PROTOCOLO ACTUALIZADO
Debido a las circunstancias en las que nos encontramos, estamos en la obligación de trabajar bajo
protocolos de seguridad y prevención ante la COVID-19.
El obje vo es hacer hincapi en que, tanto los trabajadores como los usuarios del Centro Educa vo, tengan
unas pautas de higiene, uso y mantenimiento de las instalaciones y equipamientos.
Por supuesto, los des natarios de este documento deben atender a los Protocolos Ministeriales y de la
Comunidad Aut noma en la que nos encontramos ubicados.
Teniendo en cuenta las caracter s cas de las edades de nuestros alumnos y alumnas, se exige a las familias
responsabilidad.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

- Caso sospechoso
No camos caso sospechoso si algún alumno/a presenta ebre (a par r de 37,5º), vómito, diarrea o tos
constante.
Se procede al aislamiento de dicho alumno/a y a la llamada de la familia para su recogida del Centro.
La familia se dirigirá a su Centro de Salud para que el médico determine si es necesario una prueba de
an genos o PCR. Si la prueba se realizara, dicha información y, por consiguiente, resultado ha de ser
trasladada al centro con la mayor brevedad posible.

- Caso sospechoso en casa
Si algún miembro de la familia o grupo cercano (conviviente o con el que se ha mantenido contacto
estrecho) presenta síntomas y/o está a la espera de resultado de una prueba de an genos o PCR, se ruega
informar al Centro e intentar, en la medida de lo posible, que el alumno/a no acuda al Centro por una mayor
y efec va prevención.

- Caso posi vo alumno/a
El Centro de Salud comunica a nuestra Coordinadora Covid el caso posi vo y nos dirige en el Protocolo de
actuación:
1. Llamada a todas las familias por parte de la Escuela para informar del cierre del aula y de la fecha de
reapertura facilitada por el Centro de Salud.
2. Realización de una prueba de an genos o PCR de todo niño/a del aula con nada por contacto estrecho
con posi vo. El Centro de Salud o el Hospital Materno Infan l contacta a la familia para concertar cita.
3. Cuarentena de 10 días desde el úl mo contacto, sin presentar en los 3 úl mos síntomas, siendo así, su
cuarentena se prorroga (la cuan a de dicha prórroga la determinará el Centro de Salud en dicho
momento).
4. La Escuela informará a las familias (a través de circular por KinderUp o llamada) de la reapertura del
aula con nada.
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*Este Protocolo está abierto a posibles modi caciones*

Según Protocolo Sanitario Nacional, si hubiera algún caso posi vo en casa, han de realizarse prueba PCR o
an genos los demás convenientes, así como respetar una cuarentena de 10 días aún con resultado nega vo
aquellas personas que no estén vacunadas de la Covid-19.

- Caso posi vo tutora de aula
Si una profesora da posi vo, se con na su aula completa y aquellos alumnos/as que han estado en contacto
con ella durante aquellas horas del día en las que trabajamos a través de grupo de convivencia (aula
ma nal, siesta y ludoteca).

DATOS PERSONALES
Debido a la importancia de contactar a las familias con la mayor brevedad posible, rogamos completen y/o
actualicen los datos de contacto en la app KinderUp. Rogamos así que dispongamos mínimo de dos
números de teléfono por si fuera imposible contactar con uno de ellos.
Informarles que, si hubiera caso posi vo en el Centro, la Coordinadora Covid llamará a las familias acto
seguido de obtener dicha información gracias al Centro de Salud adherido a la Escuela Infan l Alameda
(días laborales o no laborales).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Para poder hacer de nuestra Escuela un lugar seguro y libre de Covid adoptaremos las siguientes medidas:

- No acudirá al Centro aquel alumno/a que presente ebre, tos, vómitos o diarrea.
- Ning n alumno/a deber asis r al centro educa vo si alg n familiar directo presenta s ntomas como:
ebre, tos constante o insu ciencia respiratoria.

- Se tomar la temperatura en la entrada con term metro infrarrojo. No se permi r el acceso a personas
externas, internas o alumnos/as que presenten ebre o algún s ntoma citado anteriormente. Si algún
alumno/a presentara alguno de los síntomas a lo largo de la jornada, se llamar a las familias para que
lleven a su hijo/a directamente a su Centro de Salud para una evaluaci n.

- Las familias entregar n a los ni os/as sin acceder a las instalaciones, permaneciendo en la entrada el
empo l, sin demoras innecesarias siendo obligatorio el uso de mascarilla con el n de prevenir la
transmisi n. Toda informaci n importante deber comunicarse a trav s de nuestra aplicaci n (KinderUp)
o a trav s de nuestro tel fono, con el n de hacer la entrada/salida r pida y uida, para evitar
aglomeraciones.

- Se descalzarán a los alumnos/as antes de entrar. Una vez dentro del aula, se calzarán con zapatos
exclusivamente para el centro. Las familias suministrar n el primer d a de curso unos zapatos con cierre
de velcro (marcados con su nombre) que permanecer n en su aula durante todo el curso. Con esta
medida nos aseguramos que las super cies donde est n los alumnos/as est n totalmente desinfectadas.

- No est permi do acceder a las instalaciones del Centro a carros, sillas de paseo o cualquier po de
transporte que pueda contaminar la super cie.
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í

í
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á

ti

ó
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*Este Protocolo está abierto a posibles modi caciones*
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- Caso posi vo en casa

- Mantener las distancias de seguridad (2 metros) con las dem s familias durante la espera a la entrada o
salida. Hacemos una labor que requiere mucho esfuerzo para que nuestros alumnos/as de diferentes
grupos burbuja no tengan contacto estrecho.

- Se proceder a la higiene de manos con agua y jab n al llegar al aula. Adem s, se han establecido
horarios durante la jornada para facilitar la higiene de las mismas.

- Cualquier ges n de po administra vo con la Direcci n se realizar por v as electr nicas, de lo contrario
siempre ser con cita previa. En caso de que fuera estrictamente necesario la entrada a las instalaciones
de personal no laboral por mo vos administra vos o visitas al Centro, ser obligatorio el uso de
mascarilla, desinfección de manos y calzado, así como la toma de temperatura.

- No est permi do llevar juguetes de casa al Centro.

Debido al compromiso de las familias y de la Escuela adoptando responsablemente estas medidas
y este Protocolo de actuación, en el curso anterior no se ha reportado ningún caso posi vo
entre nuestros alumnos y alumnas.
Gracias
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PROTOCOLO COVID
ESCUELAS INFANTILES ALAMEDA

Equipo educativo vacunado.

Información
exhaustiva
través de "KinderUp"

Formación en protocolo Covid.

Instalación de alfombras
desinfectantes.

Lavado continuado de manos
con agua y con jabón para el
alumnado.

Horarios burbujas y grupos de
convivencia.

Toma de temperatura diaria.

Uso obligatorio de mascarilla.

Asignación personal de cunas,
camas y hamacas.
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a

Ventilación
y
desinfección
continua de las aulas, juguetes y
material escolar.

Uso de calzado exclusivo para el
centro.
No está permitido el acceso de
carros y juguetes al centro.

