MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE
TRANSMISIÓN DE COVID-19

1.FAMILIAS
Entrada y salida
-

La entrada y salida será por la puerta que da al gimnasio, para evitar entrar en la
escuela infantil.
Cada niño/a acudirá acompañado de un único familiar.
Los familiares mantendrán la distancia de 1,5 metros con otros adultos.

Punto de higienización
En la verja de entrada al patio se establecerá un punto de higienización donde el familiar
deberá:
-

Limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.
Ajustarse adecuadamente su mascarilla antes de entrar en el centro.

Control de síntomas y comunicación
-

Las familias tomarán la temperatura a su hijo/a todos los días antes de venir al centro
educativo.
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad en el niño/a (fiebre superior a 37º, tos,
dificultad respiratoria, malestar general...) no podrá acudir al centro.
Tampoco podrá acudir al centro ningún familiar ni niño/a identificado como contacto
estrecho con un caso positivo o sospechoso, hasta que el médico de su permiso.
Las familias mantendrán informada vía mail o teléfono a la dirección del centro sobre la
evolución de salud de su hijo/a.

2.ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Al llegar
-

No se puede acceder al centro con calzado de la calle. Los niños/as usarán calcetines
antideslizantes en el interior. Si el familiar quiere entrar deberá hacerlo descalzo.
Se tomará la temperatura a los niños/as al entrar.
Al entrar lavaremos las manos o desinfectaremos con gel hidroalcohólico.

Objetos personales
-

-

En las perchas habrá una bolsa de tela donde guardar las cosas que solemos
intercambiar. En esta bolsa hay que meter todos los objetos del niño/a, incluida la
mochila.
Al final del día la monitora dejará dentro de la bolsa de tela todas las cosas que la
familia se tiene que llevar a casa (termos, ropa sucia, etc…).

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE
TRANSMISIÓN DE COVID-19

Grupo y actividades
-

-

El grupo de jostariak será estable dentro de cada semana, con un máximo de niños/as
según lo establecido por las autoridades.
Se harán subgrupos en función de las actividades previstas pero no serán grupos
burbujas ya que estarán en contacto en varios momentos del día como las entradas y
la hora de las comidas.
Se priorizará en el medida de lo posible las actividades de exterior.
Comeremos en la jangela y haremos turnos en función del número de niños/as que se
queden a comer para que haya unas distancias mínimas entre comensales.

Medidas preventivas, limpieza y desinfección
-

-

-

El uso de mascarilla no será obligatorio hasta los 6 años.
El aula tiene ventilación continua a través de sistema de ventilación y se controlará la
calidad del aire con un medidor de CO2.
Se intensificará la limpieza y desinfección de las superficies en contacto con las
personas: pomos de las puertas, interruptores de luz, mesas y sillas. Para ello se
utilizarán productos con actividad virucida autorizados por el Ministerio de Sanidad.
Se dispondrán suficientes juguetes y materiales para poder realizar rotación de los
mismos, garantizando su renovación según se van retirando aquellos que requieren de
limpieza.
Se aumentará la frecuencia del lavado de manos de niños/as.
Se hará una limpieza frecuente del aseo.

3. MONITORAS Y PERSONAL NO EDUCATIVO
Control de síntomas
-

Diariamente antes de acudir al centro de trabajo se tomarán la temperatura
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre superior a 37º, tos, dificultad
respiratoria, malestar general...) no podrá acudir al centro.
Llamará al centro para informar.
Llamará al centro de salud habitual y seguirá indicaciones.

Medidas Preventivas y de distancia social
-

Las monitoras usarán mascarilla FPP2
Plan de formación para monitoras y resto del personal sobre la prevención de COVID19: higiene manos, higiene respiratoria, uso de mascarillas, control de síntomas de y
pasos a dar en caso de sentirse enfermo. También se potenciará el uso de carteles de
señalización que fomente las medidas de higiene y prevención.
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Medidas de Higiene:
-

-

Correcta limpieza periódica de manos con agua y jabón siguiendo protocolo para el
lavado de manos.
Se evitará tocarse los ojos, nariz y boca con las manos.
Estornudar en la parte anterior al codo, utilizar pañuelos desechables y tirarlos a la
basura tras su uso. Lavarse las manos inmediatamente después.
Los trabajadores tienen fácil acceso a agua y jabón, así como, papel desechable para
secado y papeleras. En los lugares en los que esto no sea posible se dispone de geles
hidroalcohólicos.
No se puede acceder al centro con calzado de la calle. Se usará calzado de uso
exclusivo para el centro o calcetines antideslizantes.
Se favorecerán hábitos como el recogido del cabello, y el no uso de pulseras, anillos y
collares. También mantener las uñas cortas y sin pintar.

4. PROTOCOLO EN CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad en un niño/a (fiebre, tos, dificultad respiratoria,
malestar general…)
-

-

Avisaremos a la familia para que venga a recogerlo.
Mientras tanto, se le mantendrá separado del resto del grupo, en una sala que cuente
con las condiciones adecuadas de ventilación y recogida de material y residuos
generados. La persona adulta que esté en contacto con el niño/a utilizará mascarilla.
La familia contactará con su Centro de Salud, donde se valorará la situación.
El niño/a no podrá acudir al centro hasta que se lo indique su pediatra y se pedirá a la
familia que nos mantenga informados.
En caso de confirmarse un caso (+) por Covid-19 nos pondremos en contacto con
Osakidetza para que realicen el estudio de contactos estrechos. Así mismo
contactaremos con nuestro servicio de Vigilancia de Salud para el estudio de contactos
estrechos entre monitoras.

En el caso de presentarse síntomas de la enfermedad en el personal del centro escolar:
-

El empleado/a llamará a su centro de salud habitual y atenderá sus indicaciones
Se le comunicará que no puede acudir al centro de trabajo y se le pedirá que nos
mantenga informados.
En caso de confirmarse un caso (+) por Covid-19 nos pondremos en contacto con
Osakidetza para que realicen el estudio de contactos estrechos. Así mismo
contactaremos con nuestro servicio de Vigilancia de Salud para el estudio de contactos
estrechos entre monitoras.

Desde Loreka Haur-Eskola se comunicará a las familias en caso de que hubiera un positivo
confirmado de COVID-19 en el centro, explicando las medidas que se adoptarían en dicha
situación según dicten las autoridades competentes.

