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EDUCACIÓN 
INFANTIL 
Entradas y salidas  

ENTRADA 
• Infantil 5 años a las 9,00 
• Infantil 4 años a las 9,15 
• Infantil 3 años a las 9,30 
SALIDA 
• Infantil 5 años a las 14,00 
• Infantil 4 años a las 14,15 
• Infantil 3 años a las 14,30. 

Sólo podrá acompañar al alumno para entrar y 
recogerlo al salir 1 una persona. Recordad que si 
no es padre/madre o tutor/a deberá estar 
autorizada. 

En el caso de “Primeros del Cole”  y recogida de 
comedor  se actuará de la misma forma, sólo un 
acompañante. Este curso se podrá recoger al 
alumno de comedor en cualquier momento en 
cuanto haya terminado de comer  

La puntualidad es muy importante e influye en 
las medidas de seguridad. Todos debemos ser 
muy responsables en este sentido. En beneficio 
de todos no se permitirá que los alumnos entren 
en otra franja horaria, ni por otros accesos al 
Centro que no sean los suyos 

La educación infantil es la especialidad educativa 
que en condiciones normales, necesita un mayor 
requerimiento tanto físico como mental por parte 
del docente para llevar a cabo la tarea de educar, 
siendo sin lugar a dudas el nivel educativo más 
duro y complejo de abordar desde el punto de 
vista de la seguridad y la salud, y por lo tanto, 
será el que más apoyo recibirá por parte del 
Equipo Directivo en la situación actual 
Los niños y las niñas conforme van creciendo se 
van socializando y van adquiriendo normas y 
hábitos de comportamiento habitual en el aula. 
Si bien en la educación primaria y secundaria los 
problemas de comportamiento suelen provenir 
de una no aceptación de dichas normas por 
parte de algunos alumnos y alumnas, en la 
educación infantil el problema viene de que en 
esa etapa se produce el primer contacto con la 
escuela por lo que el alumnado entra en ella sin 
muchos hábitos sociales, debiendo establecerse 
un proceso de adaptación a la convivencia con 
sus iguales plagado de dificultades, siendo esta 
situación infinitamente más compleja en la 
“nueva normalidad" que estamos viviendo. 

-Se accederá al Centro y aula siempre con 
mascarilla. 

Si se detectan síntomas en el centro se llamará a 
la familia para comunicar la situación y se aislará 
al alumno en una habitación designada para ello 
con ventilación óptima  hasta que acudan a por 
él.  

-Ante cualquier indicio de síntoma de 
enfermedad, obligatoriamente se evitará 
acudir al centro. 

Dotación higiénica 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil 
es: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está 
desaconsejado para alumnado que se meta 
las manos frecuentemente en la boca y es la 
mejor opción desde el punto de vista 
higiénico). 
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• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso  
y control del profesorado. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola 
(que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por 
parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal, debido a la gran 
cantidad de residuos que se generan en 
estas aulas. 

En el caso de alumnado de infantil, dadas las 
características particulares de esta etapa, las 
características propias de este tipo de alumnado, 
la forma específica del mobiliario del aula que 
impide mantener la distancia de seguridad entre 
el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de 
mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al 
establecimiento con cada uno de los grupos del 
denominado "grupo estable de convivencia” 

La entrada y salida del alumnado de infantil se 
escalona con respecto al resto de alumnado del 
centro, posponiendo también el horario de 
salida el mismo tiempo, para así cumplir con su 
horario lectivo. Con esto se consigue que estos 
grupos no coincidan ni en la entrada ni en la 
salida con la mayor aglomeración que supone el 
resto de alumnado de primaria, consiguiéndose 
también un tiempo escalonado en el horario de  
recreo. Ya que este tipo de alumnado se suele 
guiar por pictogramas, se elaborarán imágenes 
alusivas a la nueva situación para intentar 
normalizar e interiorizar estas nuevas actitudes 
por parte del alumnado lo más rápido posible. 

