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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL 
COVID EN LA EIM AGRA DO ORZAN 

 

El presente documento se ha elaborado a partir del protocolo facilitado por la 
Consellería de Política Social, copiando textualmente muchas de las indicaciones allí 
recogidas, las orientaciones del departamento de Seguridad Ciudadana del Concello de 
Coruña y con el asesoramiento técnico/profesional de expertos en prevención de riegos. 

Todas la medidas aquí recogidas podrán ser modificadas según la evolución de 
la situación epidemiológica siguiendo las recomendaciones de las autorizaciones 
sanitarias, normativas aplicables o instrucciones de la Consellería de Política social o 
cualquier servicio de inspección o control que visite la escuela. En caso de 
modificaciones serán comunicadas a todos los usuarios 

Cualquier instrucción aquí recogida que modifique o contradiga al Reglamento 
Interno de la Escuela elaborado y aprobado por organismos competentes con 
anterioridad a la pandemia del Covid-19, tendrá prevalencia o prioridad lo que aquí se 
recoja con objeto de cumplir con las exigencias sanitarias del momento y la prevención 
de la enfermedad. 

Para la elaboración de este documento es necesario tener en cuenta las 
consideraciones recogidas por el protocolo presentado por la Consellería de Política 
Social. 

 

 Los niños, igual que los adultos son una parte más en la cadena de 
transmisión de cualquier enfermedad infecciosa. Según los estudios publicados, 
no existe evidencia de que su nivel de transmisión de la enfermedad por SARS- 
CoV-2 sea superior al de la población general. 

 Se desconoce la historia natural de la enfermedad, los mecanismos de 
protección y duración de la misma. 

 

La implantación de medidas preventivas en una escuela infantil 0-3, es mucho 
más compleja que para otros ciclos superiores, toda vez que la mayores de la actividad 
lectiva, esta se complementa con la cobertura  de una serie de necesidades  básicas 
como dormir o almorzar, además de otras afectivas incompatibles con el alejamiento 
social recomendado ante el coronavirus. Los cuidados de un lactante o de un niño o 
niña de 0-3 años, tanto en el hogar como en la escuela, precisa del estrecho contacto 
humano y de un acercamiento afectivo que facilite el crecimiento físico y emocional de 
los más pequeños. 

En este contexto es imperativo el establecimiento de una planificación para la 
reapertura de la actividad presencial de los recursos y escuelas infantiles de cero a tres, 
espacios infantiles y ludotecas. 

Se trata de medidas de carácter preventivo que tienen por objeto a protección 
de todas las personas usuarias de los centros, así como de todas las personas 
integrantes de los equipos técnicos y resto de personas trabajadoras. 

Son medidas dirigidas a minimizar  el máximo posible a carga  viral en las 
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instalaciones, que afectan a la organización de las diferentes intervenciones y funciones  
que debe desarrollar el personal, así como  los protocolos de actuación  con las niñas 
y niños,  instrucciones para las familias y protocolos de actuación para empresas 
externas y terceros ajenos a los centros. También para las tareas de limpieza y 
desinfección, así como a la reestructuración de espacios y de la jornada laboral segundo 
proceda en cada caso. 

 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  EN EL ÁMBITO DE LASESCUELAS INFANTILES 

 

 

1. CUESTIONES SOBRE LAS MEDIDAS PREVIAS AL INICIO  DE LA ACTIVIDAD 

 

- El servicio de prevención de riesgos laborales deberá identificar y valorar las 
medidas para lo personal especialmente sensible, con las patologías indicadas por 
Sanidad como peligrosas, además de las trabajadoras en estado de gestación, por lo 
que será necesaria la correspondiente adaptación de su puesto de trabajo, con la 
posibilidad de que se mantengan en situación de IT, análoga o de teletrabajo. 

- El equipo educativo realizará un reconocimiento médico previo al inicio del 
curso escolar que acredite su aptitud laboral. 

- El personal no asistirá a trabajar con fiebre (> 37º), síntomas respiratorios o se 
hubo contacto próximo con una persona infectada. Para casos de contactos o 
sospechas, el personal trabajador solicitará consulta en su centro de salud..  

- En el centro se difundirán recomendaciones de la autoridad sanitaria frente al 
coronavirus, mediante carteles en el centro de trabajo y se señalizará los lugares de 
espera y recorrido en los pasillos de entrada. 

- Recomendación al personal para el uso de transporte individual entre sus 
domicilios y los centros de trabajo de manera preferente. De no ser posible, caso de 
tener que asistir en coche compartido, podrán ir hasta dos personas por fila de 
asientos, siempre que utilicen máscaras de protección y respeten la máxima distancia 
posible entre ocupantes. Para el uso de transportes públicos se recomienda usar 
máscaras higiénicas. 

 

2. CUESTIONES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD. 

 

- De forma general, se mantendrá una distancia física mínima de 1,5 metros 
entre las personas presentes en los centros educativos (comedores, 
corredores, recreos, trabajos grupales, etc...). Exceptuarase esta distancia 
entre niños y niñas menores de 3 años. 

