
 

 

 
Estimadas familias: 
 
 
  
Según  el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, se insta a los centros escolares para  adoptar las medidas higiénico- 
sanitarias y organizativas  que resulten necesarias para garantizar un inicio de curso seguro.   
 
En este contexto, la Comunidad de Madrid promueve la apertura de las escuelas infantiles 
de la Red pública municipal como medio de apoyo a la conciliación familiar,  priorizando  
aquellos que estén incorporados presencialmente, con base en los principios establecidos 
en el presente documento y de acuerdo con los criterios y medidas generales que en él se 
contemplan, que pretenden ofrecer un marco de referencia para la toma de decisiones, 
que contemple por un lado la necesaria adopción de medidas que garanticen la reducción 
de los riesgos en las criaturas, sus familias y profesionales; y por otro el bienestar integral 
de las niñas y niños más pequeños, desde la mirada respetuosa a la infancia que caracteriza 
nuestra práctica educativa.   
Para ello, es preciso adaptar la organización y actividad de la escuela infantil de forma que 
se minimicen los riesgos, pero sin perder la esencia de la escuela para niñas y niños, 
profesionales y familias, basada en una relación de confianza y cercanía emocional, y como 
lugar de apoyo a la crianza y compensador de las desigualdades, donde la vida cotidiana se 
desarrolla en estrecho contacto y relación personalizada y afectuosa. 
 
Bases psicopedagógicas del desarrollo de los primeros años de vida que condicionan las 
medidas de seguridad a adoptar: 
 
La progresiva autonomía que se va adquiriendo en los cuidados básicos impone la 
necesidad de un adulto para atender su alimentación, higiene y descanso; adulto que es 
imprescindible que entre en contacto físico con ellos para atender todas sus necesidades 
fisiológicas (cambiar su pañal, lavar sus manos, limpiar su nariz, darle la comida, etc). Así, 
el cuerpo de educadora y niña o niño estarán inevitablemente en contacto en múltiples 
momentos de la jornada. 
 
La escuela infantil es para niñas y niños, la primera experiencia de separación de sus 
familias, lo que conlleva un proceso de adaptación cuya duración dependerá de cada 
niño/a. La situación de vuelta a las escuelas en el mes de julio, después de varios meses 
estando únicamente con su familia, y el encuentro con una escuela diferente de la que 
habían dejado por la presencia de elementos necesarios en esta fase de riesgo sanitario, 
va a producir extrañeza, angustia, y muchas de las reacciones de un nuevo periodo de 
adaptación que requiere la cercanía física o el contacto corporal de su educadora para 
proporcionarles contención y calma. 
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 Puestos de desinfección en los accesos al centro, tanto para el calzado como para  

las manos. Se ubicarán en la entrada dispensadores de gel desinfectante, y 

dispositivos para pisar con el calzado e higienizar, ambos serán de uso obligado 

al entrar o salir del centro para toda la comunidad educativa. 

 

 La puerta de entrada quedará abierta en las horas de entradas y salidas centrales 

con el fin de minimizar el contacto con las superficies. Es necesario que las 

familias estéis muy pendientes de los peques mientras el acceso este abierto a 

la calle. Durante este tránsito de entradas y salidas no se podrá disfrutar de los 

espacios comunes del centro, os pedimos que estrictamente paséis a dejar y 

recoger a vuestros hijos/as. 

 
La actividad que las criaturas de esta edad desarrollan es principalmente exploratoria a 
través de sus movimientos y sus sentidos, siendo absolutamente imposible circunscribirla 
a un espacio limitado, aislado o separado del adulto y de los otros niños. 
 
El uso de las instalaciones, del mobiliario y los objetos de juego en una escuela infantil por 
parte de niñas y niños solo puede ser libre y colectivo. El comportamiento propio de estas 
criaturas es el de moverse y desplazarse de manera espontánea y tener accesibles para 
poder elegir los objetos que necesita para desarrollar su juego. Sería imposible además de 
contraproducente que el adulto indicara los objetos y la zona del espacio en la que debe 
jugar. Realizar cualquier requerimiento o imposición al niño o niña en este sentido tan solo 
contribuiría a crear malestar, tensión, nerviosismo, conflicto, tanto en el niño como en la 
educadora. 
 
Los contactos interpersonales, los contactos sobre mobiliario y objetos, la variedad y 
cantidad de fluidos corporales presentes en la vida cotidiana de niños y niñas tan pequeños 
(saliva, mocos, pis, heces, vómitos) son innumerables y permanentes a lo largo de la 
jornada, en cualquiera de los niveles de edad. 
 
Por todo ello, en conclusión: la adopción de las medidas contenidas en este protocolo no 
constituyen una garantía de absoluta seguridad, y sin embargo, el riesgo de prestar una 
atención que no reúna las condiciones de cercanía física y afectiva puede ser causante de 
mayores trastornos emocionales.  
Las familias y personal de las escuelas infantiles deben ser conocedoras de estos riesgos; 
asumiendo un compromiso de responsabilidad con la protección personal, con el cuidado 
en condiciones de bienestar para niñas y niños, y la comunicación de cualquier incidencia 
que se produzca a la escuela, con el fin de prevenir el riesgo y atender de forma urgente 
cualquier incidencia sanitaria. 
 
