Dibujemos Juntos el Colegio de Todos

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19 CURSO 2020/21
CEI JARDÍN MÁGICO
De acuerdo con las instrucciones aportadas por el Director General de Planificación,
D. José María Ayerbe, a recomendación de la Consejería de Salud y Familias, el 6 de
julio de 2020, y las instrucciones aportadas por la Mesa de Infantil en una reunión
extraordinaria celebrada el pasado 26 de agosto de 2020, en su trasposición a los
Centros de Educación Infantil, se adoptarán las siguientes medidas como protocolo
de actuación frente a la Covid-19.

- Los alumnos no podrán asistir con temperatura igual o superior 37 grados, tomándose
la temperatura diariamente a la entrada al centro educativo.
- En el centro no podrá entrar ni dejarse ningún carro o similar.
- Durante la entrada y salida, los padres, madres o tutores deberán respetar su turno de
llegada y guardar la distancia de seguridad establecida (de entre 1.5 y 2 metros)
- El horario de entrada será hasta las 9:30. El patio exterior será desinfectado
posteriormente a la entrada para que los alumnos puedan hacer uso del mismo como
parte de sus actividades.
- Cada alumno accederá a la entrada del centro educativo acompañado de un solo
adulto.
- En el momento de la entrada, el familiar dejará al menor en la puerta principal con el
personal educativo, quien comprobará la temperatura y realizará la desinfección del
calzado.
- Cada alumno será llevado por el personal educativo a su aula con su tutora.
- Las prendas de abrigo se quitarán en la entrada y se guardarán en bolsas individuales
que serán colgadas en sus perchas. Todas las pertenecías del menor deberán estar
debidamente etiquetadas.
- En el centro no se dejará ropa de cambio ni babi del alumno/a. Deberá llevarse
diariamente a casa y traerlo limpio al día siguiente.
- Los familiares no podrán acceder a las instalaciones del centro siempre y cuando haya
menores en el mismo.
- Las reuniones con Dirección deberán realizarse bajo cita priva.
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- Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática.
- Solamente la reunión con los familiares de principio de curso se realizará de forma
presencial, con un representante por alumno. Se realizarán en pequeños grupos, de
acuerdo con los parámetros, en cuanto a número y forma, que establezca para ese
momento la autoridad sanitaria. No podrán asistir los menores. Las instalaciones serán
debidamente desinfectadas tras la celebración de cada reunión. Se informará del día y
hora de la reunión vía telemática.
- La principal vía diaria de comunicación será a través de la agenda digital KinderClose.
- Es obligatorio el uso de mascarillas y respetar las normas de seguridad e higiene.
- El Centro dispondrá de gel hidroalcohólico y de otros elementos de limpieza en
diferentes puntos del establecimiento, siendo obligatorio su uso y la desinfección del
calzado a la entrada.
- Será preceptivo para los padres el asumir la responsabilidad de no llevar a su hijo al
centro educativo si presenta síntomas compatibles con la Covid-19.
- Los alumnos se dividirán por grupos de convivencia (aulas) y se evitará el contacto
entre los diferentes grupos de convivencia del centro educativo.
- Las zonas/áreas comunes, serán usadas por cada grupo de convivencia de forma
escalonada, y cada tutor deberá desinfectar el entorno y los juegos de este tras su uso.
- El personal docente usará en todo momento mascarillas fuera del ámbito de su grupo
de convivencia y en cualquier desplazamiento por las instalaciones.
- El personal del Centro se realizará una prueba PCR previo al comienzo del curso, así
como también lo hará todo nuevo miembro antes de incorporarse al mismo.
- Se realizarán continuas tareas de desinfección y limpieza, así como de ventilación de
los diferentes espacios.

