Medidas y protocolo del Plan de
Contingencia colegial frente al
COVID-19

EDUCACIÓN INFANTIL
San José del Parque

RESOLUCIÓN OFICIAL
El 25 de agosto de 2020 se aprobó la
Normativa para el inicio de curso escolar
2002/21 atendiendo al escenario II previsto
por la Comunidad de Madrid en el mes de
julio.
Conforme con este decreto el Equipo
Directivo del centro ha elaborado un Plan de
Contingencia.
Este Plan recoge las medidas organizativas e
higiénico-sanitarias dictadas en dicha
Resolución, con el fin de garantizar las
actuaciones
y
los
mecanismos
de
coordinación necesarios para que se puedan
llevar a cabo con seguridad las actividades
propias del centro

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Para el colegio San José del Parque, la salud y protección de todos sus
alumnos y empleados es una prioridad. Por ello queremos que conozcas
los protocolos de seguridad COVID- 19 que hemos puesto en marcha, con el
fin de evitar cualquier riesgo por mínimo que sea.

El colegio seguirá de forma rigurosa las instrucciones y recomendaciones
recibidas del Gobierno de España y de la Consejería de Educación y
Juventud de la Comunidad de Madrid, y se aplicarán hasta el momento en
el que las autoridades contemplen otro escenario.

CONSIDERACIONES PREVIAS
• Nadie debe acudir al Centro si presenta síntomas o ha tenido contacto con un
afectado en los 14 días previos.
• Todas las personas vulnerables o de riesgo deben evaluar las condiciones que
permitan conocer la conveniencia o no de su presencia en el Centro.
• Todos los trabajadores, familias y alumnos deben conocer su estado real y procurar
un informe de su situación personal cuando corresponda.
• El colegio facilitará a todos sus empleados las pruebas diagnóstico y los test
preventivos.

SINTOMATOLOGÍA Sars-CoV-2
• Infección respiratoria aguda de aparición brusca (fiebre, tos seca, sensación de falta
de aire, cansancio)
• Incapacidad para moverse e imposibilidad de hablar.
• Ausencia del olfato, ausencia del gusto.
• Congestión o secreción nasal.
• Náuseas.
• Dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor torácico.
• Diarrea.
• Lesiones cutáneas: erupciones similares a sabañones en extremidades, como áreas
de enrojecimiento o coloración violácea, vesículas y pústulas (son
frecuentemente asimétricas); erupciones: vesículas, máculas, pápulas
y livedoreticulares o necrosis (lesiones de aspecto negruzco).
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MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Sintomatología EN EL COLEGIO:
En caso de que algún alumno presentara síntomas de posible contagio, la profesora le
llevará inmediatamente a enfermería con mascarilla. (Y seguir el protocolo de
enfermería).
El colegio avisará a los padres que deberán acudir al centro a la mayor brevedad posible
para recoger al alumno y ponerse en contacto con su centro de salud correspondiente.

Los padres avisarán a la enfermera con el diagnóstico: si le hacen PCR, si le mandan
aislamiento… u otra causa
Trazabilidad de posibles contagios: Es necesario poder identificar los contactos de un
grupo o alumno los últimos 5-7 días (amigos, vecinos, actividades, visitas, clase donde
están los hermanos, etc.)

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Sintomatología FUERA DEL COLEGIO:
En caso de que algún alumno presentara síntomas de posible contagio, NO debe venir
al colegio. Los padres se comprometen a observar la salud de sus hijos, a tomarles la
temperatura por la mañana, a evitar contacto con personas con Covid-19 reciente y a
no traerles “enfermos” al colegio: la detección precoz es importante para todos.
Debe ponerse en contacto inmediato con su centro de salud / pediatra y avisar a la
dirección de su etapa. Tan pronto como sea posible, debe avisar a dirección con el
diagnóstico final o resultado de PCR…

Trazabilidad de posibles contagios: Es necesario poder identificar los contactos de un
grupo o alumno los últimos 5-7 días (amigos, vecinos, actividades, visitas, clase donde
están los hermanos, etc.)
Todos actuaremos con prudencia, respeto y acogida ante casos de posible contagio

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
ANTE POSIBLE POSITIVO
1.- Llamar a su centro de salud (médico/pediatra habitual)
2.- Comunicar al colegio que el alumno está enfermo
3.- Deberán informar al colegio del diagnóstico en cuanto lo sepan.
4.- El centro de salud se pondrá en contacto con Salud Pública en caso de contagio. Si
se le hace PCR, la persona con sospecha estará en aislamiento domiciliario.
5.-La Consejería de Sanidad / Salud Pública contactará con el colegio y le dirá qué
medidas hay que tomar:
- Ninguna
- Qué alumnos guardarán cuarentena en su casa
- Qué profesores guardarán cuarentena en su casa.
6.- El colegio ejecutará las medidas que le diga Salud Pública e informará a profesores,
padres y alumnos.
7.-En caso de ser positivo de Covid-19, necesita el ALTA médica para volver al colegio.