- El uso de mascarillas en obligatoria en el interior de centro, se usará 
preferiblemente mascarilla quirúrgica. A excepción de los alumnos del centro, 
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que no usarán mascarillas 

- Se mantendrá 1,5 metros de seguridad entre personas trabajadoras propias y 
ajenas, y evitara las actividades grupales del personal dentro del centro. Estas 
distancias serán de aplicación  en general  con   todas las personas que se 
relacionen con el personal trabajador, excepto los niños y niñas  escolarizados 
y escolarizadas..  

- Para el control de acceso al centro se establecen entradas diferencias para 
familias/usuarios de la escuela, personal de la escuela y proveedores. 

- Todos ellos accederán al centro de forma escalonada, manteniendo la distancia 
de seguridad y por el acceso indicado, siendo obligatorio el uso de hidroalcohol 
situado en la puerta de acceso y desinfección del calzado. 

- La familias accederán al centro siempre con mascarilla y un solo adulto por 
alumno/a. Será obligatorio la desinfección de manos antes de utilizar el timbre, 
y desinfectaran el calzado en las alfombras desinfectantes. Una vez dentro 
seguirá las indicaciones de los puntos de espera y retirará el abrigo y calzado 
al menor en el lugar habilitado. 

- Para favorecer la entrada escalonada, cada familia cumplirá con el horario 
indicado en la matricula, y se establecen franjas horarias para evitar las 
aglomeraciones en horas punta, por lo que podrán entrar y salir según dichas 
franjas: 

1. Entradas: 

a. Alumnos con servicio de hora complementaria de 8-9h: 
Entrarán entre las 8:00 y 8:50 

b. Resto del alumnado: entre las 9:00 y las 10:00 

2. SALIDAS 

a. Alumnos sin servicio de comedor: 12:00 a 12:45 

b. Alumnos con servicio de comedor: 

i. Aquellos que ha indicado en la matricula salida a 
las 15H: podrán salir entre las 14:15 y las 15H 

ii. Alumnos con servicio de hora complementaria de 
15-16, saldrán entre las 15-16h 

iii. Resto del alumnado en el horario fijado en la 
matricula. 

- Las modificaciones de horario estarán sujetas al cumplimiento de las mediadas 
recogidas 

- Se procurará no permanecer en el espacio el tiempo imprescindible para la 
entrega y recogida de los niños. 

- Se evitará coincidir en espacios pequeños o reducidos cómo vestuarios, zonas 
de aseo, comedores, almacenes, lavandería y otros similares. En todo caso, la 
presencia de personal dependerá de la posibilidad de mantener distancias 
mínimas establecidas, procurando no permanecer dentro de los dichos 
espacios más allá del tiempo imprescindible para el uso y función que tiene 
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cada uno de ellos. Deben emplearse preferentemente escaleras se hay 
ascensor, y de usarlo sólo de uno en un salvo que se precise de 
acompañante.se utilizará una máscara de protección..  

- Se evitarán actividades grupales de los equipos en espacios reducidos. Dentro 
de aquellos otros previstos para reuniones, no debe perderse la distancia 
establecida entre persona y persona, manteniendo los lugares debidamente 
ventilados. Dentro de las actividades de planificación y programación, se 
potenciarán las reuniones a nivel de aula/parejo y grupo de edad/nivel, que 
podrán realizarse en la escuela respetando las distancias. Aquellas otras 
reuniones que signifiquen una mayor concentración de trabajadores en el 
incluso espacio y en el incluso momento, salvo que cuando sea preciso, o así 
lo vayan permitiendo las circunstancias, podrán realizarse en lugares mucho 
más amplios cómo salas usos múltiples. Si no fuera posible garantizar la 
distancia física de seguridad, se utilizará una máscara de protección. De no ser 
posibles, estas actividades pasarán a ser realizadas entre las personas 
trabajadoras por métodos on-line, a través de videoconferencia....  

- Fuera de la atención presencial para niños y niñas se seguirá abogando por los 
métodos alternativos no presenciales, como contacto telefónico, correos 
electrónicos, app de comunicación... como medios de comunicación preferente 
con las familias, minimizando los momentos de atención persona a persona, 
salvo para situaciones puntuales. 

 

3. CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

 

- Difundir las recomendaciones entre los usuarios y usuarias de los centros. 

- Se establecerá una persona que será responsable de la coordinación de las 
medidas de prevención y control de la COVID-19 que se establecen en este 
documento. Esta será la encargada de contactar con la Jefatura Provincial de 
Sanidad se existiera algún brote o algún caso de sospecha para coordinar las 
medidas de control de este y mantendrá el contacto con el de salud de 
referencia que se asigne por el SERGAS o Consellería de Política Social para 
la resolución de dudas o incidentes  

- El personal de la escuela infantil 0-3 años recibirá una formación previa al inicio 
del curso sobre lo uso adecuado de las máscaras de protección, la higiene de 
manos o la distancia física. 

