
 PROTOCOLO COVID 20-21 

 
       Para minimizar el contacto entre alumnos, hemos creado 2 grupos de convivencia. Los 
grupos de convivencia son aquellas clases que pueden socializar y jugar entre sí sin tener que 
garantizar distancia de seguridad. Dichos grupos de convivencia lo forman: 

• Grupo 1: Clase de Inma 
• Grupo 2: Clase de Marina y clase de Nuria 

 
       Recalcar que a pesar de que sean los mismos grupos de convivencia, cada niño estará en su 
clase con su seño como siempre. Sólo se podrán unir con la otra clase con la que forman grupo 
de convivencia para salir al patio, comer o dormir siesta con las distancias de seguridad 
garantizadas. 

El PROTOCOLO DIARIO  
 
Para entrar y salir al centro tendrá los siguientes pasos: 
 
1.        Una vez lleguéis al centro, tened paciencia a la hora de esperar a la “seño”, por favor. 
2.        Una vez dentro de la zona reservada para la entrada y salida de alumnos, hay que 

hacer limpieza de zapatos primero (aunque NO nos lo han puesto obligatorio en las 
medidas), y de manos después (éstas SÍ obligatorias, y la realizaremos con una solución de 
gel hidroalcohólico específico para niños, denominado kids clean, a la entrada y ya en el 
interior de la clase lavaremos siempre las manos con jabón y agua. 

 
       Para los zapatos tenemos 2 opciones: 

a. Limpiarlos en las propias alfombrillas con líquido desinfectante que estaréis 
pisando en cuanto entren al centro. 

 
b. Darles a las suelas con una lámpara ultravioleta que tiene una eficacia de 

esterilización del 99,9 %. 

              Para las manos, tenemos también 2 opciones: 

a.  Solución de  gel hidroalcohólico específico para niños kids clean, en la entrada. 
b. Limpiar con agua y jabón en el interior de la clase. 
 
3.        Una vez desinfectados manos y zapatos, la seño lo recogerá para llevarlo a su 
clase. 
4.        En la clase, las manos se lavarán con agua y jabón (dispensado por un aparato con 
sensor para no tener que tocarlo) antes de salir al patio, al entrar y antes de comer . 
5.        A continuación comeremos en el aula, ya que por seguridad se ha dictado así en el 
protocolo Covid. La comida se llevará al aula y el comedor se habilitará para ser usado como  
aula. 
6.       Después pasamos a la hora de la siesta, que también se hará en el aula. Para ello 
tienen que traer una sábana de casa que se marcará con su nombre y se guardará en su percha 
para uso exclusivo del alumno/a. Del mismo modo se mantendrá limpia y desinfectada por el 
centro para su uso continuo.   

7. Los grupos de convivencia no se unirán en ningún momento de la jornada escolar. 
8. A la hora de la recogida, llamad al timbre de nuevo y esperad a que os lo entregue la 
“seño”. 



9. El centro se limpiará a diario como es habitual, pero además la desinfección se hará de 
manera más exhaustiva con una máquina generadora de luz ultravioleta y ozono que se 
quedará instalada durante la noche para que al acceder por la mañana esté todo desinfectado. 

10. Se realizará limpieza y desinfección (L+D) de juguetes que usen a diario en las distintas 
estancias del centro, de manera que sólo puedan coincidir con los mismos juguetes los de un 
mismo grupo de convivencia. 

RECOMENDACIONES, CONSEJOS Y PAUTAS CURSO 20-21 

• Tomar temperatura en casa antes de salir y no traer al centro 
ante cualquier síntoma de COVID o enfermedad contagiosa. 

• Traer desayuno y agua SIEMPRE metida dentro de la mochilita 
(si para el desayuno vienen piezas de fruta, tienen que venir 
peladas en un tupper que no sea de cristal). 

• Buena HIGIENE diaria en casa. 
• NO dar medicinas antes de acudir al centro. 
• Está PROHIBIDO dejar los carritos en el centro. 
• Pregúntanos ante cualquier duda que tengas. 
• ACUDE CON TIEMPO para la entrada y salida del centro, ya que 

el protocolo nuevo conllevará tiempo con cada niño. 
• Sólo podrá entrar UN ADULTO POR NIÑO. 
• SÓLO 2 FAMILIAS EN LA ZONA RESERVADA A LA VEZ. Hasta 

que no salga una, no podrá entrar otra. 
• NO ENTRETENER mucho a la “seño” a la hora de entrada y 

salida.  
• MUCHA PACIENCIA con la adaptación. Dadas las nuevas 

circunstancias, puede que se prolongue en el tiempo un poco 
más. Pero no os preocupéis, será algo pasajero. 

• Dejad en el aula todo lo que veais necesario para no tener que 
ir tan cargados todos los días: bolsa con pañales, toallitas, 
cremas, agua, leche en polvo, etc. Las “seños” os avisarán con 
tiempo cuando se les vayan agotando algo. 

• Dadas las circunstancias, hemos restringido el acceso al patio 
para el uso sólo de los alumnos/as  con profesores del centro, 
es decir no se usará de modo recreativo con las familias tras la 
recogida. 

• En cuanto al aspecto educativo, este año trabajaremos por 
proyectos, en él se incluirán las distintas actividades que se 
venían desarrollando hasta ahora (inglés, música…) ya que 



debido a las nuevas circunstancias debemos evitar la entrada 
de más personal ajeno al centro. 

• Estas materias serán impartidas por sus propias tutoras 
en el aula, quienes han trabajado conjuntamente con las 
seños de inglés y música para incluir el proyecto que ellas 
desarrollan a lo largo del curso a la programación de este 
curso. 

• De igual manera ocurre con el servicio de la psicóloga. 
Aunque no vendrá dos veces por semana como ocurría 
anteriormente, sí que podréis seguir contando con ella si 
existe algún problema o consulta que queráis seguir 
tratando con ella.  

• Sobre la mensualidad, recomendamos el pago por 
transferencia, domiciliación bancaria o cheque-guardería. 
En caso de que necesitéis pagar en efectivo, podéis dejar 
el dinero en un sobre en la mochila de vuestro hijo/a, 
indicárselo a la seño y nosotros os devolveremos del 
mismo modo el recibo de pago y el cambio en caso de 
que sea necesario. 

• Por último, nos gustaría comunicaros que posiblemente 
escuchéis que en otros centros actúan de forma distinta o 
llevan a cabo algún proceso que nosotros no hagamos. 
Esto se debe a que, aunque existe un protocolo conjunto 
de la Junta de Andalucía, cada inspector de zona ha 
recomendado una serie de normas más específicas 
según su parecer. Nosotros respondemos a lo que nos ha 
dicho nuestra inspectora, pero si queréis comentarnos 
otras rutinas de otros centros, estaremos encantados de 
escucharos. 

 