Distribución de espacios 

• En la situación especial en la que nos 
encontramos, como norma general se deben 
establecer cuatro principios básicos en el 

aula de infantil: espacio / claridad / limpieza/
ventilación. 

• Como norma general, la distribución de las 
mesas del alumnado en el aula de infantil 
(pupitres de dos o más alumnos/as), viene 
determinada por la propia forma del 
mobiliario utilizado tradicionalmente en 
dichas aulas, que supone que haya un mismo 
espacio compartido por varios alumno y 
alumnas. 

• Si bien la distancia interpersonal entre el 
alumnado de cada mesa no se puede 
respetar, se intentará al menos que la 
distancia entre mesa y mesa sea la máxima 
posible, para evitar en la medida de lo 
posible la interacción de alumnado de una 
mesa con el de otra. 

• Si el contenido de la actividad y las 
condiciones climatológicas lo permiten, se 
puede plantear la opción de clase al aire 
libre, siempre que dicha situación no afecte a 
otras clases que se dan en el exterior del 
centro como puede ser la de educación física 
(todo ello debe ser planificado previamente 
con el equipo directivo del centro). En el 
caso de que se opte por esta opción, se 
debe extremar la precaución en cuanto al 
distanciamiento del alumnado con otro 
alumnado que no forme parte del propio 
grupo de convivencia. 

• Por sus peculiares características, se 
extremará la vigilancia del alumnado en el 
patio y se evitará el tránsito por el interior del 
centro, con la finalidad de limitar sus 
contactos con otros miembros del centro, 
evitar que vayan tocando las paredes y 
objetos que encuentren a su paso. 

• Cada alumno o alumna ocupará siempre la 
misma mesa, debiendo intentar (teniendo en 
cuenta la dificultad extrema en esta etapa 
educativa), que no se produzca intercambio 
de alumnado entre una mesa y otra, con la 
finalidad de tratar de evitar un posible 
contagio. 
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• A la hora de asignar mesa a los alumnos y 
alumnas, habrá que tener en cuenta al 
alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo 
dentro de clase para que haya espacio 
suficiente para el profesorado que lo atiende. 

• Las mesas no deberán de moverse de sitio 
durante todo el día, ya que eso supone 
eliminar el máximo distanciamiento posible 
entre mesas distintas. 

• El aula del grupo debe estar correctamente 
ventilada durante el mayor tiempo posible. 
Siempre que las condiciones ambientales lo 
permitan, la puerta y las ventanas del aula 
deben estar abiertas para provocar una 
ventilación natural. 

• En caso de ser posible, la puerta y las 
v e n t a n a s d e l a s a u l a s d e i n f a n t i l 
permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural (la ventilación forzada a 
t r a v é s d e v e n t i l a d o r e s o a i r e s 
a c o n d i c i o n a d o s e s t á t o t a l m e n t e 
desaconsejada), así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas. 

• En el caso de que el alumnado tenga que 
abandonar un aula del grupo para ir al 
recreo... el aula se dejará con ventanas y 
puertas ab ier tas para favorecer su 
ventilación. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para el 
profesorado. Aunque el profesorado de 
infantil no trabaja desde su mesa, se 
recomienda establecer ésta, como una zona 
limpia, donde poder depositar sus propias 
cosas personales, materiales que se van a 
utilizar posteriormente en el aula, material 

higiénico…, de forma que esté libre de 
posibles infecciones indirectas. En caso de 
ser necesario se puede utilizar un sistema 
con mampara. 

Actividad diaria 

• A cada aula de infantil sólo accederá el 
personal que trabaja en dicho aula. 

• Como norma general, está totalmente 
desaconsejado que los progenitores o 
acompañantes del alumnado accedan a la 
zona de infantil. Los alumnos accederán a las 
aulas por las puertas exteriores, Los primeros 
días permitiremos que un solo adulto 
acompañe a  los alumnos para que aprendan 
las rutinas, más adelante empezarán I5 años 
a entrar sin ser acompañados y cuando lo 
hayan interiorizado,  intentaremos hacer lo 
mismo con I4.  En todo caso el acceso será 
balizado y se tendrán que observar las 
medidas de segur idad establecidas 
(distancia interpersonal, mascaril la o 
cualquier otra que se determine).. 

