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GUÍA CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA, PROMOCIÓN DE SALUD Y ACTUACIÓN ANTE 

EL COVID-19 
 
 
La siguiente guía se basa en las recomendaciones sanitarias oficiales, para así poder desarrollar 
la actividad escolar con seguridad y las medidas de higiene necesarias.  
 
Todo esto lo hemos planificado para así poder garantizar una vuelta al cole segura, y capaz de 
asumir el reto que supone el no permitir que el miedo nos paralice o bloquee, para poder 
seguir caminando por la vida y aprendiendo, siempre bajo la responsabilidad de cada individuo 
que forma esta comunidad Waldorf.  
 
Todas estas medidas se toman previamente para poder volver al espacio garantizando la 
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, sin perder las ganas de volver a 
jugar, reír, investigar, aprender y relacionarnos con nuestros niños y niñas, permitiéndoles un 
sano desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. 
 
En todas estas medidas, resulta fundamental la colaboración de las familias para su 
cumplimiento y seguimiento, sin hacer de las maestras unas “detectives”, o entre las propias 
familias, que te dicen lo que has hecho bien o mal. Aquí la implicación debe ser de toda la 
comunidad, por eso es importante que todos leamos este protocolo y seamos conocedores de 
cada una de las pautas y las llevemos a cabo para la seguridad de todos.  
 
Teniéndolo todos/as claro, el miedo se disipa, y las actuaciones se realizan bajo la 
responsabilidad y no desde el miedo. 
 
 
A continuación, se expone el protocolo de acción como medida de prevención y ante la 
propagación del virus. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
 

1) LOS MENORES 
Para que los menores puedan iniciar el curso en la escuela, es necesario que se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

• Ausencia de sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria, malestar, diarrea, conjuntivitis, pérdida del olfato o gusto…) o con 

cualquier otro cuadro infeccioso (si un niño manifiesta algún síntoma deberá 

quedarse en casa en observación y no volverá a la escuela hasta haber pasado un 

periodo de 24h sin manifestar síntomas.) 

• Que no sean o hayan sido positivos para el SARS-CoV2 (COVID-19) durante los 

14 días anteriores al inicio de la actividad. 

• Que no hayan estado en contacto estrecho con positivo confirmado o 

sintomatología compatible en los 14 días anteriores. 

 
En caso de que el menor presente una enfermedad crónica de elevada complejidad, que 
podría aumentar el riesgo de gravedad si contrajera la infección por SARS-CoV2, se valorará de 
manera conjunta con la familia y su equipo médico de referencia, la idoneidad de su 
asistencia.  
Se consideran enfermedades de riesgo para la COVID-19: 

• Enfermedades respiratorias graves que precisan medicación o dispositivos de soporte 
ventilatorio. 

• Enfermedades cardíacas graves. 

• Enfermedades que afectan al sistema inmunitario (por ejemplo aquellos niños que 
precisan tratamientos inmunosupresores). 

• Diabetes mal controlada. 

• Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves. 
 
Las familias tendrán que presentar el primer día de inicio de la escuela una declaración 
responsable, de acuerdo al modelo que os será facilitado, por la que vuestros hijos o hijas 
cumplen los requisitos para asistir a la escuela. 
 
También, mediante ese documento, se comprometen: 

• Informar con inmediatez al tutor/a de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en 
el entorno familiar y cercano de sus hijos/as y mantener un contacto estrecho ante 
cualquier incidencia. 

• Vigilar diariamente el estado de salud de sus hijos e hijas tomándoles la temperatura 
antes de salir de casa para ir a la escuela.  
 

En caso de que tenga fiebre (37.5 o más) o presente alguno de los síntomas 
compatibles con la Covid-19, no podrá asistir a la escuela y deberá ponerse en 

contacto con las autoridades sanitarias pertinentes, para su seguimiento. 
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Antes de la entrada al centro se tomará la temperatura de todos los alumnos/as sin excepción. 
A lo largo de la jornada escolar también tomaremos la temperatura en cualquier momento que 
lo consideremos necesario. 
 