ENTRADA POR LA MAÑANA
Para reducir aglomeraciones de alumnos y padres os rogamos que, durante este
periodo sigáis las siguientes pautas:

Primer ciclo:
• De 8:00 a 9:00 entrada por el vestíbulo
• De 9:00 a 9:20 entrada por la puerta principal

Segundo ciclo:
• A partir de las 9:20 entrada por el vestíbulo, excepto los alumnos de 5 años que
entrarán por la entrada principal y a partir de la rampa pasarán solitos hasta el
patio.

Control de temperatura: Será obligatorio a la entrada del colegio para alumnos y
familias. Los padres, o personas autorizadas, deben entrar al centro con mascarilla,
limpiarse el calzado y las manos. Si se diera el caso de que uno de los adultos presente
fiebre superior a 37,5 el niño no podrá quedarse en el centro.

SALIDA POR LA TARDE
Se marcará mediante flechas un recorrido en el suelo para salir del colegio
Por favor, no se queden jugando ni hablando en el patio.
Salida por la tarde: Nunca se podrá entrar en el aula y tampoco debemos
entretenernos mucho dentro del colegio.
• Papás de 0 y 1 año: Entrada por vestíbulo de infantil y salida por puerta lateral
junto al aula de 0 años.
• Papás de 2 y 3 años: Entrada y salida por el vestíbulo de Infantil siguiendo el
recorrido marcado en el suelo.
• Papás de 4 y 5 años: Entrada al patio grande por puerta principal del colegio, y
salida por puerta lateral junto a 0 años.

Entradas y salidas fuera de horario: Cuando vengan tarde o necesiten salir antes,
deben pasar por recepción. No utilicen la puerta pequeña de la cocina (es sólo para
empleados de cocina).

Carros de bebé: Por favor, no entrar con ellos al pasillo de aulas; así evitamos
contaminar las instalaciones

MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Mascarillas: En la etapa de Educación Infantil no es obligatorio el uso de mascarillas
Lavado de manos. Se realizará un lavado de manos con jabón o desinfección con gel
hidroalcohólico ( en todas las clases habrá una botella)
• Antes de subir a clase por la mañana
• Al utilizar los baños
• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz
• Al terminar el recreo
• Antes y después de comer
• Antes y después de utilizar equipos informáticos, instrumentos…
• Cuando las manos estén sucias

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo de papel propio y tirarlo a la
papelera tras su uso. Si no se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la parte
interna del codo para no contaminar las manos ni a los demás.
Alfombras desinfectantes de calzado: Al entrar en el colegio se desinfectará el
calzado en las alfombras desinfectantes

Material escolar: cada alumno tendrá su material escolar individual en su cajonera,
pinturas, lápiz, pegamento, plastilina…

Rutinas de desinfección: Los profesores limpiarán los teclados, ratones, pantalla,
instrumentos musicales, etc. antes de empezar y al terminar cada clase.
Los profesores abrirán y cerrarán la puerta de clase y desinfectarán con frecuencia el
pomo.

Ventilación de las aulas: permanente, cada cambio de actividad, durante los recreos...

Durante el tiempo que estén los alumnos en clase habrá una persona limpiando y
desinfectando servicios y zonas comunes. Al final de la jornada se realizará una
desinfección general de baños y aulas.

Aulas: se abrirán 15 minutos antes con presencia de un profesor, para su ventilación.
Distancia social: Se deberá mantener la máxima distancia social entre todos los
miembros de la comunidad educativa. (1,5 metros). El contacto físico, darse la mano,
abrazarse, besarse…, está totalmente desaconsejado.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Grupos estables de convivencia: cada clase se constituye en un grupo estable
de convivencia. Siempre que sea posible se evitará el contacto entre niños de
distintas edades.

Aulas: Cuando asistan al aula experimental cada grupo se llevará su material
individual. Siempre que el tiempo lo permita la sesión de psicomotricidad se hará
en el patio, al aire libre. No se cambiará de aula para la clase de inglés.

