
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID19 EN LA ESCUELA 

INFANTIL RÍAS ALTAS PARA EL CURSO 2021-2022  

 El presente Protocolo tiene por objeto establecer las medidas preventivas, colectivas e 

individuales, así como organizativas de nuestro Centro para proteger y prevenir al máximo 

posible el riesgo de contagio por COVID-19.  

El conjunto de medidas que se recogen en este documento tiene como referente las 

instrucciones facilitadas por las autoridades sanitarias, así como por la Dirección Xeral de 

Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. 

 Las instrucciones y recomendaciones establecidas en este protocolo deberán adaptarse a las 

instrucciones sanitarias que en función de la evolución de la pandemia dictaminen dichas 

autoridades y así mismo se adaptarán a las recomendaciones sobre las medidas de prevención 

e higiene que pueda dictaminar la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización 

Demográfica de la Xunta de Galicia. 

Cualquier cambio será informado a la comunidad educativa mediante la página web del 

centro. 

 

PERSONAS QUE PODRÁN ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO 

 No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas con síntomas compatibles con 

COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los alumnos/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma 

de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo 

llamar a su centro de salud. El uso de paracetamol oculta síntomas como la fiebre y por tanto 

el niño no debe acudir a clase. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID- 19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre 

que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección 

de forma rigurosa. Se recomienda evitar las aglomeraciones. 

 Las familias sólo podrán entrar a la Escuela en caso de necesidad o indicación del profesorado 

o del equipo directivo, con cita previa y cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene.  

Se descartan en el interior del centro celebraciones como fiesta de fin de curso, carnavales, 

etc. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, Nuntio o 

videoconferencia, facilitándose para ello las gestiones telemáticas 

 



PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TRABAJADOR SINTOMÁTICO O CONTACTO CON 

CASO 

 Si el trabajador presenta síntomas compatibles con COVID19 durante la jornada laboral (tos, 

fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, anosmia o pérdida súbita de olfato):  

• Deberá de forma inmediata colocarse una mascarilla quirúrgica en el supuesto de que 

no porte ninguna.  

•  Pondrá de forma inmediata el hecho en conocimiento del Equipo directivo del centro.  

•  Abandonará el centro de trabajo para dirigirse a su domicilio.  

•  Contactará con su Médico de Atención Primaria. El Equipo directivo informará a 

Sanidad del caso, aportando nombre y teléfono de contacto del empleado 

sintomático. Asimismo, realizará un listado de los trabajadores del centro que hayan 

tenido un contacto estrecho con el empleado sintomático (entendiéndose como 

contacto estrecho a aquella persona que haya estado en el mismo lugar que un caso 

probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor 

de 1,5 metros durante al menos 10 minutos) 

 Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID19 antes de acudir al trabajo o 

si el trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID19 en su domicilio 

(familiar o conviviente en aislamiento actualmente):  

•  No acudirá al puesto de trabajo  

•  Contactará con su Médico de Atención Primaria para informar de su sintomatología.  

•  Informará lo antes posible al Equipo directivo del centro. La Escuela Infantil informará 

del caso (nombre y teléfono de contacto) a Sanidad remitiendo además un listado de 

los contactos estrechos que el trabajador sintomático haya tenido durante la jornada 

laboral.  

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTUDIANTE SINTOMÁTICO O CONTACTO CON 

CASO  

Cuando un niño o niña inicie síntomas o estos sean detectados por personal de la Escuela 

Infantil durante su jornada escolar, se le llevará a un espacio separado a la espera de la llegada 

de los padres, que deberán presentarse a la mayor brevedad posible, lo que implicará estar 

localizable en todo momento. 

La familia contactará con su Médico de Atención Primaria para informar de su sintomatología. 

La atención sanitaria corresponde al centro de salud de referencia de la persona, que no tiene 

por qué coincidir con el de la zona básica de salud donde está localizado el centro educativo. 

 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 Aunque el establecimiento de una distancia de seguridad de metro y medio es una de las 

principales recomendaciones aconsejadas por los expertos sanitarios, en las Escuelas infantiles 

0-3 la implantación de medidas preventivas es más compleja dado que la actividad lectiva se 

complementa con una serie de necesidades básicas como dormir o comer, además de otras 

afectivas incompatibles con el distanciamiento social recomendado ante el coronavirus. Se 

centrará en la implantación de medidas de carácter preventivo con el objeto de proteger a 



todas las personas usuarias del centro y dirigidas a minimizar al máximo la posible carga viral 

en las instalaciones El personal de la Escuela Infantil priorizará el uso de mascarillas en todo 

momento. 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

• Todas las personas que accedan al centro educativo deberán hacer uso de las 

alfombras higiénicas comerciales o felpudos impregnados de la disolución 

desinfectante de lejía /agua o similar, dispuestas en las entradas al mismo, que 

precederán al felpudo habitual. 

