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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ECUELA INFANTIL DELPHOS 

CURSO 2021-2022 

Desde el comienzo de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid se ha publicado 

normativa destinada a orientar la actividad de los centros educativos y el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación de las distintas enseñanzas a fin de garantizar el mantenimiento de 

las actividades formativas y el progreso académico del alumnado en las mejores condiciones de 

prevención e higiénico-sanitarias frente a la COVID-19. 

El presente Plan de Contingencia, que se plantea como una continuación del elaborado para el 

curso 2020-2021, responde a las instrucciones elaboradas con fecha 23 de junio de 2021 por las 

Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa la Comunidad de Madrid sobre 

medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud para el curso escolar 

2021-2022 en las que se dice expresamente que los centros educativos de la Comunidad de 

Madrid autorizados han de contar con un Plan de Contingencia COVID-19 con antelación al inicio 

del curso escolar. 

1. NORMATIVA: 

La situación actual de la pandemia hace necesario revisar y actualizar la normativa utilizada por 

la Escuela Infantil Delphos para la elaboración del Plan de Contingencia del curso pasado. Por un 

lado, los avances en la estrategia de vacunación hacen prever un impacto positivo en el control 

de la pandemia y su incidencia, si bien la dimensión mundial de la pandemia hace necesario 

mantener un escenario de prudencia, y a su vez tener en consideración el contexto de la 

circulación de variantes del virus de mayor impacto para la salud pública, con posible escape a 

la inmunidad. 

De esta forma, la Escuela Infantil Delphos ha tomado como referencia para la elaboración del 

presente plan la normativa autonómica referenciada a continuación: 

• Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por 

el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

• Documento denominado Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, elaborado por 

la Comisión de Salud Pública el pasado 18 de mayo de 2021, a partir del cual el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con la 

Conferencia Sectorial de Educación, presentó con fecha 2 de junio de 2021 un 

documento sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública 

frente a la COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022. 
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• Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos de la Comunidad de Madrid, de 7 de septiembre de 2021 (este 

documento está basado en la “Guía de Actuación ante la aparición de casos COVID-

19 en centros educativos” del Ministerio de fecha 7 de septiembre de 2021 y 

adaptado a la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de 

la Comunidad de Madrid”). Dado que este documento está en revisión 

permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga de la 

infección por el nuevo coronavirus, se tendrán en cuenta futuras actualizaciones 

del mismo, como la que aparece a continuación. 

• Protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos 

de la Comunidad de Madrid, de 5 de enero de 2022. La actualización de este 

protocolo se realiza en el contexto de una situación epidemiológica de alta 

incidencia de casos y de la reciente incorporación de la población infantil de 5 a 12 

años en la estrategia de vacunación poblacional. (*) 

 

2. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO:  

El propósito de este documento es desarrollar las medidas que la Escuela Infantil Delphos 

adoptará para hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2021-2022 en los 

tres posibles escenarios previstos en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. 

A partir de dichos escenarios, la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los planes de 

contingencia que corresponden a cada uno de ellos.  

Estos tres escenarios son: 

• Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 

y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el 

control de la transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis 

sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el 

escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022. 

• Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se 

llegue a decretar la suspensión de toda actividad presencial. Se aplicará en los 

niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documentos Actuaciones de respuesta 

coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 

• Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la 

actividad educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa 

presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la 

Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma 

concreta en determinado municipio o centro educativo. 
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3. OBJETIVOS: 

Los objetivos fundamentales que la Escuela Infantil Delphos persigue con la elaboración de este 

plan son: 

• La creación de un entorno escolar saludable y seguro a través de la implantación 

de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud tanto para sus alumnos 

y sus familias como para sus trabajadores. 

• La detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de un protocolo 

de actuación claro, operativo y eficaz. 
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4. INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO. NIVELES DE 

ALERTA: 

 

La combinación del resultado de los indicadores de la anterior tabla posicionará al territorio 

evaluado en un nivel de riesgo que se corresponde con cuatro niveles de alerta de la siguiente 

manera: 

Nivel de alerta 1: Cuando al menos dos indicadores del bloque I y uno del bloque II están en 

nivel bajo. 
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Nivel de alerta 2: Cuando al menos dos indicadores del bloque I y uno del bloque II están en 

nivel medio. 

Nivel de alerta 3: Cuando al menos dos indicadores del bloque I y uno del bloque II están en 

nivel alto. 

Nivel de alerta 4: Cuando al menos dos indicadores del bloque I y uno del bloque II están en 

nivel muy alto. 

Para establecer que una CCAA está en situación de nueva normalidad será necesario que 5 de 

los 6 indicadores del bloque I, así como ambos indicadores del bloque II, se encuentren en 

niveles clasificados como de nueva normalidad, en caso contrario, se considerará que la CCAA 

se encuentra al menos en un nivel de alerta 1. 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR COVID-19 DURANTE EL CURSO 

2021-2022: 
A la vez que se elabora el presente plan de contingencia, se ha elaborado un Plan de Inicio de 

Curso que se ha enviado a las familias antes de comenzar las clases. También se han revisado y 

actualizado, de acuerdo con las indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias y 

educativas, los Protocolos de Actuación para las familias, los trabajadores y las instalaciones, 

elaborados para el curso pasado. Dichos protocolos están recogidos en este documento como 

Anexos I, II y III, respectivamente 

5.1. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

Este escenario se plantea para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa 

de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios. Este 

escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones 

de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 

Las medidas organizativas específicas para Educación Infantil, adoptadas en su totalidad por 

la Escuela Infantil Delphos, son: 

• Será obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas a partir de los seis años, 

independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal 

(salvo los casos expresamente exceptuados). Adicionalmente, se ha asegurado un 

plan de ventilación adecuada de las instalaciones. 

• Se han conformado grupos de convivencia estable (GCE), definidos como grupos 

formados por un número limitado de alumnos junto a su tutor, de acuerdo con las 

ratios de estas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas las actividades 

que se realicen dentro del centro y evitando la interacción con otros grupos, 

limitando al máximo el número de contactos. Dentro del grupo no será necesario 

guardar la distancia personal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden 
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socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se minimizarán, 

en la medida de lo posible, el número de personas adultas que interaccionen con 

cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor. En el caso de que se realicen 

interacciones entre grupos del mismo curso se harán cuando se realicen actividades 

al aire libre. 

5.2. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis 

sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad 

educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento 

Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 

Las medidas organizativas específicas para Educación Infantil, que serían adoptadas en su 

totalidad por la Escuela Infantil Delphos, son: 

• Los alumnos asistirán de forma regular al centro. Los grupos se organizarán conforme 

al criterio de grupos de convivencia estable (GCE), de acuerdo con las ratios de estas 

enseñanzas. 

5.3. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis 

sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial. 

• En este escenario no se considera viable la enseñanza a distancia debido a la edad de 

los alumnos, por lo que se adoptarán las medidas procedentes sobre presencialidad 

en función de la situación de la pandemia. 

6. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 

DURANTE EL CURSO 2021-2022: 

6.1. Coordinador COVID-19. 

• Se nombra Coordinadora COVID a un miembro del Equipo Directivo, Dª. Verónica 

García Notario, definiéndose sus funciones: 

− Notificación a la Dirección General de Salud Pública de posibles casos dentro 

de la escuela. 