Patios: estarán organizados de tal manera que no coincidan grupos de diferentes
edades.
• El primer ciclo tendrá un horario para no coincidir con los mayores, sin que se
mezclen diferentes edades
• Los alumnos de 3 en su patio solos
• Los alumnos de 4 años en el patio de mayores.
• Los alumnos de 5 años en el jardín (irán al baño antes).
Los días de lluvia : en las aulas con las ventanas abiertas.

Filas: Enseñaremos a los niños a hacer la fila manteniendo distancia y siguiendo
el recorrido marcado en el suelo

Pasillos señalizados: Escaleras y pasillos: caminar siempre por la derecha.
Baños: Irán al baño en grupos de 3 niños. Se establecerán turnos para que las
clases no coincidan.

Bolsa o mochila pequeña para botella de agua (con el nombre) que va y viene
a casa cada día. No habrá vasos en las aulas.

Cumpleaños: no se entregarán regalos en clase
Muñecos de apego: los niños que necesiten traer muñecos de apego o
chupetes deberán dejar en el colegio unos específicos. (No podrán quedarse con
el que traen de casa).

Comedor : Lavado de manos antes y después de comer.
• Los niños de 0 y 1 año comerán a las 12:00 en sus aulas respetando la
distancia de seguridad
• Los niños de 2 años comerán a las 12.00 en un comedor solo para ellos. Se
sentarán en zig-zag. No tendrán ni enfrente ni al lado a ningún compañero.
Se sentarán siempre en el mismo sitio.
• Los niños de 3-5 años comerán a las 12,15.
Se sentarán en zig-zag. No tendrán ni enfrente ni al
lado a ningún compañero. Se sentarán siempre en
el mismo sitio.

Siestas: Camitas y cunas individualizadas con foto y manta para identificar,
separadas con la distancia de seguridad. Serán dispuestos intercalando la
dirección de tal forma que no coincida cara con cara.

Meriendas: en el aula antes de salir al patio, manteniendo la distancia de
seguridad.

Actividades extraescolares de la mañana: Con normalidad. Uso obligatorio de
mascarilla ya que se mezclan diferentes edades. Las clases de inglés terminan a las
9,15. Se ventilará el aula durante la clase y al terminar.

“Madrugadores” servicio de 8:00 - 9:00 Segundo ciclo: siempre que el
tiempo lo permita se hará en el patio de 4 años. Uso obligatorio de la mascarilla.
Cuando haga frío se separará por edades, dentro de las aulas de 3 años y zona de
siesta.

Rutas: La mascarilla es obligatoria para todos los alumnos, incluidos 2-5 años. La
empresa de autocares tiene previsto y organizado el protocolo de seguridad
indicado por sanidad. En la ruta se observarán las recomendaciones higiénicas
referentes a asientos, saludos, protección al toser…

CAMBIOS EN NUESTRA
METODOLOGÍA
Adecuación de las programaciones didácticas del curso 2020-21: Durante los
meses de septiembre y octubre se realizará un repaso de los contenidos trabajados en
el último trimestre del curso anterior para asegurarnos que todos están adquiridos y
afianzados.

Tutorías: Se seguirá abogando por los métodos alternativos no presenciales como
medios de comunicación preferente con las familias: videoconferencias a través de
TEAMS, teléfono, correo electrónico… minimizando los momentos de atención cara a
cara salvo para situaciones puntuales y siempre con mascarilla.

Biblioteca del pasillo: No estará disponible mientras dure esta situación.

.

Metodología:
• Trabajo cooperativo por gemelos. Solo gemelos en el aula. En los traslados no
irán dados de la mano.
• Rincones. 3 alumnos máximo por rincón.
• Aula experimental: no habrá dos sesiones seguidas en este aula. Cada grupo
tiene asignado su horario y dará tiempo a ventilar para el siguiente. Cada grupo
llevará su material individual
• Aula de psicomotricidad: no habrá dos sesiones seguidas en este aula. Cada
grupo tiene asignado su horario y dará tiempo a ventilar para el siguiente.
Siempre que se pueda se hará la sesión en el patio grande.
• Estimulación temprana: aseo de manos cada vez que se haga el circuito.

PARA TERMINAR…
Actualización: Las indicaciones anteriores serán actualizadas según lo demanden las
circunstancias o las autoridades educativas o sanitarias.

Comunicación: Estaremos en contacto a través de nuestros medios habituales PSP,
blog de infantil…
Aprovechamos estas líneas para agradecer su confianza y colaboración. Entre todos
lograremos que sea un tiempo feliz y de aprendizaje para los niños. No tengan
reparo en preguntar a las tutoras o coordinadora.

¡Cuidemos nuestra salud y la de nuestras familias!

