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INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS FAMILIAS
Con este documento pretendemos aclarar a las familias todas las posibles dudas ante la
incorporación de los alumnos.
RECOMENDACIONES GENERALES


Ante cualquier signo o síntoma que pueda ser compatible con infección respiratoria
se debe evitar que el alumno acuda al centro hasta que se tenga un diagnóstico
confirmado negativo de COVID-19 o cualquier otra enfermedad fácilmente
transmisible y potencialmente peligrosa para el resto de la comunidad educativa.



Ningún alumno con fiebre podrá acudir al centro. Asimismo, recomendamos no
centrarse sólo en ese dato como síntoma único, ya que, en niños, a veces, no
aparece.
Es más adecuado observar la aparición de cualquier síntoma compatible con Covid-19
de los descritos: tos, fatiga, vómitos o diarrea, lesiones cutáneas desconocidas, etc
para mantener la vigilancia en el domicilio y ante cualquier duda consultar con el
centro de salud.



En caso de aparecer síntomas durante la jornada escolar se avisará a los padres que
deberán recoger inmediatamente al alumno, tomar las precauciones oportunas y
acudir al pediatra, médico de familia o al teléfono habilitado por las distintas
comunidades autónomas para seguir sus indicaciones.



Se recomienda administrar en casa todas las medicaciones posibles y compatibles
con el horario del alumno. En el centro se darán sólo aquellas cuya prescripción lo
requiera ineludiblemente. Siempre con prescripción médica.



Se recomienda, durante el periodo de mayor índice polínico, intentar optimizar la
respuesta del niño alérgico ante esta situación. Para ello, si tiene pautada
medicación, se recomienda intentar no olvidar su administración para mayor
comodidad del alumno y evitar que se toque los ojos y nariz más de lo necesario.



Las entradas han de ser escalonadas, en caso de juntarse más de una familia en las
zonas de entrada, será necesario que cada grupo familiar mantenga la distancia
mínima de 1,5 metros.



En la mochila del lunes se depositarán los baberos de la semana, así como la ropa de
cambio, al final de cada día se entregará dentro de la mochila y en una bolsa plástica,
los baberos utilizados en cada día.



Se ruega no aglomerarse en las puertas en los momentos de entrada y salida, así
como respetar las medidas de distanciamiento de 1,5 metros.
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Se facilitarán dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada, así como alfombras
desinfectantes.

CRITERIOS PARA LA REINCORPORACIÓN A LA ESCUELA TRAS DIAGNÓSTICO O SOSPECHA
COVID 19.
Toda persona con sospecha de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR1 (u otra
técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas, si así
lo considera su médico.






Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de Covid-19, en el Centro de
Salud se le repetirá la PCR a las 48 horas con una nueva muestra del tracto
respiratorio.
Hasta que haya resultados de la PCR, todos los casos sospechosos se mantendrán en
aislamiento en su domicilio y se iniciará la búsqueda de sus contactos estrechos
convivientes.
En caso de PCR negativa, y si el facultativo no observa una alta sospecha clínica, el
caso se desestimará y se pondrá fin al aislamiento. Este procedimiento diagnóstico se
realiza en los Centros de Salud.
Ante un paciente diagnosticado de Covid-19 se le indica aislamiento domiciliario
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los síntomas y siempre que el cuadro
clínico se haya resuelto.

ACCESO AL CENTRO
Se pedirá a las familias que en las entradas y salidas guarden la distancia de 1,5 metros con
otras familias, si coincidieran.
Los carritos se podrán dejar en la zona del patio destinada a este uso, procurando dejar una
distancia de un mínimo de 50 cm entre cada carrito.
No se permitirá la entrada de carritos al interior del centro.
A la entrada al interior del centro se pasará por alfombras desinfectantes para procurar la
máxima higiene en el interior.
A la hora de entrar, las educadoras tomarán la temperatura a los alumnos con termómetros
de infrarrojos que permiten mayor rapidez e higiene.
Al lado de la entrada se colocarán zapateros para que cada familia a la hora de entrar quite
los zapatos de los niños y los deposite en el casillero correspondiente (estará marcado con el
nombre de cada alumno), los zapatos deberán guardarse en su casillero dentro de una bolsa
plástica con cierre tipo zip.
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Se precisará de unos zapatos de uso exclusivo para la estancia en Chupetines, dichos zapatos
se los pondrá su educadora al entrar en clase.
Antes de la entrada de cada alumno al aula, las familias deberán limpiar las manos con
toallitas desinfectantes y pasar el aerosol higienizante textil una vez quitado el abrigo y/o
mochila (dicho spray estará en el casillero exterior de cada alumno junto con las toallitas
desinfectantes de manos).
Los alumnos de las aulas de la planta baja entrarán cada uno por su puerta correspondiente:



Aula Gatos (alumnos nacidos en el 2018) entrarán por la entrada principal de la
planta baja.
Aula Ardillas (alumnos nacidos en 2019) entrarán por la puerta que da acceso directo
a esta clase, al lado del ascensor.

ENTRADA AL PATIO
Se pondrá una alfombra que cubra el paso del interior de la escuela con el patio para evitar
el cambio de zapatos al pasar por una zona de paso exterior (el tramo de 2 metros que va de
la entrada interior a la puerta del patio).
El patio se dividirá en dos para el uso a la vez de dos grupos, evitando el contacto entre
ambos.

