
 

 
 

PROTOCOLO DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA 
REINCORPORACIÓN DE NIÑOS y NIÑAS  A LA ESCUELA INFANTIL- COVID  19 

 
Estimadas familias, 

Con el estado de pandemia actual tenemos que proceder a establecer de nuevo, unas medidas especiales 

en la escuela de cara a la apertura desde el próximo  de septiembre. 

 
Os pedimos que entendáis la imposibilidad de garantizar las medidas de seguridad total por las 
características propias de la edad de vuestros hijos e hijas. La educación y el cuidado prestado en este ciclo 
educativo, requiere de un contacto corporal piel con piel con cada criatura, ingredientes necesarios para 
aportarle la seguridad y la confianza que necesita, para poder crecer sano y feliz.   
 
Dada la situación en la que nos encontramos, os pedimos por favor, que os comprometáis a seguir las 
directrices que os indicamos. Ya os hemos enviado un documento llamado  “convivir en la escuela” donde 
os adelantábamos algunas de estas medidas. 
  
Asimismo, adjuntamos en este documento el “Compromiso de responsabilidad para la reincorporación a 
la escuela tras haber sido informados de las medidas ante la COVID 19.”, (Se adjunta como Anexo I que se 
devolverá firmado por ambos progenitores al email de la escuela o en mano el primer día en que vengáis 
al centro. Las familias nuevas, podéis traerlo el día de la tutoría inicial. 

 
PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN 

 
Una vez pasado el proceso de acogida o de adaptación (en el caso de familias de nueva 
incorporación), no se permitirá la entrada a ninguna familia a las aulas, para así mantener la mayor 
seguridad e higiene dentro de la misma; por lo que los niños/as se recogerán en la puerta de cada una 
de ellas.  
 

 Solo se permitirá la entrada al recinto de la escuela de una persona de la unidad familiar con 
el/ los niño/s que asistan al centro. Si no sois los progenitores, acordaos  de traer los 
documentos identificativos para comprobar las autorizaciones. 

 Cuando algún miembro de la unidad familiar presente algún síntoma derivado de la COVID 19, 
informar a la escuela y a las autoridades sanitarias, por favor. 

  Las entradas y salidas se harán de la siguiente manera, para evitar aglomeraciones y que os 
juntéis lo menos posible con otras familias, 

o Para las aulas 9, 10, 11, 12 (2-3 años) la entrada y la recogida se realizarán por el patio 
de  2-3  años,  y desde ahí a las aulas directamente ( hemos habilitado una puerta junto 
a la valla que separa el huerto, que accede al patio). En las puertas de las aulas estará 
el nombre de la tutora y el aula. El horario ampliado de los niños y niñas de 2-3 años se 
realiza en “la sala de psico” que tiene acceso directo desde la entrada. 

o A Las aulas 1,2,3,4 ( bebés y 1 año), se accederá por la puerta de la calle que da a la 
cocina ( os lo enseñaremos en las tutorías). 

o El resto de aulas se llevará a cabo por el hall de la escuela. 
o Recordad que el aforo máximo de hall y pasillos es de 3 personas y tendréis que esperar en las 

líneas que hay en el suelo hasta que la educadora –tutora acoja a vuestro hijo o hija en el aula. 
Se deberá respetar la distancia de 1.50 m, evitándose aglomeraciones en las entradas y salidas. 
Es obligatorio el uso correcto de mascarilla por parte de las familias desde la puerta principal 
al recinto y el uso de gel. 
 



 

 

 Los niños, las niñas tiene que acceder a las aulas SIN ZAPATOS. En caso de necesidad si alguna 
familia tiene que acceder al aula debe hacerlo también sin zapatos. 

 Habrá un panel informativo en los ventanales de cada clase con  las iniciales de cada niño-a, y ahí 
se expondrán los datos de cada día en cuanto a rutinas y observaciones. 

 Toda la ropa ha de estar marcada con el nombre en grande y legible (incluido calcetines y 
zapato/zapatillas con velcro, bragas y calzoncillos)  para evitar que se pierda. La bolsa de tela donde 
guardáis la ropa de cambio, se entregará los viernes junto a chupete, vasos, sábanas y cubres para 
que la desinfectéis. Acordaos de meter los baberos de toda la semana en ella.  

 Es NECESARIO estar pendientes de que haya suficiente ropa de cambio, para que en cualquier 
momento que se necesite, esté disponible. Si se llevan ropa del centro, hay que reponerla limpia. 
Los carritos no deben entrar en la escuela. NO disponemos de un centro destinado para ello, por 
lo que si los dejáis en el pasillo de la entrada y sufrieran alguna pérdida, no nos podemos hacer 
responsables. MANTENEDLOS LIMPIOS Y DESINFECTADOS, POR FAVOR.  

 Los abrigos o chaquetas  deberán venir con cinta para colgarlo en  la percha y marcados con nombre 
y apellidos.  