Se trabajará mediante grupos de “convivencia estable” o “grupos burbuja”. La mascarilla es de 
uso obligatorio para los adultos, si no pueden mantener distancia de seguridad de 1.5m, y 
también obligatoria para mayores de 6 años cuando NO puedan mantener la distancia de 
seguridad. En caso de poder guardar esta distancia (en actividades, etc.), la mascarilla no será 
obligatoria. 
 
 
 
 
 

2) ENTRADAS Y SALIDAS 
Como sabéis, la escuela está integrada por la etapa de infantil y primaria, por lo que resulta 
importante cuidar la entrada y salida a la escuela para que todas las medidas de prevención y 
seguridad tengan sentido. Hacemos un llamamiento a la conciencia social/comunitaria en este 
momento y a lo largo de todo lo dispuesto en el protocolo. 

 

• Con el fin de evitar la concentración de varias familias en la puerta, las entradas y 
salidas se realizarán de forma rápida y ágil, guardando la distancia de seguridad 
(1.5m), y los adultos haciendo uso de mascarillas en todo momento. 
 

• Los menores serán acompañados a la escuela por un único adulto, cumpliendo las 
normas de seguridad sanitaria. 

 

• Las entradas y salidas se harán escalonadas, para evitar que todas las familias lleguen 
a la vez, y se pueda acceder a la escuela de forma ágil. Será obligatoria la entrada 
durante los períodos de tiempo indicados a continuación, para garantizar que no se 
produzcan aglomeraciones a la entrada y salida del centro. En caso de necesitar otro 
horario de entrada por algún incidente, deberá comunicársele al tutor antes de las 
8:45h, para poder acordarla. Las familias que recojan a sus hijos/as más tarde de las 
14:00h abonarán 2 euros, ese mismo día, a la “hucha de la paciencia”. Ahora más que 
nunca es importante entender que tras la jornada escolar los maestros se quedan en 
las aulas para desinfectarlo todo para poder tenerlo a punto para el siguiente día. Es 
fundamental la colaboración, por lo que, solicitamos participación activa en estas 
medidas, para así poder ser coherentes con todos los protocolos de seguridad e 
higiene que estamos estableciendo para toda la comunidad: 
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  entradas   

grupo Maternal e infantil i Infantil II Primaria 
Puerta de 

Acceso 
Puerta de infantil Directamente al parque Puerta de primaria 

Horario de 
Entrada 

Escalonada 

De 9:00 a 10:00h De 9:15 a 9:35 De 9:00 a 9:15 

Zona de 
inicio de la 

mañana 

JARDÍN ZONA INFANTIL PARQUE EN C/ POETA 
VICENTE NUÑEZ CASADO 

AULAS DE PRIMARIA 

 
 

• En caso de tener que entrar a las zonas de interior, menores y adultos se descalzarán 
antes de entrar en el edificio. Tras este gesto, se procederá a la desinfección de manos 
con el gel hidroalcohólico que siempre habrá en la zona de cambio de zapatos. 

 

• Se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada de ambas puertas de acceso a la 
escuela, para ser usado cada vez que accedamos al centro, y en la zona de cambio de 
zapatos. 
 

• Las comunicaciones entre familias y maestros/as que requieran de tiempo, se 
realizarán solicitando tutoría al maestro tutor/a. 

 

• Se ruega a las familias respetar las medidas y distancia de seguridad de al menos 1.5m 
fuera de la escuela, en el caso de coincidir con otras familias a la llegada y recogida del 
menor, y sin aglomeraciones en las puertas de entrada y salida. 

