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ENTRE TODOS NOS PROTEGEMOS DE LA COVID-19 

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LAS 
ESCUELAS INFANTILES 

*Estos aspectos generales se complementan en el resto de Protocolos que desarrolla este Plan de Contingencia. 
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 EQUIPO COVID: estará compuesto por el Director del centro, las Coordinadoras de cada 
nivel y la Coordinadora Pedagógica. 
 Cada centro recogerá en su Programación General Anual, la adaptación de este Plan de 
Contingencia a su centro, al personal del que dispone y a las necesidades concretas de su 
escuela 
 La Dirección del centro velará por el cumplimiento del Plan de Contingencia en  su escuela. 
 Se evaluarán las medidas adoptadas periódicamente, emitiendo un informe al Servicio de 
EEII. 
 Este equipo contactará con su Centro de Salud más cercano a su escuela. 
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 Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) pueden interaccionar entre sí tanto en exteriores 
como en interiores (excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios alternativos 
habilitados para las comidas, donde se mantendrán los GCE  
 Se entiende por Grupos de Convivencia Estable:  grupos formados por un número limitado 
de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando, cuando sea necesario, la estanqueidad en 
todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción 
con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo 
no sería necesario guardar la distancia interpersonal, por lo que sus miembros pueden 
socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Idealmente, se debe 
minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura 
fundamental el tutor o tutora. 

 
 
 

3 

 
 Ante síntomas leves agudos compatibles de infección covid-19 no se recomienda la 
asistencia al centro por el propio bienestar de la población infantil. Se podrá retomar la 
asistencia al centro ante una mejoría de los síntomas y cuando haya permanecido afebril en 
las últimas 24 horas. Durante los diez días siguientes a la detección o aparición de síntomas 
se tomarán las medidas de: extremar las precauciones, reducir todo lo posible las 
interacciones sociales e incrementar la higiene de manos.  
  

      
 
      4 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 
centro educativo se contactará con la familia o tutores legales,  para que acuda al centro a 
recogerle.  
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 

5  Se respetarán las Medidas  Sanitarias para la Admisión de niños/as   de las Escuelas 
Infantiles 
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 El uso de la mascarilla es obligatorio, en el interior, incluso en distancias  superiores a 2  
metros, debiendo ir bien ajustada.  
El uso de mascarillas no es obligatorio en los patios. No obstante, aquellas personas que 
quieran seguir utilizándola pueden hacerlo. 

       7 Limpieza de los centros:  
Se velará por el cumplimiento estricto del Pliego de Condiciones del contrato de Limpieza 
suscrito con la empresa LINCAMAR, insistiendo en la limpieza de superficies   susceptibles de 
ser tocadas por varias personas (puertas, interruptores,..), aseos y demás dependencias 
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 Entradas del alumnado : 
-La entrada escalonada será fluida al disponer las familias de 30 minutos para realizarla. 
-Las entradas al edificio fuera del horario oficial han de estar justificadas. 
-Los alumnos/as entrarán al centro por la puerta del patio. 
-Se intensificará la cartelería de información 
 Salidas del alumnado: 
-La salida escalonada será fluida al disponer las familias de 30 minutos para recoger al 
niño/a. 
-Las salidas a las 12.20-12.30 y 13.20-13.30 deberán garantizar su fluidez 
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En el aula: 
-Antes de que comiencen a interactuar en el aula, se les desinfectará las manos con 
desinfectantes eficaces y autorizados por el Ministerio de Sanidad. 
-Controlar el dosificador de gel para evitar que sea ingerido. 
-Se incrementará el lavado /desinfección de manos en el alumnado. 
-Vasos del alumnado: se incrementará su higiene después de cada uso. 
- Se asegurará una ventilación cruzada de forma permanente. 
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Aseo de los alumnos/as: 
-Deben utilizarse guantes para los cambios de pañal. 
-Cada alumno/a dispondrá de una toalla individual para su cambio de pañal que se guardará 
en su casillero después de su uso. 
-Las mesas de cambio se desinfectarán después de cada uso. 
-Se incrementará su ventilación. 
-Si son de dimensiones reducidas se utilizarán por turnos. 
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Patios :los Grupos de convivencia estable pueden interactuar con otros grupos en el patio  

 
     12 

Familias: Se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los espacios al 
aire libre del centro educativo, tanto para la entrada y salida del alumnado del centro como 
para otras actividades, evitando aglomeraciones. 
Se permiten reuniones de tutoría individual con las familias en espacios interiores bien 
ventilados, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en 
ese momento. 
Se recomienda que se prioricen las reuniones con las familias al aire libre 

13 
 Las celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán siempre que se 
pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito 
comunitario.  
S e ha de garantizar la ausencia de aglomeraciones de personas 
 Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o 
culturales que puedan tener lugar en el centro educativo en el contexto de su actividad, se 
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cumplirán las medidas de prevención frente a COVID-19 existentes para eventos culturales 
en la comunidad autónoma 
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Comedor alumnado: 
Cuando dos o más grupos de convivencia estable tengan que compartir espacio de comedor 
estarán separados entre sí por la mayor distancia posible, y al menos 1,5 metros (flexible a 
1,2 metros)  
Se debe mantener la ventilación de manera permanente  
Si la situación lo exigiera se estudiaría la posibilidad de habilitar las aulas y pasillos como comed
 
Comedor de personal: 
Se realizarán turnos que garanticen la distancia de seguridad superior a dos metros. 
Se evitará el compartir fuentes y/o utensilios comunes. 
Se establecerán espacios fijos para cada persona 
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Siestas: 
-El centro organizará las siestas permitiendo la separación de los grupos. 
-Las hamaquitas se pondrán en sentido contrario (pies/cabeza). 
-Para garantizar su uso individual, cada alumno, tendrá una hamaquita/colchón, sábanas y 
manta personalizada. 
-Las entradas y salidas de la siesta se harán de forma escalonada. 
-Se priorizará la ventilación 

16  Materiales 
Se pueden compartir objetos, tanto en el ámbito de un GCE como entre GCE o aulas del 
mismo o distinto nivel educativo (libros, juguetes, pelotas, etc.), asegurando una correcta 
higiene de manos.  

