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PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE COVID-19 CURSO 20-21 

MARCADO POR CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 

• Según marca Consellería los alumnos se organizarán por grupos de convivencia 

estables (GCE) con un máximo de 20. 

• En nuestro caso, formaremos un grupo con el aula de 0-1 y 1-2 y otro grupo con el 

aula de 2-3. 

• Cada grupo puede compartir: actividades, patio, comedor, extras, etc… 

• Cada alumno tendrá su colchoneta y sábana marcada para la siesta. 

• Se priorizará el uso de espacios al aire libre y se ventilarán las aulas 

frecuentemente. 

• No está permitido el acceso de los padres al centro y deberán mantener la distancia 

de 1,5 m de seguridad fuera del mismo. 

• Los niñ@s de 2-3, a las 9.00 los recibirá, a las 12.00 y 17.00 los sacará Lola en la 

puerta exterior, y a los 5 minutos entrarán al centro. A las 15.00 h podrán acceder hasta 

la puerta principal donde recogeremos al niñ@. 

• Los niñ@s de 0-1 y 1-2, a las 9.00, 12.00, 15.00 y 17.00 h podrán acceder hasta la 

puerta principal donde se les recogerá y entregará al niñ@. A los 5 minutos la puerta 

permanecerá cerrada. 

• En el caso de que algún padre/madre quiera comunicarse con la tutora o dirección 

se realizará preferentemente vía teléfono/mail o en horario de 9.10 o 15.10 con cita 

previa. 

• Los pagos preferiblemente se realizarán mediante giro o transferencia. 

• No es obligatorio el uso de mascarillas para los alumn@s. 

• Todo el personal docente, directivo y cocina llevarán mascarillas cuando sea 

necesaria una interacción estrecha con los niñ@s. 

• Para los alumnos de 0-1 y 1-2 se utilizará agua y jabón ya que se meten las manos en 

la boca en cada cambio de rutina. 

• Para los alumnos de 2-3 se utilizará gel hidroalcohólico o agua y jabón en cada cambio 

de rutina. 

• Tras cada cambio de pañal se desinfectará el cambiador, al igual que tras cada 

cambio de actividad se desinfectarán los juegos o material utilizado. 

• En caso de que algún niñ@ presente cualquier sintomatologías asociada con el 

COVID-19, se le aislará en un aula separada con un adulto hasta que vayan sus padres a 

recogerlo, y se avisará al centro de salud competente. 

 

Rogamos paciencia y esperemos que estas medidas sean pasajeras. Gracias 
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