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1. Introducción y Referencias Legales 

 

1.1 Introducción 

Con la entrada en vigor de los R.D. 463/2020 y el R.D.L. 10/2020 quedaron suspendidas y/o 

modificadas muchas actividades debido a la pandemia mundial provocada por el COVID-19. Una 

vez pasada una parte de dicha pandemia, el Gobierno de España ha publicado el Real Decreto-ley 

21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para continuar con la reanudación de la 

actividad laboral de numerosas entidades, y para fijar las normas de actuación tras la finalización 

del estado de alarma. 

1.2 Referencias Legales 

A continuación, se presenta una relación no exhaustiva de normas y legislación abierta a 

actualizaciones o publicaciones posteriores, a efectos del alcance y contenido del presente Plan: 

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, 

con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-

19. 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R. D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R. D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- R. D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2” (actualización 8 de abril de 2020). MINISTERIO DE 

SANIDAD. 

- Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

- Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. PRESIDENCIA DEL 

GOBIERNO, 11 de abril de 2020 

- Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28/04/2020 incluidas las guías de las tres 

fases que cuenta el citado plan 

- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
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- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021 editada por el Ministerio de Sanidad junto con el Ministerio 

de Educación y Formación profesional del Gobierno de España 

- Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia 

Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021 

- BOJA extraordinario número 39 de 19 de junio. Orden del 19 de junio de 2020, por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, una vez 

superado el estado de alarma 

- Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de las escuelas infantiles para el Curso Escolar 2020/2021, motivada por la 

crisis sanitaria del COVID-19 

- Medidas de  prevención, protección, vigilancia y promoción de Salud. COVID-10. Centros y 

servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía. 29 de junio de 2020 

La normativa de referencia y actualizaciones sobre la pandemia del coronavirus está disponible en 

diferentes fuentes oficiales, principalmente en la del Ministerio de Sanidad: www.mscbs.gob.es 

 

 

2. Objeto 

 

El presente documento  describe las acciones a desarrollar para el mantenimiento de la actividad a 

pesar de la pandemia que nos afecta, así como las necesarias medidas técnicas y organizativas que 

deberán ser adoptadas. Dichas medidas están orientadas tanto a evitar la aparición de nuevos 

contagios, como a dar una respuesta adecuada, en el caso de que estos se produjeran. 

También se han incluido en este documento, elementos encaminados a informar y formar a toda la 

comunidad educativa del CEI PADRE VILLOSLADA sobre que es este SARS-CoV-2, sus 

características, vías de contagio y las medidas preventivas necesarias para evitar estos contagios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mscbs.gob.es/
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3. Composición de la Comisión Específica COVID-19. 

 

Para la elaboración y mantenimiento del Protocolo, así como del resto de documentación para 

hacer frente a la COVID-19 se ha constituido una COMISIÓN DE COVID-19 compuesta por: 

 

CARGO EN 

LA 

COMISIÓN 

CARGO EN EL CENTRO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente Director/a Gerente D. Ángel Acedo López 

Secretario Interlocutor PRL D. Manuel Díaz Palma 

Vocal 
Miembro consejo escolar 

representante de docente 
D. Francisco J. Nieto Lucas 

Vocal 
Miembro consejo escolar 

representante  familias 
Srta. Cristina Pérez Rodríguez 

Vocal 
Miembro de consejo escolar 

representante del PAS 
Srta. Ana Mª Gallardo Gómez 

Asesor externo  Sanitario de centro de salud de 

referencia 
D. Antonio Román García 

Asesor externo Representante del ayuntamiento Srta. María Zamora Álvarez 
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4. Organización CEI P.VILLOSLADA 

 

4.1 Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento de Grupos 

de Convivencia Escolar. 

  

Los grupos-clase en el Centro de Educación Infantil se organizarán en Grupos de Convivencia 

Escolar para que el alumnado pueda así socializar y jugar entre sí  entre los componentes de este 

grupo, sin tener que garantizar ninguna distancia de seguridad ni usar mascarilla. 

Por lo tanto el Centro de Educación Infantil SAFA CEI PADRE VILLOSLADA se organizará del 

siguiente modo: 

 El  centro se ha dividido en tantos Grupos de Convivencia Escolar como unidades en 

funcionamiento hay (es decir 3 grupos de convivencia). 

 

 Grupo 0 años  tutora : Srta Isabel Aguilera Acevedo 

 Grupo 1 año tutora : Srta Isabel Mª Gómez del Valle 

 Grupo 2 años  tutora : Srta Rosario Macías Reina. 

