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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EVITAR 
CONTAGIOS COVID-19 

GUARDERÍA URRICAME 

 

La situación generada por la evolución del COVID-19, ha 
hecho necesaria la adopción de medidas de contención 
extraordinarias en torno a la reincorporación de la 
actividad en todo tipo de centros educativos. 

Desde la Consejería de Educación nos han pasado unas 
directrices de carácter general de tipo organizativo, 
higiénico y técnico; que han sido adaptadas para procurar 
el buen funcionamiento de esta guardería, así como para 
minimizar el riesgo de posibles contagios dentro de la 
misma. 

Cabe decir, que es RESPONSABILIDAD de todas las 
personas implicadas (educadoras, madres- padres, 
personal de limpieza, administración…) contribuir al 
cumplimiento de las responsabilidades que atañen a cada 
uno para crear unas condiciones de convivencia y trabajo 
lo más seguras posibles. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Ninguna persona con síntomas compatibles con 
COVID-19 debe acudir al centro. Se incluyen en esta 
situación no solo a las personas que presenten 
síntomas de la enfermedad; sino también a aquellas 
que son contactos estrechos de casos positivos. En 
cualquiera de los casos se tendrá que informar al 
centro. 

 Mantener personal y alumnado en pequeños 
grupos. 

 Evitar el acceso de personal no esencial al interior 
del centro y reducir el encuentro directo, tanto de 
padres-educadores como entre padres.  

La llegada y recogida de niños se realizará en el 
porche de la guardería, intentando no coincidir con 
otras familias (si fuese el caso esperar el turno 
manteniendo la distancia) y siempre usando 
mascarillas (tanto los padres como las educadoras). 

Así mismo, se creará un canal de comunicación entre 
familias y educadoras para poder recibir información 
sin necesidad de tener contacto directo. 
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 Acondicionamiento de la zona de entrada. Se ha 
habilitado el espacio entre puertas para llevar a cabo 
una rutina de recibimiento de los niños, en donde se 
les tomará la fiebre diariamente, se les quitará la 
ropa de abrigo, se les cambiará el calzado y se les 
desinfectará las manos. 

 Higiene personal. 
- Una vez dentro de la guardería los niños NO 

tienen necesidad de llevar mascarilla. En cuanto a 
las educadoras es recomendable pero no 
obligatorio. 

- Se llevarán a cabo actividades y rutinas según 
calendario, las cuales se irán alternando con 
diferentes hábitos de higiene (lavado de manos, 
desinfección de mobiliario…) 

- En cuanto al lavado de manos, se realizará con 
frecuencia y en el caso de los niños (a excepción 
de la entrada) realizará con agua y jabón. 

- Para los almuerzos y comidas cada niño dispondrá 
siempre de la misma trona y traerá de casa su 
propia vajilla y botella de agua marcados con su 
nombre. Además, las tronas estarán separadas 
entre sí para posibilitar una distancia de 
seguridad. 
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- Durante la siesta se les colocará en cunas 
separadas manteniendo una distancia mínima de 
seguridad de 2 m. 

 Higiene del local y equipos de trabajo. 
- Todas las mañanas antes de que los niños acudan 

al centro se realizará una limpieza y desinfección 
del porche por parte de los empleados del 
ayuntamiento 

- Se ventilará la guardería de forma diaria y 
periódica (al llegar las educadoras, cuando 
estemos en el patio, al finalizar la jornada…) 

-  Desinfección frecuente de mobiliario y superficies 
de contacto (tronas, cambiador, mesas de trabajo, 
puertas…) 

- Limpieza diaria de juguetes y material didáctico. 
Por otro lado, se evitará que los niños traigan 
juguetes de su casa a la guardería. 

- En cuanto al lavado de ropa, las sábanas de cuna y 
batas de los niños se lavarán al menos una vez por 
semana. Mientras que los baberos, trapos de 
cocina y toallas se lavarán diariamente. 
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El resto de ropa (mantas y edredones, batas de las 
educadoras…) se lavarán siempre que se estime 
necesario. 

- Al finalizar la jornada, todos los días se realizarán 
labores de limpieza y desinfección general en la 
guardería (suelos, cristales, baños, puertas…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA  
 DE LOS MONTEROS 

 
GUARDERÍA MUNICIPAL 

 URRICAME 
CL El Lago, sn. 

09560 Espinosa de los Monteros 
947120388 

 

 

 
PROTOCOLO PARA RESPONDER A CASOS 

SOSPECHOSOS DE COVID-19 
 
En caso de que un niño muestre síntomas de COVID-
19 (fiebre, tos, malestar general…) se llamará por 
teléfono a la familia que tendrá que acudir a 
recogerle de manera inmediata. 
Mientras, una de las educadoras se quedará con él 
en la zona de cunas. La educadora llevará mascarilla 
y guantes. Una vez recogido el niño estos se tirarán a 
la basura y se lavarán tanto la bata de la educadora 
como las sábanas que se hayan podido usar. Además 
de desinfectar dicha zona. 
La familia deberá contactar con el centro médico, 
donde se valorará la situación. En función de las 
directrices médicas que se den, el niño podrá o no 
seguir asistiendo a la guardería en los días próximos. 
En caso de presentar signos de COVID-19 tanto el 
resto de sus compañeros como el personal docente 
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deberán irse a su domicilio y seguir las 
recomendaciones médicas preestablecidas.  

 