− Ante una sospecha de caso en el centro, asegurar el aislamiento del alumno 

y comunicarse con sus padres. 

− Fomentar y garantizar el correcto uso de las medidas de protección dentro 

de la escuela. 

http://www.escuelainfantildelphos.es/
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− Comunicar periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal de 

la escuela y las familias para garantizar su salud. 

− Acudir a las reuniones que se programan por parte de las autoridades 

sanitarias y educativas (incluyendo el ambulatorio de zona). 

− Informar cada viernes a las familias de las incidencias médicas de los niños, 

si es que las ha habido, y de los test que por prescripción médica se han 

realizado, garantizando siempre la privacidad de las familias y de los niños. 

6.2. Limitación de contactos 

− Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en la escuela. 

− Se prioriza, siguiendo las indicaciones sanitarias y en la medida de lo 

posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las 

actividades educativas y de ocio. La escuela dispone de dos patios (los 

planos del registro se pueden consultar en caso de ser necesario), uno de 

163 m2, dividido en dos zonas, y otro de 341 m2, dividido en tres zonas. 

Esta división permite que los grupos de convivencia no coincidan, 

garantizándose la separación entre ellos. 

− Se han establecido las siguientes medidas organizativas para la entrada y 

salida a fin de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas de los niños 

al recinto escolar. Se han marcado mediante carteles las diferentes puertas 

y las familias, a través del comunicado de inicio de curso y de posteriores 

comunicaciones, conocen la puerta que deben utilizar de las cuatro 

disponibles para evitar aglomeraciones a la hora de entregar o recoger a 

los niños. 

− La Escuela Infantil Delphos goza de 4 puertas por las que los GCE pueden 

entrar o salir según la organización y las circunstancias que puedan afectar 

a la misma. Se comunica diariamente por la mañana y por la tarde a los 

diferentes grupos la puerta que debe ser utilizada a través de un mensaje 

de difusión, para evitar acumulaciones. Ejemplos de la forma de hacerlo: 

 Grupo de convivencia 1: Entrada y salida por puerta 1 

(Estrecho de Corea, 34). 

 Grupo de convivencia 2: Entrada y salida por puerta 1 

(Estrecho de Corea, 34). 

 Grupos de convivencia 3, 4 y 5: Entrada por puerta 2 (calle 

Estrecho de Corea) al patio grande y salida por puerta 3 (calle 
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Doctor Vallejo) desde el patio grande de forma escalonada y 

manteniendo las distancias prescriptivas de seguridad. 

− Se ha procurado reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 

alumnos por el centro y que, en el caso de que se produzcan, los grupos no 

coincidan (como en las salidas a las zonas exteriores – patio-). 

− En la zona habilitada para uso del personal trabajador del centro se 

mantiene una distancia interpersonal de 1,5 metros (por ejemplo, en la 

hora de la comida). 

− Se han eliminado las reuniones grupales del personal, realizándose la 

comunicación individualmente o por otros medios (telemáticos). 

− Se ha priorizado la comunicación con las familias mediante el teléfono, la 

mensajería instantánea o el correo electrónico. Si por algún motivo tuviera 

que entrar algún miembro de la familia, siempre que el equipo directivo lo 

considere, se cumplirán las medidas de protección e higiene y, en ningún 

caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

 Calzas para acceso al Centro y la prescriptiva higienización de 

las manos con gel hidroalcohólico. 

 Evitar cruzarse con ningún empleado del Centro Educativo. 

 No tocar nada. 

 Acceso al despacho de dirección con ventilación suficiente y 

mantener la distancia con la directora del centro con una 

distancia mínima de 2.5 m. 

 Limpieza y desinfección de la silla utilizada por el usuario no 

habitual al centro educativo. 

6.3. Medidas de prevención personal 

− Los profesores realizarán una correcta higiene de manos de los alumnos y 

de ellos mismos, sobre todo a la entrada y salida de la escuela, antes y 

después de salir al patio, antes y después de comer y siempre después de 

ir al aseo. 

 Lavado de manos con agua y jabón obligatorio cada 2 horas y 

si procede en cualquier otro momento. 

− Otras situaciones en las que el lavado de manos es obligatorio son: 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
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 Después de los cambios de pañal o cualquier situación de 

contacto con fluidos corporales de otras personas. En estos 

casos es obligatorio el uso de guantes.  

 Antes y después de ponerse o retirarse la mascarilla. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 

(mesas, etc.). 

 Se prioriza el uso individual y por tanto exclusivo de los equipos 

informáticos. 

− Se prioriza el lavado de manos con agua y jabón y se utiliza papel 

desechable para su secado. En su defecto, y manteniendo todas las 

precauciones de reducción de riesgos para los niños, se utiliza solución de 

base alcohólica de secado rápido, evitando el contacto con los ojos o la 

ingesta accidental. 

− Se evita tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. 

− Se cubre la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o 

papel higiénico (si no es posible, se utiliza la flexura del codo). 

− Los pañuelos desechables se encuentran distribuidos por toda la instalación 

en lugares estratégicos y se tiran a una papelera con bolsa, la cual se cierra 

convenientemente antes de ser llevada a los puntos destinados para ello. 

− Todo el personal docente y no docente de la escuela utiliza mascarilla FFP2 

dentro de la escuela. Los tutores también habrán de utilizarla cuando estén 

con su grupo de convivencia, así como el resto de personal docente auxiliar. 

De forma complementaria, los tutores harán uso de una pantalla facial a la 

hora de cambiar los pañales a los niños, en los momentos de las comidas y 

siempre que lo consideren necesario. 

− Los grupos de convivencia estable no comparten objetos ni materiales. Para 

el uso del patio, se realiza una limpieza y desinfección de los enseres que 

puedan tocarse entre el uso de un grupo y otro. 

− La escuela ha comprado una hidrolimpiadora de alta gama para proceder 

con el jabón correspondiente a la limpieza de todos los juegos una vez a la 

semana, complementando la limpieza y desinfección ordinaria de cada día. 

− Por seguridad no se utilizan guantes de forma general, sólo en las tareas de 

limpieza o para cambiar a los niños de pañal, vomitonas o cualquier 

incidencia que lo requiera. 
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− Se evita, en la medida de lo posible, el contacto con superficies que puedan 

estar contaminadas (barandillas, manillas, pomos…). En relación con esto, 

se ha establecido un protocolo diario de limpieza y desinfección de todas 

las superficies a lo largo de toda la jornada escolar y se intensifica al 

finalizarla y también cuando los niños abandonan ciertas estancias como el 

patio. 

− La fotocopiadora, situada en el despacho de dirección, sólo es utilizada por 

las personas designadas, limpiándose con solución desinfectante las partes 

más expuestas de manera frecuente. El sistema de impresión y escáner se 

ha preparado vía wifi con la finalidad de tocar lo menos posible la máquina. 

− Se limita el empleo de documentos en papel. No se admiten documentos 

en papel y los padres reciben todas las comunicaciones por correo 

electrónico o mensajería instantánea. 

− Se evita compartir material y para aquellos de uso común se procede a la 

desinfección de estos por la persona que los haya utilizado. 

