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AYUNTAMIENTO DE ALTORRICÓN

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
A la vista de la apertura de Escuela de Educación Infantil “El Pi” para el curso
2020-2021.
A la vista de la propuesta de protocolo realizada por la Directora de la EEI en fecha
31/08/2020
RESUELVO.-

Este protocolo se entregará a las familias a fin de que conozcan las medidas.
Medidas dirigidas al Centro,
- Por el bienestar de todos no se permitirá el acceso al centro a aquellos niños que
presenten algunos de estos síntomas: fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor
de garganta, … A la entrada al centro se tomará la temperatura a los niños. Si
durante la jornada se desarrollase síntomas compatibles con el covid-19 el
centro informará inmediatamente a las familias para que sean recogidos y
asistidos por su pediatra. Mientras tanto permanecerá aislado en el centro.
- De manera excepcional y por razones sanitarias la jornada del centro será
continua de 8:45 a 13 horas para aquellos que no asistan al comedor y de 8:45 a
17 horas para los que sí asistan al comedor
- Se evitará el contacto en la entrada y salida. Como nuestro centro dispone de
más de un acceso se habilitará un acceso para cada grupo: el grupo 0-2 entrará
por la puerta principal y el grupo 2-3 por la puerta trasera.
- Se establecen Grupos Estables de Convivencia (GEC), evitando interacciones
entre los grupos, la ratio recomendada es de diez alumnos por educador.
- Cada grupo tendrá su aula, su baño, su dormitorio y su patio fijo.
- Los dos grupos comerán separados en sus respectivas aulas.
- Los dos grupos dispondrán de espacios diferentes para la siesta.
- Los niños no deben llevar juguetes u otros objetos personales al centro.
- Los niños se lavarán las manos cuando entren y a menudo a lo largo de la
jornada. Se hará hincapié en el lavado de manos.
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Debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos a causa de la
pandemia provocada por el COVID-2019 la escuela ha elaborado un protocolo adaptado
a la Orden nº 171 del 28 de agosto de 2020 del Gobierno de Aragón.
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“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
“EL PI” DE ALTORRICÓN A CAUSA DEL COVID-19
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PRIMERO.- Aprobar el protocolo propuesto, en los siguientes términos:

-

Normas dirigidas a las educadoras
- Adoptarán las medidas de prevención de infección del covid-19, tomarán la
temperatura a los niños a la entrada y así mismo se las tomarán ellas.
- Mantendrán todas las medidas necesarias para procurar la mayor higiene
posible en ellas y en los niños (lavado de mano continuado). En todo momento
harán uso de la mascarilla y pantalla.
- Desinfectarán las mochilas de los niños cuando entren.
- Desinfectarán el mobiliario y material de la escuela una vez sea utilizado.
- La ropa de trabajo se lavará diariamente en el centro, se cambiarán diariamente
de bata y pantalón, utilizarán calzado exclusivo para la escuela.
- Evitarán que los niños de grupos diferentes coincidan en los espacios comunes.
- En caso de sospecha de infección de un niño se apartará del grupo y se llamará
a la familia, se actuará según el protocolo del centro de salud de referencia.
- El personal de la escuela se someterá antes del inicio de curso a PCR y prueba
serológica.-“
En Altorricón, a fecha de firma electrónica.
La Alcaldesa, Susana Ramón Purroy
Ante mí, La Secretaria-Interventora, Mª Carmen Miralbes Eras
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-

Se colocarán alfombrillas desinfectantes en las entradas para evitar contagio
con los zapatos.
Se comunicará a las familias que la información no se realizará de forma
presencial, sino por teléfono, correo electrónico,…
Deberán abstenerse de acceder al centro los familiares y otras personas.
No se podrán dejar los carritos o sillas en el vestíbulo.
Se garantiza la limpieza y desinfección (se limpiarán los muebles dos veces al
día y todas las veces que se crea necesario), se ventilarán a menudo las salas.
Se dispondrá de los materiales y juguetes suficientes para ir cambiándolos y
desinfectando diariamente.
Las familias llevarán al centro los lunes cinco baberos y dos batas de uso
personal.
Se utilizarán toallas de papel de un solo uso.
El centro dispondrá de mascarillas infantiles por si se observan algunos
síntomas.
Siempre que sea posible las actividades se realizarán en el patio.
Se desinfectarán las estructuras y juguetes exteriores diariamente.
Las mochilas y chaquetas deben desinfectarse al llegar al centro.
La limpieza de la escuela de educación infantil será diaria y se hará
desinfecciones de las zonas más usadas por el personal de la escuela.
Si alguna persona ajena al personal entra en la escuela, nunca en el aula, se hará
un registro de entrada.
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