PROTOCOLO DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL SAGALETS

RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS
La COVID-19 es una infección transmitida por el nuevo coronavirus denominado SARScoV-2, que se transmite por las gotas respiratorias que se expulsan por las personas
infectadas al toser o al hablar, capaces de llegar hasta distancias de 2 metros.
Para favorecer el buen desarrollo del curso escolar 2020/21 se han establecido una
serie de medidas y procedimientos de prevención y actuación. Como familiares,
solicitamos su colaboración para llevar a cabo las siguientes recomendaciones:
• Mantenimiento de la distancia física de 1,5 metros. Es una medida básica que
deben mantener en el traslado, entrega y recogida de sus hijos/as.
• Higiene de manos. Es la medida más importante para evitar la transmisión. En el
caso de menores de 3 años, debe realizarse con agua y jabón. No se recomienda el
uso de guantes.
• Higiene respiratoria. Los alumnos/as no deberán usar mascarilla durante la jornada
escolar. Del mismo modo, será obligatorio el uso de mascarillas por parte de los
familiares cuándo se realice la entrega/recogida del menor. No se permite la
entrada al centro de pañuelos traídos del domicilio.
• Limpieza y desinfección. Para garantizar la correcta desinfección de los materiales,
no se permite la entrada en el recinto escolar de juegos, juguetes,… traídos del
domicilio. Los carritos de bebés tampoco podrán permanecer dentro del recinto.
• Control de asistencia. Se realizará diariamente control de asistencia y trazabilidad
de contactos de las personas que asisten a la escuela. Cualquier ausencia deberá
ser inmediatamente comunicada para conocer la causa y proceder oportunamente
en caso necesario.
• Complementos. Se deberá evitar el uso de pulseras, collares,… y en caso de tener
el pelo largo se priorizará llevarlo recogido.

Medidas para el acceso al recinto escolar.
• No se permitirá el acceso al recinto ni la participación en actividades a personas
que tengan fiebre, signos de enfermedad o síntomas de infección respiratoria. Si un
menor presenta síntomas, deberá permanecer en su casa y contactar con el
Centro de Salud. NO se puede suministrar Apiretal, Ibuprofeno... al menor y
llevarle a la Escuela Infantil.
• El acceso al centro será escalonado, por lo que se deberán seguir las indicaciones
recibidas en la reunión inicial.
• En ningún caso los familiares acompañantes del menor, podrán acceder al interior
del recinto para garantizar la correcta desinfección.
• Se deberá evitar el uso de calzado en los espacios interiores del recinto como
medida de higiene. Dentro de las aulas se emplearán calcetines antideslizantes.
• Una vez accedan al aula se realizará un lavado de manos a todos los alumnos
empleando agua y jabón.

Medidas para la organización de los almuerzos y comedor
• Los almuerzos deberán llevarse en envoltorios desechables (papel aluminio, bolsa
de plástico,…) quedando prohibido el uso de bolsas de tela.
• En el caso de las comidas y/o almuerzos de fruta pelada y cortada podrán
emplearse Tuppers.

Medidas para el abandono del recinto escolar
• La salida del recinto será escalonada, por lo qué deberán seguirse las indicaciones
recibidas, procurando que dicho proceso se realice en el menor tiempo posible.
• La comunicación entre la tutora y las familias se realizará por los cauces
establecidos, evitando qué esta comunicación se produzca a la salida del recinto.

Medidas en caso de sospecha de síntomas o confirmación de casos.
La detección precoz de los nuevos casos y su aislamiento es clave. En caso de qué un
niño presente síntomas durante la jornada escolar, un familiar deberá acudir de
inmediato al centro para recogerlo y ponerse en contacto con su centro de salud, qué
será quién dicte las medidas a seguir.

Del mismo modo, después de haber presentado cualquier enfermedad, proceso
infeccioso y/o haber tenido síntomas compatibles con el Covid-19, será necesario
presentar un informe médico para la reincorporación del menor a la escuela.

Medidas para garantizar el cumplimiento de los protocolos de contingencia frente a
la Covid-19
Dado que las medidas de prevención básicas son difíciles de cumplir por parte de los
alumnos/as en el tramo de edad que comprende el primer ciclo de educación infantil
(0-3 años), será obligatorio presentar cumplimentada y firmada la siguiente
declaración responsable por parte de las familias, antes de que el alumno inicie su
escolarización en cualquiera de las aulas de la E.E.I Sagalets.

¡RECUERDA QUÉ LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS/AS!

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA
EVITAR EL CONTAGIO POR COVID-19
Don/Dña…………………………………………..………………….……..…. con DNI………………………….…...
como padre/madre/ tutor legal del alumno/a…………………………….………............…………….,
matriculado en el aula de…………………………….………..…….… de la Escuela Infantil Sagalets;

DECLARO BAJO MI RESPNSABILIDAD,

1. QUÉ LOS FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL MENOR Y EL MENOR
• No presentan ningún síntoma compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar general, dolor de garganta, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas,…)
o con cualquier otro cuadro infeccioso.
• No ha dado positivo en Covid-19, ni ha convivido o mantenido contacto con personas que
hayan padecido la enfermedad o presenten sintomatología compatible con la misma

2. (Selecciona una de las dos opciones)
¨ Qué mi hijo/a no sufre ninguna enfermedad respiratoria y/o cardiaca grave, enfermedades
que afectan al sistema inmunitario, enfermedades neuromusculares o encefalopatías ni
diabetes.
¨ Qué mi hijo/a sufre alguna de las enfermedades enumeradas anteriormente y he valorado
con su médico la idoneidad de que asista a la Escuela Infantil.

3. Qué en caso de qué mi hijo/a presente fiebre o cualquier síntoma compatible con un cuadro
infeccioso no asistirá al centro y se avisará de inmediato a la tutora del aula.

4. Qué no se le administrará al menor, bajo ningún concepto, ningún tipo de medicamento
(paracetamol o apiretal, dalsy o ibuprofeno,…) para enmascarar síntomas de malestar y llevar
al menor a la escuela.

Y para que así conste firmo la presente declaración de responsabilidades.

Firma y fecha.

