Protocolo seguridad higiene Covid19

Protocolo seguridad e higiene Covid19

Fecha de última modificación 23 de agosto de 2020.
Este documento queda abierto a posibles modificaciones por
partes de las administraciones competentes.

§ Desinfección y limpieza
§ Calzado, ropa y vestimenta
§ Medidas de higiene
§ Protocolo de llegada al centro
§ Adaptación del centro y rutinas
§ Trabajo con los niñ@s
§ Protocolo seguridad emocional
§ Comunicación familias

Este documento recoge una serie de medidas y planes de
actuación, desarrolladas por el C.I Montessori “Currusquinos”.
Será adaptado según las medidas que se establezcan por parte
de los organismos competentes en la materia.
Su objetivo es la prevención de riesgos tanto de las trabajadoras
y usuarias del centro, proporcionando pautas de higiene y
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mantenimiento de las instalaciones y equipamientos (adaptando
éstos a la situación en la que nos encontramos).
• Limpieza y desinfección ambientes y materiales.
- Se llevará a cabo antes de la reapertura del centro, una
desinfección por parte de la empresa Asturhigiene quien,
mediante nebulización, desinfectará todas las superficies de
contacto. Esta desinfección general se realizará
semanalmente durante el periodo de dos meses,
pudiéndose alargar si las circunstancias lo requieren.
- Diariamente se limpiará y desinfectará el centro, en
especial aquellos espacios utilizados por los niños y niñas,
los materiales, manillas de las puertas, suelos, juguetes,
etc.
- Los productos utilizados para la desinfección serán los
adecuados. Se podrá usar unos más específicos que nos
recomiende la empresa de desinfección o, por el contrario,
se usará aquellos que encontramos en el mercado y que
recomienda Sanidad, como Sanitol.
- Esta limpieza de los ambientes, materiales y superficies, se
realizarán a finalizar la jornada, quedando el centro
preparado para recibir de nuevo a los niños y niñas al día
siguiente.
- Siempre que la carga de trabajo nos los permita, durante la
jornada también se desinfectará con regularidad.
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• Calzado, ropa y vestimenta.
- Usuarios: como venimos haciendo hasta ahora, tanto los
niños y niñas como las familias que permanecen en el
centro, no podrán estar con calzado de la calle, sino que
tendrán que tener un calzado específico para estar en las
instalaciones. Sin embargo, la diferencia será que este
calzado se deberá llevar para casa para su limpieza, una
vez finalizada la semana.
Aquellos niños y niñas que suelan dormir la siesta, deberán
traer su propia sábana de casa y se la llevarán el mismo día
para su limpieza. Se recomienda que se transporte en una
bolsa y se lleve directamente a lavar para evitar propagar
el virus, si fuera el caso. Aquellos niños y niñas que por las
circunstancias que sean, necesitan dormir y no han traído
sábanas, el personal del centro deberá estar atento para
cambiar la sábana usada y llevarla a lavar (las directoras se
encargarán de esta tarea).
- Desde la consejería se recomienda el uso de ropa específica
para el centro, diferente al que usan en la calle. Por lo
tanto, las familias se encargarán de comprar mandilones
para sus hijos, llevándolos cada dos o tres días a casa para
su limpieza. Se recomienda transportar el mandilón en una
bolsa de plástico y meterlo directamente en la lavadora al
llegar a casa, lavándolo a 60º.
- Trabajadoras del centro: al igual que los usuarios, también
seguirán usando calzado y ropa específica para su uso en el
centro, y se la llevarán a casa para lavar periódicamente. Se
recomienda su lavado a 60º.
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- Tanto para las usuarias como para las trabajadoras, se
recomendará el uso de crocs o similares, ya que son de fácil
limpieza.

-

- Las trabajadoras del centro usarán mascarilla se seguridad
FFP2 que les proporcionará el centro.. En los momentos que
estén al aire libre y haya distancia entre las personas, no
será necesario el uso de la mascarilla.

• Medidas de higiene durante la jornada.
-

Debido a que no se ha demostrado eficaz del uso de
guantes, por peligro de contaminación cruzada, es más
recomendable que tanto las trabajadoras como l@s
usuari@s, mantengan pautas de limpieza regular durante
la jornada con jabón y/o gel desinfectante, en especial
después de la limpieza de caras, nariz , cambios de pañales,
etc. Las trabajadoras tendrán a su disposición guantes para
los cambios de pañal, debiendo de usar guantes diferentes
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para cada niñ@, batas plásticas de fácil desinfección para
los cambios, que deberán desinfectar después de cada uso.
- A la llegada del centro, habrá un dispensador de gel
hidroalcohólico en la entrada. Las personas a su llegada,
deberán desinfectarse las manos con el gel, lo mismo que al
finalizar el día. Aquellos niños y niñas pequeños que suelen
llevarse las manos a la boca, se recomienda el lavado de
manos con agua y jabón en vez del gel hidroalcohólico.
- En los baños se utilizará papel desechable para secarse las
manos, jabón y también habrá dispensadores de gel
desinfectante. El papel usado, se depositará en papeleras
con tapa y de abertura mediante pedal.
- Se trabajará con los niños y las niñas hábitos de higiene y se
les recordará con regularidad la necesidad de lavarse las
manos.