17 
Información a familias: 
De acuerdo a las normas generales desarrolladas en el Protocolo del Personal Educativo  el 
centro organizará las distintas formas de relación con las familias. 
Quedarán recogidas en la Programación General Anual. 
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Personal 
 Ha de seguir las indicaciones más específicas del Protocolo de Personal Educativo en las EEII 
y  Personal de Servicios de EEII 
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Relaciones con Personal Externo: 
Las reuniones con otros especialistas han de realizarse manteniendo las medidas de 
seguridad. 
Seguir las instrucciones del P rotocolo Personal Externo al centro 

20 
El centro organizará el uso de la zona de despachos y del material informático. 
Se higienizarán en cada uso 

21 
No se debe olvidar la protección de datos si un alumno/a o su familia están afectados. 
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Ha de controlarse en el libro de visitas el personal que entra al centro. El personal que  
asiste asiduamente se registrará siempre que vaya al centro 
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    23 Reorganización de los espacios del centro 
 Para una respuesta rápida y facilitar cualquier posible cambio en las medidas respecto a la 
distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada según la evolución de la 
situación epidemiológica, es necesario mantener la reorganización del centro educativo 
durante el curso 2021-2022 o poder contar con su implementación inmediata cuando sea 
necesario.  

 
NORMATIVA ACTUALIZADA el 3 MAYO DE 2022 TRAS LA PUBLICACIÓN DE: 

 
  -” MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS  

 VERSIÓN 03/05/2022” APROBADO EN COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA EL 3 DE MAYO DE 2022. 
-     CIRCULAR DE LA CONCEJALA  DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO SOBRE LA 

OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LA MASCARILLA EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
MUNICIPALES DEL AYTO. DE MURCIA DE 12/04/22 
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ENTRE TODOS NOS PROTEGEMOS DE LA COVID-19 

PROTOCOLO PARA FAMILIAS 

1 Firme y entregue el documento: CONSENTIMIENTO INFORMADO y DECLARACIÓN
RESPONSABLE para la incorporación de su hijo. 

Debe ser firmado por ambos progenitores. 

 
 
 
 

           2 

Ante síntomas leves agudos compatibles de infección covid-19 no se recomienda la 
asistencia al centro por el propio bienestar de la población infantil. 

Se podrá retomar la asistencia al centro ante una mejoría de los síntomas y cuando 
haya permanecido afebril en las últimas 24 horas. 

 Durante los diez días siguientes a la detección o aparición de síntomas se tomarán las 
medidas de: extremar las precauciones, reducir todo lo posible las interacciones 
sociales e incrementar la higiene de manos 

3  
Se respetarán las Medidas  Sanitarias para la Admisión de niños/as   de las Escuelas 

Infantiles 

4 
El uso de la mascarilla es obligatorio, en el interior, incluso en   distancias 

superiores a 2 metros, debiendo ir bien ajustada. El uso de mascarillas no es 
obligatorio en los patios. No obstante, aquellas personas que quieran seguir 
utilizándola pueden hacerlo. 

En las zonas comunes se ha de garantizar la distancia de seguridad y evitar 
aglomeraciones 

 
5 

 
  Es MUY IMPORTANTE respetar los HORARIOS DEL CENTRO. 

 
 

            6 

 
Información a las familias: En las ventanas del aula la tutora dispondrá de toda la

información  educativa relacionada con el aula. 
Si precisa de más información podrá solicitarla a la tutora o a la Dirección del centro. 
En la página web escuelasinfantilesmurcia.es dispondrá de información 

relacionada con el centro y con el Servicio de Escuelas Infantiles 

            7 Las formas de comunicación entre la escuela y las familias se realizarán a través de: 
- Los contactos diarios a la entrada y salida. 
- De las tutorías (previa solicitud a la tutora o Dirección). 
- Siempre que sea necesario a través del teléfono del centro. 
- A través del correo electrónico del aula o del centro 
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Las reuniones trimestrales con el/la tutor/a del aula de su hijo/a se podrán realizar

vía telemática  y presenciales siempre que  se  priorice su realización al aire libre 

 
           9 

 
Se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los espacios al 

aire libre del centro educativo, tanto para la entrada y salida del alumnado del centro 
como para otras actividades, evitando aglomeraciones. 

Se permiten reuniones de tutoría individual con las familias en espacios interiores 
bien ventilados, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene que estén 
vigentes en ese momento. 

 

10 El uso del Aula Matinal sólo será accesible para aquellas familias que certifiquen la 
necesidad  de su uso por conciliación laboral de ambos padres. 

 

 
NORMATIVA ACTUALIZADA el 3 MAYO DE 2022 TRAS LA PUBLICACIÓN DE : 
 
  -” MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE 
AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS  VERSIÓN 03/05/2022” 
APROBADO EN COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA EL 3 DE MAYO DE 2022. 
-CIRCULAR DE LA CONCEJALA  DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, 
RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO SOBRE LA OBLIGATORIEDAD 
DEL USO DE LA MASCARILLA EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO MUNICIPALES DEL AYTO. DE MURCIA DE 12/04/22 
 

 


