PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS COVID-19
El objetivo de este documento es establecer un plan de actuación para
la incorporación al centro educativo, según los Criterios establecidos por el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad para prevenir los contagios.
Este plan podrá ser modificado en función del cambio de normativa
establecido por la autoridad competente a lo largo del curso.
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ALUMNOS/AS.
Rutinas entrada a la escuela:
•

▪
▪

▪

Los padres/madres no podrán entrar al hall, entregarán al alumno/a en la
puerta. La escuela tratará de hacer las entradas lo más agiles, posible sin
embargo rogamos acudir al centro con tiempo suficiente y tener paciencia
pues a cada alumno/a se le va a realizar un protocolo de higiene a la
entrada de la escuela.
Se accederá por la puerta principal, respetando la distancia de seguridad.
Carritos: No podrán dejarse los carritos dentro de las instalaciones de la
escuela por ser un posible foco de contagio y estar ubicados en zonas de
paso.
Procedimiento de entrega: Una vez el adulto llega a la entrada la persona
encargada de la Z.D.E (zona de entrega) procederá a tomar la temperatura
del alumno/a con un termómetro de infrarrojos sin contacto:
a. Si la temperatura es superior a 37,5ºC, dejará pasar 1 minuto y realizará
una segunda toma, si volviese a ser superior, la familia esperará a que
se termine de realizar la entrada del resto de alumnos/as y una vez
acabada se procederá a tomar una tercera vez la temperatura con
termómetro de contacto. Si la temperatura sigue siendo superior a 37,5º
el alumno/a no podrá asistir al centro. Las tres temperaturas quedarán
registradas en el Registro de Temperaturas de la escuela.
b. Si la temperatura es inferior a 37,5ºC el alumno/a:
o
o

Pasará a desinfectarse el calzado en la alfombra de entrada.
En la entrega, la familia evitará pararse a charlar o comentar con el
personal que hace la recogida. Esto demoraría la espera del resto de
familias. Para cualquier comentario o intercambio de información os
remitimos al uso de nuestra aplicación de comunicación Dinantia.

o

o

Retrasos justificados y entrada fuera de horario: Debido a la
organización de entradas y ubicación individual de cada alumno/a
por personal de la escuela, rogamos que si tienen que realizar una
entrada fuera de horario sea justificada (médicos, etc.) y tengan la
paciencia que requerirá que se pueda volver a poner en marcha el
protocolo de entrada de alumnos/as para recibir a su hijo/a.
Citas médicas: Debido a que los centros médicos son un posible foco
de contagio, la familia procurará solicitar citas médicas de forma que
el alumno/a no tenga que volver a acudir a la escuela. Les
recomendamos que soliciten las citas médicas pensando en este
criterio.

Rutinas salidas de la escuela
▪
•
•
•

La entrega de los alumnos/as será en la misma puerta por la que se procede
a su entrada por la mañana y según su horario contratado.
Las familias durante la espera para la recogida serán responsables de
esperar en la calle manteniendo el distanciamiento social obligatorio.
La normativa de cara al adulto en la recogida es análoga a la descrita en
el apartado de entradas: los adultos deberán estar protegidos por
mascarilla, pedimos puntualidad a la hora se salida contratada.
Del mismo modo que a la entrada, procuraremos desde la escuela realizar
las salidas de la manera más ágil posible no demorándonos con
comentarios ante cada familia, del mismo modo, apelamos a vuestra
responsabilidad para no retrasar la salida ya que tendréis información sobre
todo lo acaecido durante la jornada, en la agenda escolar. De esta
manera, respetamos al máximo a las demás familias que están esperando.

DURANTE LA JORNADA ESCOLAR.
En el caso de que cualquier alumno/a manifieste cualquier síntoma
propio del COVID-19 (fiebre superior a 37,5º, tos, diarrea u otras manifestaciones
que sugieran la enfermedad), si estos se presentaran durante la jornada escolar,
la escuela se pondría en contacto con las familias para que acudan de
inmediato para recoger al menor.
Por otro lado, todo espacio donde el niño/a haya trabajado o material
con el que haya trabajado, se procederá a ser limpiado y desinfectado.
Si el niño/a es evaluado y encontrado positivo de COVID-19, se
procederá a avisar a las autoridades sanitarias y a aislar a los niño/as del mismo
grupo, que son considerados casos directos. Ellos procederán a cumplir una
cuarentena de 10 días en casa para vigilar síntomas.