- Se comunicará las medidas preventivas adoptadas la otras empresas, 

autónomos y personas que puedan prestar algún servicio en el centro. Se 
informará la información y normas de acceso, permanencia y trabajos que se 
van a realizar dentro de los centros entre empresas que presten sus servicios 
y sus trabajadores (personal de cocina, limpieza, suministros, servicios, 
mantenimiento, jardinería y otros) sobre cuantas medidas preventivas se 
adopten. 

- Limitar las tareas que impliquen contacto entre lo personal concurrente en los 
diferentes espacios, momentos y rutinas diarias, como la coincidencia con el 
personal de limpieza..  
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- Adaptar el puesto de trabajo o limitar tareas la aquellos trabajadores y 
trabajadoras que sean más vulnerables a la infección siempre tras una 
evaluación por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. 

- Reforzar la prevención de riesgos propios de la actividad con la implementación 
de los productos de desinfección, limpieza y EPI S que se señalen para cada 
tarea. 

- Una vez recogidos todos los niños y niñas, las puertas de la escuela deberán 
permanecer cerradas. 

 

4. CUESTIONES REFERIDAS A LA HIGIENE Y LIMPIEZA.  

 

- Reforzar la disponibilidad de material de limpieza e higiene. Se utilizarán el 
listado de virucidas indicados por el Ministerio de Sanidad . 

- Se intensificarán las frecuencias de limpieza de elementos más comúnmente 
usados y tocados, sobre todo en los momentos de entrada y salida de usuarios 
y usuarias al centro. El personal deberá prestar y especial atención la estas 
tareas y se reforzarán las medidas de limpieza en todo momento y en especial 
en el de entrada y salida..  

- La ropa de trabajo  será de uso  exclusivo del centro. En ningún caso se vendrá 
de la casa con la ropa puesta. A La llegada a la escuela se procederá al cambio 
de la ropa personal por la de trabajo,   guardándola en su taquilla personal. 

- Al final de la jornada el personal introducirá su ropa en una bolsa con cierre y 
la lavará conforme a las normas generales establecidas por las autoridades 
sanitarias, 

- No procede ni a la entrada ni a la salida del centro ir vestidos con la misma 
ropa. De la misma forma, se actuará si se sale de la escuela durante lo 
descanso, o deber inexcusable (por ejemplo cita médica) y se tomarán las 
mismas precauciones. Lo incluso sucederá con el calzado que se use en el 
centro. 

- Los trabajadores y trabajadoras quitarán el calzado de la calle a su llegada al 
centro, en el espacio convenido para esta medida, previamente desinfectado.  

- En la misma entrada los trabajadores o trabajadoras procederán a la 
desinfección de las manos con o sin guantes, con el hidroalcohol situado a la 
entrada. 

- Se mantendrán los vestuarios lo más diáfanos posible, prescindiendo de todo 
el superfluo (excedente de ropa y otras pertenencias personales) que facilite 
su limpieza y la de las taquillas. 

- Recomendación del lavado de las manos como medida preventiva fundamental 
para prevenir la transmisión del virus. 

- Se dispondrá de jabones en todos los baños de adultos y niños y niñas, así 
como nos puntos de agua de los que se disponga en aulas y/o zonas de 

mailto:eimagraorzan@gmail.com


 

                               
 

Escuela Infantil Municipal 

EIM Agra do Orzán. C/Antonio Pedreira Ríos esq. Alcalde Liaño Flores S/N. CP: 15010. A Coruña 
eimagraorzan@gmail.com.  

Página 6 de 18 
 
 
 

preparación de alimentos o de soluciones hidroalcohólicas para determinados 
momentos y rutinas que no permitan el lavado entre acción y acción. En el caso 
de uso de estas soluciones, se determinará un lugar específico para el suyo 
almacenaje que no tenga riesgo de inflamabilidad..  

- El secado de manos será con papel de un sólo uso y no se empleará la lencería 
disponible en el centro. Se dispondrá de papelera con tapa y pedal.  

- Usar guantes de un sólo uso siempre para recoger pedidos, mercancía o 
albaranes, correo, así como en la manipulación de objetos que provengan de 
fuera de la escuela, que se retirarán inmediatamente después de realizada la 
respectiva tarea, con posterior lavado de manos.  Se recomienda 
preferiblemente lavado de manos para el momento de higiene de los niños y 
niñas entre cambio y cambio. Para los momentos de alimentación también será 
recomendable el uso de guantes. 

- Cuando se retiren los guantes deberán observarse las recomendaciones para 
su retirada, descartándolas de manera correcta en un recipiente con tapa, y 
procediendo de manera inmediata al lavado correcto de las manos 

- Se optará siempre que sea posible por el lavado frecuente de las manos con 
agua y jabón..  

- Los documentos acercados por las familias durante los períodos de inscripción, 
matrícula y cualquiera otro documento puntual al largo del curso serán 
preferiblemente escaneados para su archivo informático con el  fin de minimizar 
el contacto con la documentación  física presentada. Tras la manipulación de 
estos documentos se prestará una especial atención al lavado de manos o 
desinfección con solución hidroalcohólica. 