− Se utilizan juguetes y materiales didácticos de material no poroso para 

facilitar su limpieza, y sin cavidades interiores por donde puedan penetrar 

líquidos como la saliva o los productos de limpieza. Los juguetes que los 

niños se suelen llevar a la boca son apartados por una persona con guantes 

y limpiados o desinfectados manualmente o mediante un lavado a 

máquina. 

− El uso de los juguetes es por rotación semanal, de manera que los juguetes 

que se usan un día se lavan, se secan y son guardados para su uso otra vez. 

− No se usan juguetes de reducido tamaño o que tengan difícil su 

desinfección. 

− No hay intercambio de juguetes o material didáctico entre los grupos. 

− Los juguetes del patio se limpian y desinfectan tras su uso por los diferentes 

grupos de convivencia estable. 

− Los alumnos no pueden traer sus propios juguetes al centro. 

− El uso de los toboganes y columpios del patio se vigila para que, dentro de 

lo posible por el trabajo con niños tan pequeños, se mantengan las 

distancias adecuadas. Se vigila que tengan una limpieza adecuada 

continuamente y se hace una limpieza y desinfección diaria de los mismos. 

− No se utilizan materiales como las masillas o plastilina, y de momento no 

se han utilizado ni pinceles ni pinturas. El día que por programación 

corresponda el uso se habilitarán bolsas individuales con los útiles 

http://www.escuelainfantildelphos.es/


 
 

ESCUELA INFANTIL DELPHOS - C/ Estrecho de Corea, 34 – 28027 MADRID 
Tel.: 91 408 63 09 - www.escuelainfantildelphos.es - escuela@escuelainfantildelphos.es 

- 14 - 

necesarios para cada niño y sólo serán utilizados por ese alumno de forma 

exclusiva. La apertura en la utilización de estos materiales se valorará en 

función de los progresos positivos en la situación. 

− Se han retirado los gimnasios y alfombras de juego para los bebés. 

− No se utilizan instrumentos musicales como flautas. Las panderetas o 

tambores son de uso individual, limpiándose y desinfectándose después de 

su uso. 

6.4. Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

− Antes de iniciar el curso se elaboró un protocolo de limpieza y desinfección 

puesto en conocimiento de los padres y trabajadores. Dicho protocolo 

incluía las siguientes indicaciones: 

 Se realiza una limpieza y desinfección del centro dos veces al 

día, una al mediodía y otra por la tarde, y siempre que sea 

necesario en las diferentes dependencias de la escuela infantil. 

 En espacios como los aseos, la limpieza y desinfección es 

obligatoria como mínimo tres veces al día. La limpieza es 

extensiva a las zonas privadas de los trabajadores, como 

vestuarios y taquillas. 

− Se presta especial atención a zonas de uso común y superficie como 

puertas, mesas, muebles, perchas y elementos de similares características. 

− Se presta especial atención a la ventilación de la escuela en general y en 

concreto de las aulas. En este sentido, la Viceconsejería de Salud Pública y 

Plan Covid 19 ha emitido unas recomendaciones generales sobre el 

impacto de los sistemas de ventilación en la transmisión del SARS-CoV 

dirigidas a todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. El 

documento de Salud Pública (de fecha 3 de noviembre de 2020 y titulado 

“Instrucción de la Viceconsejería de Organización Educativa de la 

Comunidad de Madrid para la correcta ventilación de los centros 

educativos”) parte de un hecho demostrado: los aerosoles son relevantes 

como vía de transmisión, sobre todo en ambientes cerrados y sin 

ventilación. Por ese motivo, en la escuela se cumplen las siguientes 

instrucciones recogidas en el mencionado documento: 

 Se promueven las actividades al aire libre. 

 Se realiza ventilación natural cruzada, ya que es la opción de 

ventilación más recomendada. 
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 Las puertas de las aulas permanecen abiertas tanto como es 

posible, teniendo en cuenta los aspectos relativos a la 

seguridad de los niños. Lo mismo para las ventanas y puertas 

de los pasillos, para facilitar la renovación constante de aire en 

las aulas. 

 Se ventila por un espacio de tiempo mayor de 15 minutos, que 

es el recomendado, al principio y al final del día. De hecho, al 

finalizar la jornada las ventanas de la escuela infantil se quedan 

abiertas para garantizar la máxima ventilación de esta para el 

día siguiente. 

 Así mismo, se ventila por espacio de 10 minutos cada hora y, si 

se puede porque la temperatura exterior lo permita, las 

ventanas se encuentran permanentemente abiertas. Nuestra 

escuela tiene un mínimo de tres ventanas por aula con unas 

dimensiones de 205 x 120 cm. 

 Cuando la temperatura exterior es baja se realizan 

ventilaciones más cortas pero más a menudo, en lugar de tener 

las ventanas parcialmente abiertas, para evitar los 

inconvenientes derivados de un frío exterior extremo. 

 En cualquier caso, y a pesar del cumplimiento de estas medidas 

relativas a la ventilación, no se desatienden el resto de las 

medidas, como el uso de mascarillas, el mantenimiento de 

distancia siempre que sea posible, dada la dificultad de 

cumplimiento que esta medida plantea en el trabajo con niños 

tan pequeños, y el resto de las medidas de higiene. 

 Todos los cuartos de baño de la escuela infantil tienen ventana 

al exterior, y se mantienen ventilados permanentemente. 

Además, se ha establecido que se tire de la cadena de los 

inodoros con las tapas cerradas para reducir al mínimo la 

posibilidad de que la descarga del agua genere aerosoles 

susceptibles de contener virus.  

 La escalera dispone de tres ventanas que se mantienen 

abiertas permanentemente. 

 Siempre, las siestas de los niños se realizan ventiladas. 

− Cuando se utilicen aparatos de calefacción por aire, los filtros se limpiarán 

escrupulosamente, al menos una vez por semana, utilizando las diluciones 

de desinfección previstas para ello (tratamiento desinfectante eliminador 
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de olores en circuitos de aire, bactericida y fungicida denominado 

AIRPUR®). La empresa de mantenimiento de dichos aparatos emitirá 

regularmente un certificado sobre su correcta higienización dado que la 

limpieza de los aparatos, según se ha dicho, se realizará semanalmente por 

el personal de servicios generales. 

− Para retirar el polvo de las superficies se utiliza agua y jabón, no 

utilizándose trapos secos. Se evita barrer, utilizándose como fórmula 

general la aspiradora. 

− Para las labores de desinfección se utilizan diluciones de lejía (proporción 

1:50) y productos registrados por el Ministerio de Sanidad (concretamente, 

Sanytol y Asevi), siguiéndose las normas de higiene respiratoria 

recomendadas. 

− Tras cada limpieza y desinfección se desechan los equipos de protección de 

forma segura, lavándose diariamente los materiales utilizados a 60˚-90˚ 

para su correcta limpieza. 

− Las papeleras siempre estarán provistas de una bolsa interior y se vigilará 

la limpieza de éstas para evitar cualquier contacto accidental. Se 

depositarán en ellas, en función de donde están ubicadas, los pañuelos 

desechables o el papel utilizado para el secado de manos. El material de 

higiene personal, como mascarillas o guantes, se depositará en la fracción 

resto, aquellos residuos de origen doméstico que quedan después de 

efectuadas las recogidas separadas. 

− En el caso de que un alumno o trabajador presente síntomas estando en el 

centro, se le aislara junto con la Coordinadora Covid en el espacio destinado 

para ello.  

