PROTOCOLO CURSO 20/21
Debido a la situación de pandemia de Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 11 de marzo de 2020) hemos creado un protocolo de actuación con el fin de
contener los contagios y proteger la salud. Por este motivo, y para poder ofrecer un entorno
seguro, en la Escuela Kind for kids hemos establecido una serie de medidas de prevención e
higiene, adaptadas a nuestra escuela, alumnos y personal con el fin de garantizar un proceso de
enseñanza-aprendizaje de calidad, e intentando minimizar el riesgo de contagio.
La coordinación y colaboración de la escuela con las familias, se hace esencial para el buen
funcionamiento del presente protocolo.
Es importante señalar que este documento podrá cambiar si desde Sanidad o Educación nos
notifican nuevas acciones o se producen nuevos escenarios en el curso de la pandemia. Además,
si en la puesta en marcha del protocolo observamos que podemos mejorar algún aspecto
procederemos a la modificación de este y os avisaremos de los cambios.

Medidas que afectan a la actuación de las familias:

1. Recibiremos a los niños en la puerta de la escuela, los padres no podrán entrar en la misma,
para evitar aglomeraciones en el interior. Si se acumularan padres en el parking esperando a
entregar a sus hijos, guardarán la distancia de seguridad. Sólo podrán estar en el recinto
educativo trabajadoras y alumnos. Si un padre tiene que entrar en el Centro lo hará siempre con
mascarilla y calzas que aportará el centro.
2. HORARIO DE LA ESCUELA:
Nuestro centro permanece abierto de 7.30 a 19.00 h. Los niños que entran a horas distintas de
las 9.00 no verán alterado su horario ya que suele ser escalonado y las esperas son muy
pequeñas.
En cambio, para los niños que habitualmente entran a las 9.00 y para evitar las esperas y
aglomeraciones, vamos a hacer dos turnos de entrada.
CANADÁ, INDIA E ITALIA entrarán a las 8:50 horas.
INGLATERRA, CHINA Y KENIA entrarán a las 9:10 horas.
Os pedimos paciencia y comprensión los primeros días, ya que las entradas, al ser de uno a uno
pueden demorarse.
En las salidas, de momento, no vamos a establecer turnos ya que los horarios son más
escalonados y los papás tenéis menos prisa.

3. No estará permitido entrar con zapatos de la calle, por tanto, los padres se llevarán los zapatos
de los niños. Los padres traerán a los niños con calcetines antideslizantes y nos facilitarán unas
zapatillas para cuando los niños salgan al patio, excepto los bebés. Estas zapatillas se devolverán
al finalizar el curso.
4. Los padres tomarán la temperatura por la mañana a sus hijos antes de traerlos a la Escuela y
no podrán traerlo si supera los 37,5º C o síntomas de enfermedad, tampoco pueden venir si
algún conviviente tiene Covid 19. Si la escuela observa que un alumno tiene una temperatura
superior a 37,5 no se le permitirá su entrada.
5. Los niños traerán la mochila los lunes limpia y con su nombre. Se quedará toda la semana en
la Escuela y la devolveremos el viernes para su limpieza. Los niños que usen pañal, los traerán el
primer día para toda la semana (aproximadamente 15 unidades). Si durante la semana hay que
llevar o traer algo a casa o a la escuela se hará en una bolsa de plástico limpia y con el nombre.
6. No se podrán dejar los carros dentro de la Escuela.

Medidas que afectan a la actuación interna del centro:
1. Espacios y materiales:
• Una adecuada ventilación de los espacios va a disminuir la cantidad de concentración
de partículas potencialmente infecciosas en el aire. Puertas y ventanas deben
mantenerse abiertas lo más posible durante las clases.
• En la medida de lo posible, las aulas serán de uso exclusivo del grupo al que están
asignadas.
• Se evitará el uso de espacios comunes, y en caso de ser necesario como el patio, aula de
psicomotricidad o siesta, se hará con zonas diferenciadas o en distintos turnos y se
desinfectarán después de cada uso.
• Cada grupo comerá en su aula para evitar compartir espacios.
• En el horario de jornada completa (9:00 a 17:00) los niños se relacionarán sólo con su
grupo, reduciendo al máximo el contacto con otros grupos de la escuela.
• Se harán juegos y actividades con juguetes que sólo compartirá el grupo y serán
desinfectados antes y después de usar.
• Haremos lavado frecuente de manos de los niños al menos en los siguientes momentos:
al llegar al centro, antes de juegos de manipulación, después de los mismos, antes y
después de ir al baño, antes de cada comida y antes de salir del centro.
• Las zonas de aseos serán desinfectadas tras cada uso.
• Vasos, platos y cubiertos serán lavados a altas temperaturas.
• Traerán los vasos educativos de casa personalizados con el nombre y se quedarán en la
escuela.
• Lavamos los baberos, que suministra la escuela, de los niños de 0-3 años todos los días
a altas temperaturas.
• El personal tendrá a su disposición mascarillas que llevarán en todo momento, guantes,
gel hidroalcohólico y pantallas protectoras.
• Las educadoras tendrán la ropa de trabajo y zapatos en el centro y no podrá ser usado
fuera de este.
• Los niños y educadoras no podrán portar adornos que dificulten el lavado (anillos,
pulseras…) y las uñas deben mantenerse cortas para un lavado más fácil.

2. Medidas que se llevarán a cabo ante un alumno con síntomas.
Si un alumno presenta síntomas compatibles de Covid-19, procederemos a aislarlo siempre con
una educadora en el despacho de dirección o en la piscina de bolas si está libre y procederemos
a llamar a las familias para que vengan a buscarlo lo antes posible.
Si un alumno tiene que ser recogido en el centro porque tiene fiebre u otros síntomas, los padres
deberán avisar a su pediatra y este determinará las medidas a tomar. En cualquier caso, deberá
permanecer en casa 24 horas sin fiebre para observar la evolución. En caso de enfermedad, a la
vuelta deberá traer justificante de que no tiene ninguna enfermedad infeccioso-contagiosa.
3. Medidas ante un caso positivo de Covid-19:
En este caso, las familias del alumno o el personal contagiado han de comunicarlo al centro
para que este informe adecuadamente a los servicios asistenciales y de salud pública para la
gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. Seguiremos las
instrucciones y medidas que Salud Pública establezca.
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