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Medidas para el alumnado de PreSchool, decretadas por la CAM 
(Comunidad Autónoma de Madrid)

 ‑ No está permitido traer juguetes de casa.
 ‑ Evitar, en la medida de lo posible, que se compartan juguetes, descartando aquellos que por 

su reducido tamaño o dificultad de desinfección, pudieran suponer un riesgo para la salud del 
alumnado.

 ‑ En caso de que se autorice el uso de toboganes, columpios, etc, se vigilará que se 
mantengan las distancias adecuadas y se cuidará la limpieza y desinfección de los mismos.

 ‑ Se fomentarán alternativas de juego libre y deporte que posibiliten las medidas de 
distanciamiento, y que necesiten los mínimos elementos compartidos.

 ‑ Cada alumno llevará al centro, en una bolsa individual, sus pertenencias de uso exclusivo 
(chupete, ropa de recambio u otros).

 ‑ Se restringirá la entrada a todo aquel que presente fiebre o tos en el momento de entrar, por 
lo que las familias deberán llevarse al niño o niña de vuelta a casa.

 ‑ Se mantendrá la distancia de seguridad mínima (1,5 metros), tanto a la entrada como a la 
salida, evitando aglomeraciones.

 ‑ El cambiador se desinfectará tras cada cambio de pañal.
 ‑ Los alumnos deberán usar dentro del aula un calzado distinto al que utilizan hasta la llegada 

al colegio. Lo dejarán en una zona habilitada para ello.

Servicio de transporte escolar
Conforme a la normativa vigente, los autobuses pueden circular con su aforo completo.  Los 
usuarios deberán hacer uso de la mascarilla en caso de que no se pudiera garantizar la distancia 
de seguridad.
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Medidas para la familia, responsabilidad social de todo el alumnado
 ‑ Las familias deberán dar su consentimiento tras saber todas las medidas a tomar:
 ‑ La atención a las familias será preferentemente por vía telefónica o telemática. Cuando esto 

no sea posible, se les atenderá con cita previa.
 ‑ Las visitas de padres, madres u otras personas a las instalaciones de los centros no estarán 

permitidas, excepto en casos excepcionales y justificados (recogida de un alumno enfermo).
 ‑ Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. Se prescin‑

dirá del uso de agendas físicas. La comunicación con las familias se realizará por vía telemá‑
tica.

 ‑ Educar a todos en la escuela sobre la prevención de COVID-19, esto incluye la higiene de 
manos adecuada y frecuente, higiene respiratoria, uso de mascarillas si es obligatorio, sínto‑
mas de COVID-19 y qué hacer si se siente enfermo

 ‑ Las familias deben controlar la temperatura a sus hijos/as antes de trasladarlos al centro (si 
hay fiebre, deben quedarse en casa). Además, deberán vigilar estrechamente la aparición de 
cualquiera de estos síntomas, y no acudir al centro si presenta alguno de ellos. Es responsa‑
bilidad de cada familia que los alumnos acudan a las actividades sin sintomatología

 ‑ El uso de mascarillas sólo se utilizará en caso de que no se pueda  garantizar la distancia 
mínima interpersonal.

 ‑ El Colegio se responsabilizará de que haya, en la entrada de cada edificio, gel hidroalcohólico 
 ‑ Y podrán lavarse las manos cada vez que cambien de actividad. 

Gestión de entradas y salidas
Habrá tres puntos de entrega y recogida de alumnos: 
1. Preschool  y 1º de Infantil en sus respectivas aulas.
2. Alumnos 2º y 3º de Infantil en el recreo de infantil.
3. Alumnas de 1º, 2º y 3º de Primaria: en la pista de baloncesto situada en la entrada del colegio, 
a la derecha.

Formación de los grupos de actividades
Actividades que se desarrollan en el exterior:
Los grupos serán de un máximo de 10 alumnos, y estarán a cargo de una profesora que 
velará por ellos en todas las actividades del día, para que se cumplan las medidas de higiene 
establecidas.

Actividades que se desarrollan en el interior:
 ‑ En dichas actividades habrá que respetar la distancia mínima de metro y medio. 
 ‑ Dependerá del colegio que las instalaciones interiores se ventilen tres veces al día y se reali‑

zarán tareas de limpieza y desinfección diariamente una vez terminada la jornada.
 ‑ Además, en la entrada de cada aula habrá. Las profesoras vigilarán que  los alumnos que se

limpien las manos al entrar y al salir del aula. 

El Colegio velará por la desinfección de material interior y exterior. 