• Protocolo de llegada al centro.
- Los niños y niñas serán recibidos de la misma forma cálida y
natural. La única diferencia es que se tomará la
temperatura con un termómetro de láser. Si el niño o niña
tiene una temperatura de más de 37,4º no podrá quedarse
en el centro.. Las trabajadoras también deberán tomarse la
temperatura por la mañana y no podrán acudir al centro si
tienen una temperatura superior a 37º y presentan algún
malestar. En ambos casos, se las personas que tengan
fiebre deberá comunicarlo al personal de Currusquinos y a
su centro de salud que marcaran las pautas a seguir.
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- Las familias no podrán entrar al centro, se despedirán de
sus hij@s y les recogerán en la entrada.
- Las familias deberán de usar mascarillas durante la entrada
y la salida del centro, respetando la distancia de seguridad
con otras familias.
- Las llegadas y las salidas se hagan de manera escalonada
para evitar en la medida de los posible las aglomeraciones.
Se utilizarán las distintas puertas de acceso para recibir y
entregar a los niños y niñas. Se comunicará a las familias a
qué puertas deben dirigirse.
- Los carros y las sillitas no se podrán meter dentro del
centro.
- No se podrán traer juguetes de casa, ni introducirlos en el
centro.

• Adaptación del centro y de las rutinas.
- A partir de septiembre, la ratio será la siguiente: 20 niños y
niñas como máximo en casa de mayores por adulto y
grupo, 18 niñ@ en comunidad infantil I y 12 niños y niñas
en comunidad infantil II. En cada ambiente habrá 2 adultas
(guía y asistente) como en los cursos anteriores.
- En el supuesto caso de que la situación de la epidemia
empeorara y así lo requiriese, se desdoblarían los
ambientes, quedando grupos de niños y niñas reducidos a
la mitad por adulta, y en un espacio más pequeño.
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- La organización se adaptará para facilitar los “grupos
burbujas” (los niños y niñas de cada ambiente no podrán
tener contacto con los niños y niñas de otras salas). De esta
manera, se pretende reducir los posibles contactos con
personas infectadas y facilitar la contención del virus si
hubiera algún caso de covid en el centro.
- El contacto con la naturaleza siempre ha sido un punto
importante en nuestro centro. Por ello, siempre que la
organización y el tiempo lo permita, dedicaremos parte del
trabajo y del juego en la zona del jardín. Organizaremos los
horarios para que los grupos puedan disfrutar del mayor
espacio posible en el exterior sin romper los “grupos
burbuja”.
- Como hasta ahora, los niños y niñas de cada ambiente
comerán en sus salas..
- Cada niñ@ traerá sus propios cubiertos de casa,
debidamente etiquetados con su nombre.
- En el centro habrá un vaso para cada niñ@ marcado con su
nombre.

• Trabajo con los niños y niñas.

- Se volverán a repetir actividades de “gracia y cortesía” para
recordar a los niños y niñas los hábitos higiénicos (lavado
de manos con frecuencia, toser y estornudar en el codo,
etc.)
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- Antes de finalizar la jornada, se limpiará las estancias con la
ayuda de los niños y niñas, bajo la supervisión de la guía o
la asistente.
- Se hablará con los niños y niñas de la situación que estamos
viviendo de forma natural, sin crear alarma ni transmitir
miedos innecesarios.
- El acompañamiento por parte de las adultas del centro
seguirá siendo cercano y humano. Esto quiere decir que si
un niño o niña necesita contacto físico, la adulta se lo dará
como se hacía hasta ahora.
- NO EVITAREMOS LA INTERACCIÓN ENTRE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DEL MISMO GRUPO. Es necesario que las familias
conozca bien este punto, para que valoren si están de
acuerdo con él. Consideramos, al igual que otros expertos
de la educación y de la salud están alertando, que evitar el
contacto entre ell@s puede generar problemas
emocionales importantes que afectarán a su personalidad.

• Protocolo de seguridad emocional para los niños y
niñas.