 

  salidas  
grupo Maternal e infantil 

i 
Infantil II Primaria 

Puerta de 
Acceso 

Puerta de infantil Puerta de infantil Puerta de primaria 

Horario de 
Entrada 

Escalonada 

De 13:20 a 13:35h De 13:35 a 13:50h De 13:45 a 14:00h 

Zona de 
despedida 

JARDÍN ZONA 
INFANTIL 

JARDÍN ZONA 
INFANTIL 

JARDÍN ZONA PRIMARIA 

 
Para la recogida del menor, el adulto de referencia que lo recoja, con su mascarilla, esperará 
en la puerta de entrada correspondiente, permaneciendo siempre fuera del centro, donde el 
maestro tutor/a acompañará al niño/a para la despedida durante la franja horaria que 
corresponda a su grupo de convivencia. 
 
 
 
 

3) JUGUETES Y MATERIALES MANIPULATIVOS 
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1. Juguetes: En la escuela sólo habrá juguetes y materiales manipulativos que se puedan 

lavar y desinfectar con facilidad al final de la jornada, quedando así todos los 
materiales desinfectados para su uso al día siguiente y todos los días. 
Se ruega a las familias que no traigan objetos de casa, ya que no pueden ser 
desinfectados al momento de la entrada y la salida, agilizando así dichos momentos. 
Existe la posibilidad de que la maestra/o solicite colaboración a las familias para la 
desinfección de aulas al final de la jornada, si fuese necesario. 

 
2. Chupetes y biberones: Deberán guardarse dentro de estuches o bolsitas de tela o 

plástico individuales, llegando desde casa esterilizados. En el caso de que hayan sido 
utilizados, se devolverán a las familias a diario para su posterior limpieza y 
desinfección. Se recomienda que las familias los esterilicen después de cada uso. 
 

3. Botellas de agua: Deberán estar debidamente marcados con el nombre y apellidos del 
niño/a, llegando desde casa desinfectadas cada día. Se dejarán dentro de sus mochilas 
o bolsas que colgarán en sus perchas individuales los niños/as. Los grupos que 
empiecen la jornada en el parque fuera del cole, sus familias dejarán las mochilas de 
los niños/as en una cesta preparada para ello, la cual estará disponible en la puerta de 
entrada de acceso a la escuela por infantil (si es un grupo de infantil) y por primaria (si 
es un grupo de primaria), tras haber dejado a su hijo/a en el parque.  
 

 
 

4) ASEO 
 
Como bien sabemos, el momento del aseo es un momento pedagógico de vital importancia y 
hábitos de higiene para el niño/a pequeño/a. Por esta razón, prestaremos especial atención a 
que el espacio permanezca limpio y desinfectado, así como la zona de cambio de pañal. 
 

• Cambio de pañales: respecto al cambio de pañal, estas serán las medidas tomadas: 
o Desinfectar las manos antes y después del cambio. 
o Usar guantes desechables de un solo uso si el pañal tiene heces. 
o Cubrir el cambiador con una toalla individual por cada menor. Esta toalla se 

llevará de vuelta a casa cada día. Se podrán dejar en la escuela, los lunes, las 
toallas de la semana para no tener que traer cada día una limpia. 
 

• Uso del cuarto de baño:  
o En infantil: los menores serán siempre acompañados por un adulto que 

acompañará al niño/a para garantizar el lavado de manos antes y después, así 
como la desinfección del retrete. No habrá aglomeraciones en el baño. 

o Uso del cuarto de baño en primaria: los menores podrán ir sin 
acompañamiento adulto de forma individual, previo aviso al maestro/a para 
recordarles el lavado de manos y poder realizar la posterior desinfección del 
retrete. 

 
 
 
 

5) TEXTILES, ROPA Y CALZADO. 
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Para mantener la característica fundamental y básica, que todas las escuelas Waldorf 
compartimos, como lo es el crear un espacio hogareño, familiar, seguro, bonito y cuidado, 
debemos tomar ciertas medidas para que se conserve la esencia y se mantengan las 
disposiciones establecidas de actuación para centros escolares. Estas medidas concretas son: 

• Las servilletas: serán de papel reciclado, de uso individual y desechable. 
 

• Ropa de cambio: permanecerá en la mochila de cada niño/a y esta vendrá cada día a la 
escuela y será llevada de vuelta a casa al final de la mañana. 
 

