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PLAN DE SEGURIDAD PARA LA ESCUELA INFANTILES EN GESTIÓN COMPARTIDA 

AYUNTAMIENTO ONTIGOLA Y ESCUELA INFANTIL MONIGOTES  PARA EL CURSO ESCOLAR 

2020/2021 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Después de la interrupción del curso escolar 2019/2020 de la Escuela Infantil, debido a la 

pandemia de la COVID-19, que nos confinó a todos y a todas en casa, y tras el levantamiento de las 

medidas derivadas del Estado de Alarma, se pretende reabrir, si las autoridades sanitarias así lo acuerdan, 

la Escuela Infantil para el curso escolar 2020/2021.  

 

Dado que estamos hablando de uno de los colectivos de mayor vulnerabilidad ante la COVID-19 

por los tramos de edad:0-1, 1-2 y 2-3, esta reapertura deberá realizarse de una manera rigurosa y segura, 

para así poder evitar nuevos contagios que puedan suponer rebrotes. Para ofrecer un entorno seguro, los 

responsables municipales y el equipo educativo se ven en la obligación de articular una serie de medidas 

de prevención e higiene, que nos den las máximas garantías de seguridad para los niños y niñas que vayan 

a cursar dicha etapa escolar, en la Escuela Infantil, para los Educadores/as y equipo Educativo que 

impartirán dicho curso. 

  

Para ello, se redacta este plan que recoge las acciones y actuaciones que se deben establecer 

para que dicha apertura se desarrolle con las máximas garantías de seguridad e higiene para la salud 

pública. 

 

Asimismo se recogen las normas que deben cumplir los/as usuarios/as de la Escuela Infantil, los 

padres/madres o tutores legales, y los/las Educadores/as, para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

relacionados anteriormente. 

 

Para la elaboración de este plan se ha tenido en cuenta las recomendaciones e instrucciones 

publicadas por el Ministerio de Sanidad, por la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de la JCCM. 

Este plan está en constante revisión, al depender necesariamente de la evolución de la pandemia 
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y deberá ser modificado sí las circunstancias varían o hacen aconsejable un mayor ámbito de protección, 

por posibles “rebrotes” pudiendo en última instancia el Ayuntamiento  volver a cerrar la Escuela Infantil. 

 

Los objetivos que se pretenden llevar a cabo con estas medidas son (según las MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS 

EN EL CURSO 2020-2021 del Ministerio de Sanidad y JCCLM):  

 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos 

de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 

NORMAS COMUNES EN LA ESCUELA INFANTIL. 

 

Se establecerán grupos estables de alumnos/as, que junto a su Educador/a formarán un Grupo 

de Convivencia Estable, los que conforman dicho grupo podrán socializar y jugar entre sí sin tener que 

mantener distancia interpersonal. Los Grupos de Convivencia Estable se corresponderán con las aulas. 

 

Se intentará evitar lo máximo posible, la interacción con los miembros del otro grupo de 

convivencia, para así posibilitar el rastreo de contactos estrechos de una forma más rápida y sencilla.  

La escuela infantil contará con mascarillas quirúrgicas para ser utilizadas en caso de ser detectado 

un posible positivo ya sea en el alumnado como en el profesorado. 

 

Se evitarán las actividades presenciales donde anteriormente participaba la familia de los 

alumnos/as, como navidad, carnavales, etc., buscando alternativas para poder seguir haciendo participe 

a los padres, madre, abuelos, etc., pero a través de plataformas digitales como por ejemplo: Zoom, Dúo, 

etc. 

  

1- ENTRADA A LA ESCUELA INFANTIL, PROTOCOLO Y HORARIOS. 
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ENTRADA 
 

La entrada a la Escuela Infantil se realizará por los accesos habituales según tramo de edades, 
para así evitar, lo máximo posible, aglomeraciones. Será escalonada por grupos de edad. 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

Cada día antes de la entrada al centro escolar, se comprobará la temperatura del niño/a, con un 
termómetro de frente, también llamado de infrarrojo, en el espacio al aire libre situado en cada una de las 
entradas. Siempre que la temperatura sea menor de 37,5ºC se considerará afebril y podrá asistir a la 
Escuela Infantil. 
 

Se dispondrá en cada una de las entradas, unos felpudos desinfectantes donde los niños y niñas 
(o personas que deban pasar al centro), deberán desinfectarse los zapatos. 
 

Según los/as niños/as vayan entrando a la Escuela Infantil, se les irá lavando las manos y llevando 
a sus aulas correspondientes. 
 

Por el bienestar común, no se admitirán a alumnos/as que presenten fiebre (temperatura de más 
de 37,5ºC), tos persistente, diarreas o vómitos.  
 

En caso de tener alguno de los anteriores síntomas, solo accederán a la Escuela Infantil los/as 
niños/as que presenten justificante médico donde se informe de que los síntomas que tiene el niño o niña 
no son de enfermedad contagiosa y que es compatible el tratamiento con el regreso a la Escuela Infantil. 
 

Si durante la jornada escolar, se identificase alguno de los síntomas compatibles con la COVID-
19  en algún niño o niña, este/a será llevado/a un aula donde se le aislará del resto de alumnos/as, y se 
procederá a informar inmediatamente a las familias, para que sea recogido/a  y llevado para recibir 
asistencia médica. La Escuela Infantil cerrara 14 días. No podrá volver a asistir a la Escuela Infantil, sin el 
informe médico que indique que no  existe peligro de contagio. 

 
Los adultos,  no podrán acceder a las instalaciones de la escuela salvo en casos excepcionales y 

siempre con las medidas de protección adecuadas para ello, mascarilla y  lavado de manos con el gel 
hidro-alcóholico que les ofrecerán los/las Educadores/as. 
 
