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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19 EN EL 

PUNTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DE ABANILLA  

(PAI ABANILLA) DURANTE EL CURSO 2020-2021 
 

Desde PAI ABANILLA se ha elaborado un protocolo de actuación para 

informar sobre el procedimiento a seguir durante el curso 2020-2021.  

Somos conscientes de la situación que estamos viviendo, por ello 

debemos seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad y la 

Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y así 

poder seguir conciliando la vida laboral y familiar como hasta ahora. 

A continuación, se recogen todas las medidas de prevención, protección 

e higiene necesarias para reducir los riesgos de contagios por COVID-19 en 

nuestro centro. Estas medidas podrán variar dependiendo de las circunstancias. 

ASPECTOS GENERALES 

- En el centro se colocarán carteles informativos sobre las medidas preventivas 

que se llevarán a cabo. 

- Las educadoras seguirán las medidas de protección adecuadas durante la 

jornada (uso de mascarilla obligatorio, pantalla, guantes cuando la actividad 

lo requiera, etc.) Y en las zonas comunes se mantendrá la distancia de 

seguridad. 

- La comunicación entre el PAI y las familias se realizarán a través de: 

o Los contactos a diario en la entrada y salida. 

o A través de notas informativas, del teléfono y del correo electrónico del 

centro: guardería@abanilla.es y vía whatsapp. 

ENTRADA DEL ALUMNADO 

- El horario de entrada al centro será de 8:00 a 10:00h. A partir de esa hora ya 

no se podrá acceder al centro, salvo causa justificada. 

-  Se procurará una entrada escalonada. Las familias (solo podrá venir un 

adulto) permanecerán en la rampa de entrada al centro para llevar y recoger 

a sus hijos/as guardando distancia de seguridad y siguiendo las indicaciones 

marcadas. Asimismo, no podrán acceder al centro y tendrán que esperar su 

turno de entrada para que se realicen todas las medidas de higiene y 
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desinfección por parte de las educadoras. En el caso, de que por urgencia 

tengan que acceder al interior del centro, deberán desinfectarse las manos y 

las suelas de los zapatos y será obligatorio el uso de mascarilla. 

- Al llegar al centro, cada día se tomará la temperatura al alumnado y se le 

desinfectarán las manos con gel desinfectante.  Si la temperatura es superior 

a 37.2o no podrán quedarse en el centro.  Igualmente, a media mañana se 

repetirá la toma de temperatura. Si el niño/a tiene más de la temperatura 

marcada anteriormente se aislará del grupo y se llamará a la familia. 

- Normalmente, la zona para la comprobación de la temperatura se realizará 

en la primera puerta de acceso al centro, excepto los días que por motivos 

climatológicos no se pueda, se realizará en el hall. 

- Se colocará una alfombra con higienizante en la puerta de entrada para el 

calzado del alumnado y personal. 

- El primer día que los alumnos asistan al PAI deberán traer un calzado para 

usar exclusivamente en el centro y será distinto al de uso de calle (ambos con 

cierre de velcro) para facilitar la tarea de las educadoras que serán ellas las 

encargadas de hacer el cambio. 

EN EL AULA 

- Se incrementará el lavado/desinfección de manos en el alumnado. 

- En cada aseo de las aulas habrá jabón, papel desechable y papeleras de 

pedal. 

- Se ventilarán las aulas varias veces durante la jornada. 

- No está permitido traer de casa ningún tipo de juguete al centro. 

- No se mezclarán los materiales didácticos ni juguetes entre las aulas.  

- Se realizará por parte de las educadoras una limpieza de juguetes y 

materiales diariamente. Además, también se realizará una limpieza y 

desinfección exhaustiva del centro por parte de la empresa de limpieza a 

diario. 

- Habrá grupos de convivencia estables.  

DESCANSO 

- Los niños que descansen a media mañana o la siesta podrán traer su carro, el 

cual se desinfectará, pero no se lo podrán llevar en todo el curso. Asimismo, 

el centro dispone de carros, los cuales podrán ser utilizados para los niños 

que lo necesiten (cada niño tendrá su propio carro durante el curso escolar).   
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- Durante la siesta, los niños estarán separados en sus aulas y habrá buena 

ventilación. 

EN EL PATIO 

- Se organizarán turnos para la salida al patio y a las zonas comunes. 

- No se compartirán los juguetes en el patio entre los distintos grupos de niños.  

- Diariamente se desinfectarán todos y cada uno de los juguetes utilizados. 

 

 Nota importante: Si tu hijo/a tiene síntomas compatibles con infección por 

COVID-19 (fiebre, tos, falta de aire, dolor de cabeza, cansancio) no podrá 

asistir a PAI ABANILLA. Y las familias deberán avisar al centro de la situación. 

Además, no podrá asistir al centro si presenta alguno de estos síntomas: 

fiebre superior a 37.2o, varicela, diarrea, vómitos, úlceras bucales, conjuntivitis, 

etc. Si durante la jornada se desarrollase alguno de estos síntomas, las 

educadoras informarán inmediatamente a los padres y vendrán a recoger a su 

hijo/a. 

 

¡¡¡ ENTRE TODOS NOS PROTEGEMOS DEL COVID-19!!! 

 

 

 Gracias por vuestra colaboración. 

PAI ABANILLA 