• Calzado del aula: traerán a la escuela unas zapatillas para el aula, adaptadas a la época 
del año, o calcetines. Estas serán llevadas a casa al final de cada día, para ser 
desinfectadas allí y de vuelta a la escuela al día siguiente. 
 

• Calzado exterior: los zapatos con los que accedan a la escuela deberán mostrarse 
limpios y quedarse siempre en el exterior en las zonas habilitadas para ello. 
 

• Ropa: Se recomienda que la ropa de uso en la escuela sea sólo para usar allí y se lave 
tras la salida del niño/a a temperatura superior a 60ºC. No podrán acudir a la escuela 
con la misma ropa del día anterior, sin haber sido lavada previamente o desinfectada, 
todas aquellas personas que acudan a la escuela. 

 

• Se ruega higiene y limpieza en las mochilas/bolsas de los niños/as que entran en la 
escuela.  

 
 
 

6) SALIDAS AL EXTERIOR 
Se intensificará la jornada en espacio abierto en la naturaleza, puesto que es una de las 
medidas más seguras y sanadoras, además del beneficio que supone para el control del COVID-
19, aunque nosotros ya lo hacíamos porque forma parte de nuestro currículum esencial en 
Waldorf. 
 
Ante esta situación en la que nos encontramos, siempre se respetarán las indicaciones 
sanitarias y gubernamentales al respecto de uso de espacios exteriores.  
 
Tras la salida, y al llegar a la escuela, se procederá al cambio de calzado y desinfección de 
manos.  
 
 

7) OTRAS MEDIDAS 
7.1. Medidas de protección y prevención: 
En el caso de los maestros/as, el lavado de manos se llevará a cabo: 

• A la llegada a la escuela, antes del contacto con los niños. 

• Antes y después de entrar en contacto con alimentos. 

• Antes y después de acompañar a un menor al wc. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Antes y después de sonar los mocos a un niño 

• Al menos cada 2 horas 
Todos los maestros/as dispondrán de un gel hidroalcohólico personal que llevarán siempre 
encima. 
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7.2. Ventilación, limpieza y desinfección de espacios. 

• Se mantendrá el espacio ventilado a lo largo de toda la mañana. 

• Se limpiarán las zonas comunes después de cada uso de cada grupo, aunque hemos 
diseñado una jornada escolar que permita el mínimo uso de zonas comunes entre 
grupos, aprovechando también zonas verdes fuera de la escuela. 

• Se procederá a la limpieza de la escuela al finalizar la jornada. Aquellos espacios o 
mobiliario de máxima concurrencia (encimera, mesas, muebles) serán desinfectados 
durante la jornada las veces que sean necesarias. 

• Para la limpieza y desinfección serán utilizados los productos recomendados por las 
autoridades: 

o Limpieza: se hará con detergentes de uso habitual en el ámbito doméstico, 
teniendo en cuenta el principio del respeto al medio ambiente y a las personas 
que habitamos los espacios. 

o Desinfección: se hará con productos destinados al efecto. 
o Gel hidroalcohólico: utilizaremos un gel hidroalcohólico antiséptico con aceite 

de oliva virgen extra y aceite esencial de lavanda, efectivo contra virus y 
bacterias. Esta fórmula desinfectante y antiséptica a base de alcohol, aceite 
esencial de lavanda, glicerina vegetal y aceite de oliva virgen extra, a diferencia 
de los comercializados normalmente, nutre e hidrata profundamente sin dejar 
sensación grasa y minimizando así los efectos secantes del alcohol por lo que 
puede ser utilizado con frecuencia sin riesgo de perder la humedad natural de 
la piel. 

 
7.3. Zonas y puntos donde intensificar la limpieza y desinfección 
En las aulas se han dejado los materiales básicos seleccionados por las maestras/os, y se irán 
modificando y cambiando en función de las necesidades que se vayan observando en los 
niños/as y su desarrollo, para garantizar su higiene y supervisión. 
 