 La Coordinadora llevará protección EPI que consta de bata, 

mascarilla quirúrgica o FFP2 y guantes.  

 La habitación dónde se encuentra el caso sospechoso con la 

Coordinadora estará ventilada hasta que se lleven a la persona 

sospechosa de estar infectada. 

 Se aislará la papelera donde se hayan depositado los pañuelos 

o productos usados dentro del espacio donde se le haya 

aislado. Esta bolsa se meterá dentro de una segunda bolsa, con 

cierre, y se depositará en la fracción resto. 

 Una vez desalojado el espacio de sospecha COVID se procederá 

a su limpieza y desinfección y de dejarán las ventanas abiertas 

para su correcta ventilación. 
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− Como en el resto de las tareas de limpieza, la gestión de las papeleras se 

hará con guantes que se retirarán y eliminarán de forma adecuada y en el 

cubo destinado a este tipo de restos.  

6.5. Pautas a la hora de la comida 

− Los desayunos se realizarán de forma escalonada, por lo que siempre se 

mantendrá entre los niños una distancia de seguridad. 

− Los niños comen en sus respectivas aulas, guardándose una distancia de 

seguridad entre ellos, tanto para los que comen en trona como para los que 

comen en mesa. Si fuera necesario, se establecerán turnos de comida para 

mantener la mencionada distancia. Para las meriendas se seguirán estas 

mismas pautas. 

− Durante la comida la estancia estará siempre ventilada. 

− El personal que atiende a los niños deberá tener siempre la mascarilla FFP2 

y la pantalla mientras dure la comida.  

− Los utensilios de comida utilizados por el alumnado se lavarán en el 

lavavajillas industrial de la forma habitual.  

− Los trabajadores utilizan sus utensilios de comida personales, los cuales los 

traen desde su casa y se los llevan de nuevo. 

− Al igual que en el resto del centro, hay dispensadores de solución alcohólica 

en la entrada de la cocina. 

− El personal de cocina está uniformado correctamente, incluyendo en su 

uniforme las mascarillas, los guantes y la pantalla facial. 

− Queda totalmente prohibido el acceso de personal no esencial en la cocina 

y almacén. 

6.6. Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-

19 

− Será responsabilidad de los padres de los alumnos y del personal docente 

y no docente que presenten síntomas compatibles con COVID-19 no asistir 

al centro. Lo mismo para los que se encuentren en aislamiento por haber 

sido diagnosticados de COVID-19 o en período de cuarentena domiciliaria 

por haber estado en contacto estrecho con alguna persona diagnosticada 

del COVID-19. 

− La reincorporación a la escuela se realizará siguiendo las indicaciones del 

organismo de Sanidad responsable del enfermo. 
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− Se comunica a las familias que son responsables de tomar la temperatura 

corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar. 

− En la escuela, los profesores tomarán la temperatura corporal de todos los 

alumnos al inicio y al final de su jornada. 

− Se informa a las familias y al personal de la escuela que deben prestar 

especial atención a los síntomas compatibles con COVID-19: fiebre o 

febrícula mayor a 37,5C, tos, congestión nasal, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, 

vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en 

la piel, escalofríos y disminución del olfato y el gusto. 

− Si los alumnos o el personal de la escuela presentan estos síntomas no 

deben acudir a la escuela y ponerse en contacto con su pediatra o médico 

habitual, preferiblemente por teléfono ya que no pueden acercarse al 

ambulatorio bajo ningún concepto y deben pedir hora vía on line para ser 

atendidos.  

− En caso de presentar signos de gravedad deberá contactar directamente 

con el 112 o acudir a las urgencias de un hospital si el caso lo requiere. 

− Ante la presencia de un posible caso de COVID-19 en algún alumno o 

trabajador del centro se seguirán las siguientes pautas de actuación: 

 Aislar al alumno afectado en la sala habilitada para posibilitar 

el aislamiento, sin mascarilla quirúrgica por ser menor de 6 

años, y mantenerlo allí hasta que vengan a buscarlo, 

respetando la distancia y la ventilación adecuada. La sala 

cuenta con una papelera de pedal con bolsa. En el caso de 

haber varios casos sospechosos, se llevará a cada uno de ellos 

a un espacio independiente para que no compartan 

aislamiento. 

 La persona que acompaña al caso sospechoso (Coordinadora 

COVID) irá con el EPI completo: bata desechable, mascarilla 

FFP2 (sin válvula siempre) y guantes. También pantalla facial al 

no llevar el niño mascarilla. 

 Inmediatamente se contactará con su familia para que acudan 

a recogerlo a la mayor brevedad y contacten con el centro de 

salud de referencia. Si el alumno presenta síntomas de 

gravedad se contactará con el 112 y se avisará al resto de los 

padres de la situación. 
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 Una vez que quede libre la sala donde se realizó el aislamiento, 

se dejará cerrada hasta que se pueda proceder a su limpieza y 

desinfección de forma meticulosa, atendiendo a las 

instrucciones de limpieza y desinfección existentes, así como a 

su ventilación. 

− Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y 

regresará a su domicilio hasta que su situación médica sea valorada por un 

profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad, 

contactará con el 112. 

− La Coordinadora COVID informará a la Subdirección General de 

Epidemiología a través de la plataforma digital habilitada para tal fin 

(enviando el Anexo 3 del Protocolo de Actuación mencionado en nuestro 

apartado Normativa a la dirección de correo educovid@madrid.org), para 

que se pueda iniciar cuanto antes la investigación epidemiológica, valorar 

la situación e indicar las principales medidas para el control, entre las que 

siempre estarán el aislamiento de los caos, la identificación de los contactos 

estrechos y la cuarentena de éstos si procede, así como evaluar, 

conjuntamente, las medidas adoptadas por nuestro centro. 

− Como la escuela está organizada en grupos de convivencia estables (GCE), 

también llamados burbuja, se facilita la identificación a la que hace 

referencia el punto anterior. 

− La Coordinadora COVID se pondrá en contacto inmediatamente con la 

empresa de Prevención de Riesgos Laborales: Quirón Prevención. 

− La escuela dispone de calzas y batas desechables, además de mascarillas 

higiénicas y FFP2 para realizar el proceso anterior. 

− El manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en el centro se hará de 

acuerdo a lo descrito en el Documento de la Dirección General de Salud 

Pública de la Consejería de Sanidad “Protocolo de actuación ante la 

aparición de casos COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de 

Madrid” de 7 de septiembre mencionado en el apartado normativa de este 

documento. 

− En cualquier caso, la escuela es conocedora del cuadro “El ABC de la gestión 

COVID en el ámbito escolar” de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 

de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, el cual pondrá en 

práctica en lo que le compete en el caso de detección de un posible caso de 

COVID-19 en la escuela. Dicho cuadro se adjunta al presente Plan de 

Contingencia. 
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6.7. Información 

− La Dirección de la Escuela ha facilitado los protocolos de actuación y 

medidas de prevención de higiene a las familias y los trabajadores antes de 

su incorporación a las aulas. 

− Se Informa cada viernes a las familias de las incidencias médicas de los 

niños, si es que las ha habido, y de los test que por prescripción médica se 

han realizado, garantizando siempre la privacidad de las familias y de los 

niños. 

