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Resumen del ANEXO I 

GUÍA POR LA QUE SE CONCRETAN LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y 

COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DE 

COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LAS GUARDERÍAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN 

EL ESCENARIO 2 DEL PLAN DE CONTINGENCIA. 

Índice: 

1. Medidas Generales 

2. Medidas Específicas 

3. Actuación ante casos posibles o confirmados de Covid-19 

  1.Medidas generales.  

-Información. 

 Se informará a las familias antes de iniciar la actividad lectiva de los protocolos establecidos: 
entradas y salidas, higiene y actuaciones, organización y limpieza, materiales, comunicación 
periódica y sin aglomeraciones, no llevar al alumno si presenta síntomas o ha estado en contacto 
con un positivo. 

 -Organización. 

  Como norma, el grupo estable de convivencia (GEC) será el grupo aula, pero también se podrá 
crear el GEC por niveles si no hay muchos alumnos con no más de 10 alumnos de 0 a 1 años, 14 
de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años.  

Los GEC serán también en la comida o siestas con distancia de un metro y medio con otros GEC. 

El personal llevará las EPIs y podrá ir de un GEC a otro.  

-Accesos, entradas, salidas y desplazamientos.  

Se podrán establecer entradas y salidas escalonadas con un tiempo mínimo en cada turno. 

 Se limitará el acceso de acompañantes y carritos con registro y limpieza adecuadas, así como los 
desplazamientos innecesarios de diferentes GEC. 

-Horarios. 

 Respetarán la Orden ELD/ 606/2017 de 3 de mayo y el acuerdo con los sindicatos de 2002.  

El servicio de madrugadores se hará si no hay mezcla entre diferentes GEC. 

Este curso se podrá reducir el horario de 8:30 a 16 horas o de 9 a 16:30 horas.  

-Periodo de adaptación.  

Se mantendrá con las previsiones del documento del 30 de junio, limitando la entrada de familiares. 
Si se permite la entrada de personas ajenas será con desinfección adecuada.  

-Higiene de manos y etiqueta respiratoria.  
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Se hará un protocolo de acuerdo con la orden de 30 de junio de 2020 añadiendo crear rutinas de 
un correcto lavado de manos, sin toallas de uso común, con papel y jabón adecuados siempre.  
En caso necesario se podrán usar toallitas desechables. 

 Se deberán lavar las manos: 

+A la entrada y salida del centro, del aseo o del descanso.  

+Al entrar en clase y tras sonarse o toser. 

 Se evitará intercambiar materiales y si se hace se desinfectarán de inmediato.  

-Limpieza y desinfección de espacios y materiales. 

 De acuerdo con el protocolo establecido. 

 Se distinguirá la limpieza en profundidad para desinfectar.  

Cuando diferentes grupos estables de convivencia deban compartir materiales se desinfectarán y 
se seguirá un protocolo específico. 

-Ventilación. 

Se hará siempre que sea posible y al menos durante 10 minutos cada vez. 

- Gestión de residuos.  

Los no reciclables irán a cubos con tapa. Los que sean sospechosos de tener covid-19 tendrán el 

protocolo del apartado 5 de este anexo.  

-Mascarillas.  

Serán obligatorias para todo el personal y disponibles en el Centro.  

2.Medidas específicas. 

 -Entradas y salidas. 

 Tendrán un o varios encargados para su control. 

 No se formarán grupos. 

 Los acompañantes verán limitada su entrada y no podrán entrar en las aulas, irán con mascarilla 
y gel desinfectante. 

 Se marcarán las distancias en el suelo o paredes.  

Se maximizarán las entradas y salidas con señalización clara y visible. 

 -Clases. 

 Estarán despejadas, ventiladas y sin mesas cerca de la puerta. 

 -Circulación dentro del recinto.  

Se reducirán los cruces con sentidos de circulación (mejor si son únicos) con marcas y señales 
claras y puertas abiertas de entrada y salida( si es posible),informando a las personas ajenas de 
estos protocolos y guardando las disposiciones contra incendios.  

-Aseos.  
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Se abrirán con frecuencia las ventanas o se tendrán constantemente los sistemas de ventilación 
encendidos. 

 Lavado de manos obligatorio si se usan. 

 Se vigilara el jabón, el papel y las papeleras.  

-Comedor. 

Según la Guía de comedores escolares en la medida de lo posible.  

-Siestas.  

Mejor si se respeta en ellas los grupos estables de convivencia y en las aulas con sitios estables 
para cada niño, si no es posible, se usarán el mayor número posible de espacios. Si en ellos hay 
más de un grupo estable de convivencia se separan y si no se puede se pondrán cortinas que 
serán desinfectadas tras cada uso , como las hamacas . Si hay sábanas se lavarán mínimo una 
vez por semana. 

 