 

 Cada Grupo de Convivencia Escolar ocupa un aula y no se mezclará con los demás. 

 El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada Grupo de 

Convivencia Escolar permanecen en su aula. No se pueden compartir, intercambiar ni mover 

de un aula a otra. 

 El personal docente y no docente llevará bata ,guantes, mascarilla y pantalla faciales cada 

vez que esté en contacto con el alumnado 

 

4.2 Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes 

En la siguiente tabla se informa sobre la distribución del alumnado en cada aula y en los espacios 

comunes (incluir otros espacios comunes que puedan usar y el horario de uso) 

 

GRUPO-

CLASE 

AULA QUE 

OCUPA 

HORARIO DE 

PATIO 

HORARIO DE 

COMEDOR 

SALÓN 

MULTIUSOS 

Grupo O años 0 años 10.00 – 10.20 En su aula – 12.00 10.00 – 10.25 

Grupo 1 año 1 año 10.20 – 10.40 En su aula – 12.00 10.30 – 10.55 

Grupo 2 años 2 años 10.40 – 11.00 12:00. Salón 11.00 – 11.30 

 

 

 

 



 

            SAFA |CEI PADRE VILLOSLADA        6  

   Servicio de PRL de SAFA INSTRUCCIONES PARA FAMILIAS CEI PADRE VILLOSLADA – COVID - 19 

4.3 Acceso de familias y tras personas ajenas al centro. 

De manera general, en el centro educativo están presentes las siguientes personas: 

 

 Trabajadores/as, tanto docentes como personal de administración y servicios. 

 Alumnado 

 Familiares del alumnado que acceden eventualmente al centro a realizar gestiones o a 

acompañar, dejar y recoger al alumnado. La entrada o permanencia de los familiares se 

limitará lo máximo posible, de tal forma que el familiar acompañe hasta la puerta del recinto 

educativo o la zona establecida para que el personal de la Escuela de Educación Infantil se 

haga cargo del menor. Durante la entrada o salida del alumnado, no se atenderá en Secretaría y 

Administración para evitar la confluencia de más personas en el centro educativo a la misma 

hora. Deben hacer uso obligatorio de la mascarilla 

 Personal de empresas proveedoras o que realizan trabajos en instalaciones de SAFA, descritas 

en el apartado de coordinación de actividades. Deben hacer uso obligatorio de la mascarilla. 

 

5. Actuaciones previas a la apertura del centro. 

 

El inicio del curso 2020/2021 es especial, debido a que la actividad docente lleva desde el mes de 

marzo de 2020 sin llevarse a cabo en los centros Educativos. Es necesario preparar el inicio de 

curso totalmente diferente a cursos anteriores. Las presentes actuaciones previas a la apertura del 

centro pretende organizar varios de los aspectos fundamentales del centro para su buen 

funcionamiento, incluyendo medidas de higiene, limpieza y controles sanitarios, también medidas 

técnicas y organizativas que deben aplicarse como las distancias de seguridad que deben 

mantenerse entre las personas y la distribución de horarios y espacios que permitan evitar contactos 

masivos. Este Plan de inicio de curso cumple con lo establecido en el documento de “Medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 

2020-2021” editado por el Ministerio de Sanidad junto con el Ministerio de Educación y Formación 

profesional del Gobierno de España y publicado con fecha 22/06/2020 

 

1. Entrada y salida del centro: 

En este curso académico y mientras dure la pandemia por SARS-CoV-2, tanto la entrada, como la 

salida del alumnado al centro de Educación Infantil, debe realizarse de forma escalonada para 

evitar aglomeraciones que pueden darse en la puerta de acceso y en el patio. Para esto, se llevarán a 

cabo las siguientes propuestas: 

 

 Todo el personal docente y no docente al llegar al centro debe esterilizarse las manos, ya sea 

lavándolas o usando gel hidroalcohólico que deberá estar disponible en los lugares 

adecuados. No obstante, lavarse las manos con agua y jabón es la opción recomendada 

 Abrir el acceso al patio y al centro de Educación Infantil con suficiente antelación e 

informar a las familias de la importancia de acceder al centro de forma escalonada.  
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 El centro ha organizado el acceso y la salida del centro para evitar la concentración de 

personas y en su caso, garantizando el distanciamiento social necesario y el uso de 

mascarillas. Para la entrada del alumnado se han establecido cuatro franjas horarias :  