− Se han realizado y colocado suficientes carteles que fomentan el recuerdo 

y cumplimiento de las medidas, y los relativos a la entrada y salida de los 

alumnos en el centro se han situado también en las puertas de entrada a la 

escuela. 

− Preventivamente, cada dos horas se recuerda a todo el personal por el 

intercomunicador interno la obligatoriedad de lavarse las manos con agua 

y jabón de la forma adecuada y durante el tiempo que indica el protocolo 

6.8. Medidas en la zona de dirección y atención a las familias 

− Se ha eliminado el contacto directo con los padres dentro de la escuela. En 

caso de resultar imprescindible, se les dotará de los medios de protección 

adecuado y siempre con el uso de mascarilla y respetando la distancia de al 

menos 1,5 metros. Se ha intensificado la atención a los padres vía 

telemática o telefónica. 

− Las dos personas que comparten el despacho respetan la distancia obligada 

y siempre con el uso de mascarilla y ventanas en posición oscilobatiente 

para su continua y correcta ventilación. El resto del personal no puede 

acceder al despacho. 

− Se ha comunicado a los padres que no hagan uso del timbre o telefonillo 

situado en la entrada a la escuela sino del teléfono para avisarnos en caso 

de su presencia. Asimismo, que procuren no tocar la puerta de entrada. 

− Se ha dispuesto un puesto con gel desinfectante en las entradas a la 

escuela. 

− La paquetería recibida en la escuela se recibe cumpliendo todas las medidas 

de seguridad (mascarilla, desinfección de suelas de zapato, distancia de 

seguridad, uso de gel hidroalcohólico, etc.). 

− Se recuerda mediante cartelería la necesidad del uso de la mascarilla y de 

desinfectarse las manos antes y después de la utilización de aparatos 

comunes. 
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− La dirección conoce perfectamente los datos de contacto necesarios para 

comunicar las incidencias y aclarar las dudas posibles que pueden surgir en 

el manejo de cualquier situación relacionada con la COVID-19. 

− La dirección de la escuela es conocedora de las direcciones para la correcta 

coordinación con el Servicio de Epidemiología: 

Horario laboral (hasta las 15:00 horas): Servicio de Alertas /Servicio 

de Epidemiología 

Teléfonos: 913 700 801/0858/0816 

Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org 

Tardes: Jefe de guardia /Epidemiólogo de Sistema de Alerta Rápida 

de Salud Publica 

Teléfonos: 615 043 751/52 

Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org 

− Por otra parte, Dª. Verónica García Notario, como Coordinadora Covid, se 

encarga de realizar cualquier gestión relativa a una sospecha de infección y 

es la que recibe la formación que se va facilitando por parte de las 

autoridades educativas y sanitarias con respecto al Coronavirus.  

− La Coordinadora Covid es la encargada de informar a los otros empleados 

de la escuela infantil y a las familias.  

− La Coordinadora Covid debe velar por el cumplimiento estricto de los 

protocolos por parte de las familias, por parte del personal y de que se 

cumplan los protocolos para las instalaciones del Centro Educativo. 

6.9. Realización de pruebas 

− La empresa realizará a sus trabajadores la realización de un test serológico 

del SARS-CoV-2 para identificar en qué condiciones se encontraban antes 

de empezar a trabajar ya que se exigía el negativo. Dichos test serán 

realizados sin ningún coste para el trabajador. Si alguno de los empleados 

considera por algún motivo personal la necesidad de volver a realizarse la 

prueba serológica, la empresa le facilitará el test siempre de forma gratuita. 
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7. NOTIFICACIÓN DE LOS CASOS. 
 

De acuerdo con el Protocolo de 5 de enero de 2022, debido a la situación epidemiológica del 

momento de alta incidencia, NO es necesaria la comunicación de casos esporádicos por el 

Coordinador Covid del centro educativo a la Subdirección General de Epidemiología a través de 

la plataforma digital habilitada para tal fin. Se comunicarán únicamente las situaciones de brote. 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en un mismo 

grupo en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico. 

Ante la aparición de un brote, nuestro coordinador Covid proporcionará al profesional de la 

Subdirección General de Epidemiología de la DGSP la lista de los casos y los contactos estrechos 

que se han identificado, sean alumnos, profesores u otro personal (Anexo 3), a través de la 

plataforma digital habilitada para tal fin. 

Los profesionales de la Salud Pública serán los encargados de realizar la investigación 

epidemiológica pertinente, así como de establecer las actuaciones necesarias. 

8. MANEJO DE CONTACTOS. 
 

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar, se tendrá en cuenta 

y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas 

en el centro educativo y el tipo de organización de los grupos. Como la escuela está organizada 

en grupos de convivencia estable (GCE), ante la aparición de un caso confirmado, se clasifican 

como contactos estrechos: 

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE), se 

considerarán contactos estrechos todas las personas pertenecientes al grupo. 

- Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del caso 

que acudan al mismo u otro centro. 

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia inferior de 2 metros del 

caso SIN LA UTILIZACIÓN CORRECTA DE LA MASCARILLA durante más de 15 minutos 

acumulados durante toda la jornada. 

El coordinador Covid del centro identificará los contactos estrechos de los casos esporádicos 

con el objetivo de indicar un refuerzo de las medidas preventivas en el aula: uso continuo y 

adecuado de la mascarilla en los alumnos que deben llevarla, mantenimiento de la distancia y 

de una ventilación correcta, además de las medias higiénicas. Únicamente en las situaciones de 
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brote, enviará el listado de contactos a Salud Pública. Podrá informar a las familias de la 

situación para que realicen una vigilancia de síntomas y el refuerzo de las medidas de 

prevención. 

9. ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS. 
 

- Se indicará vigilancia de síntomas durante los 7 días posteriores al último contacto con 

un caso confirmado, y 3 días adicionales según lo establecido en la Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. La 

vigilancia de los síntomas en los/las alumnos/as se realizará en el ámbito familiar. Si 

durante este periodo desarrolla síntomas, se pondrá en contacto telefónico con su 

centro sanitario de atención primaria para su valoración clínica. 

- Todos los contactos estrechos de educación infantil y todos los contactos estrechos de 

educación primaria, tanto de los grupos de convivencia estable (GCE) como de los 

grupos no organizados como GCE, estarán exentos de cuarentena, 

independientemente de su estado vacunal. 

- A los contactos exentos de cuarentena se les recomendará extremar las medidas 

higiénicas y de prevención durante los 10 días posteriores a la última exposición. Los 

contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en situaciones de especial 

riesgo. 

- Así, en el ámbito escolar se aplica la exención de cuarentena en Educación Infantil y 

Primaria, mientras que en el ámbito familiar se debe seguir el criterio general de las 

cuarentenas. Se han dado varias situaciones en que un padre, madre o hermanos son 

casos de COVID-19 y han enviado al hijo al colegio por una incorrecta interpretación de 

la exención de cuarentena en el ámbito escolar. La correcta interpretación es que un 

conviviente o contacto estrecho, no vacunado o con vacunación incompleta, fuera del 

ámbito escolar, debe seguir la estrategia general de detección precoz, vigilancia y 

control de la Comunidad de Madrid, y, por tanto, hacer cuarentena durante 7 días. 

