COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - CÁCERES

PROTOCOLO COVID-19 EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2020-21.
A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS:
Este protocolo ha sido elaborado para la seguridad de vuestros hijos y vuestra tranquilidad.
Es vinculante para todas las familias que han matriculado a sus hijos en el segundo ciclo de
Educación Infantil (3- 6 años).
Os agradecemos vuestra confianza y colaboración para que, en el retorno a la actividad presencial,
consigamos que la seguridad sea una realidad en el día a día.

1. INDICACIONES ANTES DE IR AL COLEGIO.
-

Comprobaremos la temperatura del niño. Si el pequeño tiene menos de 37,2ºC se
considerará afebril y podrá asistir.

-

Es evidente que toda persona que presente síntomas compatibles con la COVID-19 no podrá
acudir al centro educativo.

-

La vestimenta, hasta nuevo aviso, será del chándal para facilitar la higiene periódica.

2. INDICACIONES SOBRE LA LLEGADA AL COLEGIO.
-

La entrada al centro será a las 9:10 por puertas diferenciadas según el curso (se adjunta
plano en anexo):
 1º EI Puerta de Secretaría.
 2º EI Puerta 2.
 3º EI Puerta 1.

-

Las maestras recogerán a los niños en dichas puertas y los llevarán a sus respectivas clases,
no permitiéndose la entrada a nadie más.

-

La puntualidad es esencial.

-

El alumno que tenga fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la COVID-19 deberá
acudir al médico y no podrá entrar en el recinto.

-

Si durante la jornada se desarrollase alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19,
informaremos inmediatamente para que sean recogidos y asistir a su pediatra.
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-

Todos los alumnos realizarán un lavado de manos meticuloso en casa antes de acudir al
centro. Una vez en el colegio las maestras procederán de nuevo al lavado de manos de los
niños con agua y jabón por turnos.

-

Las maestras supervisarán temperatura y lavado de manos con todos los elementos de
seguridad disponibles; utilizarán mascarilla autofiltrante FFP2 y extremarán la higiene de
manos.

-

Se recomienda el uso de mascarillas el mayor tiempo posible.

3. INDICACIONES SOBRE LA SALIDA DEL COLEGIO.
-

Para la recogida de los niños se procederá de la misma manera que a la entrada: la familia
esperará en la puerta hasta que la maestra les entregue al niño.

-

La salida será a las 13: 40 por puertas diferenciadas según el curso, que corresponderán a las
mismas que la entrada:
 1º EI Puerta de Secretaría.
 2º EI Puerta 1.
 3º EI Puerta 2.

-

La puntualidad es esencial.

-

Se recomienda el uso de mascarillas el mayor tiempo posible.

4. AULAS Y MATERIAL.
-

Las aulas estarán permanentemente ventiladas.

-

Se crearán pequeños grupos estables de convivencia por aula para facilitar el seguimiento y
reducir al máximo el riesgo; se minimizará el contacto entre los integrantes de los diferentes
grupos, evitando que compartan espacios y actividades.

-

Los recreos serán en espacios diferenciados por grupo clase.

-

Cada grupo será atendido por el mismo personal.

-

Los materiales y el mobiliario de los espacios compartidos se desinfectará tras cada
utilización.
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-

Cada niño utilizará el mismo lugar y, en la medida de lo posible, su propio material, que se le
facilitará y que no saldrá del aula.

-

Cada juguete que utilicen, después de su uso será depositado en un recipiente destinado a
tal fin para pasar a su posterior desinfección.

-

Vendrán al centro sólo y exclusivamente con el siguiente material marcado con el nombre,
apellido y curso:
 Una bolsa de tela o riñonera o mochila pequeña y sin ruedas.
 Bote pequeño de hidrogel.
 Merienda.
 Botella de agua.
 Pañuelos de papel.
 Un sobre de papel o tela para guardar la mascarilla.
 Estuche de tela vacío, que se quedará en el aula para guardar su material
personal.

5. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA.
-

La atención a padres, las reuniones y todos los trámites que sean posibles se realizarán a
través de Rayuela y online.

-

Para que la comunicación sea efectiva es muy importante tener actualizada cualquier
información que haya podido cambiar: nº de teléfono, dirección, alergia, patología……

-

Tener la cuenta de Rayuela activada y en uso para notificaciones del centro y tutores.

 Y lo más importante, las maestras/os tratarán a sus hijos con mucho cuidado y mucho amor.

Este Protocolo está basado en las orientaciones que la Consejería de Educación y Sanidad de
la Junta de Extremadura ha transmitido a los centros educativos para el curso 2020-21.

En Cáceres, 4 de septiembre de 2020.
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