 

o 7.30 h – 8.55 h: Aula matinal. Los padres con las pertinentes medidas de seguridad 

llevarán a sus hijos e hijas al centro escolar. La entrada será por la puerta del primer 

ciclo de infantil por la derecha ( hay línea divisoria). Nadie entrará en el recinto del 

colegio, sin que haya salido la familia anterior.  

o 9.00 h – 9.15 h: Alumnado de 2 años. La tutora dará una hora específica para que las 

familias ( con las pertinentes medidas de seguridad ) lleven a sus hijos/as a la hora 

establecida. La entrada del centro, se hará por la puerta del primer ciclo de Infantil, 

por la derecha ( línea divisoria) 

o 9.20 h – 9.30 h: Alumnado de 1 años. La tutora dará una hora específica para que las 

familias ( con las pertinentes medidas de seguridad ) lleven a sus hijos/as a la hora 

establecida. La entrada del centro, se hará por la puerta del primer ciclo de Infantil, 

por la derecha ( línea divisoria) 

o 9.35 h – 10.00 h: Alumnado de 0 años. La tutora dará una hora específica para que 

las familias (con las pertinentes medidas de seguridad ) lleven a sus hijos/as a la hora 

establecida. La salida del centro, se hará por la puerta del primer ciclo de Infantil, 

por la derecha ( línea divisoria).  

 

 Para la salida del alumnado se han establecido cinco franjas horarias :  

 

o 13.20 h – 13.35 h: Alumnado de 2 años. Los padres a la hora asignada para la 

recogida de su hijo/a, accederá al centro previa autorización del personal docente 

y recogerá a su hijo/a, que estará esperando en el patio con un docente. Una vez 

recogido, saldrá por la puerta del primer ciclo de Infantil , por su lado derecho ( línea 

divisoria )  

o 13.35 h – 13.45 h: Alumnado de 1 año. Los padres a la hora asignada para la 

recogida de su hijo/a, accederá al centro previa autorización del personal docente 

y recogerá a su hijo/a, que estará esperando en el patio con un docente. Una vez 

recogido, saldrá por la puerta del primer ciclo de Infantil , por su lado derecho ( línea 

divisoria )   

o 13.50 h – 14.00 h: Alumnado de 0 años. Los padres a la hora asignada para la 

recogida de su hijo/a, accederá al centro previa autorización del personal docente 

y recogerá a su hijo/a que estará esperando en el patio junto a un docente. Una vez 

recogido, saldrá por la puerta del primer ciclo de Infantil, por su lado derecho ( línea 

divisoria ) . 

o 14.05 h – 17.00 h: Alumnado restante. La familia deberá llamar al timbre y tras 

recibir autorización del personal docente, recogerá a su hijo/a en el patio que estará 

con un docente. Una vez recogido, saldrá por la puerta del primer ciclo de Infantil, 

por su lado derecho ( línea divisoria )  
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Las familias que se encuentren fueran del recinto educativo, deben guardar en todo 

momento la distancia social y el uso de mascarillas. 

 Todos los familiares deberán llevar mascarilla desde la salida del domicilio hasta que salgan 

del centro de educación infantil una vez que han dejado allí a sus hijos/as. 

 En el acceso de los niños al centro, se procede a su lavado de manos con agua y jabón, 

también se lavan las manos tras volver del patio y antes de comer. Se puede incrementar la 

frecuencia tras el uso de objetos o realización de actividades. Como los niños y niñas 

menores de 3 años frecuentemente se meten las manos en la boca, no se recomienda el uso 

de geles hidroalcohólicos para éstos. 

 Los niños y niñas van directamente a su aula por la mañana y de ella a la salida cuando 

finalice su jornada. Cuando el niño o la niña haga uso del aula matinal o permanezca en el 

centro en espacios diferentes a su aula, se garantiza el necesario distanciamiento social entre 

los que no forman parte del mismo Grupo de Convivencia Escolar para ello se colocan en 

espacios separados más de dos metros unos de otros y se vigila para que no puedan 

interactuar entre ellos ni acercarse a menos de estos dos metros establecidos. (aunque la 

distancia social está establecida a un metro y medio, para garantizar el distanciamiento 

social se recomienda separar al alumnado que no es del mismo grupo de convivencia escolar 

al menos dos metros). 

