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1. INTRODUCCIÓN: 

La pandemia ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y 
protección que obligan a un replanteamiento de la organización de la escuela 

para poder reanudar la actividad de manera segura. 

En todo caso, debido a las necesidades de los niños y niñas de esta edad, se 
seguirá manteniendo como objetivo la creación del vínculo afectivo con la 
educadora, repensando, si fuera necesario, otros parámetros para construir 

esta relación. 

El desarrollo emocional de los niños y niñas con sus compañeros y 

compañeras y con las personas adultas debe continuar, adoptando medidas de 
separación respecto a otros grupos estables de convivencia y evitando 
situaciones que inviten al contacto, pero teniendo siempre en cuenta que las 

relaciones no se pueden ni deben prohibir. 

 

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD EN LAS 
DIFERENTES SITUACIONES SEGÚN LA REALIDAD 
SANITARIA DEL MOMENTO: 

Partiendo de estas premisas básicas el Departamento de Educación ha 
preparado un protocolo que contempla cuatro escenarios diferentes para el 
próximo curso 2020-2021.  

En el primero de ellos (Situación 1), que se corresponde a la llamada nueva 

normalidad, se garantiza la actividad educativa presencial.  

En el segundo (Situación 2), en el que puede darse un brote de coronavirus, se 
prevén diferentes maneras de atender al alumnado con un mismo ratio de 
niñas y niños por educadora pero con restricciones en el comedor y la siesta. 

En una tercera hipótesis (Situación 3) se baraja que, debido a la gravedad del 

brote, sean necesarias otras actuaciones como la bajada de ratios.  

Finalmente, se prevé un cuarto escenario (Situación 4) de cierre total de los 
centros educativos. 

 

SITUACIÓN 1: a continuación se detalla el funcionamiento del centro (horarios, 
entradas y salidas, patio, comedor y siesta). Esta situación se mantendrá 

durante todo el curso, salvo que las autoridades sanitarias consideren 
que hay que pasar a otra situación más restrictiva debido a un aumento 
de la posibilidad de riesgo sanitario. 

SITUACIÓN 2: habrá modificaciones en el COMEDOR, se realizará en el aula y 

para garantizar un servicio de calidad y poder cumplir con las medidas 
sanitarias se reducirá el número de comensales a 10 por aula. En caso de que 
la demanda sea mayor se priorizará el uso del servicio de comedor a las 



familias cuyos progenitores/as trabajen los dos y posteriormente se asignarán 
las plazas teniendo prioridad las familias con rentas más bajas. 

SITUACIÓN 3: En caso de que haya una bajada de ratios las plazas se 
asignarán según la puntuación obtenida en la solicitud de admisión. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ADAPTADA A LA 
PANDEMIA: 

Ejes principales: 

Teniendo como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud del personal 
y de los niños y niñas frente al coronavirus, este documento pivota sobre los  
siguientes ejes principales: 

 Evitar los contagios. 

 Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan 

producirse en los centros. 

 Priorizar la atención educativa presencial. 

 Conciliar la vida familiar y laboral de las familias, garantizando la 
adecuada educación y atención de los niños y niñas en los centros. 

 Mantener, en la medida de lo posible, el empleo de los distintos 
sectores implicados en el sistema educativo. 

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA: iniciamos el curso con 4 grupos 

estables de convivencia; uno por cada unidad en el caso de las aulas de 
euskera, otro grupo las dos unidades de castellano que podrán coincidir en el 
aula durante el momento de comedor y siesta para el buen funcionamiento de 

estos momentos así como el baño y por último la unidad de lactantes. 

Se entiende como grupo estable de convivencia el compuesto por una unidad 
de niños y niñas que conviven en un aula, junto con su educadora, y que está 
prácticamente aislado del resto de grupos estables del centro educativo. De 
esta manera el movimiento dentro del aula es libre, sin tener que cumplir la 

restricción de la separación interpersonal de 1,5 m ni el uso de mascarilla. 

También formarán parte del grupo estable de convivencia los niños y niñas de 
necesidades educativas especiales junto con la educadora de apoyo y, en su 
caso, la educadora de refuerzo. 

La presencia de salas para más de una unidad, tal y como se recoge en el 

Decreto Foral 28/2007, en las que conviven dos unidades de niños y niñas con 
sus respectivas educadoras en un mismo espacio físico, compartiendo 
espacios de juego, aseos y material pedagógico. Esta organización, 

pedagógica y organizativamente más adecuada, puede ser considerada como 
un grupo estable de convivencia. 