• En el caso de alumnado de infantil de 3 años 
(sobre todo durante la etapa de adaptación 
en la que el alumnado se encuentra más 
desubicado), el progenitor acompañará al 
alumnado a la puerta del aula (incluso se 
debe contemplar su más que probable 
entrada en el aula durante los primeros días). 
Como en la situación anterior, se deberán 
extremar las distancias de seguridad entre 
grupo y grupo y el/la padre/madre que 
acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las 
medidas de higiene y de distanciamiento con 
el resto de alumnado y profesorado. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, 
se sentará siempre en el mismo sitio. 

• Cada silla y mesa de cada aula de grupo 
debe estar asignada a un alumno o alumna 
(se deberá tener en cuenta por parte del 
tutor o tutora los posibles problemas de 
cualquier índole que pueda tener el 
alumnado). 
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• Aún yendo en contra del espíritu de esta 
etapa educativa, mientras persista la 
situación sanitaria actual, se priorizará la 
realización de actividades individuales frente 
a las colectivas que supongan disminuir 
todavía más la distancia de seguridad, así 
como compartir materiales. 

• Cuando sea indispensable que utilicen 
materiales compartidos, se procurará que 
sean repartidos sólo entre el alumnado que 
comparta la misma mesa, y se arbitrará una 
fórmula de registrar la mesa que ha utilizado 
cada material, para realizar el rastreo en caso 
de un posible contagio. 

• Se utilizarán en la medida de lo posible 
materiales no porosos ya que son más fáciles 
de desinfectar. 

• Al final del uso de cada material del aula, se 
procederá a desinfectar el mismo, antes de 
que sea utilizado por otro alumno/a o grupo. 
Los productos de limpieza utilizados para 
este fin no serán tóxicos. 

• El proceso de desinfección va a depender del  
tipo de objeto (poroso  o no), el  tipo de 
material del que está hecho... pudiendo 
realizarse mediante varios procedimientos:

✴ Limpieza directa con agua y jabón. 

✴ Inmersión directa del objeto en una 
solución higienizante de agua y lejía. 

✴ Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• Hay que extremar el proceso de desinfección 
de aquel material que el alumnado pueda 
llevarse a la boca (debiendo usar un producto 
higienizante apropiado).

• Aquellos materiales o juguetes que no 
puedan ser desinfectados o sea difícil su 
desinfección, después de su uso, deberán 
guardar el tiempo de cuarentena necesario 
en función del material del que estén hechos .

• Los materiales o juguetes que no puedan ser 
utilizados en un momento determinado (bien 
porque ya han sido utilizados y no han sido 
desinfectados, o están en periodo de 

cuarentena), se almacenarán en un sitio a 
parte (claramente identificado), que evite su 
uso de manera accidental.

• Está totalmente desaconsejado el préstamo 
de material o juguetes entre clases  distintas. 
Tampoco compartir material con otra clase, ya 
que son distintos grupos de convivencia

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria 
se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de 
papel, ni pastas de modelar. 

• En caso de que se trabajen fichas en formato 
papel, una vez finalizadas se guardarán en un 
sobre y deberán pasar el periodo de 
cuarentena de al menos dos días.

• En la medida que sea posible dentro de esta 
etapa educat iva , se t ratará de evitar 
intercambiar material entre alumnado (lápiz, 
goma, regla, ceras...).

• No son recomendables las actividades donde 
el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más 
recomendable que sea el alumnado el que 
está fijo en su mesa y sean las actividades las 
que llegan a ellos.

• Cuando se formen equipos, es recomendable 
que los grupos sean siempre los mismos, y en el 
caso de usar marcas identificativas sean 
siempre utilizadas por el mismo alumno o 
alumna.

