Colegio San Juan Bautista

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ETAPA DE
EDUCACIÓN INFANTIL
PROTOCOLO ACTUACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL SEGÚN LAS INSTRUCCIONES GENERALES
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

Según las medidas recogidas en las Instrucciones de la Consejería de Educación de Castilla la
Mancha, y adaptándolas a la realidad de nuestro centro, estas son las actuaciones que se
llevarán a cabo en la Etapa de Educación Infantil.

LIMITACION DE CONTACTOS









Se formarán grupos estables de convivencia y el espacio será evaluado en función de
las necesidades de cada momento.
Se procurará mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros tanto en actividades
grupales como individuales.
En el aula de 3 años se formarán grupos de 4 alumnos máximo por cada mesa
hexagonal
En las aulas de 4 y 5 años los pupitres se dispondrán de forma individual manteniendo
la mayor distancia posible entre uno y otro.

En el comedor se mantendrán los grupos estables de convivencia, estableciéndose
distancias de seguridad entre grupos y alumnos. Los niños se sentarán en grupos de 4
por cada mesa de 8.
Las actividades grupales se realizarán:
En el aula con los alumnos sentados en las mesas.
En exteriores con los alumnos dispuestos en filas alineadas o formando un
círculo como se muestra en la siguiente imagen.
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Se promoverán las actividades al aire libre. Cada aula tendrá un espacio asignado en el
patio que garantice que un grupo no entre en contacto con otro, como se muestra en el
ANEXO I.



La entrada y salida a las aulas será en horario diferente al de Primaria y Secundaria para
evitar aglomeraciones, y en dos momentos diferentes, uno para los grupos de 4 y 5
años y otro para los niños de 3 años, con el siguiente horario:
Septiembre y Junio: 4 y 5 años , entrada a las 8,45h y salida a las 13,00h
3 años, entrada a las 9,00h y salida a las 12,45h
De Octubre a Mayo: 4 y 5 años , entrada a las 8,45h y salida a las 13,45h
3 años , entrada a las 9,00h y salida a las 13,30h
 Los padres no podrán acceder al centro, a excepción de los de los grupos de 3 años,
que podrán acompañarlos hasta la puerta de la galería de acceso a las aulas de infantil.
Los niños de 4 y 5 accederán a las aulas formando filas de alumnos por cursos en el
patio como se muestra en la siguiente imagen:
puerta




4 AÑOS A

5 AÑOS B

5 AÑOS A

PARQUE

4 AÑOS B
PORCHE

Los grupos sólo se desplazarán por el centro en el horario establecido para ir al aseo,
patio y comedor.
Toda comunicación con las familias, reuniones, tutorías etc…
se realizará
preferentemente de manera telemática, llamadas, email, video-llamadas…
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El recreo se realizará por niveles en distintos horarios y utilizando diferentes espacios
para mantener separado un grupo de otro.
Los únicos profesores que podrán estar en el aula con los niños serán la tutora y la
especialista de inglés. Esta última se situará en todo momento a mínimo 1,5 metros del
grupo clase cuando permanezca en el aula, suprimiendo la interacción individual con
los alumnos que recaerá en la tutora.
El profesor de psicomotricidad recogerá al grupo en el patio, realizando la actividad
siempre al aire libre y con los alumnos a más de 1,5 metros, velando porque los niños
mantengan entre ellos la distancia de seguridad. Si la actividad no se pudiera realizar en
el patio por inclemencias meteorológicas se suspenderá y los alumnos se quedarán en
el aula con la tutora
En caso de clases no presenciales, se utilizará la plataforma Google Teams.
El personal de apoyo al docente como ATE, enfermera u otros profesores deberán
mantener, siempre que sea posible, la distancia de seguridad con los alumnos.
No se utilizarán de momento los columpios.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
La familia del alumnado comprobará antes de ir al centro educativo, el estado de
salud, que su temperatura no es superior a 37,5 ºC o tiene otros síntomas compatibles
con la COVID-19.






Se establecerán normas básicas de higiene que se explicarán al alumnado mediante
actividades, vídeos y cartelería específica en cada aula y en la galería
Lavado de manos de forma frecuente y meticulosa durante al menos 30 segundos con
jabón en gel que dispensará la tutora.
Utilización de pañuelos desechables que repartirá la profesora.
Higienización de manos, cuando el lavado no sea posible mediante toallitas higiénicas
y gel hidroalcohólico que dispensará la profesora.
El lavado e higienización de manos se realizará en los siguientes momentos:
Entrada y salida al centro
Entrada y salida al recreo.
Después de utilizar el baño
Tras limpiarse la nariz
Antes y después del almuerzo.
Colegio San Juan Bautista – Centro Concertado Bilingüe

C/ Costanilla de San Lázaro, s/n 45003 Toledo – Tfno.: 925 220533 – Fax: 925213042 – www.colegiotavera.com –
e-mail: sjbautistat@planalfa.es

Colegio San Juan Bautista

Antes y después del comedor.





Se enseñará a los alumnos la importancia de limpiarse con pañuelos, toser o
estornudar en el codo.
La mascarilla no es obligatoria en menores de 3 a 6 años.
Los profesores de esta etapa llevaran además de la mascarilla pantallas de protección.
Los niños de 3 años traerán ropa de cambio: camiseta, pantalón y sudadera de colores
similares a los del chándal del colegio. En los niños de 4 o 5 años si fuera necesario
realizar un cambio de ropa se avisará por teléfono a la familia para informarles. En
caso de no poder contactar o imposibilidad de los padres al niño se le cambiará con la
ropa de uso común de la que disponemos en el centro.

CONTROL DE MATERIAL Y OBJETOS









Se evitará al máximo la presencia de juguetes, equipos, adornos, o cualquier otro
material que no sea de uso individual.
Los alumnos de 4 y 5 años tendrán su material en una caja o estuche guardado en la
cajonera de su mesa y será exclusivamente de uso individual.
Los objetos personales de los niños de comedor, como chaquetas cuando hace calor,
cartilla de lectura, etc… se guardarán en su bolsa del almuerzo y se colgarán en las
perchas individuales del porche hasta que puedan recogerlas después de comer.
Los libros se llevarán al centro por trimestres para evitar la acumulación de material en
el aula que dificulte las labores de limpieza.
El material de uso común se desinfectará a diario.
La profesora como norma general no utilizará guantes a no ser que se requiera
cambiar o curar al alumno en cuyo caso será de obligatorio uso.
En caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene.

LIMPIEZA Y VENTILACION DEL MÓDULO DE EDUCACIÓN
INFANTIL






Se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible las ventanas de la galería común,
baño, la puerta de emergencia (si fuera posible) y las ventanas de la clase tanto
interiores como exteriores.
Los baños se limpiarán al inicio y final de la jornada escolar y en el recreo.
Cuando los grupos acudan al aseo de manera conjunta la tutora velará porque la
estancia quede de manera adecuada.
Las fuentes de agua exteriores se cortarán y no se utilizarán durante el curso
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actividades
BRAQUEO

ANEXO I Espacio de cada aula para
PORCHE
exteriores.

ENTRADA INFANTIL

3 AÑOS GRUPO A

4 AÑOS GRUPO A

4 AÑOS GRUPO B

ZONA DE
RECREO
GRUPO B

PARQUE INFANTIL

GRUPO A

ZONA DE RECREO

3 AÑOS GRUPO B

5 AÑOS GRUPO A
5 AÑOS GRUPO B
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