 
 Basándonos en lo descrito anteriormente y ajustándonos a la normativa vigente, 
desde la escuela hemos establecido las siguientes medidas que deben atendidas tanto por 
las familias como por el personal del centro: 
 



 

 

 Los accesos a cada aula y organización de horarios ampliados quedan reflejados 

al final de este documento. En la entrada se recibirá a cada alumno de forma 

individual respetando el orden de llegada y manteniendo la distancia de 

seguridad entre los usuarios/as que puedan coincidir en este espacio. Se 

recogerá al alumno/a  junto con sus pertenencias, la información sobre la toma 

de temperatura realizada en casa y tras haber guardado sus zapatos. Siendo lo 

más breves posible. 

 

 Como medida excepcional durante este curso por prevención se ofrece la 

posibilidad de realizar la siesta fuera del centro, tras finalizar la comida a las 13 

hs.  

 

 Las agrupaciones del alumnado serán grupos estables de convivencia con la ratio 

establecida por nivel de edad, salvo en las ampliaciones horarias de tarde en las 

que se unirán los niveles de 0-1 y 1-2 años. 

 

 El uso de los espacios comunes (sala de psicomotricidad, biblioteca, patio) se 

hará bajo un horario programado en el que quede reflejado el tiempo de 

higienización si son visitados por más de un grupo durante el mismo día. 

 

 Los materiales de juego se organizarán por lotes de tres a cuatro tipos de 

materiales que se repartirán en los rincones del aula y diariamente se cambiarán 

y limpiarán. En especial las aulas en las que se ofrece el servicio de ampliación 

horaria. 

 

 Para los docentes uso de obligado de taquillas personales, bata y mascarilla para 

la atención de los alumnos/as, material que será desinfectado diariamente.  

 

 Desinfección del espacio concreto en cada cambio de pañal o uso de los wc de 

los alumnos/as con diluciones de lejía (1:50), desinfectantes con acción viricida. 

Y uso obligado de guantes por parte del docente a la hora de intervenir en estos 

momentos de higiene y contacto. 

 

  Limpieza repetida de zonas y superficies de uso recurrente, pomos de puerta, 

mesas, sillas. En el caso de las puertas permanecerán abiertas todas aquellas que 

cumplan con las condiciones adecuadas de seguridad y siempre y cuando lo 

permitan las condiciones meteorológicas. 

 

 Ventilación diaria de los espacios cerrados (aulas), una obligada tras el servicio 

de comedor, con un mínimo de 5 minutos y opcional tras la siesta o aseo general 

de la mañana. El resto de espacios de la escuela se ventilarán tras cada uso o 

intervención en los mismos junto con su correspondiente higienización. 

 



 

 

ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO 

Estas son las medidas organizativas establecidas según la demanda recogida en cuanto 

el volumen y niveles de edad que han solicitado sus diferentes horarios. 

 Se pondrán las indicaciones necesarias para poder reconocer los espacios y accesos que 

correspondan según horario y aula para los alumnos/as. Las familias seréis informadas 

del aula al cual se incorporará vuestro hijo/a. 

- Ampliación de mañana (7,30-9 hs) todos accederán por el pasillo exterior del patio 

delantero: 

Grupo 7,30-8 hs: Aula  Lunas (2-3 años) 

Grupo  8-8.30 hs: Aula Nubes (1-2 años) 

Grupo 8,30- 9 hs: Aula Arcoíris (0-1 años) 

Según la demanda actual de ampliaciones horarias queda así establecida la 

organización, si durante el curso hubiera cambios en los itinerarios a seguir para dejar 

al alumnado seréis previamente informados. 

-Horario general lectivo de 9 A 16 hs, en el que se usarán los mismos recorridos y 

accesos tanto para traer como para recoger a los alumnos/as. En el horario de mañana 

se entrará de forma flexible  9 a 9,45 hs. Y por la tarde el horario de recogida se 

prolongará desde las 15 hasta las 16 hs. Los accesos serán: 

A) Por el pasillo interior del centro: - Aula Arcoíris (0-1 años) 

                - Aula soles (1-2 años) 

B) Por el pasillo exterior  (patio delantero): - Aula Nubes (1-2 años) 

                - Aula Estrellas (2-3 años) 

                - Aula Lunas (2-3 años) 

Ampliación de tarde (16-17.30 hs) todos accederán por el pasillo exterior del patio 

delantero: 

Grupo 16-16.30 hs: se podrá acceder para la recogida de alumnos/as  por sus 

aulas de referencia según los accesos habituales A y B  de las entradas-salidas de 

horario lectivo general lectivo. 

Grupo  16.30-17 hs: Aula Nubes (0-1 / 1-2 años) 

             Aula Lunas (2-3 años) 

Grupo 17-17.30 hs: Aula Nubes (0-1 / 1-2 años) 

             Aula Lunas (2-3 años) 

 



 

 

Por último informar que se prevé en función de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19, posibles situaciones a partir de las cuales la Consejería de Educación y 

Juventud ha elaborado los planes de contingencia para que los centros docentes puedan 

hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021. Estas 

situaciones se abarcan desde la nueva normalidad en la cual se llevan a cabo las medidas 

arriba expuestas, hasta el aislamiento específico de aulas si así lo determinan las 

autoridades sanitarias por sospechas o positivos en el centro.  

Al respecto de posibles síntomas o sospechas  os adjuntamos el documento concreto 

sobre cómo debemos actuar y qué protocolo seguir. 

 

 

GRACIAS A TODOS DE ANTEMANO POR VUESTRA COLABORACIÓN. 

 

 