Las zonas y puntos donde se intensificará la limpieza y desinfección son: 

• Interruptores 

• Manillas y pomos de puertas 

• Sillas 

• Grifería 

• Aseos 

• Otras superficies de contacto frecuente 

 
 
7.4. Gestión de residuos 

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y los asistentes empleen 
para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, 
sean desechados en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.  
 
Los paños, las mopas..., reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de ser utilizados.  
 
Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la 
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas).  
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En caso de que un niño o una niña, o una persona trabajadora presente síntomas mientras 
se encuentra en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o el contenedor donde 
hayan depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual 
donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una 
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. Tras cada 
limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Se debe 
vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 
 
7.5. Medidas higiénicas  
No se puede acceder a las aulas con zapatos de calle. Estos se dejarán en un lugar 
habilitado al efecto fuera de las aulas.  
 
El personal debe lavarse las manos o usar un producto de base alcohólica cada vez que se 
muevan de un aula a otra (aunque se evitarán los desplazamientos del personal entre 
aulas donde haya menores y no sea la de su grupo), después de cada cambio de pañal o 
cada vez que ayuden a los menores a sonarse la nariz. En caso de que la maestra/o a vaya 
a contactar con piel no intacta, secreciones como heces… entonces debe realizar higiene 
de manos, colocarse guantes, realizar la tarea, desechar los guantes y realizar una nueva 
higiene de manos. Se debe cambiar de guantes siempre que se cambie de actividad y de 
persona.  
 
Entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones de familiares. Habrá evitar que 
lo recojan los miembros mayores de la familia o la comunidad (por ejemplo, abuelas y 
abuelos) si es posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE 

SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON COVID-19 
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Para el buen funcionamiento de la escuela y la seguridad de los niños/as, maestras/os y 
comunidad apelamos a la responsabilidad de que todas las familias lean y apliquen todos los 
protocolos, así como las infografías que les aportamos. Ahora más que nunca es vital el 
compromiso de todos para seguir construyendo un camino saludable para nuestros niños/as.  
 
Este documento está sujeto a cambios y modificaciones según las directrices dictadas por el 
Ministerio de Sanidad y Educación, y las consejerías oportunas en lo relacionado con la 
infección SARS-COV-2. 
 

• En un menor: si durante la jornada en la escuela se observa alguno de estos síntomas 

(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, 

pérdida del olfato o gusto…, se seguirán las indicaciones sanitarias vigentes en ese 

momento, que actualmente son: 

o Se le llevará a una zona habilitada para uso individual y acondicionada, donde 

no interactuará con más participantes (sala de aislamiento). Estará en todo 

momento acompañado por un adulto, con mascarilla y preferiblemente 

protección ocular. 

o Contactar a los padres, madres o familiares autorizados para que lo recojan. 

o Informar a la familia de que deben evitar contactos y consultar al centro de 

atención primaria o pediatra. 

o Informar al CAP (centro de atención primaria) de referencia, para que active 

los protocolos previstos. 

o Proceder a la desinfección y la limpieza de los espacios la escuela. 

o Si procede, se realizaría la cuarentena para ese grupo de convivencia y hasta 

donde se nos indique y siguiendo las indicaciones sanitarias recibidas. 

o En caso de que los menores sean identificados como CONTACTOS ESTRECHOS 

de un caso, deben seguir las recomendaciones que establezcan los equipos 

sanitarios de seguimiento (cuarentena, vigilancia de síntomas…) que incluyen, 

por supuesto, no acudir a la escuela y comunicarlo. 

o Los residuos generados (mascarillas, guantes, papel secamanos…) se 

desecharán según la normativa vigente: diferenciados y clasificados como 

material respiratorio. 

 

• En caso de aparición de síntomas en una maestra/o: 

o Se distanciará inmediatamente del grupo (acudiendo a la sala de 

aislamiento), se colocará mascarilla quirúrgica, se pondrá en contacto con 

el centro de salud de referencia y se ceñirá a las directrices del mismo. En 

caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se 

llamará al 112. 

o Informar a las familias de ese grupo de convivencia. 

o Ponerse en contacto con su médico de cabecera. 

o Seguir las indicaciones sanitarias recibidas. 