 Estas medidas en ningún caso suponen una modificación del horario del servicio de atención 

socioeducativa, establecido en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, y que comprende entre 

las 07:30h y las 17:00h. 

 En cuanto a los familiares del alumnado: 

 se recomendará que midan la temperatura de estos antes de llevarlos al centro. En el 

caso de que tuvieran fiebre (37º.5) o presentaran alguno de los síntomas compatibles 

con al COVID-19 no deberán asistir al centro.  

 No estará permitida la entrada de carritos/sillas en el centro, de modo que 

aquellas familias que los utilizan para el desplazamiento de sus hijos e hijas deben 

llevárselos una vez dejen al niño o niña en el centro. 

 No estará permitido llevar juguetes de casa al centro , ni cualquier otra cosa. 

 Cada niño o niña llevará al centro, en una bolsa individual, perfectamente 

identificable, sus pertenencias de uso exclusivo (pañales, chupete, ropa de 

recambio,...) 

2. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva. 

El recreo es el momento crítico donde el alumnado puede relacionarse, por lo que la probabilidad de 

que se transmita el virus es superior. Se deberá organizar el centro de Educación Infantil para evitar 

la confluencia de grupos de convivencia escolar en un mismo lugar y al mismo tiempo. Se proponen 

las siguientes pautas para implantar durante el recreo y demás desplazamientos del alumnado y del 

personal durante la jornada lectiva: 

 A Cada grupo de convivencia escolar se le ha asignado un espacio de tiempo concreto para 

disfrutar del patio sin coincidir con otros grupos de convivencia ( Ver tabla página 5 ). 

 Todo el material lúdico de los patios será desinfectado después de cada uso, si el 

personal de limpieza no se encuentra en ese momento en el centro el tutor o tutora del 

grupo se encargará de realizar una limpieza superficial de los mismos. 
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 En las salas de usos múltiples, será necesaria la limpieza previa y posterior a su utilización 

de los elementos de uso común como bloques, rampas, deslizadores, etc. En los momentos 

en los que no ha sido posible realizar esta limpieza se ha impedido el uso por los miembros 

del grupo de convivencia escolar que accede después. 

 Se procede al lavado de manos antes y después de salir del aula, tanto de los niños y niñas 

como del tutor o tutora. 

 Los desplazamientos interiores hasta el patio se realizan cuando no haya ningún otro Grupo 

haciendo uso de los pasillos. 

 El horario concreto de entrada y salida al patio será: 

 Grupo 0: En caso de salir, de 10.00 a 10.20. 

 Grupo 1: 10.20 a 10.40.(si no saliera 0 años, de 10.00 a 10.30) 

 Grupo 2: 10.40 a 11.00.(si no saliera 0 años, de 10.30 a 11.00) 

3. Servicio de comedor 

En los centros de Educación Infantil es habitual el uso de una sala como comedor para todo el 

alumnado. Para evitar que componentes de diferentes grupos de convivencia escolar puedan 

coincidir durante las comidas, se proponen las siguientes pautas: 

 Los niños y niñas de 0 y 1 año, comerán en sus aulas. El alumnado de 2 años, almorzará en 

el salón multiusos. Una vez finalizado el servicio, se procederá a la limpieza y desinfección 

del mismo. 

 Una persona de apoyo durante la comida, provista con su bata, mascarilla, guantes y pantalla 

facial, proporciona  la comida suministrada por una empresa externa  y la entrega a la puerta 

de cada aula para los niños y niñas que se encuentren en ella. La ayudante de comedor, 

provista de su bata, mascarilla , guantes y pantalla facial,  , ayudará a la tutora a dar de 

comer al alumnado. 

 Los cubiertos son esterilizados después de cada uso, haciendo uso del lavavajillas. 

 En los casos en los que el personal come en el centro, una vez que la mayoría del alumnado 

ha comido se higienizará la zona y procederán a comer los profesionales siempre 

manteniendo las distancia de seguridad de 1.5 m entre ellos y con cualquier alumno/a. 