• P o r c u e s t i o n e s h i g i é n i c a s e s t á n 
desaconsejadas las actividades que comiencen  
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con el alumnado repartiendo los materiales 
(libros, fichas...).

• Cuando se organicen actividades de lectura de 
c u e n t o s , s e r e c o m i e n d a u t i l i z a r 
preferentemente aquellos que tienen hojas 
duras plastificadas ya que tienen una fácil 
desinfección después de su uso.

• Aquellas actividades de lectura que usen libros 
en formato papel se deberán planificar y 
programar, para que una vez utilizados 
(siempre de manera individual), permita 
establecer un periodo de cuarentena(3) de los 
mismos entre uso y uso.

• Al igual que ocurre con los libros, habrá que 
planificar el uso de disfraces para que una vez 
utilizados (siempre de manera individual), 
guarden un periodo de cuarentena(3) 
correspondiente entre uso y uso.

• Se debe trabajar con el alumnado nuevas 
fórmulas de afectividad que supongan un 
mayor distanciamiento en cuanto a su relación 
entre ellos, como en su relación con el 
profesorado que les atiende.

• El profesorado especialista impartirá las clases 
dentro del aula de referencia del grupo 

• Una vez finalice la actividad, procederá a la 
desinfección de las superficies utilizadas en 
las mismas. Después procederá a la 
d e s i n f e c c i ó n d e m a n o s c o n g e l 
hidroalcohólico. 

• A la entrada y salida del aula se tratará de 
evitar aglomeraciones de alumnado, en 
especial entre aquel alumnado que conforme 
distintos tipos de grupos estables de 
convivencia. Los  accesos y separaciones 
estarán señalizados 

• Es recomendable que el alumnado de infantil 
traiga su desayuno en un recipiente cerrado 
tipo "tupperware" que por una parte protege 
la comida hasta su consumo, y por otra facilita 
el desayuno ya que el alumnado lo puede 
utilizar para no apoyar la comida en 
superficies potencialmente infectadas, su 
agua convenientemente identificada, en una 

bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo 
aconsejable que ésta sea lavada en casa con 
l a m a y o r f r e c u e n c i a p o s i b l e 
(recomendablemente a diario). 

• En el momento del almuerzo: 

✦ Lavado de manos con jabón antes del 
almuerzo. 

✦ Desinfectar las mesas antes y después del 
almuerzo.

✦ Recomendamos que se trabajará en casa y 
en las asambleas de clase la importancia 
de no compartir la comida de los 
almuerzos para evitar contagios 

• En el patio: 

✦ Zonas delimitadas por clases para no 
mezclar grupos. 

✦ Toboganes: estarán cerrados. 

✦ Los horarios de patio de cada clase, serán 
escalonados.

✦ Al volver a clase siempre se lavarán las 
manos con jabón y se secan con papel 
desechable.
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• El horario de recreo del alumnado de infantil 
(al igual que el del resto de alumnado que 
forme parte de grupos estables de 
convivencia), se ha escalonado con el fin de 
reducir las interacciones con otros grupos 
del centro educativo. 

• En el patio se procurará que el alumnado 
que forme parte de un grupo de convivencia 
no entre en contacto con otros grupos de las 
mismas características. Para ello se estudiará 
la ubicación de los distintos grupos, siendo 
quizás necesario arbitrar un sistema de 
parcelado del patio, uso de patios distintos o 
incluso distintos escalonados de salida. 

• Sería extremará la limpieza del aula que 
ocupa el alumnado de infantil, de forma que 
durante el tiempo que el alumnado se 
encontrara en el recreo, se procediera a una 
limpieza  especialmente aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado. (Se solicitará al 
Ayto) 

• Al final del día se procederá también a la 
desinfección del material particular del 
alumnado para que cuando éste se lo vuelva 
a llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará 
las manos antes de salir del centro. 

• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del 
alumnado como la mesa del profesorado 
deberán quedar totalmente libres de 
materiales para proceder a una correcta 
desinfección del aula. (Se solicitaría al Ayto.) 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a 
la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas 
superficies que más hayan estado en 
contacto con el alumnado y profesorado (Se 
solicitaría al Ayto.). 