- Las fichas de los alumnos con los datos personales y autorizaciones se 
pondrán en archivadores y fundas de plástico para favorecer la 
desinfeccióndespués de uso o consulta. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

- Limpiar y desinfectar frecuentemente espacios de uso común, equipación, y 
utensilios (objetos, mesas, superficies, ponemos, puertas, teléfonos, aparatos 
de música  y aquellos  otros con botones como los ascensores, los teléfonos, 
los pasamanos, las barras de puertas antipático, llaves, interruptores, etc). 

- El uso de máscaras de protección será obligatorio mientras lo estipulen las 
autoridades 

- Familias y personal externo, en el acceso al centro y durante su estancia 
tocarán solo lo imprescindible y cuidarán de que los niños hagan lo mismo, con 
el fin de minimizar los riesgos de contagio por contacto. 

- El personal podrá optar por el uso de pantallas de protección si así lo considera 
durante su jornada en contacto con las niñas y niños, y cada trabajador será el 
responsable de la custodia y limpieza del dicho EPI. 

- Los útiles, equipos, utensilios de comida, objetos de trabajo, deberán 
higienizarse tras su uso. 
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- Evitar compartir alimentos, bebida, utensilios y otros objetos durante la comida. 

- Se evitará, de la misma forma, la utilización por parte de los profesionales de 
objetos personales durante la jornada laboral, y de ser necesarios será 
responsabilidad del trabajador su correcta desinfección. 

  

 

 

5. MEDIDAS RELATIVAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

 

A. MOMENTOS DE LLEGADA Y ACCESO A Los CENTROS 

 

- Los niños o niñas que tengan fiebre (más de 37º), tos o síntomas respiratorios, 
aunque sean leves, no acudirán a los centros. De igual modo, aquellos que 
mantuvieron contacto con una persona afectada dentro o fuera de la unidad 
familiar. No será necesario un informe médico para  la justificación de la 
ausencia, bastará  con una justificación escrita de los padres o madres..  

- Los niños y niñas empleará calzado exclusivo para estar dentro de la escuela 
y salir al patio. 

- El material facilitado por las familias deberá ser desinfectado antes de 
guardarlo: envases de “toallitas”, pañales… Otras pertenencias como 
zapatillas, gorras, objetos de apego, etc, serán depositados en el lugar 
habilitado a la entrada del centro y  debidamente marcadas, lavadas y cerradas 
en bolsas plásticas evitando que salgan del centro. 

 

B. ACTIVIDAD EN Las AULAS Y MEDIDAS DE HIGIENE.  

- Los niños y niñas tendrán todos sus objetos personales en el aula, y las familias 
deben marcarlos con nombre e inicial del primer apellido 

- Los niños/niñas que dispongan de mandilón, este será de uso exclusivo de la 
escuela y permanecerá en ella durante la semana. cuando sea necesario se 
enviará a casa para su lavado 

- Se facilitará un listado de cosas de uso exclusivo en la escuela con breves 
indicaciones a inicio de curso. 

- Los/as menores asistirán con ropa limpia de casa y a la llegada al centro se le 
pondrá su mandilón (si es el caso) y su calzado, así como se procederá al 
lavado de manos antes de iniciar cualquier actividad. 

- El lavado de manos se realizara con agua y jabón si las familias lo solicitan se 
podrán emplear toallitas desinfectantes de uso exclusivo y que deberán facilitar 
las familias 

- Se procurará en los desplazamientos de los alumnos realizar circuitos de 
marcha en el mismo sentido para evitar el cruce con otros alumnos/as 
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- Las niñas y niños beberán por vaso o biberón de uso exclusivo de la escuela, 
con limpieza y desinfección diaria. 

- Se evitará o se reducirá al máximo posible las interacciones e intercambios 
entre las niñas y niños de las distintas aulas al largo de todos los momentos de 
la jornada. así pues, las modificaciones de jornada 

- Se incluirán cómo rutinas principales las de lavado frecuente de manos con 
agua y jabón dentro de las aulas, incluyendo dinámica. Prohibido el uso de 
toallas. 

- se desinfectar la superficie del cambiador con productos autorizados por el 
Ministerio de Sanidad a superficie del cambiador, en caso de no usar papel de 
un solo uso 

- no se hará uso de cepillo de dientes.   

- Las aulas serán ventiladas de forma natural con frecuencia 

- Para la limpieza de la nariz se emplearán los paños de papel de un sólo uso 
que deben ser eliminados de forma inmediata en un contenedor con tapa. 

- Lavado frecuente y esterilización diaria de chupetes y biberones de uso 
exclusivo de la escuela. 

 

C. MOMENTOS DE ALMORZAR.  

- El refrigerio de media mañana se servirá siempre de manera individualizada 
para evitar que los niños compartan utensilios y se realizará en el aula 

- En el servicio de comedor se acotarán las zonas para los niños de cada aula 
dentro del espacio de usos múltiples. 

- Se procurar evitar el intercambio de comida y utensilios. 

