
Medidas de carácter organizativo e higiénico de
la EDUCACIÓN INFANTIL

1. Para la entrada al colegio utilizamos la puerta de Provisiones. Los padres
NO PODRÁN ENTRAR EN EL COLEGIO. Se establecerán tres filas, una por
nivel, y será una profesora quien recoja a los niños en la puerta. SIEMPRE
GUARDAMOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD de 1,5 m.

2. Se tomará la temperatura a todos los niños, en caso de que se detecte
fiebre el niño no podrá quedarse en el Centro.

3. No se deben dar recados en la puerta. Utilizar siempre la plataforma.

4. Para las salidas, se entregará a los niños en la fila de la misma manera que
se hizo al entrar. Respetando la distancia formando una fila por nivel.
ROGAMOS LA MÁXIMA PUNTUALIDAD PARA EVITAR
AGLOMERACIONES.

5. Crearemos un aula burbuja creando grupos estables en los que los niños
tendrán únicamente contacto con los niños de su clase, el tutor y el
especialista de inglés. Los espacios del aula se organizarán de modo que
sea posible mantener la distancia de seguridad. Utilizaremos las mesas y
rincones de juego.

6. Los niños no podrán compartir materiales, para lograrlo dispondremos de
bolsas individuales con su nombre . En el interior de las bolsas que se
cambiarán y desinfectarán diariamente tendrán pinturas, pinceles y el
material que habitualmente necesiten.

7. Los juguetes se reducirán y controlará su utilización para evitar contagios,
prescindiendo de los juguetes porosos y alfombras.

8. Las comidas se desarrollan en turnos que permitan reducir el número de
niños congregados en el comedor, separando las mesas con mamparas.

9. El recreo se realizará en un espacio correctamente delimitado en el que los
niños mantendrán el contacto único con su grupo burbuja.

10.Las actividades de psicomotricidad se realizarán al aire libre.
11.Mantendremos los toboganes del patio limpios y desinfectados.
12.Las tutoras atenderemos a las familias previa cita.



13. Los padres  vendrán al Centro con mascarilla.

14. A los niños se les desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico.

15. Los niños traerán una botellita de agua con su nombre y un gel
hidroalcohólico personal.

16. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la
infección. Realizamos periódicamente una higiene de manos con los niños.

17.En clase realizaremos talleres de higiene y prevención Covid para crear
hábitos.

18.Mantendremos una ventilación constante en el aula.

19. Debemos mantener las medidas de higiene respiratoria, ayudaremos a los
niños para que :

● Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y
desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal.

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
● Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca,

la nariz, los ojos, lavarse las manos de forma cuidadosa con agua y
jabón durante al menos 20 segundos.

En esto, como en todo, necesitamos más que nunca vuestra colaboración
para que los niños reciban el mensaje del mismo modo y así puedan
interiorizarlo como rutina.
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