
 
 

 

 

RESUMEN DE LAS MEDIAS DEL PROTOCOLO DE ACTUACION COVID19 DEL CENTRO DE 

EDUCACION INFANTIL LA TORTUGA, QUE AFECTAN A LAS FAMILIAS,  

PARA EL CURSO 2020-21. 

El objetivo del PROTOCOLO DE ACTUACION COVID19, es doble: 

1.- Que el Centro de Educación Infantil La Tortuga sea un entorno escolar seguro y saludable, a 

través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a la etapa 

educativa del primer ciclo de infantil. 

2.-Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de todos los sectores educativos implicados. 

Dicho protocolo se ha elaborado siguiendo las pautas del documento: MEDIDAS DE 

PREVENCION, PROTECCION, VIGILANCIA Y PROMOCION DE LA SALUD COVID19 de la Consejería 

de Salud y Familias para los Centros y Servicios Educativos de Andalucía. Así como las 

INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE 

RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-21, 

MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19. 

De dicho Protocolo, extraemos las pautas que afectan a las familias para su conocimiento y 

cumplimiento: 

-Sólo  un adulto para entregar y recoger a l@s alumn@s del centro. 

-El adulto portará mascarilla 

-En la entrada mantendrá la distancia de seguridad, guardando fila en el exterior del centro. 

-Los alumnos de nivel 1 (bebés y 1 año) utilizarán la puerta principal. 

-Los alumnos de nivel 2 (2 años) utilizarán las puertas trasera y  las de cada clase del patio. 

-Se ruega puntualidad en el Periodo de Adaptación según sus cuadrantes horarios. 

-La reunión del Periodo de Adaptación será el 1 de septiembre y cada grupo tendrá un horario.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Se ruega: 

-Puntualidad, recordando el nombre de la educadora de clase según el Planing del   

Periodo de Adaptación que les enviamos por mail. 

                -Venir con mascarilla 

                -Venir sin niños (ni alumnos, ni hermanos) si no NO se podrán quedar a la reunión. 

                -Un solo adulto.(padre ó madre) 

                -Traer el Manual de Acogida y un bolígrafo  de uso personal . 

                -La ficha que les enviamos rellena y en una funda de plástico. 

                -Traer 5 fotos de carnet y dos tamaño cartera, plastificadas.(Son necesarias, para 

identificar las sillas de los alumnos para el primer día de asistencia y sus pertenencias) 

-Durante el Periodo de Adaptación: se ruega respeten las puertas que se les asignan a cada 

grupo. Y que la persona que traiga al alumn@ conozca el nombre de su educadora(les será 

informado por mail junto al Planing del Periodo de Adaptación). 

 -Para la recogida de los alumn@s es OBLIGATORIO EL CARNET DEL ALUMNO  

-No está permitida la entrada de Mochilas con ruedas, ni de cochecitos, por lo que tendrán 

que dejarlos en el exterior del centro, mientras entregan a los alumn@s. 

-Los alumnos entrarán SIN ZAPATOS. Los que no andan se recogen en brazos y los que andan 

deberán traer calcetines antideslizantes y los zapatos se los tienen que quitar los padres a la 

entrada del centro y llevárselos. 

-En las puertas guarden siempre fila con distancia mínima de 1,5 m. Esperen su turno , con 

paciencia. 

-No está permitido que l@s alumn@s traigan ningún tipo de abalorios,(pendientes, pulseras, 

cadenas…) 

-Las uñas de los alumnos han de venir perfectamente cortadas siempre.  

-No está permitido traer objetos o juguetes de casa, excepto la mochila diaria. 

-Los cumpleaños se celebrarán en clase, pero los alumnos no traerán ni juguetes ni comidas 

para celebrarlos. 



 
 

 

 

 

-Cada mañana ha de tomarse la temperatura en casa, si el niño/a presenta febrícula, no puede 

asistir al centro y se comunicará al mismo la causa de la no asistencia. 

-Si el alumno/a presenta fiebre de 37,5 durante la jornada escolar, se llamará a los padres para 

que lo recojan a la mayor brevedad. ( El/La alumn@ se trasladará a una zona aislada fuera de 

su clase, atendido por personal de apoyo, por lo que les rogamos sean consciente de lo 

importante que es recogerlo rápidamente.) 

-Rogamos comuniquen siempre la causa de no asistir por  mail o telefónicamente. En caso de 

producirse un positivo COVID19 en la familia es obligatorio comunicarlo al centro. 

 

Entre todos superaremos esta situación de crisis sanitaria, gracias por la cooperación. 

 