 

En ambos casos, la escuela Piedra y Cielo Waldorf Córdoba, se pondrá en contacto con su 
Centro de Salud de referencia para solicitar medidas a seguir por su parte.  
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Las decisiones sobre las medidas de contención ante un caso o brote serán dictaminadas 
por la Dirección General de Salud Pública.  

Este documento está sujeto a cambios y modificaciones según las directrices dictadas 
por el Ministerio de Sanidad y Educación, y las consejerías oportunas en lo relacionado 
con la infección SARS-COV-2. 

 

 

• Si los padres, madres o familiares autorizados presentan alguna de esta sintomatología 

relacionada con COVID-19. 

o No acudir a la escuela para la recogida del menor, delegando este acto en otro 

miembro familiar. 

o Hacer un seguimiento de sus síntomas. 

o Permanecer en el hogar. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen una 

enfermedad leve y pueden recuperarse en casa sin atención médica. No salir 

de su casa, excepto para buscar atención médica. No visitar áreas públicas. 

o Cuidarse, descansar y mantenerse hidratado. 

o Mantenerse en contacto con su médico. Llamar antes de recibir atención 
médica. Asegurarse de obtener atención médica si tiene problemas para 
respirar o tiene algún signo de advertencia de emergencia, o si considera que 
se trata de una emergencia. 

o Avisar al maestro tutor/a de la situación y los servicios médicos determinarán 
si es necesaria una cuarentena para más grupos de la escuela. 

 

Si los padres, madres o familiares tienen síntomas, su hijo no podrá asistir al colegio. 

 

Desde la Escuela Piedra y Cielo Waldorf Córdoba nos comprometemos a cumplir todas las 
medidas preventivas de higiene y limpieza expuestas por los organismos competentes 
en materia de Sanidad y Educación (Actualización Agosto 2020). 

 

Llevaremos a cabo un registro de entradas y salidas en el que registraremos el motivo de la 
ausencia del menor en caso de no asistir a la escuela, por lo que os solicitamos que nos 
indiquéis los motivos por los cuales el niño/a haya faltado. 

 

GUÍA RÁPIDA COVID-19 

● Actualmente todas las maestras y adultos que se encuentren en la escuela deben hacer 
uso de las mascarillas durante toda la jornada y actividades mientras no puedan respetar 
la distancia mínima de 1.5m.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html#warning-signs
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html#emergency
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● Momentos de especial precaución para hacer uso correcto de la mascarilla: entradas y 
salidas de los niños (donde habrá más adultos), y en el periodo de adaptaciones (que 
también habrá otros adultos) en el caso de los más pequeños de la escuela. 

● Especial hincapié en la higiene de manos: tras cambio de pañal, en las comidas y 
manipulación de alimentos, a la hora de sonar la nariz a los niños o curar pequeñas 
heridas; en todos estos momentos lavar las manos antes y después de realizar la acción (y 
si lo cree oportuno, usar guantes).  

● Especial atención a la limpieza: en las comidas, uso del baño, uso del cambiador, 
desinfectar bien las superficies tras finalizar las anteriores actividades.  

● Las maestras llevarán siempre encima un pequeño gel hidroalcohólico y un par de 
guantes.  

● Cambios importantes en relación a años anteriores:  

o Todas las pertenencias de los niños serán traídas y llevadas cada día a casa y serán 
correctamente lavadas y desinfectadas (no quedarán cosas de los niños/as en la 
escuela). 

o Cada mañana, las pertenencias serán dejadas en el sitio habilitado para ello, en el 
exterior de las aulas, puesto que los familiares no pueden tener acceso, para evitar 
mayor confluencia de personas por el centro. 

o Higiene de manos reiterada. 
o Toma de temperatura a cada niño/a a la entrada a la escuela. 
o Registro de asistencia que refleje el motivo de la falta de ese niño/a ese día a la 

escuela y poder tener un seguimiento de la salud de los menores. 
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