 

D. MOMENTOS DE DESCANSO Y DE SUEÑO.  

 

- En los momentos de descanso, las camas se colocaran bien alternando la 
posición de los cautivos de suerte que no coincidan cara con cara. De no ser 
posible, se podrán emplear otros espacios para el descanso. 

- Las zonas de sueño en bebés disponen de cojines protectores para evitar 
contacto entre los niños. Estos deben ser limpiados y desinfectados con 
frecuencia. 

- Cada alumno/a dispondrá de su propia cama o cuna en el caso de los bebes 

- Se realizará el avado frecuente de sábanas  a temperatura idónea entre 60 y 
90º e igualmente en la desinfección de camas..  

- Se extremará el cuidado de  no intercambiar ropa de camas  de niños  y niñas..  

 

E. OTRAS RECOMENDACIONES. 

mailto:eimagraorzan@gmail.com


 

                               
 

Escuela Infantil Municipal 

EIM Agra do Orzán. C/Antonio Pedreira Ríos esq. Alcalde Liaño Flores S/N. CP: 15010. A Coruña 
eimagraorzan@gmail.com.  

Página 9 de 18 
 
 
 

 

- Eliminar cojines, telas, tapices, material de desecho,....  

- Fomentar propuestas en pequeño grupo donde coincidan pocos niños y niñas 
en el incluso espacio. Uso de materiales que se puedan limpiar y desinfectar, 
acomodados según el grupo de edad, generando distintas posibilidades de 
juego..  

- Alternancia en el uso de los espacios comunes de patios exteriores/interiores 
o corredores y distribución de tiempos para   su uso por pequeños grupos. 

- Dar prioridad al uso de la zona exterior, empleando materiales de fácil limpieza 
y desinfección, intensificándola, tanto para materiales como elementos de 
juego y los espacios en el intercambio de los grupos...  

- Ventilación frecuente de todos los espacios interiores, aprovechando las 
salidas al exterior o zonas comunes. 

  

6. MEDIDAS RELATIVAS A LAS FAMILIAS 

 

- Las familias tomarán la temperatura de los niños y niñas en la casa antes de   
llevarlos a la escuela. Los y las que tengan fiebre (más de 37º), tos o síntomas 
respiratorios no acudirán a los centros. De igual modo, aquellos que 
mantuvieron contacto con una persona afectada dentro o fuera de la unidad 
familiar deberán permanecer en el domicilio. 

- Previa a la nueva incorporación a la escuela las familias firmarán un documento 
responsable de no tener sintomatología ni haber sido contacto estrecho con 
personas con COVID-19 activo nos últimos 14 días y con el compromiso de 
comunicar cualquier circunstancia que pueda acaecer en cualquier momento 
del curso la este respeto.( véase Anexo II) 

- De ser detectada fiebre u otros síntomas durante la jornada, las familias 
deberán presentarse en el centro con la mayor brevedad posible, por lo que 
deberán estar localizables en todo momento. El niño sintomático dentro del 
centro debe ser separado del resto de los niños a la espera de la llegada de los 
padres. 

- La entrega y recogida de los niños y de las niñas se realizará por una sola 
persona que acudirá debidamente protegida con la utilización de máscara de 
protección, manteniendo en todo momento las distancias de seguridad respeto 
del personal de la escuela y otros usuarios o usuarias..  

- Las familias serán las encargadas de retirar el abrigo y los zapatos del niño o 
niña dentro de las zonas habilitadas para tal efecto, y no pasarán al interior de 
la escuela, salvo por indicación del personal, empleándose en cuyo caso 
calzas. En estos momentos de entrega y recogida se mantendrán las distancias 
de seguridad respeto del personal del centro y otros usuarios o usuarias..  

- Para una llegada y entrega escalonada de los niños y niñas, se rogará a las 
familias que cumplan las franjas horarias de entrada y salida establecidas 
según el horario de entrada y salida. 
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- Las franjas horarias son las que se establecen: 

ENTRADAS: 

a. Alumnos con servicio de hora complementaria de 8-9h: 
Entrarán entre las 8:00 y 8:50 

b. Resto del alumnado: entre las 9:00 y las 10:00 

SALIDAS 

c. Alumnos sin servicio de comedor: 12:00 a 12:45 

d. Alumnos con servicio de comedor: 

i. Aquellos que ha indicado en la matricula salida a 
las 15H: podrán salir entre las 14:15 y las 15H 

ii. Alumnos con servicio de hora complementaria de 
15-16, saldrán entre las 15-16h 

iii. Resto del alumnado en el horario fijado en la 
matricula. 

- Se procurará permanecer en el espacio el tiempo imprescindible, para la 
entrega y recogida de los niños. 

- En las entradas y salidas es obligatoria mantener la distancia de seguridad 
entre familias, esperando fuera del espacio habilitado por el centro en el caso 
de ser necesario para evitar el incumplimiento de las distancias exigidas. Sólo 
acudirá un adulto por niño o niña..  