 Evitar traer pertenencias de casa a diario (ejemplo juguetes, chupete de ida  y vuelta, etc) SALVO 
TIEMPO DE ACOGIDA. CONSULTA, Por favor, ANTES CON VUESTRA EDUCADORA 

 Se permitirá la recogida de niños y niñas antes de la siesta para aquellas familias que puedan y 
prefieran que pasen el menor tiempo posible en la escuela. La recogida será a la 13:00 horas. 

 Se establecerán grupos burbujas en cada aula. Se establecerán en la medida de lo posible 
turnos de patios. 

 Las propuestas de biblio, plástica y psico, se iniciarán una vez que el centro garantice la 
adaptación de los niños y niñas, extremando las medidas de seguridad con la educadora que lo 
imparte. 

 Recordad que para aquellas familias que abonéis la mensualidad mediante cheque guardería 
o pago directo, en el caso de suspenderse el servicio educativo, no se admitirán ningún pago 
por esta modalidad. Luego no devolvemos dinero en metálico, ni se harán transferencias. 
 
 

PROTOCOLO DE SALUD 

 Es muy importante que toméis la temperatura a vuestro hijo o hija antes de salir de casa 
todos los días, no pudiendo acudir al centro si la temperatura es superior a 37 º. En ese caso 
deberá acudir al pediatra para su valoración. 

 No se permitirá el acceso al centro si se presenta algún síntoma relacionado con la COVID-19 

 Si a lo largo del día algún niño o niña presentara síntomas relacionados con el COVID-19 (tos, 
fiebre, dificultad para respirar, diarrea, vómitos, etc.) será separado del resto junto con una 
educadora. Os avisaremos para que paséis a recogerle lo antes posible. Es muy importante que 
tengáis operativos los teléfonos móviles y alguna persona que se pueda hacer cargo del niño 
o de la niña en caso de que vosotros podáis tardar en acudir al centro. Se activará el protocolo 
establecido por la Comunidad de Madrid. 

 Durante la jornada de 9.00-16.00 h los niños/as estarán en su grupo correspondiente de nivel, 
permaneciendo en el mismo espacio de juego durante toda la jornada escolar. 

 Se desinfectarán todas las aulas una vez finalizada la jornada escolar. 

 La comunicación entre familia y educadora será breve y siempre respetando las medidas de 
seguridad, así como el uso de mascarilla. Evitad permanecer mucho tiempo dentro del centro 
con otras familias, estableciendo conversaciones con ellas en los pasillos de la escuela. Evitad 
también quedaos por los pasillos con los niños y niñas. En condiciones normales, lo creemos 
muy apropiado y  lo favorecemos, pero entended que ahora no es el momento y es una 
conducta muy fácil de evitar para así, minimizar riesgos. 

 Para cualquier comunicación más amplia, se utilizarán el mail y el teléfono. 



 

 

 Por el beneficio de todas las familias y profesionales, es imprescindible cumplir estas 
indicaciones que se den por parte del personal del centro. 

 Os animamos a consultar otros canales para saber más de nuestro centro, como Facebook, 
blog y página web: 

 

 Facebook; Eeipalmaspalmitas 
 eeipalmaspalmitas@gmail.com 
 https://www.eeipalmaspalmitas.com 
 Telf. 91 4273077 / 622620420 
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ANEXO 1 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD PARA LA INCORPORACIÓN 

A LA ESCUELA INFANTIL PALMAS PALMITAS ANTE EL PROTOCOLO DE 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS- COVID 19 
 

 

D. _______________________________________________ con D.N.I.: ________________  
 
DÑA____________________________________________ con D.N.I.:__________________- 
 
como padre/madre/tutor/tutora del niño/a 
_________________________________________________ 
 
DECLARAN haber sido informado del protocolo de criterios de actuación y medidas 

preventivas  de responsabilidad social relativas al inicio de curso por parte de la escuela 

Infantil Palmas palmitas, frente a la pandemia Covid 19. 

Mediante la firma de la presente, me comprometo a dar cumplimiento a las medidas expresadas 
y a cualquier otra que se establezca por el centro para la misma finalidad.   

 
 
En Madrid, a _________ de ___________ del 2021.  
 

 

Fdo. Padre/Tutor Fdo. Madre/Tutora          Fdo. Padre/Tutor Fdo. Madre/Tutora 

 

 

Nombre y Apellidos:      Nombre y Apellidos:   

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - Responsable: Dirección General de Educación Infantil y Primaria, C/ Alcalá, 30-32. 28013 (Madrid). 

dgeip.educacion@madrid.org. Encargado: LOS TRASTOLILLOS EDUCADORAS INFANTILES, S.L. C/ SAN JUAN DE ORTEGA, S/N, - 28050 MADRID 

(Madrid). E-mail: dpolostrastolillos@gmail.com. Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpolostrastolillos@gmail.com. Finalidad: 

la gestión de la actividad educativa de los alumnos. Legitimación: el ejercicio de poderes públicos de acuerdo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Conservación: mientras sea necesario para alcanzar el fin perseguido y puedan derivar responsabilidades. Destinatarios: no 

se comunicarán los datos, salvo obligación legal. Derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 

portabilidad mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al encargado o al responsable aquí 

identificados. En caso de disconformidad también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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