 En el centro de Educación Infantil se cumplen  las medidas recomendadas para la 

restauración entre las que se destacan, sin ser limitativas: 

a) Se ha establecido un Plan de Limpieza y desinfección 

b) En caso de utilizarse , se utilizarán manteles de un solo uso 

c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 

mantelería entre otros, se almacenan en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, 

lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 

d) El personal trabajador que realiza el servicio en mesa utiliza bata , guantes , 

mascarilla y pantalla facial. 

e) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta es lavada y desinfectada en 

lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

f) Los elementos y útiles reutilizables que no pueden ser lavados en el lavavajilla son 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

g) Se realiza a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas usadas, que se 

han utilizado. 
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4. Disposición de material y los recursos 

Los profesionales del Centro de Educación Infantil tienes que interacciones y mantener contacto 

estrecho con el alumnado en algún momento del día, sobre todo con los de menor edad, por ejemplo 

a la hora de cambiar los pañales, se proponen las siguientes pautas: 

 En cada Grupo de Convivencia Escolar se mantienen altos niveles de higiene durante los 

cambios de pañales de tal forma que el cambiador se desinfecta e higieniza antes y después 

de cada cambio de pañal. 

 Los niños y niñas de diferentes Grupos de Convivencia Escolar no usan las áreas de 

cambio comunes al mismo tiempo, se mantienen a una distancia de seguridad de al menos 

dos metros 

 El personal del centro usa batas ( delantales,babis), guantes, mascarillas y pantallas faciales 

para los cambios de pañales. Después de quitarse los guantes, se procede al necesario 

lavado de las manos. 

 El personal del Centro de Educación Infantil que tiene que cambiar a un alumno/a que no 

pertenece a su  grupo de convivencia escolar lo hace llevando mascarilla higiénica, guantes 

, pantalla facial y bata . 

Otro momento determinante a la hora de evitar contagios entre el alumnado es la hora de los 

descansos y momentos de sueño, por lo que se propone: 

 A cada niño o niña se le ha asignado una colchoneta o hamaca. 

 Las cunas, colchonetas y hamacas están claramente etiquetadas para cada niño o niña. 

 La ropa de cama es de uso exclusivo para cada niño o niña y se almacena en cajas sitios 

diferentes sin entrar en contacto entre ellas. Se etiqueta cada caja con el nombre del niño/a 

 Se mantiene un distanciamiento de al menos dos metros entre cada uno de los alumnos 

mientras duermen si esos no pertenecen al mismo grupo de convivencia social. 

 Los juguetes no se compartirán entre los Grupos de Convivencia Escolar, por lo que cada 

grupo deberá disponer de juguetes que pueda sacar al patio. 

 

5. Limpieza general previa al inicio de las clases 

Antes del inicio del curso se realizará una limpieza y desinfección de todas las estancias del centro 

educativo, posteriormente, una vez iniciado el curso escolar, se continuará con las limpiezas 

programadas en el Plan de Limpieza más Desinfección L+D que se adjunta en este documento 

 

6. Reuniones, actos, visitas. 

Durante el curso 2020/2021 debe evitarse, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales. 

Si no es posible se reducirán al mínimo tanto el número de participantes como el de reuniones, 

sobre todo si el número de asistentes es elevado. Estas reuniones se deberán realizar 

preferentemente a través de videoconferencia  y si no es posible se realizarán en espacios donde 

sea posible garantizar la distancia interpersonal de 1.5 m así como unas condiciones de renovación 

de aire y climatización adecuadas: 

 Se dará la información inicial y se compartirá esta documentación y las medidas 

adoptadas mediante el envío de un dossier al inicio del curso escolar.  

 Se recomienda de igual forma que se eliminen o disminuyan al mínimo las interacciones 

o contactos estrechos entre docentes, por lo que se deberá evitar la programación y 
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realización de reuniones presenciales entre profesionales sin mantener las medidas de 

distanciamiento e higiene como es el uso de mascarilla 

 Se deberá establecer un calendario de reuniones o visitas de familiares a tutores y tutoras 

y este calendario debe ser conocido por el Servicio de Limpieza para que tras cada 

reunión y previamente a realizar la siguiente, se proceda a la L+D de la sala, así como a 

su ventilación. 

 Se recomienda citar para las reuniones de tutoría a un solo familiar del alumnado, utilizar 

una sala debidamente limpiada y desinfectada, que cuente con mampara de protección o 

la mesa que se use permita mantener la distancia personal de 1.5 metros.   

 

7. Instrucciones a las familias 

Se debe habilitar un canal oficial de comunicación con las familias, este canal de comunicación 

deberá ser ágil, continuado para evitar que noticias falsas o no totalmente ciertas circulen entre la 

comunidad educativa. Se propone como canal oficial KINDER CLOSE 

Se informará a las familias, al inicio del curso,  sobre las normas de prevención y protección frente 

al COVID-19 que se han implantado en SAFA CEI. 