DENTRO DE LAS AULAS
Con alumnos de tan corta edad es imposible mantener las medidas de distancia, por este
motivo se extremarán las medidas de higiene.
Se evitará el contacto de los alumnos de un aula y otra, creando así grupos burbuja, de la
misma manera las educadoras de cada aula guardaran las medidas de higiene y distancia con
las educadoras de las otras aulas. En caso de personal que tenga que acceder a varias aulas
procederá a desinfección de calzado y textil con aerosol higienizante, así como el lavado de
manos y cambio de mascarilla antes de entrar en otra aula.
Tras cada uso del cambiador se limpiará con desinfectante virucida.
Se hará lavados frecuentes de manos tanto a alumnos como las propias educadoras.
Una vez utilizados los materiales o juguetes, se colocarán en el espacio destinado para tal
uso en el aula para que el personal de limpieza los limpie y desinfecte.
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Las educadoras deberán ponerse guantes, mascarilla y máscara protectora para los cambios
de pañal.
Ante fiebre superior a 37,5Cº, cualquier signo o síntoma que pueda ser compatible con
infección respiratoria se procederá a llamar a la familia para que vengan a buscarlo a la
mayor brevedad posible. Al alumno se le llevará a un espacio específico (aula multiusos,
Koalas o despacho) para separarlo del resto mientras espera con una de sus educadoras a
que llegue su familia a recogerlo.
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PERIODO DE ADAPTACIÓN
Este nuevo periodo de adaptación es un proceso de evolución personal que el niño hace por
sí mismo, es él quien se debe adaptar y quien tiene que asimilar de nuevo los cambios
después de estas semanas tan inciertas. Las educadoras y los padres podrán ayudarlo, pero
esta etapa de “conflicto” es inherente a la situación en la que nos encontramos. Es
importante, por tanto, preparar esta situación haciendo a los pequeños partícipes e
introduciendo los cambios progresivamente, y no todos de una vez. No conviene por
ejemplo madrugar de manera repentina, debemos respetar el ritmo de adaptación de cada
uno para llegar finalmente a conseguir todos los propósitos y retomar la rutina.
ALGUNOS CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS


Procura que la asistencia a la escuela sea lo más rutinaria posible hasta que haya
superado la nueva adaptación: realizar los mismos preparativos, llegar al centro a la
misma hora, recogerlo puntualmente…



Es aconsejable que la primera semana el horario sea más reducido, un par de horas
los primeros días (de 9:00 a 11:00).



Despídete de manera efusiva pero corta y dile “hasta luego” con una sonrisa.



No prometas al niño cosas que no son ciertas, pues sufrirá más, como por ejemplo
“voy a aparcar el coche y ahora vuelvo”.



No acapares a la educadora durante la hora de la entrada, dile lo que necesitas de
forma escueta, ya que esto alarga el periodo de tensión del niño en estos primeros
días.



Asegúrate de que tu hijo puede recurrir a su objeto de apego si lo necesita: peluche,
mantita… pues han sido varios días seguidos en casa y puede que lo necesite.
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ACTUACIÓN ANTE CIERRE TEMPORAL POR CONTAGIO O CIERRE OBLIGATORIO DE CENTROS
ESCOLARES
Si un alumno o educador diera positivo en Covid-19, el centro lo comunicará a las
autoridades sanitarias correspondientes, y realizará el protocolo que se marque en cada
caso.
Estas medidas han sido muy meditadas, y con la experiencia de cierre desde marzo hasta
agosto de 2020. En este tiempo hemos visto que, aunque la escuela esté cerrada, y con gran
parte de los gastos reducidos, se siguen teniendo muchos gastos. Por lo que es insostenible
mantener más meses la escuela sin ingresos, pero con gastos.
Para poder mantener el centro y volver a abrir en caso de cierre, se han tomado las
siguientes medidas.


En caso de cierre del centro motivado por medidas relacionadas con la Covid-19, el
mes corriente no se devolverá, a excepción de la parte proporcional de comidas (su
valor es de 65 euros mensuales. Se devolverá en proporción a los días cerrados de
ese mes).



En caso de que el cierre obligado del Centro se prorrogue a los meses sucesivos, se
aplicará una cuota de 150 euros/mes.
El pago de esa cuota incluye el envío diario de actividades, juegos, dinámicas, vídeos
y videoconferencias con sus educadoras. De este modo podemos mantener el
contacto con los alumnos y facilitar el reingreso presencial en la Escuela, cuando este
sea posible.
Asimismo, esta tarifa contemplará la atención de consultas tanto a dirección como a
la psicóloga del Centro.



Las familias que no deseen realizar el pago de la cuota citada pueden hacerlo (sin
pérdida de la plaza del alumno en el momento de reingreso al Centro) pero no
tendrán derecho a los servicios arriba citados.
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ANEXO I
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS FAMILIAS PARA LA INCORPORACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS AL
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CHUPETINES TRAS HABER SIDO INFORMADOS DE LAS MEDIDAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROTOCOLOS.
Doña……………………………………...……………………………………………………….con DNI…………………...............
y Don……………………………………………………………………………..……………….con DNI…………………...............
padres del alumno/a………………………………………………………………………

DECLARAN haber sido informados de las medidas de responsabilidad social relativas a la reapertura y
continuidad de Escuela Chupetines, especificadas en el protocolo general y en la “Información
específica para las familias”
Y SE COMPROMETE a seguir de manera rigurosa las directrices, obligaciones y medidas preventivas
referidas al alumnado y las familias.

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.

Fecha:………………………………………………………………………………………………………….

Firma de la madre

Firma del padre

……………………………………………………..

………………………………………………………
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