El cuarto de baño 

• Cada aseo será siempre utilizado por el 
mismo grupo de alumnado para que en caso 
de que haya algún posible contagio se 
pueda establecer el rastreo. Para ello se 

establece que cada grupos de clase utilice 
los aseos y lavabos más cercanos del cuarto 
de baño que comparten  con la otra clase. Se 
señalará debidamente para facilitar la 
interpretación  

• Se establece un aforo máximo de dos 
alumnos simultáneamente  en el baño 

• Se pondrán carteles en las puertas de los 
aseos indicando el aforo y las normas de uso 
del baño y la correcta higiene de manos. 

• Es fundamental mantener una correcta 
ventilación natural  de los cuartos de baño 
durante toda la jornada escolar, con el fin de 
favorecer la renovación del aire en su interior 
(manteniendo las ventanas abiertas durante 
toda la jornada). 

• Se procederá al lavado de manos del 
alumnado tanto a la entrada como a la salida 
del cuarto de baño. 

• .El profesorado deberá llevar los equipos de 
protección individual durante todo el tiempo 
que esté en el cuarto de baño. 

• El secado de las manos se realizará 
exclusivamente mediante papel desechable,  
Es recomendable el uso de dispensador de 
papel secamanos (dispositivos que tiran y 
cortan el papel sin necesidad de entrar en 
contacto con el papel de la zona de corte). 

• Una vez finalizado el lavado de manos, se 
cerrará el grifo usando papel (a la hora de 
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos 
l a s m a n o s c o n a g u a y j a b ó n 
inmediatamente). 

• El aseo tendrá una papelera con bolsa 
protegida con tapa y accionada por pedal, 
debiendo ser utilizada exclusivamente por el 
maestro o la maestra acompañante. 
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• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe 
hacer con la tapa cerrada para evitar la 
formación de aerosoles potencialmente 
infectados que se propaguen al aire. 

• Tras cada actuación es recomendable 
desinfectar superficies y mobiliario. 

• Se garantizará la higiene de los aseos 
durante toda la jornada escolar, extremando 
la frecuencia en la higiene y desinfección 
mediante el mayor  número de limpiezas 
posibles.  (Se solicitará al Ayuntamiento) 

• Se asegurará en todo momento el suministro 
de material higiénico necesario (jabón, papel 
desechable de un solo uso...). 

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva 
para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para 
beber agua, rellenar botellas de agua... 

• Se evitará tocar directamente con las manos 
(se deberá utilizar un papel), aquellas 
superficies donde hay un mayor riesgo de 
contagio, pomos y cerraduras, cisternas y 
cadena de wáter... 

• Al final del día, se procederá a una exhaustiva 
limpieza y desinfección del aseo, teniendo 
especial cuidado con todas aquellas 
superficies y elementos que más hayan 
estado en contacto con el alumnado y 
profesorado. (Se solicitará al Ayuntamiento) 

EPIs (profesorado) 

Dado que cuando se establecen grupos de 
convivencia escolar, no es necesario el uso de 
mascarilla en las aulas por parte del alumnado 
aunque no se pueda garantizar la distancia de 
seguridad establecida, es absolutamente 
necesario extremar la protección del profesorado 
y más cuando se pueda entrar en contacto con 
fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de 
gotículas proyectadas y suspendidas en el 
ambiente (estornudos, toses...) en varias de las 
tareas cotidianas (dar de comer, acciones de 
higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos, 
limpieza de babas...). Por todo ello, el personal 
que trabaje en un aula de educación infantil 
debe utilizar los siguientes equiposde protección 
individual (EPI’s): 

•  Bata (que debería ser lavada de manera 
diaria por encima de los 60º). 

•  Mascarilla. 

•  Pantalla facial / gafas de protección. 

•  Guantes (que deben ser reemplazados para 
cada cambio de tarea.) 
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