Formará parte del grupo estable de convivencia la directora cuando participa 
como educadora de refuerzo. También formará parte del grupo estable de 

convivencia el alumnado en prácticas. 



Gracias a que el espacio de nuestra escuela lo permite cada grupo de 
convivencia estable utilizara su propio baño sin compartirlo con otros grupos. 

Se evitará al máximo la interacción del grupo estable con el resto de los grupos 
en los espacios comunes (patio, comedor…) 

La educadora del grupo estable permanecerá durante la jornada en el aula de 

referencia y, en su caso, en los espacios comunes, con el grupo de niños y 
niñas, salvo en circunstancias puntuales. La/el auxiliar de comedor también 
formará parte de este grupo estable de convivencia y cada grupo estable 

tendrá su propia/o auxiliar de comedor. 

Las profesionales que no formen parte del grupo estable como son la directora, 
personal del CAT y personal de CREENA participaran en la atención educativa 
minimizando, en todo caso, el flujo de personas dentro del grupo estable de 

convivencia, siempre respetando las medidas de higiene y seguridad 
adecuadas. 

Evitaremos que varios grupos estables utilicen los mismos accesos (entrada, 
pasillos…) organizando de manera escalonada el tránsito de los grupos.  

 

3.1. ORGANIZACIÓN PERIODO DE ACOGIDA: 

Durante el periodo de acogida, del 3 al 16 de septiembre, las familias podrán 

participar entrando a las aulas siempre y cuando realicen la desinfección de 
manos y calzado en la entrada utilizando el gel hidroalcohólico y la alfombra de 
desinfección respectivamente y utilicen mascarilla. Siempre evitando 

interactuar con el resto de niños y niñas. En los casos en los que la niña o niño 
que por diferentes motivos (enfermedad, vacaciones, etc) se incorpore una vez 
comenzado el curso escolar se valorará la posibilidad de alargar el periodo de 

acogida y a su vez la estancia de la persona adulta hasta el 20 de septiembre. 

Será UNA persona adulta la que acompañe al niño o niña en el periodo de 
acogida y, en la medida de lo posible, será la misma durante todo este periodo. 
Los primeros cuatro días los grupos de cada aula serán reducidos de tal 

manera que se evite un gran número de personas acompañantes 
simultáneamente en el aula. 

Cada niño o niña podrá llevar su propio objeto personal que le ayude en el 
periodo de acogida. Es importante insistir en la responsabilidad de las familias 

a la hora de extremar las medidas de higiene con el material y las pertenencias 
personales (ropa, mochilas, objeto personal…) que llevan los niños y niñas 
desde casa. Cada familia deberá traer de casa un recipiente de plástico duro 

para guardar cada su objeto individualmente. 

 

3.2. HORARIO: 

El horario de apertura y cierre de la Escuela Infantil Txori en el curso 2020-
2021 será de 7:30h a 16:20, cerrándose la puerta a las 16:30. Para poder 
asegurar las medidas sanitarias NO se unificarán grupos estables en un mismo 



aula en las entradas. Durante las reuniones iniciales de las familias estas 
deberán trasmitir a su educadora el horario que va a llevar el niño o la niña. 
Recomendamos para la buena organización y funcionamiento del centro y por 

el bienestar de los niños y las niñas una estancia máxima de 7 horas no 
pudiendo superar nunca las 8 horas. El horario que se elija será de estricto 
cumplimiento para poder garantizar los grupos estables de convivencia. 

 

3.3. ENTRADAS Y SALIDAS: 

Una vez finalizado el periodo de acogida, la persona acompañante podrá llevar 

al niño o niña hasta la puerta del aula. Las entradas y salidas se realizarán de 
manera ESCALONADA siguiendo las señalizaciones y flujos de circulación de 
la siguiente manera: 

 Cada aula tendrá su propia puerta de entrada y salida y están 

distribuidas de la siguiente manera: 

 LACTANTES: acceso por la puerta del patio exterior. 

 CASTELLANO: acceso por la puerta principal de la escuela. 

 EUSKERA 1-3: acceso por las dos puertas del patio interior, cada 
aula por su puerta correspondiente. 

 Las personas responsables del acompañamiento llevarán mascarilla. 

 NO podrá haber más de una familia en la puerta de un mismo aula. 

 Las entradas se realizarán en orden de llegada y en caso de que haya 
otra familia en la puerta del aula se deberá esperar FUERA de la 

escuela (cada familia en su respectiva puerta) a que la anterior familia 
salga para poder entrar. 

 Antes de acceder al interior de la escuela la persona acompañante 
deberá proceder a la desinfección de manos y calzado utilizando el gel 

hidroalcohólico y la alfombra de desinfección que habrá en todas las 
entradas. 

