
PROTOCOLO  COVID-19 ESCUELAS INFANTILES 0-3 AÑOS  

 

Los centros escolares, en colaboración con sus servicios de prevención, elaborarán 
un plan de contingencia y continuidad según la normativa adaptado a la realidad y 
características de cada escuela, que recogerá una evaluación de riesgos, protocolos 
generales de actuación ante distintos escenarios, procedimientos de actuación específicos, 
protocolos médicos ante sospechas de infección, plan de continuidad (medidas 
organizativas, colectivas, individuales, EPIs y actuaciones específicas en la empresa).  

Antes de su incorporación se proporcionará al personal formación sobre el Covid-19, 
sobre el plan de contingencia y continuidad en el centro escolar y medidas higiénicas.  

A su vez se establecerán dos protocolos de limpieza: un protocolo general de 
limpieza para prevención y un protocolo general de limpieza de zonas contaminadas por 
coronavirus en caso de confirmarse algún caso entre el personal y/o el alumnado. 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE HIGIENE EXTRAORDINARIAS PARA 
FAMILIAS Y ALUMNADO: 

Se informará a las familias y se facilitará una copia de las siguientes normas con 
anterioridad al inicio de la actividad del centro escolar. Así mismo se colgarán carteles en 
el exterior y en la entrada o recibidor de la escuela recordando las normas que deberán 
cumplir las familias. 

Entrada y salida de los alumnos: 

• Ningún menor podrá asistir al centro educativo en caso de haber tenido fiebre (temperatura 
corporal superior a 37.5ºC) en las últimas 24 horas o en el caso de que algún familiar con 
el que conviva tenga síntomas como fiebre, tos o sensación de falta de aire (síntomas 
comunes del Covid-19). 

• Tanto la entrada como la salida se realizará de forma escalada para evitar 
aglomeraciones, de manera que cada escuela establecerá tramos horarios distintos para 
la entrada y para la salida para diferentes grupos de alumnos, teniendo en cuenta las 
necesidades de las familias (horario ampliado o extraescolar y horario escolar) y las 
edades de los alumnos o cualquier otro criterio que considere adecuado. 

• Solo una persona podrá acompañar al niño o niña en su entrada y salida de la escuela.  

• En la entrada a la escuela se colocará una alfombra impregnada con un desinfectante 
virucida incluido en el listado de autorizados por el Ministerio de Sanidad sobre la que 
tendrán que pisar niños y adultos para acceder a la escuela. 

• En la entrada habrá disponible gel hidroalcohólico, papel seca manos y una papelera con 
tapa de apertura no manual donde se desecharán restos de papel y mascarillas y/o 
guantes que pudieran llevar los menores. 

• No se permitirá el acceso a la escuela de sillas, cochecitos de bebés, triciclos, patines o 
similares, deberán dejarse en la puerta de la calle para dejar al niño y llevárselos 
posteriormente el adulto. Tampoco podrán traerse juguetes de casa.  



• Se delimitará y señalizará el espacio donde los familiares entregarán y recogerán a los 
niños, a partir del cual sólo podrán acceder los alumnos y el personal de la escuela. 

• Se señalizará y delimitará en el exterior y en el recibidor de la escuela una zona de acceso 
para la entrada y otra para la salida: por ejemplo se accederá por la parte derecha para 
entrar, indicando en el exterior dónde hacer la cola respetando una distancia de seguridad 
de 2 metros, y se abandonará la escuela por la parte izquierda para salir. 

• Solo una familia (un adulto y un niño) podrán permanecer en la entrada o recibidor de la 
escuela. Los demás deberán esperar fuera, en el espacio exterior, que deberá estar 
debidamente señalizado para mantener una distancia de seguridad de 2 metros.  

• La persona que lleva al menor lo entregará al personal de la escuela en la entrada o 
recibidor, sin acceder a las instalaciones y permaneciendo el menor tiempo posible sin 
demoras innecesarias.  

• Al acceder a la escuela el adulto que acompaña al menor lavará sus manos y las del niño 
o niña con gel hidroalcohólico. 

• El adulto cambiará los zapatos con los que llega el niño por otro par de uso exclusivo en 
la escuela, el primer día traerá en la mochila un par de zapatos que hayan lavado y 
desinfectado previamente y ese par de zapatos se quedará en la escuela, donde se lavará 
y desinfectará diariamente y se dejará en un casillero con el nombre del niño a la entrada 
de la escuela para cambiarlos cada día en el momento de la entrada. 