- Durante la vigencia de este protocolo por el COVID-19 las familias deberán 
permanecer en la entrada , y no  podrán acceder al interior del centro excepto 
por solicitud expresa del personal de la escuela y lo harán cumpliendo las 
orientaciones dadas por este 

- Las familias no dejarán los carritos dentro del centro, ni los abrigos, ni el 
calzado de calle 

- En relación con la comunicación  e intercambio de información  diaria con las 
familias se potenciará el uso de la APP Coruña Educación, por vía telefónica o 
por correo electrónico (eimagraorzan@gmail.com) 

- Cualquier notificación que se desee realizar deberán realizar por correo 
electrónico. Todo correo electrónico enviado a partir de las 14h, será atendido 
a partir del siguiente día laborable. 

- Sobre todo en el reinicio de la actividad y durante lo proceso de inscripción y 
matrícula se establecerá la cita previa con las familias. 

- Las tutorías, se realizarán telefónicamente, para posibilitar el desarrollo no 
presencial de las reuniones escuela/familia. De no ser posible, se solicitarán 
citas previas, siempre tomando las medidas de seguridad e higiene 
recomendadas en cada momento por las autoridades sanitarias y a ser posible, 
fuera del horario de atención educativa. 

- Quedan suspendidas todas las reuniones y actividades de ANPAS en las 
instalaciones del centro, y se regulará con posterioridad las reuniones 
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necesarias de los Consejos Escolares, u otros órganos de representación, a 
través de otros medios que no menoscaben la participación de los dichos 
órganos en el debido funcionamiento de la escuela. 

  

- Las reuniones con las familias de inicio y fin de curso se realizarán de ser 
posible con la presencia de un sólo progenitor, siempre fuera del horario lectivo, 
y guardando todas las medidas preventivas que se establezcan por las 
autoridades competentes para cada momento. 

 

 

7. MEDIDAS RELATIVAS LAS EMPRESAS EXTERNAS Y TERCEROS AJENOS A 
LOS CENTROS 

 

- El centro comunicará y difundirá las medidas preventivas adoptadas la otras 
empresas, autónomos y personas que puedan prestar algún servicio en el 
centro, dentro de la correspondiente coordinación de la actividad empresarial. 

- Cualquier trabajador o trabajadora externo o externa al centro, deberá 
contemplar las medidas de seguridad establecidas por sus propias empresas. 

- Además deberán asumir el cumplimiento estricto de las medidas establecidas 
en este protocolo y futuros para el cumplimiento de sus funciones y desarrollo 
de su trabajo dentro de las escuelas infantiles, tanto si el servicio prestado es 
habitual como puntual. 

- Procurarán tener establecida con anterioridad a su llegada escalonada al 
centro, facilitando una hora aproximada que evite interrumpir en la medida del 
posible las dinámicas de los centros. 

- No acudir a trabajar con fiebre ( > 37º), síntomas respiratorios o se hubo 
contacto próximo con una persona infectada. Para casos de contactos o 
sospechas, el personal seguirá las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

- Accederán por las puertas designadas, nunca por el acceso reservado para el 
alumnado siempre proveídos de calzas en el caso de acceder a los espacios 
del alumnado. 

- Para acceder siempre contarán con la autorización  y conocimiento  previo de 
las direcciones de las escuelas, proveídos de máscaras como mínimo..  

- A su llegada avisarán mediante el timbre de entrada, o mediante llamada 
telefónica. 

- Usarán gel hidroalcohólico antes de acceder a las dependencias para la 
desinfección de las manos. 

 

PERSONAL DE COCINAS Y SUMINISTROS DE VÍVERES Y OTROS 

 

- Los responsables de empresas de suministro de materiales serán los 
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encargados de estibar las mercancías de peso considerable en los lugares 
indicados, guardando las distancias sociales recomendadas y poniendo las 
medidas necesarias que garanticen la limpieza de los suministros, aparatos y 
herramientas, atendiendo siempre las indicaciones del personal del centro. 

- Los víveres y mercancías destinadas a los servicios de cocina, se 
subministraran a través de las puertas de servicio de esas instalaciones. En 
caso de precisar de carros para entregar el suministro, procederán a la limpieza 
previa con líquidos acomodados antes de la entrada en el centro (lejía y otros 
desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad). 

- El personal de cocina será el responsable de la desinfección y del guardado en 
debidas condiciones de todo lo me material recibido. 

- El personal de cocina deberá mantener las instalaciones de este espacio, los 
almacenes y estancias afectas a su servicio en estado de limpieza y 
desinfección acomodado y permanente..  

- El personal de cocina atenderá los protocolos de sus empresas, reforzando las 
dinámicas de lavado constante de manos y desinfecciones de superficies y 
tiradores, y otros..  

- El personal de cocina no accederá a las dependencias generales del centro sin 
ir proveídas de máscaras quirúrgicas y guantes o manos convenientemente 
desinfectadas con lavado o aplicación de gel alcohólico y siempre mantendrán 
las distancias debidas con el resto de personal de la escuela. 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA, JARDINERÍA , MANTENIMIENTO, Etc. 