Las familias vigilarán el estado de salud de sus hijos/as y realizarán toma de temperatura todos los 

días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro, pero sí notificarlo y contactar con su centro 

de salud. Al inicio de curso se firmará una declaración responsable a este respecto. ES 

IMPORTANTE HACER VER A LOS FAMILIARES DEL ALUMANDO DE LA 

IMPORTANCIA DE LLEVAR A CABO ESTA COMPROBACIÓN. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerables para COVID19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica 

esté controlada y lo permita y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa. Esta 

información será trasladada por el familiar al tutor o tutora de su hijo/a 

 

8. Ventilación y uso del aire acondicionado 

Se debe ventilar mediante la apertura de ventanas y puertas las aulas y demás estancias del centro, 

se hará al menos dos veces cada día pero se recomienda que se haga el mayor número de veces 

posible, incluso si las condiciones ambientales y meteorológicas lo permiten, se recomienda 

impartir las clases con puertas y ventanas abiertas. Eso sí, no será posible mantener las ventanas 

abiertas si debido al viento existente se producen corrientes fuertes de aire en el interior de las 

clases o estancias. 

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos de aire acondicionado (incluidos los 

autónomos tipo Split), debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan 

corrientes de aire usándolos a la minina velocidad. No estará permitida la función de recirculación 

de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una 

limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y 

retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 

semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. 

Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación 

del espacio. 

file:///G:/Mi%20unidad/SAFA/COVID-19/SISTEMA%20GESTION%20COVID/Declaracion%20responsable.docx
file:///G:/Mi%20unidad/SAFA/COVID-19/SISTEMA%20GESTION%20COVID/Declaracion%20responsable.docx
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6. Protocolos de actuación, en colaboración con el ámbito 

sanitario. 

 

Si los síntomas aparecen en el domicilio: 

 

Si una alumna o alumno, presenta los síntomas en su domicilio, la familia se pondrá en contacto con 

su centro de Salud ( Tlf Covid - 19: 900400061 / Tlf Centro Salud Montellano : 954 87 58 45 

/ 600148323  ), además deberá llamar al Centro de Educación Infantil ( Tlf : 954 87 50 62 ) 
para notificar su situación y la aparición de los síntomas compatibles con la enfermedad y 

mantendrá al centro debidamente informado de su evolución y de las indicaciones dadas por el 

centro de Salud. 

 

Si los síntomas aparecen en el centro: 

 

Si los síntomas aparecen en una alumna o alumno durante su estancia en el centro , se le aislará a 

este alumnado en la sala habilitada, se le invitará a que mantenga en todo momento la mascarilla o 

se le dará una si no la tiene, al perderla o si es menor de 6 años. Se avisará a sus familiares para que 

acudan al centro inmediatamente para poder llevárselo al domicilio familiar y desde allí contactar 

con los servicios de salud a través del teléfono (Tlf Covid – 19 : 900400061 /  Tlf Centro Salud 

Montellano : 954 87 58 45 / 600148323 ) 

 

El caso sospechoso pasa a ser confirmado: 

 

Para la reincorporación a las clases de una alumna o alumno, hasta que la autoridad sanitaria no lo 

permita, no podrá volver a las clases. 
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7. Difusión del protocolo. 

 

En base a la Evaluación de Riesgos Laborales realizada, el interlocutor de PRL del centro informará 

a toda la comunidad educativa, inicialmente de las medidas preventivas adoptadas en el centro, para 

la lucha contra la pandemia derivada del SARS-COV-2, así como de las acciones a tomar en base al 

presente protocolo. Además de ello, informará de manera periódica sobre cualquier modificación 

del presente documento o a cualquier incidencia o noticia de interés. Dicha comunicación se 

realizará a través de KINDER CLOSE: 

 Diariamente sobre el proceso educativo asistencial. 

 Semanalmente sobre el estado y funcionamiento del centro de educación infantil en relación 

de COVID 

 Puntualmente en caso de aparecer síntomas compatibles con COVID-19 o cualquier otra 

información importante y urgente. 
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ANEXO 1: Información general. 
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   Medidas Higiénicas Básicas 
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            SAFA |CEI PADRE VILLOSLADA        17  

   Servicio de PRL de SAFA INSTRUCCIONES PARA FAMILIAS CEI PADRE VILLOSLADA – COVID - 19 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