- En situaciones epidemiológicas de alta incidencia como la actual y de elevada demanda 

de pruebas diagnósticas, no se indicará la realización de Prueba Diagnóstica de 

Infección Activa (en adelante PDIA) a aquellos contactos estrechos de casos 

esporádicos en el ámbito escolar. Se indicará PDIA en brotes y en situaciones de 

especial riesgo que establezca Salud Pública. Si la PDIA es positiva, el contacto será 

considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, se continuarán las 

medidas preventivas reforzadas hasta los 10 días de la fecha del último contacto. Si el 

contacto está en cuarentena y no se ha realizado PDIA, la continuará hasta el día 7. 
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10. PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL BROTE. 
 

Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz y el aislamiento de 

los casos. 

- Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 por una PDIA positiva no deben 

acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde 

que hayan desaparecido los síntomas y hasta 7 días desde el inicio de los síntomas. Si 

son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 7 días desde la fecha de 

toma de muestra con el primer resultado positivo. 

- Ante la aparición de síntomas en los contactos deberán permanecer en aislamiento en 

su habitación y contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines 

de semana y festivos. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos 

y se les indicará la realización de una PDIA. 

- De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) extremarán las 

medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas. Limitarán las 

interacciones a los grupos habituales dentro del colegio y llevarán mascarilla 

quirúrgica. A los contactos no vacunadas (en edad de vacunar) realizaran cuarentena 

durante 7 días tras la última exposición. 

- Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección, así como las 

medidas de limpieza en todo el centro. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I - PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS FAMILIAS 

(revisado en julio de 2021) 

 

Nuestra escuela, que siempre se ha guiado por una política de puertas abiertas, ha tenido 

que modificar los protocolos habituales para garantizar la seguridad de los niños en estos 

momentos de pandemia por COVID-19. 

Por tanto, con la aplicación de dichos protocolos se pretende garantizar una higiene y 

desinfección correctas, siguiendo todos los criterios sanitarios fijados para mantener en 

correcto estado las instalaciones de nuestro centro educativo. 

En las instalaciones de la Escuela Infantil NO se puede entrar a excepción del personal 

educativo y servicios administrativos y generales. 

 

1.- Entrega y recogida de los niños 

• Siempre se respetará el horario contratado (la puntualidad es imprescindible, incluso 

deberíais estar en la puerta al menos 5 minutos antes de la hora contratada tanto a la 

entrada como a la salida). 

• Se abrirá la puerta 5 minutos antes de la hora y se cerrará una vez que han entrado los 

niños de esa hora y ya no se abrirá hasta la siguiente hora exceptuando que realmente haya 

un motivo perfectamente justificado. 

• No debéis tocar el timbre y esperaréis fuera hasta que abramos para recoger o entregar 

a vuestro pequeño. 

• La entrega y recogida del niño será siempre con mascarilla por parte de la familia y del 

personal de la escuela infantil porque este simple acto nos exigirá cierta proximidad. 

• El niño entrará descalzo (tenéis que quitarle vosotros los zapatos pero siempre tiene que 

llevar los calcetines puestos) y después nosotras le pondremos el calzado de uso exclusivo 

para las instalaciones de la escuela. 

• El niño se os entregará descalzo al igual que nos lo habéis entregado y vosotros seréis 

los que le pongáis los zapatos. 

• Durante este periodo y por seguridad: los carros NO se podrán dejar en los espacios 

destinados para ellos en las instalaciones de la Escuela Infantil. 

• Una vez que el niño se encuentre dentro, se le pondrán los zapatos que tiene para uso 

exclusivo en la escuela e inicialmente se le higienizarán las manos con una gotita de gel 
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hidroalcohólico a pesar de que se les vaya a lavar las manos y tomar la temperatura una vez 

estén en el aula. Si procede se desinfectará preventivamente la ropa del uniforme (que 

vendrá perfectamente lavada cada día a 60ºC) con un spray de agua con alcohol de 70º en 

la proporción indicada por Sanidad,  

• Una vez que nos encontremos dentro del aula, se lavarán las manos de todos los niños 

con agua y jabón para eliminar el gel con el que se les ha protegido a su llegada al Centro 

Educativo. 

• Se garantiza la higiene de cada inodoro y de todos los cambiadores tras su uso siguiendo 

las instrucciones sanitarias. Nosotros utilizaremos el producto de desinfección habitual de 

la escuela infantil, que está autorizado por las autoridades sanitarias para estos fines. (Asevi 

o Sanytol) 

2.- Habrá compromiso formal por vuestra parte para recoger a los niños de la escuela y a 

la mayor brevedad (máximo de 30 minutos) siempre que presenten: 

• Fiebre, tos persistente, diarreas o vómitos, erupciones en la piel o cualquier síntoma de 

los descritos anteriormente como síntomas posibles en caso de contagio. 

• La incorporación posterior a la escuela de ese niño estará supeditada a la presentación 

de la declaración responsable que ha facilitado la Comunidad de Madrid, siendo los padres 

los responsables únicos de la incorporación del niño ya que los pediatras no facilitan un 

certificado por escrito donde se certifique que la asistencia del niño no presenta ningún 

riesgo ni para los otros niños ni para los maestros. 

• Si un niño sale de la escuela para acudir a una vacuna, revisión médica o similar, es 

preferible que no vuelva a la escuela hasta el día siguiente. Si es por estos motivos, y el niño 

no presenta síntomas, los padres que necesiten traer de nuevo a los niños lo podrán hacer 

previo paso por su domicilio para bañar al niño y cambiarle de ropa para que vuelva a la 

escuela perfectamente aseado. 

3.- Limpieza y ventilación de las aulas. 

• Todas las estancias estarán permanentemente ventiladas y se permitirá la entrada de 

los rayos del sol. 

• La limpieza de los filtros del aire acondicionado (a partir del momento que sea necesario 

su uso) será semanal y con los productos de desinfección adecuados para ello (AIRPUR®, 

tratamiento desinfectante eliminador de olores en circuitos de aire, bactericida y fungicida). 

• Se extremarán las medidas de limpieza, ya que se realizará varias veces a lo largo del 

día: los niños siempre entrarán al aula una vez que esté desinfectada, también a mediodía 

cuando se van a la siesta, y SIEMPRE que se considere necesario. 

4.- Desayunos, comidas y meriendas. 
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• Los desayunos serán como siempre (escalonados), por lo que se mantendrá entre los 

niños una distancia mínima de seguridad. 

• Las comidas: se guardará distancia de seguridad entre los niños tanto para los que 

coman en trona como para los que comen en mesa, y si es necesario se establecerán turnos 

de comida. 

• Las meriendas: ídem a las comidas. 

• Las estancias estarán permanentemente ventiladas y se permitirá la entrada de los rayos 

del sol. 

• Las personas encargadas de los niños llevarán en todo momento la mascarilla FFP2. La 

pantalla de seguridad se utilizará durante las comidas y los cambios de pañal de los niños. 

5.- Biberones: se procurará guardar, en la medida de lo posible, una mínima distancia de 

seguridad poniendo al bebé en una hamaca de manera que se preserve la seguridad del 

profesional educativo. 

• Los biberones quedarán para uso exclusivo de la escuela infantil y no se podrán entregar 

a las familias en ningún caso.  

• Los biberones y los chupetes serán esterilizados siempre tras su uso y las veces que sea 

necesario.  