 

- Reforzar la disponibilidad de material de limpieza e higiene.  Se utilizarán el 
listado de virucidas indicados por el Ministerio de Sanidad 

- El personal de limpieza, jardinería, mantenimiento... atenderá sus propios 
protocolos de seguridad laboral y personal impuestos pollas sus propias 
empresas o ayuntamientos, así como al indicado por la escuela infantil. Todos 
deberán seguir las instrucciones respeto del acceso al centro, el uso de calzas, 
las llegadas escalonadas, el trabajo fuera de las horas lectivas siempre que 
sea posible, y la no concurrencia con muchos trabajadores o trabajadoras en 
el mismo espacio, procurando que se mantengan convenientemente 
ventilados. 

- No tocar superficies, pasamanos, puertas y otros elementos que no sean 
imprescindibles para el desarrollo de sus tareas. 

- El personal de limpieza externo seguirá los protocolos marcados por las 
empresas correspondientes, y atenderán aquellos otros exigidos por la 
escuela. 

- El personal de limpieza reforzará con productos adecuados, y previamente 
contrastadas las fichas técnicas con las direcciones de los centros, las rutinas 
diarias y repaso de las superficies y elementos más comúnmente tocados cómo 
botones, interruptores, pasamanos, tiradores y pomos de puertas y muebles,., 
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teléfonos, baños, llaves, barras de sujeción de niños en aulas, cristales de 
puertas y ventanas a la altura de los cautivos, suelos, etc. 

- Se atenderá igualmente las bayas de la parte exterior de las zonas de patio y 
elementos de juego..  

- Ventilación frecuente de todos los espacios interiores, aprovechando las 
salidas al exterior o zonas  comunes durante los tiempos que permanezcan en 
la escuela..  

- Las herramientas, equipos de trabajo...  deberán higienizarse tras su uso. 

 

8 .PROCEDIMENTO A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA DE COVID.  

- En caso de la aparición de un caso de coronavirus en un centro tanto sea del 
alumnado, de los niños y niñas usuarios, profesorado o personal del centro, la 
dirección contactará con la Jefatura Territorial de Sanidad para comunicárselo. 
Será la propia Jefatura Territorial de Sanidad  quien investigará los contactos 
que existan dentro del 

- Centro y los identificará, enviando el listado de contactos a la Central de 
Seguimiento de contactos (CSC) quien se encargará de la vigilancia evolutiva 
de las personas identificadas cómo contactos. Estas tendrán la consideración 
de contactos estrechos de un caso de Covid-19 y deberán seguir las 
indicaciones proporcionadas  

- La familia del niño o niña, deberá solicitar una consulta telefónica con su 
pediatra para que este evalúe la necesidad  de solicitud  de un test 
diagnóstico.Si no hubiera cita para las ese mismo día, acudirá al PAC para la 
valoración por el médico de atención  primaria. 

- Tras la aparición de un caso diagnóstico de la Covid 19 se seguirán las 
recomendaciones de la Jefatura Territorial de Sanidad, siendo posible que en 
un centro tenga que estar aislada una parte de un centro educativo (aula o 
grupo de aulas) manteniendo el funcionamiento del resto de la forma habitual 
en función del número de contactos identificados en cada brote. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE APARICIÓN DE SINTOMATOLOGÍA 
COMPATIBLE 

 

- Las familias diariamente comprobar la fiebre antes de asistir al centro. 

- en el centro se podrá tomar la temperatura a los niños en cualquier momento 
de la jornada se existe sospecha de presentar fiebre. 

- Ante cualquier síntoma compatible detectado en la escuela: Fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, diarrea (se entiende diarrea cuando en su jornada realice 
3 o más deposiciones anormales o 2 deposiciones en 2 días consecutivos),…, 
se aislará el menor del resto del grupo. 

- Se habilita una zona de aislamiento en la escuela en la que el/la menor con 
sintomatología compatible esperará a la recogida por parte de la familia. es 
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importante que la familia acuda a la mayor brevedad posible. 

- se creará un registro de incidencias en el que se registra, nombre del alumno, 
síntoma compatible, fecha y hora. 

- Las familias deberán ponerse en contacto con los servicios sanitarios e 
informar al centro. 

- Para la incorporación del menor en la escuela será necesario que la familia 
entregue la declaración responsable por correo electrónico antes de las 14 
horas del día anterior a su reincorporación (ANEXO III) 
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ANEXO I. Encuesta de autoavaliación clínica del COVID-19 

 

Esta encuesta pretende ser útil para que la ciudadanía  puedan identificar 
síntomas clínicos de sospecha de tener  infección por coronavirus. De presentar  
cualquiera de estos me las siento solicite consulta en su centro de salud..  

 

Presentó en las últimas 2 semanas? SÍ NO 

 
Síntomas respiratorios 

Fiebre mayor de 37,5ºC   

Tos seca   

Dificultad respiratoria   

 

 
Otros síntomas 

Fatiga severa (cansancio)   

Dolor muscular   

Falta de olfato   

Falta de gusto   

Diarrea   

Existe algún motivo que justifique los síntomas por parte del paciente?   

