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ANEXO PROTOCOLO COVID: 
Recomendaciones para el profesorado por Etapas y Aulas específicas. 
 

ETAPA INFANTIL 
 

1. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS:  
 

1. Se establecen tres principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza.  
2. 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 los posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra.  

3. Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito 
por el interior del edificio, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros de la etapa en 
el caso del edificio de Infantil y sobre todo con alumnado de otras etapas en el caso de los alumnos 
que se encuentran ubicados en el edificio principal. 

4. Hay que evitar, en la medida de lo posible que vayan tocando las paredes, pasamanos de las 
escaleras y objetos que encuentren a su paso.  

5. Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.  

6. 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.  

7. A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado con 
n.e.a.e. que, en la medida de lo posible, recibirá apoyo dentro de clase para que haya espacio 
suficiente para el profesorado que lo atiende.  

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

9. 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, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura 
de puertas.  

10. Cuando el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo, el aula se dejará con 
ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.  

 
2. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD DIARIA: 
 

1. A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula.  
2. Como norma general, un progenitor o acompañante del alumnado accederá al edificio de infantil de 

forma escalonada cuyo flujo será regulado por un conserje. En todo momento se seguirán las 
medidas de seguridad e higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las padres/madres 
acompañantes.  

3. 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, la distribución de los pupitres 
podrá ser modificada según las tareas a realizar, teniendo en cuenta los periodos de L+D (se 
deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que 
pueda tener el alumnado).  

4. Se colgarán bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.  

5. Aun 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.  

6. Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean repartidos 
sólo entre el alumnado que conforme el grupo para evitar la manipulación del material por más de 
un grupo de alumnos/as, que puede ser fuerte de contagio múltiple.  
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7. Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar.  
8. 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 deben ser 
tóxicos.  

9. 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.  

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

11. 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.  

12. 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 aparte (claramente identificado), que evite su uso de manera accidental.  

13. Se evitará el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. Tampoco se podrá compartir 
material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia  

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

15. 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 48 horas.  

16. En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercambiar 
material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).  

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

18. 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.  

19. Al menos una vez al mes se revisará la distribución de los alumnos. 
20. Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado 

repartiendo los materiales, será el profesor de referencia del grupo el que reparta el material. (libros, 
fichas...).  

21. Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar preferentemente 
aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de su 
uso.  

22. 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 de los mismos entre uso y uso.  

23. Se deben 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.  

24. Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua convenientemente 
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea lavada en 
casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).  

25. Como es norma habitual en infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, 
procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez 
finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de retomar las 
tareas.  

26. Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 
hidratación durante el día.  

27. Cada alumno/a deberá venir con 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.  
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28. A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir que el 
alumnado comparta desayuno o botellas de agua.  

29. El horario de recreo del alumnado de infantil (al igual que el del resto de alumnado que forme parte 
de grupos estables de clase), se escalonará con el fin de reducir las interacciones con otros grupos 
del centro educativo.  

30. 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 pondrá en marcha un sistema 
de parcelado del patio, el uso de patios distintos y horarios escalonados de salida.  

31. En la medida de lo posible se evitará el tránsito de material desde casa al colegio. 
32. Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.  
33. 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.  
34. 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.  

 
3. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE Y USO DE LOS ASEOS. 
 

1. Dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal entre el alumnado, y entre el 
alumnado y profesorado no está garantizada, ni tampoco el uso de mascarilla por parte del 
alumnado, y dadas las propias características de esta etapa, se debe extremar tanto la higiene de 
unos como de otros mediante el frecuente lavado de manos.  Cada grupo de infantil tendrá 
asignado los baños y lavabos a utilizar como grupo de convivencia. 

2. Cada grupo de convivencia tendrá arbitrado un protocolo específico que garantice la higiene de 
manos del alumnado el mayor número de veces posible (cambio de actividad, al finalizar actividades 
específicas de mayor riesgo, desayuno, regreso del patio...).  

3. Se establecerá un aforo máximo de los baños, que limitará el número de alumnado que pueda 
acceder de manera simultánea. En función de su tamaño es recomendable que sea un alumno o 
alumna y un acompañante.  

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

5. Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe garantizar la 
ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 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 escolar).  

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

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

8. El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 
9. Es recomendable que, una vez finalizado el lavado de manos, se cierre el grifo usando el papel con 

el que nos hemos secado las manos (a la hora de abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las 
manos con agua y jabón inmediatamente).  

10. Se programará 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. 

11. Se abastecerá en todo momento del material higiénico necesario (jabón, papel desechable de un 
solo uso...).  

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

13. 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.  
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