realizará en  los espacios más amplios de la escuela. 

Las Reuniones de padres y las tutorías se harán mediante video llamada. 

 Protocolo de entradas y salidas de familias y personas que acceden al 
centro. 

Cuando el tiempo lo permita se recibirá y recogerá a los alumnos en el jardín de cada nivel 
para evitar el acceso de los padres a la escuela. 

Evitar siempre que sea posible el paso de las familias y otras personas a la escuela. 

Los educadores y el personal de la escuela accederán por la puerta de atrás y allí se 
cambiarán el calzado. Se habilitará una zona para dejar el calzado de calle y poder coger el 
calzado para entrar a la escuela. Una vez cambiados de calzados accederán al vestuario 
donde no coincidirán más de dos personas. La ropa de calle deberá guardarse en la taquilla. 
Al terminar la jornada el proceso será inverso. 

Las entradas y salidas se realizarán de manera escalonada. En la entrada se contará con un 
gel desinfectante para poder aplicar en las manos. 

Para gestiones en secretaria, se realizarán a través de email o telefónicamente. Para la 
entrega de documentos se hará a través de la ventanilla del hall. 

Los proveedores llevarán la mercancía por el pasillo lateral izquierdo, fuera de la zona de 
niños, y se limpiaran el calzado antes de entrar con el felpudo higiénico, ( zona de servicios 
-  puerta trasera), siempre provistos de guantes y mascarilla. Se procurará que no coincidan 
el mismo día y se reducirán en la medida que sea posible. 

PROTOCOLO DE ESPACIOS Y MATERIALES  



Cada alumno permanecerá con su educadora y en su grupo, tanto en el espacio interior 
como al salir al exterior. Se limitará el contacto con el resto de los grupos y educadores. 

En los espacios comunes se establecerán turnos para evitar aglomeraciones. 

Se procurará que las puertas interiores permanezcan abiertas para evitar hacer uso de los 
pomos y tiradores y para favorecer la ventilación. 

Para la siesta las colchonetas deberán guardar una distancia de dos metros y es aconsejable 
que duerman contrapeados. 

En cuanto a materiales, no esta permitido traer juguetes de casa. Se favorecerá aquellos 
que resulten más fáciles de lavar y desinfectar. Se propone el uso de contenedores y 
materiales que puedan alternarse para que mientras usan unos se puedan limpiar los otros. 

Se retirarán todos aquellos de difícil desinfección como cojines, telas, peluches,… En caso 
de utilización de alguno de ellos serán lavados diariamente de acuerdo con los protocolos 
de desinfección. 

En caso de posible sospecha o contagio se retirarán todos los materiales de esa aula, y se 
desinfectarán. 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS  

Se reforzarán las actividades al aire libre. Se organizarán los tiempos para que este un solo 
grupo en cada jardín. Las actividades dentro de la escuela se realizarán con las medidas 
oportunas de seguridad. 

PROTOCOLO DE COMIDAS 

 Alumnos 

La comida se realizará en el aula. 

Se limpiarán las mesas antes y después de la comida. 

Toda la vajilla, incluida la que no se haya utilizado será desinfectada todos los días. 

Se vigilará que no se intercambien utensilios entre los alumnos. Será el educador el que 
manipule y reparta todos los utensilios y la comida siguiendo las medidas de higiene. 

Después de cada comida se limpiará y ventilará el aula. 

Personal de la escuela 

La comida se realizará en la sala de profesores. Respetando la distancia de seguridad. Se 
evitará que coincidan más de cinco personas en la sala, para ello se organizarán turnos. 

Cada educador debe coger y recoger sus utensilios de comida. 



Para servir y manipular (jarras, cacerolas, cazos,…) cada educador deberá lavarse las manos 
con hidrogel para evitar contagios.  

 

PROTOCOLO DE ASEO 

En los momentos de cambio y aseo se evitarán aglomeraciones. Para ello no accederán al 
baño más de cuatro alumnos y el educador. 

Los orinales serán de uso individual. 

Se limpiaran adecuadamente después de cada uso. 

En todos los baños y aseos habrá dispensadores de jabón y para el secado se utilizará toalla 
individual que se repondrá cada día. 