- La salud es muy importante y hay un aspecto emocional de
la salud que hay que tener en cuenta. La distancia de
seguridad no se podrá establecer con los niños y niñas, ni
entre ell@s. La persona adulta debe de responder a las
necesidades emocionales de los pequeños, de la misma
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forma que lo hacía anteriormente. Por lo tanto, la adulta
debe tocar, consolar, coger, abrazar… a los niños y niñas.
Esto es algo que deben de saber también las familias, para
que valoren el riesgo.
- Se hablará de la situación que estamos viviendo con ell@s
de forma natural y sin general miedos excesivos.
- Muchos de los niños y niñas que vuelvan al centro,
necesitarán una adaptación de nuevo. Si se diera el caso,
deberíamos de hablar con las familias de cómo poder hacer
una nueva adaptación.

o Pautas para la adaptación:
- Para la adaptación, buscaremos la manera de que las
familias puedan estar presentes sin que ello ponga en
riesgo la seguridad. Siempre que se pueda, se hará en la
zona exterior.
- Los adult@s que estén durante la adaptación, tendrá
reducida su movilidad y contacto con los materiales del
centro. Buscamos únicamente la presencia del adulto de
referencia para darle seguridad al niñ@. A esto le llamamos
“estar sin estar”.
- Los adultos no podrán entrar con zapatos del exterior.
- Utilizaran mascarillas durante el tiempo que estén en el
centro.
LA DIRECCIÓN DEL C.I MONTESSORI “CURRUSQUINOS”
9

Protocolo seguridad higiene Covid19

- Se les tomará la temperatura y deberán desinfectarse las
manos al entrar y salir del centro.
- Si presentan malestar o tienen una temperatura superior a
37º, no podrán entrar en el centro. Pedimos sinceridad y
colaboración por parte de las personas adultas para
proteger a los niños y niñas y protegernos a nosotras.
- No habrá más de un miembro de la familia durante la
adaptación, ni coincidirán dos familias en el mismo horario,
aunque eso requiera acortar el tiempo que duren las
adaptaciones.

• Comunicación con las familias.

- Este protocolo, una vez finalizado y concretado con las
medidas que establezca la administración, se enviará a las
familias para que conozcan de primera mano cómo va a ser
nuestro plan de seguridad, y que ellos y ellas valoren si
están de acuerdo con las medidas tomadas.
- Las familias deberán estar informadas de que existe riesgo
de contagio, ya que los niño y niñas no entienden de
distancias de seguridad y sus medidas higiénicas llegan
hasta donde pueden. El centro no se hace responsable de
los posibles contagios que puedan surgir. En el caso de
que se confirmen nuevos contagios, evidentemente el
niñ@ no podrá de ninguna manera acudir al centro y la
familia deberá de comunicarlo lo antes posible a la
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dirección y a su centro de salud. La dirección del centro se
pondrá en contacto con la empresa de prevención de
riesgos laborarles y la administración, quienes
establecerán las medidas que deberá de seguir el centro y
llevar a cabo un plan de contingencia.
- Si existe algún familiar que presente síntomas de Covid19,
independientemente de que el niño o la niña se encuentre
bien, el niñ@ no podrá acudir al centro y la dirección
deberá de ser informada para comunicárselo a los
organismos oportunos.
- Si dentro de las medidas que establezca la administración,
está la de cerrar el centro, no se devolverán las cuotas del
mes en el que se haya que cerrar, si los recibos ya han sido
girados. Ejemplo: si a mediados de septiembre se produce
un contagio y por seguridad el centro debe de cerrar lo que
queda de mes, no se devolverán las cuotas del mes de
septiembre a las familias, si los recibos han sido girados.
- La comunicación con las familias se establecerá de la
misma manera que hasta ahora, respetando en este caso la
distancia de seguridad para proteger tanto al personal del
centro como a las propias familias.
- Se entregará el protocolo de seguridad a las familias junto
con un documento en el que la familia declare lo siguiente:
o Que es conocedora de las medidas que se van a
aplicar en el centro.
o Está de acuerdo con las medidas expuestas.
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o Conoce los riesgos de contagio que puede haber.
o Exime de toda responsabilidad al centro por posibles
contagios de Covid19 o cualquier otra enfermedad.
o Y colabora con el centro para proporcionar
información veraz sobre el estado de salud de su hij@
y los posibles contagios de Covid19 que haya en su
familia.

• Plan de contención.

Las medidas adoptadas en este documento se llevarán a cabo
desde la nueva apertura y durante el curso siguiente, salvo que
la administración establezca otros criterios. No obstante,
nuestra intención no es establecer un protocolo rígido, sino que
se irá adaptando según las circunstancias que nos vayamos
encontrando.
Muchas gracias por vuestra comprensión y colaboración.
Ayúdanos a protegerles y protegernos.

Gijón a 23 de agosto del 2020
Atentamente,
La dirección del C.I Montessori
Jenny y Sandra
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