 

En la recepción o entrega de los niños y niñas, los adultos tendrán que acudir siempre provistos 
de mascarilla. 
 

Los carritos o sillas infantiles no pueden acceder a las instalaciones interiores de la Escuela 
Infantil.  
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NO estará permitido el USO DE ASEOS de la Escuela Infantil, ni de adultos ni de niños, a toda 

persona ajena y distinta a los/as alumnos/as y Educadores/as de la escuela. Tras cada uso se desinfectará 

con los productos específicos para ello. 

 
HORARIOS 

Los horarios serán escalonados: 

-Clase 1-2 años: de 9:00 a 9:15 horas. 
-Clase 2-3 años: de 9:15 A 9:30 horas. 

 
 
 
 

2- SALIDA DE LA ESCUELA INFANTIL, PROTOCOLO,  HORARIOS. 

 
SALIDA 
 

A la salida, se volverá a realizar el lavado de manos a los/as niños/as. 
 
 

Procuraremos una salida escalonada, en la medida de lo posible, para evitar aglomeraciones en 
las puertas de salida, los familiares que recojan a cada uno de los niños y las niñas no podrán acceder al 
centro, salvo excepciones, y solo se acercarán a la puerta de salida una vez que sean requeridos por 
los/las Educadores/as. 
 

Si se desea hacer una pregunta  al Educador/a en el momento de la salida,  se deberá esperar 
hasta que todos los/as alumnos/as hayan salido del centro, siempre a una distancia prudencial para no 
entorpecer  la salida de los niños y niñas y tomando las medidas de prevención en materia de distancia 
social. 
 

Las tutorías individuales se deberán pedir a la salida del centro o llamando al teléfono 617680226 
de 13:00 a 14:00 horas. 
 
 
 
HORARIO 
 

La salida se realizara por Grupos de Convivencia Estable. 
 

Los horarios de recogida serán (horario que se elige a principio de curso): 
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- Salida a las 13:00 horas. 
- Salida a las 14:00 horas. 

3- PATIO 

Se organizará el tiempo de recreo y patio debiendo prevalecer el criterio de Grupos de Convivencia 
Estables, es decir, solo podrán coincidir en el espacio y lugar, los/as niños/as que asisten a la misma clase, 
de ninguna manera coincidirán alumnos/as de grupos diferentes, para procurar minimizar la interacción 
entre grupos. 

4- AULAS Y ESPACIOS COMUNES 

En todas las aulas y espacios comunes (despacho dirección, aula de psicomotricidad y baños 

exteriores), se dispondrá de papeleras de pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de 

papel u otros restos potencialmente contaminados. 

Durante la jornada escolar, se mantendrá ventilación continua en las aulas, siempre que el clima 

lo permita, teniendo las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

Desaparecen los cojines, peluches, telas, etc… 

Durante la jornada escolar, los/as Educadores/as realizarán las desinfecciones necesarias para 

mantener limpias las superficies que estén siendo utilizadas. 

Cada juguete que se utilice será desinfectado al término de la jornada escolar. 

Se promoverá el uso de espacio al aire libre, estableciéndose turnos si fuese necesario. 

El Despacho de Dirección será la “habitación de aislamiento”, y dispondrá de mascarillas quirúrgicas, 

hidrogel, papelera de pedal… 

5- REUNIONES Y/O TUTORÍAS 
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Las reuniones de inicio de curso, se organizarán por aulas y en horarios diferentes para evitar 

aglomeraciones, se realizarán en el espacio indicado por el Ayuntamiento y guardando las medidas 

preventivas que se establezcan por las autoridades competentes en ese momento. 

A lo largo del curso escolar, se evitarán las asambleas o reuniones grupales en las aulas del centro 

con padres/madres o tutores/as legales, si es necesario se le comunicará al Ayuntamiento para que 

disponga un lugar que permita respetar el espacio interpersonal de 1,5 metros exigidos. 

Las tutorías individualizadas, siempre que no se puedan hacer por videoconferencia, se realizarán 

en el centro tomando las medidas de higiene y distancia social obligatorias y a partir de las 14:00 horas, 

una vez que no queden alumnos/as en el centro. 

 

6- EDUCADORES/AS 

Los/as Educadores/as seguirán un protocolo estricto para evitar contagios. 

• Se tomarán la temperatura dos veces al día. 

• Utilizarán mascarilla de forma obligatoria, y si fuese necesario pantalla protectora. 

• El lavado de manos será continuo, para ello dispondrán de hidrogel en cada clase. 

• Tendrán un calzado exclusivo para la escuela infantil. 

• El uniforme o babi será desinfectado diariamente. 
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• No se utilizarán los teléfonos móviles personales durante el desempeño del puesto de trabajo 

para evitar contagios, si fuese necesaria su utilización, se procederá a su desinfección antes y 

después de su uso. 

• No deben llevar puesto: anillos, colgantes, pulseras…al igual que los alumn@s 

7- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES 

Antes de la apertura del nuevo curso escolar de la Escuela Infantil, se realizará una desinfección 

total de las instalaciones. 

Se realizará una desinfección completa diaria al cierre de la Escuela Infantil, poniendo gran interés 

en: baños, puertas, pomos… 

Las aulas estarán permanentemente ventiladas durante el tiempo que dure la limpieza diaria. 

Se utilizarán productos desinfectantes con actividad dilucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. 

Se vigilará que nunca falte jabón en los baños, papel de secado de manos e hidrogel en todas las 

aulas, además del lavado de papeleras. 