6.- Organización del juego de los niños:  

• Siempre que el clima lo permita, realizaremos las actividades y juegos en el patio. 

• Se garantiza la desinfección diaria de los juguetes, libros y diferentes utensilios que se 

les ofrezcan que serán de plástico y no permeables para su perfecta desinfección. 

7.- Es importantísimo que os acojáis al horario contratado ya que somos nosotras las que 

tenemos que bajar a por los niños y subirlos a sus aulas por lo que no podremos estar 

continuamente atendiendo la puerta.  

Si en algún momento os retrasáis deberíais esperar a que volvamos a abrir la puerta y en 

caso de que no se pueda, la forma de comunicarse con la escuela NO es por mensajería 

instantánea si no llamando por teléfono para que podamos comunicarnos rápidamente y 

abrir lo antes posible.  

 

8.- La escuela cuenta con varias torres de desinfección UV. 
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ANEXO II - PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS TRABAJADORES 

(revisado en julio de 2021) 

 

Se garantiza la higiene y desinfección correcta, siguiendo todos los criterios sanitarios en las 

instalaciones de los centros de trabajo. 

En las instalaciones de la escuela infantil NO se puede entrar a excepción del personal 

educativo y servicios administrativos y generales. 

Los responsables de que todo vaya bien somos todos 

 

1.- De casa al trabajo:  

• Se recomienda tomarse la temperatura cada día antes de salir de casa. 

• En caso de tener fiebre o síntomas como tos y/o dificultad para respirar, quédate en 

casa, comunícalo a la empresa y llama al teléfono de Atención al COVID-19 de Madrid: 

900 102 112. 

• Para ir a trabajar escoge una de estas opciones, siempre de más a menos recomendadas: 

✓ Ir andando: mantén la distancia de seguridad recomendada con otras personas (2 

metros). 

▪ Evita tocar superficies y no te lleves las manos a la cara. 

✓ Ir en coche propio: Preferiblemente usar el vehículo de forma individual. Si 

compartes vehículo, hay que sentarse cada uno en una fila y en diagonal. 

▪ Desinfectar el vehículo tras cada uso sobre todo lo que se ha 

manipulado. 

▪ Intenta tocar el mínimo número de superficies posible. 

▪ No te toques la cara. 

✓ En transporte público: uso obligatorio de la mascarilla, evita tocar el mínimo de 

superficies posible y NO te toques la cara. 

 

2.- Llegada al trabajo: 

• Entrarás por la puerta 3 que se encuentra en la calle Doctor Vallejo y antes de entrar 

debes regar la suela de los zapatos con el spray preparado con solución rebajada de lejía. 

• Frota las suelas de los zapatos en el felpudo que hay justo al entrar en la zona del edificio 

de nuevo ya que contiene el producto viricida que desinfecta de nuevo. 
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• Deja tu mochila en el suelo y no toques nada, dirígete al lavabo, lávate las manos con 

agua y jabón con el procedimiento que indica el protocolo de la imagen expuesta y al menos 

durante 45 segundos. 

• Ve directo a la taquilla, confirma antes que no hay nadie en esa zona (si hay, espera a 

que se vaya), vístete con el uniforme de trabajo, que debe venir perfectamente lavado a 

60ºC, y guarda tu ropa de la calle en una bolsa y los zapatos en otra perfectamente cerrada. 

Cierra bien la taquilla.  

• Dirígete a tu aula por la zona habilitada COVID y procura empujar el antipánico con los 

antebrazos, cierra con cuidado y entra al edificio por la parte del patio. Te encontrarás con 

dos nuevos felpudos aunque ya tu calzado es el de uso exclusivo de la escuela infantil. 

• Ahora, ¡Ya puedes incorporarte a tu actividad! No se te olvide realizar un lavado de 

manos al menos cada dos horas. Si es necesario ponte una alarma. 

• NO deberíamos coincidir en el baño o en las taquillas. Si se coincide guardar siempre la 

distancia de seguridad. 

• Se garantiza la higiene del inodoro ya que debe ser desinfectado por cada persona que 

lo utilice y siempre después de su uso con un spray que contiene la dilución indicada de agua 

con lejía para que quede en perfecto estado de uso para el siguiente. Acordaos de secar la 

zona del asiento con papel y lavaros las manos. 

✓ El baño es de USO EXCLUSIVO del personal. 

✓ Lávate las manos según el protocolo e intenta abrir y cerrar con el mínimo roce el 

picaporte o usa papel desechable y tíralo a un cubo con tapa. 

• Lávate las manos con mucha frecuencia (mínimo cada 2 horas) conforme al protocolo. 

• Hay que mantener siempre la distancia de seguridad con los otros compañeros de 

trabajo. 

• Hay que mantener siempre la distancia de seguridad con el cliente (progenitor), nunca 

a menos de metro y medio excepto en el momento que se hace el intercambio del niño que 

va en brazos. 

• Es obligatorio el uso de mascarillas FFP2 para trabajar con el alumnado, la cuales serán 

facilitadas por la empresa. 

• Dirección, Secretaría y Administración: siempre uso de mascarillas aunque se pueda 

guardar la distancia de seguridad. 

• Personal de Servicios Generales (cocina y limpieza): 

✓ Uso obligatorio de mascarilla, guantes y pantalla de vinilo en el proceso de 

elaboración y servicio de la comida. 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y guantes en las tareas de limpieza.  
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• En el cambiador: uso obligatorio de mascarilla, guantes y pantalla de vinilo. 

• Desinfecta las superficies con frecuencia con los productos indicados para superficies de 

manipulación de alimentos y para superficies de no alimentos, lávate las manos con mucha 

frecuencia. 

• Lava las manos a los alumnos con agua y jabón, toallitas mojadas con solución rebajada 

de alcohol de 70˚ o sanitario o gel hidroalcohólico si no hay otra posibilidad cerca. 

✓ **Realizar la correcta higiene de manos de forma continua y no tocarse la cara es 

fundamental para prevenir el contagio de COVID-19. 

 

3.- Limpieza y ventilación de los espacios: 

• Todas las estancias estarán permanentemente ventiladas y se permitirá siempre que se 

pueda la entrada de los rayos del sol. 

• La limpieza de los filtros del aire acondicionado (a partir del momento que sea necesario 

su uso) será semanal y con los productos de desinfección adecuados para ello (AIRPUR®, 

tratamiento desinfectante eliminador de olores en circuitos de aire, bactericida y fungicida). 

• Se extremarán las medidas de limpieza ya que se realizará varias veces a lo largo del día 

y SIEMPRE que se considere necesario. 

 

4.- Comer en el trabajo: 

• Las comidas: se guardará distancia de seguridad y si es necesario se establecerán turnos 

de comida. 

• La comida es personal por la que cada empleado se traerá su comida de casa.  

• Se habilitará una nevera para la conservación adecuada de la comida del personal. 

• Los utensilios serán propios y se traerán cada día al trabajo.  

 

5.- Recepción de Mercancías: 

• Al proveedor de artículos de poco peso NO se le dejará entrar en las instalaciones y se 

le recibirá guardando la distancia de seguridad, con guantes para recoger el producto o 

envío y mascarilla. 