 El alumnado no pueden acudir al centro con objetos o juguetes de casa, 
salvo en el periodo de acogida que podrán traer a la escuela un objeto 

personal de apego que se quedará en su aula y no se podrá llevar y 
traer todos los días para garantizar la máxima higiene posible. 

 La persona que acompañe a la niña o niño deberá acompañarle a 
lavarse las manos ANTES de entrar en el aula en los lavabos habilitados 

y señalizados para ello. Cada grupo de convivencia estable dispondrá de 
sus propios lavabos. 

 Para los chupetes se utilizará el esterilizador a diario, y cada vez que 
sea necesario. Cada chupete se guardará en recipientes de uso 

exclusivo que traerá cada familia de casa debidamente marcado con el 
nombre (caja o taza de plástico duro que se pueda lavar a más de 70 
grados). 



NO se podrán dejar las silletas en la escuela a EXCEPCIÓN del periodo de 
acogida en el que se habilitará una zona en el patio exterior para dejar las 
silletas durante el tiempo que la persona acompañante esté en el interior de la 

escuela. En el momento en el que la persona abandone la escuela deberá 
llevarse la silleta. 

 

3.4. PATIO: 

Somos conocedoras de la importancia que tiene salir al patio para favorecer el 
desarrollo físico y mental de las niñas y niños.  

En nuestra escuela cada curso organizamos las diferentes rutinas teniendo 

muy presente esta idea e intentado que cada grupo esté el máximo tiempo 
posible en el patio. Este curso la organización la realizaremos de la misma 
manera pero evitando que diferentes grupos de convivencia estable compartan 

los patios (tanto el exterior como el interior) al mismo tiempo. 

 

3.5. BAÑOS: 

Cada grupo de convivencia estable cuenta con su propio baño. 

En la medida de lo posible accederemos a los baños con un máximo de tres 
niñas o niños. 

La educadora se desinfectara las manos antes y después del cambio de pañal, 
utilizando guantes de un solo uso. Tras cada cambio de pañal se desinfectara 

el cambiador. Cada niño o niña dispondrá de su toalla individual de base del 
cambiador, de uso exclusivo. Cada familia deberá traer su propia toalla. 

Se realizarán tres limpiezas diarias y labores de desinfección frecuentes en los 
baños, así como el vaciado de papeleras. 

 

3.6. COMEDOR: 

Cada grupo de convivencia estable cuenta con su propio espacio habilitado 

como comedor, son espacios amplios y ventilados que garantizan las medidas 
de seguridad sanitarias sin necesidad de utilizar ningún medio físico. 

Se realizarán turnos de comida con un máximo de 4 niñas y niños y entre cada 
turno de comida se realizará la limpieza y desinfección del comedor, así como 

de los elementos de contacto. 

Como es habitual en nuestra escuela se realizará lavado de manos antes y 
después de cada comida y cada babero y utensilios será de uso exclusivo. 

*En las situaciones 2 y 3 el servicio de comedor se realizará en la salas 
habilitadas para la siesta. Cada aula dispone de su propia sala y se realizarán 

también en turnos de comida y se reduce a 10 el grupo de niñas y niños que 
pueden hacer uso del servicio de comedor por aula. 



 

3.7. SIESTA: 

Se organizarán las siestas intentando que haya 2 metros de distancia entre los 
colchones e intercalando la dirección en la que se coloca al alumnado (cabeza 
y pies en diferente dirección). Cada niño o niña utilizará sus propias sábanas 

y/o almohadas, que serán sustituidas al menos semanalmente y siempre que 
estén sucias. 

 

4. USO DE MASCARILLA: 

La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y, siempre 

que sea posible, reutilizable. 

 Alumnado:  

- El uso de la mascarilla en alumnado del 1er ciclo de Educación 
Infantil no será obligatorio en ningún caso.  

 Profesorado y resto de personal de los centros:  

- El uso de mascarillas será obligatorio en las aulas para todo el 
profesorado y personal asistencial. Se deberá utilizar el tipo de 

mascarilla que recomienden los servicios técnicos de prevención de 
riesgos laborales, conjuntamente con el Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra.  

- El resto de personal del centro, en las tareas en las que el 
alumnado no este presente y no se atienda al público, utilizará mascarilla 

siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 
seguridad de 1,5 metros entre las personas trabajadoras.  

- El personal docente y/o asistencial deberá usar obligatoriamente 

mascarilla en las tareas que se atienda al público.  