• Al igual que con los zapatos el primer día se traerá en la mochila un chupete, peluche o 
similar y sábana para dormir lavados y desinfectados, que se quedarán para uso exclusivo 
en la escuela, donde se lavarán y desinfectarán a diario al final de la jornada y se dejarán 
en el casillero de la entrada para el día siguiente. 

• Se llevará a cabo un registro diario de temperatura de los alumnos, de manera que el 
personal de la escuela encargado de la recogida y entrada de los alumnos tomará la 
temperatura corporal de cada uno a su llegada, registrando por escrito la fecha, hora y 
nombre del menor. 

• Se evitará, en la medida de lo posible, coger al niño o niña en brazos.  

En el aula y espacios de usos comunes: 

• Se dispondrá de: gel hidroalcohólico, jabón, papel seca manos, papeleras con tapa de 
apertura no manual, guantes, bolsas de basura, desinfectante virucida incluido en el 
listado de los autorizados por el Ministerio de Sanidad.  

• Una vez el menor entre en el aula se le lavarán las manos con agua y jabón para retirarle 
los restos de hidroalcohol.  

• Se desinfectará cualquier objeto que el niño/a traiga de casa con un desinfectante virucida 
incluido en el listado de los autorizados por el Ministerio de Sanidad.  

• Se confeccionarán varios lotes de juguetes y materiales específicos para actividad del día, 
de manera que se retirarán tras su uso y se sacarán nuevos lotes sin utilizar para la 
siguiente actividad, que a su vez se retirarán tras su uso. Al final del día se limpiarán todos 
con detergente y solución desinfectante utilizando un virucida del listado de autorizados 
por el ministerio de Sanidad.  

• A la hora de programar las actividades se tendrá en cuenta el uso del mínimo número de 
juguetes y materiales posibles, dando mayor peso a actividades que no requieran material 
o al menos que éste tenga que ser compartido. 

• Para el cambio de pañal, se utilizará un nuevo par de guantes por niño, el pañal y toallitas 
se desecharán en un cubo con tapa de apertura no manual, tras cada cambio se 



desinfectará el cambiador con desinfectante virucida del listado de autorizados por el 
ministerio de Sanidad. La educadora se lavará las manos y las del niño con agua y jabón. 

• En caso de vómitos o escapes de pis o heces de menores que no lleven pañal, el personal 
utilizará un nuevo par de guantes para cambiar y lavar con agua y jabón al menor, la ropa 
sucia se introducirá en una bolsa de plástico cerrada y se meterá en la mochila del niño. 
Posteriormente se limpiará con detergente y se desinfectará la zona que se haya 
manchado con desinfectante virucida del del listado de autorizados por el ministerio de 
Sanidad. El personal que se haya hecho cargo se lavará las manos con agua y jabón. 

• Se utilizará una silla o trona para cada niño, que se desinfectará con desinfectante virucida 
después de cada uso. 

• Las colchonetas y mesas se desinfectará con desinfectante virucida después de cada uso.  

• Para dormir se asignará una cama o cuna para cada niño. Cada menor traerá una sábana 
de casa que utilizará para dormir, que se quedará en el centro y se lavará y desinfectará 
diariamente.  

• A la hora de las comidas, se lavará las manos con agua y jabón a todos los niños/as, y se 
dispondrán sentados y guardando una distancia de mínimo un metro entre ellos.  

• Se procurará salir a los patios o zonas exteriores el máximo tiempo posible, siempre que 
sean de uso exclusivo de la escuela. Se establecerán diferentes horarios para los distintos 
grupos y serán debidamente desinfectadas a diario, tanto los espacios como el mobiliario 
exterior, triciclos y columpios.  

• Cada niño/a dejará su chupete, peluche o doudou y zapatillas de uso exclusivo en la 
escuela,  donde se limpiarán y desinfectarán a diario. 

• A la entrada de la escuela habrá espacios habilitados con casilleros o bandejas 
individuales para cada niño/a, donde dejar a la salida y coger a la entrada chupete, peluche 
y zapatillas. Los casilleros serán desinfectados antes de colocar zapatillas, chupete y 
peluche una vez lavados y desinfectados en la escuela. 

• Se planteará el lavado de manos de manera lúdica antes y después de comer, en los 
cambios de pañal o tras ir al baño, tras cada actividad y cuando se considere necesario. 

 

 

 