• Al proveedor del supermercado, frutero o similar se le entregarán unas calzas, se 

desinfectará las manos con gel hidroalcohólico y dejará la mercancía en el suelo dentro de 

las instalaciones (Office cocina). 

• Previa a la colocación de la mercancía recibida habrá que desinfectarla siguiendo las 

instrucciones sanitarias. 
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6.- Limpieza, desinfección, ventilación y gestión de residuos: 

• Limpieza diaria de superficies e instalaciones con agua y lejía o producto similar (Asevi, 

Sanytol) y otros específicos autorizados que cumplan los requisitos sanitarios. 

• Realizar ventilación diaria. 

• Desechar los EPIS (el material de higiene personal, como mascarillas o guantes, se 

depositará en la fracción resto, aquellos residuos de origen doméstico que quedan después 

de efectuadas las recogidas separadas). 

• Cada aula/despacho tendrán sus propios productos de desinfección (solución viricida, 

hidroalcohólica o agua y lejía en la proporción indicada) de superficies siguiendo los 

protocolos así como las bayetas de diferentes colores indicadas para cada tipo de superficie. 

✓ Todas las bayetas se lavarán diariamente a temperatura entre 60º y 90º C con 

detergente y lejía. 

 

7.- Salida del Centro de Trabajo: 

• Mete la ropa usada en una bolsa de plástico y ciérrala bien para llevártela. 

• Usa calcetines y cálzate cuando llegues a la puerta de la salida de la calle. 
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ANEXO III - PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS INSTALACIONES 

(PROTOCOLO HIGIENE APCC: locales, instalaciones, equipos materiales) 

(revisado en julio de 2021) 
 

Objetivo principal: Alcanzar unos niveles adecuados en la desinfección de todos los 

elementos que pueden ser foco de contagio. 

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas. 

La desinfección mata los gérmenes de las superficies y objetos. 

• IMPORTANTÍSIMO: Debe haber, previa a la desinfección, una buena limpieza. 

1.- El protocolo de desinfección quedará programado de la siguiente manera: 

• Frecuencia. 

✓ Todos los días a lo largo y después de cada jornada de trabajo, limpiando y 

desinfectando todos los equipos, superficies, instalaciones y utensilios empleados o 

que hayan estado en contacto con las personas. 

▪ Suelos 

▪ Paredes 

▪ Pomos de las puertas 

▪ Timbres 

▪ Interruptores de la luz 

▪ Servicios 

▪ Cambiadores 

▪ Mesas 

▪ Sillas 

▪ Equipos informáticos 

▪ Y cualquier otro utensilio que se haya usado en el día 

• Hay que prestar especial atención a la indumentaria del personal, según lo descrito a 

continuación. En cuanto a la ropa de los niños (sábanas, baberos de casa, babi…), se 

devolverán en bolsa de plástico cerrada, debiéndose lavar a 60/90 grados y devolver 

una vez limpia a la escuela infantil en bolsa nueva. En esa misma se devolverá a las 

familias lo usado para lavar en casa de nuevo. 

• El protector de plástico de las colchonetas se limpiará y desinfectará cada día con el 

desinfectante habitual. 

• Ventilación de los espacios cerrados para mantener una buena calidad del aire que se 

respira. 

2.- Medidas de higiene del personal: Se seguirán las pautas de conducta higiénica dictadas por 

las Autoridades Sanitarias: 
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• AL ENTRAR: 

✓ Entraremos sin zapatos o con ellos perfectamente desinfectados, dejando estos a 

la entrada en el lugar habilitado para ello. La ropa de la calle se guardará en una 

bolsa completamente cerrada y dentro de la taquilla. (La ropa de trabajo volverá 

en esa misma bolsa y se lavará a 60 grados, introduciéndola en la lavadora sin 

sacudirla). 

▪ Zapato de uso exclusivo en las instalaciones de la escuela infantil. 

 

• EN EL CENTRO: 

✓ Los objetos personales como son las gafas deben desinfectarse con gel 

hidroalcohólico. 

✓ Los teléfonos móviles quedarán guardados en las taquillas hasta la hora de la comida 

y se desinfectarán antes de su uso con la solución hidroalcohólica o bien 

introduciéndolos en el autoclave específico para ello. 

✓ Se cuenta con dos autoclaves para la correcta desinfección de los objetos personales 

del equipo de trabajo. 

 

3.- Medidas de higiene de los proveedores: Se seguirán las pautas de conducta higiénica 

dictadas por las Autoridades Sanitarias. 

 

• La escuela deberá controlar el origen y la seguridad sanitaria de las materias primas y de los 

materiales recepcionados, registrando en hoja de control las posibles incidencias. 

Para el control debemos asegurar: 

✓ Que los proveedores cumplen con los requisitos higiénico/sanitarios de sus 

productos. 

✓ Que el transporte de los materiales se realice en un vehículo cuya zona destinada a 

la carga garantice una limpieza y desinfección fáciles. 

✓ Que el personal que realice el reparto disponga de los EPIS reglamentarios. 

 

4.- Medidas de higiene de familias y niños: teniendo en cuenta la edad de los alumnos que 

asisten a la escuela, el nivel de responsabilidad será exigido a padres y/o tutores de los 

alumnos. 

• La distancia social es algo que se considera imposible debido a la corta edad del alumnado. 

Por tanto las medidas a tomar serán: 

1. Escalada en las llegadas y las salidas. 
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a. 1 metro y medio mínimo entre uno y otro y mascarilla obligatoria. 

b. No pasará ningún niño hasta que el anterior haya entrado. 

2. Ningún niño debe acceder al centro educativo en el caso de que algún familiar directo 

tenga síntomas como fiebre, tos, problemas gastrointestinales o sensación de falta de aire 

(síntomas más comunes que puede provocar el COVID-19). 

3. No se permite el acceso de carros, sillas de paseo, patinetes, bicicletas o cualquier tipo 

de transporte que pudiera contaminar la superficie del centro. 

4. Cualquier gestión de tipo administrativo se realizará vía telemática o electrónica. 

Los padres no accederán a las instalaciones en ningún caso (ni a la entrada ni a la salida), y 

usarán mascarilla para la entrega de los niños, debiéndonos enviar un mensaje de WhatsApp 

con la información más relevante si es necesario con el fin de evitar periodos de exposición 

innecesarios y prevenir la transmisión del virus. 

La comunicación a los padres, si hubiera algo relevante, será vía mensajería instantánea o 

llamada de teléfono si procede, no siendo necesaria ningún otro tipo de comunicación si el 

día ha transcurrido con normalidad.  

El papel informativo desinfectado se meterá cada día en la mochila naranja.  

Tanto las entradas como las salidas se realizarán siempre en el menor tiempo posible. 

 

Organización y coordinación interna:  

Todo el personal debe:  

• Conocer y estar familiarizado con los protocolos de higiene y desinfección establecidos 

por la escuela. 

• Tener la formación suficiente sobre los procedimientos correctos de limpieza y 

desinfección. 

• Contar con los conocimientos adecuados para comprobar la adecuación a los protocolos 

higiénicos establecidos por la dirección del centro y saber identificar un peligro para 

salvaguardar la seguridad. 

**El personal del centro debe considerar todo protocolo higiénico como algo fundamental. 

Teléfonos de información Comunidad de Madrid: 

• 901 400 100 

• 915 961 089 

• 915 961 09 
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