
PROTOCOLO SANITARIO DE ESCUELA INFANTIL PICCOLO DURANTE 

LA CRISIS SANITARIA DE COVID 19. 

  

1.- El horario del centro inicialmente será de 6.00 h de la mañana a 16.00 h de    
la tarde. Nos han recomendado  las autoridades sanitarias , que comencemos 
con un horario reducido que luego iremos ampliando. 

2.- La asistencia de los niños al centro infantil será posible siempre y cuando no 
presenten síntomas de carácter respiratorio. Los padres deberán aportar una 
declaración jurada , que adjuntamos en otro documento firmada por ambos 
progenitores en la que aseguren que durante los 14 días previos a la 
incorporación al centro, el   niño/a no ha sufrido tos, fiebre, cansancio ó falta 
de aire, y no ha estado en contacto con personas diagnosticadas con el virus. 

3.- Una vez incorporado/a, si se da alguna de estas circunstancias, deberá 
acudir  al centro de salud, sin que pueda asistir de nuevo al centro infantil sin el 
correspondiente informe médico que asegure que no existen riesgos de 
contagio. 

4.- Los niños serán organizados en “ Grupos burbuja”.   En cada aula habrá 10 
niños/as, siempre los mismos y siempre con la misma educadora. No habrá 
circulación de unas aulas a otras. 

5.- Se prescinde de la siesta por ser un espacio común. 

6.- Los padres no pueden acceder al interior de centro salvo en caso de mucha 
necesidad. Tienen que entregar al niño/a en la puerta y recogerlo de la misma 
manera.  Los padres tienen que utilizar mascarillas. 

7.- Es aconsejable que, siempre que se puedan garantizar las condiciones 
higiénicas, los niños/as estén al aire libre. Traerán una gorra debidamente 
identificada para uso personal, que luego se deberán llevar a casa para su 
correcta  limpieza. 

8.- Habrá servicio de comedor normal. Cada niño/a traerá cada día una botella 
de agua debidamente identificada para consumo personal y diario. 

9.- El calzado de los niños deberá desinfectarse antes de acceder al interior del 
centro mediante el sistema de frotado de suelas en un felpudo con lejía 
colocado en el exterior. 



10.- Los materiales y elementos utilizados en las tareas escolares se limpiarán y 
desinfectarán después de su uso. 

11.- Los niños/as se lavarán  las manos con gel hidroalcohólico cada vez que se 
valore necesario. 

12.- La dirección del centro asegurará que se adoptan las medidas de limpieza y 
desinfección  adecuadas a sus características. 

13.- Las instalaciones serán ventiladas diariamente antes de iniciar la actividad, 
durante la actividad y después de la actividad. 

14.- Se intentará establecer un control sobre las actividades escolares  para 
favorecer la relación de los niños de una forma segura y adecuada. 

 

 

 

 

  GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS 

 

 

 

 

 

 

 

PALENCIA  dieciocho de junio de dos mil veinte 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer los documentos a continuación, cumplimentar y firmar 

  



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE ESCUELA INFANTIL PICCOLO 

 

 

D……………………………………………………………………………con DNI nº………………. 

Dña……………………………………………………………………….con DNI nº………………. 

NOMBRE DEL NIÑO/A……………………………………………………………………………. 

 

DECLARO QUE. 

• SI , he leído el protocolo sanitario de la escuela infantil PICCOLO 
establecido para la reapertura durante la crisis sanitaria de COVID 19. 

 

• SI,  asumo las consecuencias derivadas del estado actual, en relación a 
las actuaciones establecidas por la dirección y el personal de la escuela 
infantil PICCOLO. 
 

 
 
 
 
 
 
Fdo Padre       Fdo Madre 
 
 
 
PALENCIA  a ____de _____________________de 20__ 

  



 

DECLARACION  RESPONSABLE  DE ESCUELA INFANTIL PICCOLO 

 

 

D………………………………………………………………………….. con DNI nº………………… 

Dña………………………………………………………………………con DNI nº………………… 

 

 

 

DECLARO  BAJO RESPONSABILIDAD 

QUE   el niño/a ………………………………………………………………………………………. 

no ha sufrido tos, fiebre, cansancio ó falta de aire durante los 14 días previos a 

su incorporación a la escuela infantil Piccolo, y no ha estado en contacto con 

COVID 19. 

 

 

Fdo Padre        Fdo Madre 

 

 

 

PALENCIA  a ____de _____________________de 20__ 

 

 


