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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID -19 PARA 

LOS PADRES DE LA ESCUELA INFANTIL LA CERCA 

 Para el regreso a la actividad presencial es minimizar el riesgo de 

contagio entre el personal y los alumnos/as de la escuela infantil. Por 

ello establecemos unas medidas de organización y funcionamiento del 

centro que estarán en vigor a partir del 1 de Septiembre de 

2020 y para todo el curso escolar. 

 

Buenas prácticas en el desplazamiento hasta la Escuela: 

 

• Usar mascarilla y elegir opciones de movilidad que garanticen la 

distancia interpersonal de 1’5 metros. 

 

Medidas de control de acceso a la escuela infantil La Cerca: 

 

• Los padres con mascarilla obligatoria mantendrán la distancia 

de seguridad con la persona que recoja y entregue a sus hijos. 

• Las puertas exteriores estarán abiertas para evitar que se  

toquen las manillas. 

• Los padres no tendrán acceso a la escuela pero si al recinto 

para hacer la entrega y recogida en la puerta exterior del aula 

de su respectivo hijo.  

• Bebés y niños de 1-2 años entran por las puertas exteriores, 

alumnos de 2-3 años entran por la principal. 

• El alumno que acceda a través de la puerta de entrada, serán 

llevados directamente a su aula por la puerta exterior de la 

misma 

• Las visitas de padres a las instalaciones no están permitidas 
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• La atención a las familias será por vía telefónica o telemática 

preferentemente. Cuando no sea posible, se les atenderá con 

cita previa 

• Las entradas y salidas serán ordenadas, con distancia de 

seguridad e intentando que no coincidan varias familias 

simultáneamente. 

• Las aulas se ventilarán periódicamente antes de la llegada de 

los alumnos, durante los recreos y al final del periodo lectivo. 

• Ahora mas que nunca tienen prohibido acudir con objetos o 

juguetes de casa. 

 

Medidas específicas de actuaciones en la escuela: 

• Se van a formar grupo de convivencia estable con las dos aulas 

de niños de 2-3 años, el resto de aulas no se van a poder juntar 

entre ellas ni con el grupo de convivencia, por lo que cada 

grupo de edad tendrá su propio patio, su propio comedor y su 

propia zona de siesta. 

• Ni que decir tiene que los niños solo asistirán cuando no 

presenten síntomas de carácter respiratorio, vigilada su 

temperatura (que también será tomada antes de su acceso a la 

Escuela, por el personal de la misma) y vigilar estrechamente 

cualquier aparición de síntomas. 

• Se verificará el estado vacunación general del alumno. 

• Si el alumno presenta síntomas o son detectados por personal 

durante su jornada escolar, serán llevados a un espacio 

separado, con ventilación y designada específicamente. Se 

avisará a la familia de las recomendaciones a seguir y evitar 

contagios. Su regreso a la escuela será cuando tenga el alta 

médica y aporte justificante médico 

 

 

IMPORTANTE: ESTAMOS EN HORARIO DE VERANO Y CERRAMOS A 

LAS 3:15 p.m HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE INCLUIDO. 