 Personal ajeno al centro  

- Todas las personas que accedan al centro y durante su 
permanencia en el mismo harán uso de mascarilla siguiendo las 
recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias.  

 

5. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS O RESPONSABLES 
LEGALES: 

Las reuniones de inicio de curso se realizarán en el aula respetando la 
distancia de seguridad de 1,5 metros entre la educadora y la madre, padre o 
responsable legal.  

Se escalonan los horarios de presencia en el centro para limitar el número de 

personas presentes y que las medidas de distanciamiento físico sean 
respetadas. 



Durante el curso, en caso de que una familia o responsable legal quiera 
reunirse con la/el educador/a se adoptarán las mismas medidas anteriormente 
citadas y se concertara la reunión con cita previa.  

En las situaciones 2 y 3 se procurará que las reuniones sean de manera 

telemática. 

 

6. PERSONAL AJENO AL CENTRO: 

Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por 

personal del centro el personal educativo, los niños y niñas y el personal de 
limpieza y comedor. 

También podrán acceder otros profesionales que participan en la atención 
educativa y, en las condiciones descritas, las personas acompañantes de los 
niños y niñas. 

No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas 

compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la 
enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las 
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19. 

REPARTIDORAS/RES: Cuando la entrega del producto se produzca en el 
centro hay que asegurar que la persona que reparte, previo aviso al centro de 

su llegada, dejan el paquete delante de la puerta, aplicando las medidas de 
distanciamiento y de higiene definidas. 

Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras 
la recogida de los mismos, se lavarán siempre las manos. 

 

7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera 
sencilla. Si se utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta 
temperatura. Los materiales pedagógicos manipulados por los niños y niñas se 

podrán limpiar con toallas desinfectantes de un solo uso. 

Se controlará que los materiales pedagógicos utilizados por más de un grupo 
estable hayan sido desinfectados antes y después de su utilización. 

Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez 
al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la 

intensidad de uso. Además del tratamiento diario, en las aulas específicas a las 
que acuden diferentes grupos de niños y niñas, se realizará una limpieza a 
fondo de las mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con ellos. 

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de una persona. 
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Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 
del personal, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de 
descanso. 

La educadora será responsable de limpiar el material de aula de uso común 

utilizado por adultos (caja de luz, retroproyector, mandos a distancia…). 

El personal del centro dispondrá en la entrada de cada espacio (aulas, talleres, 
aseos...) de un dosificador de gel hidroalcohólico. 

 

8. PROTOCOLO ANTE UN CASO COVID-19: 

Los síntomas más frecuentes del COVID-19 son: tos seca, estado febril, dolor 

de garganta, fatiga, en algunos casos también puede haber disminución del 
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de 
cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. 

No asistirán al centro aquellos niños y niñas, educadoras y profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como tampoco quien se 
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Cuando un niño o niña o personal del centro inicie síntomas o estos sean 
detectados por personal del centro durante su jornada escolar, se le llevará a la 
sala que habitualmente es utilizada como taller que cuenta con ventilación 

adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y 
pañuelos desechables. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para la persona 
adulta que cuide de él/ella hasta que llegue alguna de las personas autorizadas 

para su recogida. Se avisará a la familia, que deberá contactar con su centro 
de salud o con el teléfono de referencia de la Comunidad Foral de Navarra (948 
290290) para que se evalúe su caso. 

El personal del centro que inicie síntomas se retirará a un espacio separado de 

similares características y equipamiento que el dispuesto para los niños y niñas 
y se pondrá una mascarilla quirúrgica. Contactará con su centro de salud, con 
su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con el teléfono de referencia 

de la Comunidad Foral de Navarra (948 290290) y seguirá sus instrucciones. 

La escuela continuará con su actividad y seguirá en todo momento las 
instrucciones emitidas por el centro de salud con el que ha contactado la familia 
o la persona trabajadora del centro. 

En ningún caso se generalizará la toma de temperatura como medida 

preventiva ante el COVID-19. Se tomará la temperatura a las personas 
derivadas a esta sala específica. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación 
de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

La directora recordarán el procedimiento a seguir: evitar contactos físicos, 

ponerse en contacto con su Centro de Atención Primaria donde se decidirá el 
método de triaje del niño o niña. 
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Se procederá a una limpieza en profundidad de la sala de vigilancia tras la 
espera de un tiempo mínimo de 5 horas. 

Es preciso respetar todas las medidas de barrera. 

El niño o niña no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta 
emitida por el servicio médico correspondiente. DEBERÁ APORTAR 

JUSTIFICANTE. 

El personal no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el parte de 
alta médica. 
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