•  Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en 

los elementos más comúnmente usados y tocados. 

•  En el centro se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos 

una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la 

intensidad de uso.  

•  Se colocarán dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectantes para 

las manos, en número y disposición suficientes en los lugares de trabajo, al menos en 

la entrada de la escuela, aulas, despachos y espacios comunes, incluidos los baños y 

aseos. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL  

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse son las siguientes: 

 1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa.  

2. Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos.  

3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  

5. Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1,5 

metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea 

posible reutilizable. 

6. La ropa de trabajo será de uso exclusivo del centro. En ningún caso se vendrá de casa con 

ella puesta. 

7. Los trabajadores y trabajadoras preferentemente quitarán el calzado al entrar en el centro 

usando uno de uso exclusivo de la Escuela. 

8. El secado de manos será con papel de un solo uso, no se utilizarán en ningún caso toallas o 

paños para ello. 

9. Uso de guantes de un solo uso para la manipulación de cualquier objeto que provenga de 

fuera de la escuela (mochilas, agendas, bolsas…), así como en el momento de la alimentación 

de los niños y niñas. 

 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN USUARIOS/AS. 

 

• Los niños y niñas beberán por un vaso o biberón de uso exclusivo de la escuela con 

limpieza y desinfección diaria. 

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón dentro de las aulas. 

• Se usará papel de un solo uso para la limpieza de la nariz, que será eliminado 

inmediatamente en un contenedor con tapa. 

• Utilización de papel de un solo uso en los cambiadores para el cambio de pañales. En 

caso de que no se pueda se desinfectará la superficie después de cada cambio con 

productos autorizados por el Ministerio de Sanidad. 

• En los momentos de descanso, las camas se dispondrán manteniendo la distancia de 

seguridad. 

• A partir de ahora las niñas y niños podrán utilizar dentro de la escuela el calzado que 

ya traen puesto de la casa. 

•  Los centros podrán establecer en su plan de contingencia, y según sus características, 

el acceso restringido de los padres al aula en los períodos de adaptación y 

manteniendo las medidas de prevención idóneas. 

•  Podrán dejar los carritos. 

• Los lugares donde se sirvan las comidas serán diversificados, intentando agruparlos 

por aulas y manteniendo las distancias de seguridad en las mesas en la medida de lo 

posible, para evitar el intercambio de comida o utensilios. 

• En los momentos de descanso, las camas se dispondrán manteniendo la distancia de 

seguridad. 

 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

• Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que 

lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos. 

• Se reforzará la disponibilidad de material de limpieza e higiene. 

• Dar prioridad al uso de la zona exterior. 

• Ventilación frecuente de todos los espacios interiores. 
• Lavado frecuente de sábanas (temperatura entre 60º y 90º extremando el cuidado de 

no intercambiar ropa de camas entre los niños y niñas). 

• El material facilitado por las familias (toallitas, pañales…) serán desinfectados antes de 

guardarlas. 

• Otras pertenencias como gorras, objetos de apego… serán entregadas al personal 

debidamente lavadas, marcadas y cerradas en bolsas plásticas evitando su salida del 

centro. 

• Los recipientes de la comida y desayuno serán desinfectados con viricidas compatibles 

con uso alimentario. 

  



 

ENTRADA Y RECOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

• Las familias tomarán la temperatura de los niños y niñas diariamente antes de llevarlos 

a la escuela. Aquellos que tengan fiebre (más de 37,5º), tos o síntomas respiratorios no 

acudirán al centro. Lo mismo ocurrirá con aquellos que mantuvieron contacto con una 

persona afectada. 

• Previa la incorporación a la escuela las familias deberán firmar un documento de no 

tener sintomatología ni haber estado en contacto con personas con COVID-19 en los 

últimos 14 días con el compromiso de comunicar cualquier circunstancia que pudiese 

acaecer a este respecto.  

• Una vez que todos los niños y niñas hayan llegado a la escuela, las puertas 

permanecerán cerradas. 

• Durante la vigencia del protocolo COVID-19, las familias deberán permanecer fuera del 

centro, no pudiendo acceder al interior salvo por expresa solicitud del personal de 

éste. 

• En exteriores, de ser necesario, se permitirá que coincidan varias unidades estables de 

convivencia, siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad y el resto de las 

medidas preventivas. 

 

 


