PROCEDIMIENTO DE ACTUACION FRENTE AL COVID – 19
GUARDERIA – ESCUELA INFANTIL “PEQUEÑO JARDIN”
ANEXO AL PROTOCOLO DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

1-Reincorporacion de los niños/as a PEQUEÑO JARDIN
La reincorporación de los niños /as se realizará de forma progresiva bajo
criterios de seguridad y control de la evolución epidemiológica , pudiendo
adoptarse nuevas medidas de suspensión de la actividad.
El número de niños/as que se reincorporen se decidirá en función de la
disponibilidad de profesionales para mantener los siguientes ratios en
función de la edad :
- Grupo 0-1: 8 niños/as por sala y educadora
-Grupo 1-2 : 13 niños/as por sala y educadora
-Grupo 2-3 : 18 niños/as por sala y educadora
Se mantendrán estos grupos estables . Se evitara mezclarlos en actividades
colectivas , comedor , dormitorio , patio,….. y la rotación de educadores.

Se recomienda que el número máximo de atención diaria sea de 6 horas.

2- Medidas generales de prevención y protección de la salud de los niños/as y
sus familias

En ningún caso se permitirá el acceso de personas que presenten cualquier
síntoma respiratorio o fiebre
Tampoco deberían acudir niños/as especialmente vulnerables (con
problemas de inmunodeficiencia , cáncer , etc…) en todo caso serán objeto
de valoración y deberán seguir las recomendaciones de su pediatra.

3. Medidas generales de prevención y protección de la salud de los/as
educadoras

El personal seguirá estrictamente las medidas de protección establecidas en
el protocolo facilitado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del
Principado de Asturias.
Se utilizaran mascarillas tipo FFP2 , pantallas , guantes y batas desechables
cuando se estén prestando cuidados a los niños/as y siempre que no sea
posible mantener la distancia de dos metros.
Los guantes y batas se desecharan cuando se cambie de actividad o de
niño/a.
Se extremara la auto-observación y vigilancia de los educadores ante la
aparición de posibles síntomas compatibles con el COVID-19.
La higiene de manos será exhaustiva y frecuente con gel hidroalcoholico asi
como con agua y jabón , y el secado se efectuara con papel desechable.

4. Medidas de prevención en el traslado al centro

Para el traslado de los/as niños/as al Centro y para su retorno al domicilio se
adoptaran las siguientes medidas:
Transporte público: Se seguirán las normas de seguridad ( utilización de
mascarillas) en los distintos medios de transporte para garantizar una
movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una
“nueva normalidad”.
Transporte privado : Acompañado siempre , si es posible , por una misma
persona conviviente.
5.Organización del centro y la actividad diaria

Los padres deberán entregar a los niños/as en la puerta del Centro.
Solo se podrán dejar en el Centro los carritos o carricoches de los niños que
no sepan o no puedan caminar , estos se situaran en una zona no accesible a
los niños/as y serán desinfectados al llegar y al marchar. Se dispone para el
caso felpudo desinfectante.
No se permite traer juguetes de casa.
Se tomara la temperatura de los niños/as al llegar y al irse , con termómetro
de distancia.
No se permitirá la entrada a niños/as al Centro con temperatura corporal
igual o mayor de 37,4 grados , se recomienda la toma de temperatura por
los padres antes de la salida hacia el Centro.
La ropa y el calzado con la que los niños/as acudan al Centro será específica
La ropa deberá ser lavada y/o cambiada diariamente.
No se utilizara baby.

A la llegada del niño/a , se le cambiara el calzado por el especifico para el
centro.
Tanto el calzado como la ropa se guardaran en un contenedor con tapa para
cada niño/a.
A los niños/as se les lavara las manos a su llegada al Centro con agua y
jabón y cada dos horas , asi como después de sonarse , ir al baño y antes y
después de comer.
Los aseos del Centro se utilizaran individualmente y serán desinfectados
tras su uso . Contaran con dispensadores de jabón, hidrogel ( fuera del
alcance de los niños/as) , toallas de papel y papeleras con tapa y pedal.
Se trabajara con los niños/as la correcta forma de actuar al estornudar
(teniendo en cuenta siempre su corta edad ) .
Los niños/as comerán y dormirán dentro del aula que utilice su grupo , que
se desinfectara y aireara entre sesiones asi como el mobiliario y material que
se haya utilizado durante las mismas.
Los niños/as tendrán juguetes de uso exclusivo en bolsas personalizadas ,
que se desinfectaran ( tanto juguetes como bolsas), al finalizar la jornada.
El juego libre se realizara siempre que sea posible en el exterior , evitando
elementos compartidos ( balones, toboganes , gusano , etc…). Los triciclos
bicicletas , andadores , correpasillos , tronas, cunas , camas , sillas , etc ,
serán de uso personal y se desinfectaran diariamente.
La lencería de camas y cunas seguirá siendo de uso individual y se lavara
dos veces por semana. Los baberos seguirán siendo de uso individual y se
lavaran tras su uso.
Las camas se dispondrán con la distancia de seguridad de dos metros.
A la hora de la comida también se respetara la distancia de dos metros entre
niños/as.
Se seguirá utilizando el uso del lavavajillas para garantizar la desinfección
de todo el menaje de cocina y comedor.

Las personas ajenas al Centro no podrán acceder al mismo mientras estén
los niños/as.
Se seguirá vigilando la limpieza de papeleras.
El Centro habilitara espacios individuales y personalizados donde se
guardaran pañales, toallitas , cremas , cepillo de pelo , etc , para cada niño/a.

6. Limpieza y desinfección de superficies y espacios en contacto con los
niños/as
Se asegurara una correcta limpieza de superficies y espacios . Se
implementara un programa intensificado de limpieza al acabar la jornada ,
prestando especial atención a las siguientes zonas:
Puertas , pomos , mesas , sillas , frisos ,suelos , superficies de baños ,
inodoros , cambiadores , aulas , material , etc .
Se emplearan detergentes y desinfectantes autorizados , con efecto virucida
y para las superficies se utilizara papel o material textil desechable.

7. Limpieza y desinfección del patio exterior
El patio se desinfectara diariamente , al terminar la jornada , cuando los
niños/as se hayan ido , pulverizando una solución de hipoclorito de sodio al
1:50. Esta se aplicara en : césped , banco , muros , fachada , verja , y
juguetes de uso individual
PRODUCTOS A UTILIZAR
Hipoclorito de sodio ( 1:50 )
Pastillas desinfectantes Orache
Multiusos desinfectante Bosque Verde
70% Alcohol Bosque Verde
Disiclin multisuperficies desinfectante
Alcolac plus
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