PROTOCOLO DE SIESTAS 

Los alumnos dormirán en las aulas y en su colchoneta individual. Se tendrá en cuenta la 
distancia de metro y medio entre cada colchoneta. 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA ESCUELA 

 

Descripción del centro:  

El centro de trabajo cuenta con nueve aulas: dos aulas de 0 a 1 

años, tres aulas de 1 a 2 años, y cuatro aulas de 2 a 3 años, las 

cuáles se encuentran repartidas entre las dos plantas del centro. 

 

La planta baja cuenta con las siguientes dependencias: 

 

- Dos despachos (Despacho de Dirección y Coordinación y despacho 

de EAT). 

- Aseo de adultos (visitas) y de minusválidos (que se utilizara como 

Sala de aislamiento). 

- Un cuarto almacén calefacción. 

- Ascensor/Cuarto máquina  

- Aseos con taquillas y cabinas con inodoros y duchas. 

- Cocina (equipada con cocina de gas natural, campana extractora, 

marmita...), despensa de alimentos y montacargas, que no se 

utiliza. 



- Lavandería (lavadora y secadora) donde se almacenan los 

productos de limpieza. 

- Almacén de juguetes.  

- Sala de calderas. 

 

- Un almacén de papel y pintura debajo de la escalera. 

- Aulas: 2 aulas de bebés y tres aulas de 1-2 años. 

 

En la planta alta nos encontramos con: 

- Almacén de reciclado.  

- Terraza 

- Taller de plásticas 

- Zona de usos múltiples y juegos. 

- Sala de educadores. 

- 4 aulas de 2-3 años. 

- Aseos de personal para chicos y chicas. 
El centro de trabajo cuenta con medios de protección contra 

incendios: extintores, bocas de incendio equipadas, pulsadores de 

alarma y sistema de alumbrado de emergencia distribuidos por toda 

la escuela.  

Espacios exteriores: La escuela cuenta con un gran jardín, dividido en tres zonas, una 

para nivel de edad. 

 Un pasillo lateral techado al que se puede acceder desde las clases 

de 1-2 años. 

 

 

Los espacios comunes se desinfectarán todos los días después de la jornada escolar. Los espacios 
de las aulas, después de las comidas, las siestas por parte de los educadores, y más 
profundamente después de la jornada escolar por parte del personal de limpieza. 

La desinfección se realizará según lo descrito en el apartado “medidas generales adoptadas”. 

El uso y limpieza de baños y aseos, se realizará adecuadamente. Los baños de los alumnos 
después de cada rutina de cambio y profundamente, al terminar la jornada escolar. El cambiador 
se desinfectará tras cada cambio de pañal. 

Tendremos especial cuidado en desinfectar la barandilla y escalera cada vez que baje o suba un 
grupo, ya que los niños necesitan agarrarse a los barrotes para utilizarla. 

Se evitará en la medida de lo posible el uso del ascensor, se desinfectará una vez al día de manera 



sistemática. 

No esta permitida la entrada de carritos y sillas en el centro. 

Se realizarán tareas de ventilación periódica de las instalaciones como medida preventiva. 

Protocolo de actuación en caso de posible contagio de un alumno o 
trabajador de la escuela. 

- Se dispondrá de la sala del botiquín como área de aislamiento. Si el enfermo es 
un alumno se llevará una cuna y estará vigilado hasta que vengan a recogerle. Si 
es un trabajador debe irse a su casa y avisar al 112 para recibir asistencia médica. 

- Se desinfectarán todas las zonas por las que ha estado el enfermo.  
- Si se confirma que tiene COVID-19; se cerrará el aula y se avisará al resto de 

alumnos para una posible cuarentena. 

Gestión de los residuos que se generen en la escuela 

- La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose de modo habitual, 
respetando los protocolos de separación. 

- Se recomienda que los pañuelos desechables sean desechados en papeleras o 
contenedores con tapa. 

- Si alguna persona del centro presenta síntomas mientras se encuentra en la 
escuela, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado u otros 
productos usados y ponerlos en una segunda bolsa. 

 