MATERIAL DE CASA
Todo el material de higiene (mudas de uso en la escuela, pañales,
chupetes, objetos de uso personal, baberos, etc.), deberán ir dentro de la
mochila en una bolsa de plástico, con el nombre y apellidos de cada niño/a. Se
traerá lo que se necesite para cada día.
El calzado de niñas y niños se desinfectará en la puerta.
Material de higiene personal:
▪
▪
▪
•
▪
▪
▪

Baberos: Las familias traerán baberos de un solo uso, teniendo en cuenta
si su hijo/a realiza alguna comida en la escuela.
Biberones: En el caso de los de los bebes traerán su biberón, que dejarán
en la escuela y se lavará y esterilizará a diario.
Vasos: Se traerá un vaso como el que use en casa para beber agua
durante la jornada escolar. Ese vaso se lavará en la escuela.
Chupetes y cajita: El alumno/a que utilice chupete lo traerá dentro de su
caja para utilizar y dejar en la escuela y se lavará y esterilizará a diario.
Pañales, toallitas, cremas: Se guardarán en el casillero de pañales:
pañales, toallitas, suero y crema. Iremos reponiendo diariamente.
Uniforme: Se solicita a las familias que el uniforme o ropa de los niños/as
sea lavado diariamente.
Juguete de apego: No estarán permitidos los juguetes traídos de fuera,
salvo los objetos de apego dado la importancia de la situación en este
momento tan sensible, se valorará en cada niña/o la necesidad de este.
En el caso de necesitarlo, la familia se compromete a traerlo
perfectamente limpio.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS FAMILIAS.
Todas las familias de Projardin se comprometen a seguir las directrices que
establece la normativa dadas por la escuela. Asimismo, firmarán un documento
de “Declaración Aceptación Medidas Adoptadas para la protección contra el
COVID19”. Dicho documento se adjunta como anexo a este protocolo.
Medidas previas a la incorporación (en el domicilio familiar del
alumno/a)
La familia es responsable de vigilar la salud diariamente de su hijo/a, por
este motivo llevará a cabo las siguientes acciones antes de acudir al centro:
I.

La familia se compromete a tomar la temperatura a su hijo/a antes de
acudir a la escuela verificando que es inferior a 37,5ºC.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

Verificarán que no padece alguna de la sintomatología compatible el
COVID-19 (fiebre superior a 37,5º, tos, diarrea u otras manifestaciones que
sugieran la enfermedad) o que hayan estado en contacto con algún
familiar enfermo o personas posiblemente infectadas.
Si el resultado del paso I o II es afirmativo, el alumno/a no puede acudir a
la escuela bajo ningún concepto. La familia deberá pedir cita con su
pediatra quien valorará el aislamiento o deberá llamar al teléfono
habilitado para información sobre Covid-19 (902 102 112).
La familia no puede administrar antitérmicos al alumno/a antes de acudir
al centro si desconoce el origen de la fiebre o los síntomas de
enfermedad.
No acudirán a llevarle/recogerle familiares que presenten fiebre superior
a 37,5ºC o síntomas compatibles con Covid-19 o de los que se
desconozca el estado de salud.
Equipos de protección individual: El adulto que acuda debe llevar puesta
mascarilla en todo momento.
Durante la espera para entregar a los niño/as, cada familia será
responsable de esperar en la calle manteniendo el distanciamiento social
obligatorio.

Rogamos la total transparencia por parte de las familias a la hora
de advertir a la escuela sobre cualquier detección de posibles síntomas
que pudieran llevar a propagar el contagio por el resto de la comunidad
educativa por desconocimiento.

ANEXO
DECLARACIÓN ACEPTACIÓN MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA EL COVID-19
Solicitamos que firmen la aceptación de estas medidas adoptadas por la
escuela encaminadas a proteger la salud de su hijo/a y de todas las personas
que trabajamos en Projardin.
Por medio de la presente:
D./Dña. ____________________________________________ con DNI ________________
padre/madre/tutor del alumno/a ____________________________________________
matriculado en Projardin, DECLARA:
HE LEÍDO Y ACEPTO EL PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS DEL CURSO 20212022.

Y para que así conste se firma a _________________________ (día) de
___________________________ (mes) de _______________ (año)

Firma del padre, madre o tutor

PROMOCION DE JARDINES DE INFANCIA, S.A., como Responsable del tratamiento, le informa que los datos de
salud del alumno serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de
datos personales, en concreto el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección de datos (RGPD) y en la
L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), con la finalidad de
informarle de nuestros protocolos de salud con base en el interés legítimo de la escuela. Usted podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y los de limitación a su tratamiento
dirigiendo comunicación, motivada y acreditada, a nuestro DPO en la siguiente dirección: dpo@projardin.es

