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PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN DE PRIMER CICLO 
PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 
Curso 2021-2022 - Hasta el fin de la crisis sanitaria 

 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN NUESTRO CENTRO 
 

 
GRUPOS ESTABLES 
 

• Cada niño/a formará parte de su grupo/aula evitando el contacto con los niños de 
otras clases. 

• En el caso de nuestro Centro, los grupos se mantendrán por debajo de la ratio 
establecida.   

• Entre ellos y con la educadora se relacionarán con normalidad. 

• Cada alumno/a tendrá su silla, que estará debidamente marcada. 

• Las educadoras que pasen por varios grupos extremarán la higiene al entrar y salir 
de cada uno de ellos. 

 
 
ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

• Los alumnos de primer ciclo accederán siempre por la puerta principal. 

• Es importante tener una previsión del horario de entrada y salida de cada niño para 
una mejor organización, aunque este pueda variar en alguna ocasión. 

 
 
DESPLAZAMIENTO POR EL CENTRO 
 

• Se establecen dos sentidos, siempre por la derecha, marcados en el suelo. 

• Los desplazamientos se reducirán a los estrictamente imprescindibles. 

• En los desplazamientos siempre estarán acompañados por un adulto. 
 
 
UTILIZACIÓN DE BAÑOS Y ASEOS 
 

• Cada grupo tiene asignada una zona de aseo. 

• Se limpiarán y desinfectarán dos veces al día, además de cuando sea necesario. 
 
 
COMEDOR Y MERIENDA 
 

• Los niños comerán y merendarán en su aula, desinfectándose esta después.  

• Según evolucione la situación, valoraremos el que los niños mayores de 1 año y los 
de 2 años puedan comer de nuevo en el comedor. 
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SIESTA 
 

• La cuna o hamaca, que es de uso exclusivo, se encontrarán lo más distanciadas 
posibles y los niños colocados de forma alterna. 
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

• Se realizarán actividades complementarias aplicando todas las medidas necesarias. 

• Saldremos a realizar visitas y actividades en el entorno del Centro, al aire libre. 

• Se informará a las familias previamente si acude al Centro algún profesional externo 
para realizar alguna actividad complementaria.  

 
 
¿QUÉ HAY QUE TRAER? 
 

• Se reducirá al mínimo posible el traslado de cosas de casa al centro y del centro a 
casa. Por eso, la mochila quedará en el centro. 

• Cada niño traerá al principio de curso: 
o Mochila con: 

▪ Un cambio completo de ropa. 
▪ Una bolsa de plástico. 

o Un paquete de pañales. 
o Una caja de toallitas. 
o En 1 año una botellita de agua y en 2 años un vasito de plástico. 
o Si necesita alguna crema. 

• Los bebés que lo necesiten traerán: biberones, bote de leche, botella de litro de 
agua mineral. 

• Cuando haya que cambiarle de ropa, llevará la muda en la bolsa de plástico, que 
traerá de nuevo al día siguiente con otro cambio. 

• Cuando sea necesario reponer algo, os lo pediremos a través de la agenda digital. 

• Es imprescindible que venga todo marcado con nombre y apellido. 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 
 

• Al entrar los alumnos se realizará: 
o Toma de temperatura 
o Desinfección de manos (en los más pequeños, no) 
o Desinfección de calzado 

• Todas las instalaciones, superficies, mobiliario, juguetes, materiales… se 
desinfectarán diariamente con lejía o virucida específico. 

• Se han retirado los objetos de difícil desinfección. 

• No se podrá traer al centro ningún objeto ni alimento. 

• Los niños, desde que caminan con soltura, permanecerán toda la jornada con baby, 
a no ser que las condiciones climatológicas lo desaconsejen. 

• En cada clase se dispone de solución hidroalcohólica y toallitas con virucida. 

• Todos los baños disponen de agua, jabón y papel. 

• Se ha reforzado la ventilación de todas las dependencias del Centro, realizándose al 
principio y final de la jornada escolar, así como cuando sale el grupo de dicho 
espacio. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Ante esta situación excepcional, los padres, madres y tutores habrán de asumir este próximo 
curso académico el compromiso expreso de controlar estrechamente la salud de los 
alumnos/as y de comunicar cualquier información relevante en este sentido.  
  
Así, todos los centros educativos habrán de remitir al alumnado y sus familias una 
‘declaración responsable’ mostrando su aceptación y compromiso por escrito sobre, al 
menos, los siguientes aspectos:  
  

• No asistir al centro educativo en caso de: 
• presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19 
• estar diagnosticado como caso confirmado de la enfermedad 
• estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticada de COVID-19, 
debiendo comprometerse a permanecer en aislamiento o cuarentena 
domiciliaria hasta el alta del estado de aislamiento y cuarentena, así como 
hasta tres días después de la desaparición de los síntomas en caso de haber 
padecido la enfermedad. 

 
• Comprobar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de incorporarse al 

centro educativo. 
• Notificar la ausencia al centro, si es por la enfermedad. 
• Aceptar el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia del 

centro educativo. 
 
 
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 

• La comunicación ordinariamente se realizará por los siguientes medios: 
o Aplicación MÍA. 
o E-mail. 
o Teléfono. 

• Las familias no podrán acceder al centro, salvo que hayan sido citadas: 
o Preferiblemente fuera el horario escolar. 
o Solo a las dependencias que se indique. 
o Se les tomará la temperatura, se desinfectará las manos. 
o Se registrará su visita.  
o Acudirán con mascarilla. 

 
 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

• Estas medidas estarán en constante revisión para aplicar las mejoras que se valoren 
necesarias en cada momento, una vez iniciado el curso. 

• Quedan sujetas a las indicaciones de las administraciones, tanto autonómicas como 
del Estado en materia de educación y sanidad. 

• De todo ello se informará oportunamente a la Comunidad Educativa. 
 
 

Santander, septiembre 2021 
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