 

 

La interpretación de los resultados de la encuesta se realizará habida cuenta los 
criterios clínicos y epidemiológicos. Habida cuenta la definición del Ministerio de 
Sanidad de caso sospechoso por SARS-CoV-2 (cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria ríe aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos 
como el dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o cefaleas, de inicio  brusco y sin  causa aparente, entre otros, 
pueden ser considerados también síntomas de sospecha  de infección  por SARS-CoV-
2 según criterio clínico. 
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INCIO DE ACTIVIDAD 

 
En                            a                    de                               del 2020 

 

D/Dª___________________________________________________ con DNI 

Nº________________,  y D/Dº___________________________________________________ 

con DNI Nº _______________, actuando en nombre propio y como tutores o representantes 

legales del/la menor __________________________________________________ 

matriculado/a en la EIM AGRA DO ORZAN durante el curso 2020/2021. 

 

DECLARAMOS BAJO NUESTRA  RESPONSABILIDAD 

 Que conocemos el contexto de la pandemia actual provocada por el COVID-19 y que 

aceptamos las circunstancias y riesgos que puede suponer esta situación durante el curso 

escolar. Así mismo, entendemos que la empresa PEQUENAS AMIZADES S.L. gestora de la 

EIM AGRA DO ORZÁN y el equipo de profesionales del centro no son responsables de las 

contingencias que puedan ocasionarse en relación a la pandemia durante la actividad en 

la escuela. 

 Que fuimos informados y estamos de acuerdo con las medidas de prevención general que 

se van llevar a cabo y que nos fueron proporcionadas por la dirección de la escuela. Así 

mismo, nos comprometemos a recoger a nuestro/a hijo/a si aparece con sintomatología 

compatible con COVID-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, malestar…) durante 

su estancia en la escuela e informar si resultase ser un caso positivo. 

 Que la personas autorizadas a la entrega/recogida del/la menor no tienen y no tendrán 

síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19(tos, fiebre, dificultad respiratoria, 

diarrea, malestar…) durante 15 días anteriores a la entrega o recogida. Así mismo 

cumplirán con las normas, disposiciones y recomendaciones relativas a la seguridad y 

salud, incluyendo el uso de mascarillas. 

 Que nos comprometemos a comprobar diariamente el estado de salud del/la menor y en 

el caso de presentar sintomatología, no asistirá a la EIM AGRA DO ORZAN e informaremos 

a la dirección. 
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 Que informaremos a la dirección cualquier variación del estado de salud compatible con 

la sintomatología COVID-19 durante el curso escolar, así como de la aparición de cualquier 

caso de COVID-19 en el entorno familiar. 

 Que en el caso de que el/la menor fuese diagnosticado/a como positivo en COVID-19 en 

los 14 días siguientes a la terminación del curso o baja del alumno/a, nos comprometemos 

a comunicar a la escuela dicha circunstancia con el fin de que pueda llevar las actuaciones 

correspondientes en protección al resto de usuarios/as 

 Que el/ la menor matriculado/a durante los 14 días previos a su escolarización en la EIM 

AGRA DO ORZÁN, presenta ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con 

COVID-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, malestar…) o con cualquier otro 

cuadro infeccioso. 

 Que el/la menor no convivió o no tuvo contacto estrecho con una persona positiva de 

COVID-19 confirmada o con un apersona que tuviese sintomatología compatible en los 14 

días anteriores al inicio de la escolarización en la escuela. 

 Que aplicaré y cumpliré en todo momento las normas, disposiciones y recomendaciones 

relativas a la seguridad y salud, incluyendo el uso de los equipos de protección individual 

que deba emplear. 

 

Solo marcar en caso de patología: en caso de menor con patología crónica compleja considerada 

de riego para el COVID-19: 

 Que los servicios médicos recientemente valoraron positivamente y de manera 

individual la idoneidad de asistencia a la escuela infantil. 

 

Y para que así conste, firmo en                             a               de                          del 2020 
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ANEXO III:  

 
En                            a                    de                               del 2020 

 

D/Dª___________________________________________________ con DNI 

Nº________________,  y D/Dº___________________________________________________ 

con DNI Nº _______________, actuando en nombre propio y como tutores o representantes 

legales del/la menor __________________________________________________ 

matriculado/a en la EIM AGRA DO ORZAN durante el curso 2020/2021. 

 

DECLARAMOS QUE: 

Mi hijo/a esta en condiciones de asistir al centro tras presentar sintomatología 
compatible en el centro educativo por (señale la opción que corresponda) 

 Se ha realizado las consultas necesarias y es negativo en COVID, no ha presentado 
síntomas en los últimas 48 horas ni ha recibido ningún tratamiento que pueda 
encubrir dichos síntomas (antitérmico, antibiótico…) 

 Tras las consultas es positivo en COVID, pero ya está en condiciones de 
reincorporase y se presenta informe médico. 

 

Para que así conste firmo en Coruña a ………… de……. del 202 
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