PROTOCOLO COVID INFANTIL 3 AÑOS
ANTES DE SALIR DE CASA
Tomar la temperatura a los niños cada mañana. Aquellos alumnos que presenten fiebre (superior a 37’5) o
síntomas de COVID-19 (tos, dificultad para respirar, diarrea, etc) no podrán acudir al colegio. La familia se
pondrá en contacto con su centro de salud para seguir indicaciones e informará a la enfermera del colegio.
mariajose.lopez@liceosorolla.es
Para la reincorporación a las clases, la familia enviará a la ATS un certificado médico.

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA
La organización en la etapa de Educación Infantil se basará en los denominados grupos estables de
convivencia” o “grupos burbuja”.
Cada grupo lo conforma una clase, es decir, niños y niñas de la misma edad que conviven en un aula. El
objetivo de esta configuración es, en lo posible, evitar la convivencia con otros grupos.
Los alumnos de cada nivel estarán identificados por colores según su clase. Hemos adquirido petos del
color de cada grupo que enviaremos a casa para que los identifiquen.

ENTRADA DE ALUMNOS
La entrada desde las 9:00 hasta las 9:30 se hará directamente a la puerta de la clase desde el parque
infantil, entrando por el portón de la Avenida Bellas Artes.
Solo podrá acompañar al alumn@ una persona hasta la puerta del aula y, en la medida de lo posible, será la
misma durante todo este periodo.
Se ruega que la despedida sea lo más breve posible, manteniendo siempre la distancia de seguridad.
PARQUE INFANTIL

SERVICIO DE GUARDERÍA DE LA MAÑANA
En el caso de utilizar el horario ampliado de la mañana de 7:30 a 9:00:
✓ Hasta las 8:00 la entrada será por la puerta principal en Avenida Bularas.
✓ De 8:00 a 9:00 la entrada será por la Avenida Bellas Artes (puerta asignada a Infantil 2).

EN CLASE
Se ha ampliado el mobiliario de las aulas como medida preventiva, para distanciar en lo posible a los
alumnos.
Se marcará con el nombre de cada alumn@ su silla y su espacio en la mesa con el fin de que ocupen
siempre el mismo lugar.
Las aulas se ventilarán periódicamente durante 10 minutos o más si el tiempo lo permite, especialmente en
los cambios de módulo y durante los recreos.
Se tomará la temperatura a los alumnos al comienzo de la jornada.
Se procurará una limpieza correcta y frecuente de manos con agua y jabón, con especial hincapié en los
momentos previos y posteriores a comidas y recreos.
Las primeras semanas se hará una labor de concienciación por parte de las profesoras, adaptada a la corta
edad de estos alumnos.
Mantendremos el trabajo por rincones con minigrupos. Las rotaciones del material se realizarán de forma
equitativa a lo largo de la semana, tras una correcta desinfección.

DESPLAZAMIENTOS INTERNOS
Los alumnos tendrán una puerta de salida directa al recreo desde su aula, de esta forma no tendrán
contacto con otros grupos.
La comida y la siesta se realiza en el aula, así como las actividades dirigidas por La profesora de
Psicomotricidad.
Toda su jornada se realizará entre el aula y el patio.

RECREO
Los alumnos de Infantil 3 tienen su propia franja de recreo, tanto por la mañana como por la tarde, y no
existirá coincidencia con ningún otro nivel.

De momento, los columpios permanecerán cerrados para mayor seguridad.

COMIDA Y MERIENDA
La comida se realizará dentro del aula. Serán siempre las mismas personas quienes servirán y recogerán las
bandejas, además de las dos auxiliares encargadas de la supervisión de la comida.
✓ Recogida de alumnos que no comen en el colegio (12:00): En la puerta del parque infantil.
✓ Entrega de alumnos que no comen en casa (14:00). Les recogerá una auxiliar en la puerta de las
Minas.
Rogamos que se respeten los horarios de recogida y entrega para evitar coincidencia con otros grupos en el
desplazamiento.

SIESTA
La siesta se realizará también en el aula. Las camitas se desinfectarán a diario después de cada uso y
estarán identificadas para que utilicen siempre la misma.
La disposición de las camitas será en zig-zag para una mayor seguridad (cabeza- pies- cabeza...).

El saco de dormir lo llevarán a casa cada viernes (o el útimo día de la semana) junto con su muñeco de
apego, y tendrá que volver el lunes lavado y desinfectado.

MUÑECOS Y JUGUETES
Podrán traer su juguete o muñeco de apego para la siesta, que se guardará junto a su saco y no saldrá del
centro hasta el viernes por lo que conviene tener un segundo objeto de apego.

No se podrá traer otro juguete o material que proceda del exterior durante la semana.
Los cumpleaños los celebraremos en clase realizando la “corona especial” y cantando. Además el niño que
cumple años, tendrá el privilegio de ser el mini-teacher. No se podrán traer detalles para los compañeros.

SALIDA
La salida a las 16:30 se hará igual que por la mañana, directamente desde la puerta de la clase al parque
infantil, entrando por el portón de la Avenida Bellas Artes.
Solo podrá acompañar al alumn@ una persona y, en la medida de lo posible, será la misma durante todo
este periodo.

Los alumnos de ruta y horario ampliado esperarán en su silla hasta que la persona responsable les recoja.
Rogamos que sean puntuales ya que este espacio será utilizado también para la salida de los cursos de 3 y 4
años.
Los familiares que no lleguen a tiempo, esperarán a que finalice la salida de dichos cursos (hasta las 16:55
aprox.), y después se acercarán a la puerta del aula correspondiente.
SALIDA INFANTIL 2 Y 3 A
SALIDA INFANTIL 3 B Y 3 C

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La desinfección de los aseos del aula, así como otros puntos de uso común (pomos, ventanas…) se realizará
de forma frecuente durante la jornada.
La limpieza y desinfección de la clase y el material se hará al finalizar la jornada escolar.
En la entrada al aula se colocará una alfombra desinfectante y dosificador de hidroalcohol fuera del alcance
de los más pequeños.

PROFESORAS Y PERSONAL DEL COLEGIO
Todo el profesorado y personal no docente del centro llevarán mascarillas y pantallas, además de realizar
frecuentemente una desinfección de manos.

TUTORÍAS
Las tutorías se realizarán mediante llamada o videollamada, al menos durante el primer trimestre de curso.
Se deberán solicitar en secretaría vía telefónica en el 91 351 23 45 (ext. 2001). Si la tutora considerase que
fuera necesario una reunión presencial, serán avisados.
Si es necesario acudir al colegio por procesos administrativos, tutorías u otros trámites que no puedan
hacerse de forma telemática, se hará siguiendo las recomendaciones de seguridad: uso de mascarilla,
distancia física, medidas higiénicas y permanencia breve en el centro.
El acceso a secretaría estará limitado para atender a una persona en cada mesa.

ANTE UN POSIBLE CASO DE CORONAVIRUS
Si un alumn@ presenta sintomatología en el colegio, se le acompañará a la sala de aislamiento y se
comunicará al servicio de prevención de riesgos laborales. A la vez, se llamará a los familiares con el fin de
que vengan a recogerle y lo comuniquen telefónicamente a su médico o centro de salud para recibir
instrucciones.

