
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
E.I. MUNICIPAL PATUKO'S

(Extra das del reglamento de funcionamiento y de r gimen interiorí é
que se encuentra a vuestra disposici n en el corcho de la entrada de laó
escuela.)

Art culo 16.- í HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.

El centro permanecer  abierto de 7á :30 a 15:30. Siempre que no asista ning nú
ni o cuya entrada es efectuada a lasñ  7:30 se abrir  a las 8:30.á  

A partir de las 9:00  no se podr  disfrutar del desayuno en la Escuela Infantil yá
no supone descuento en la tarifa.

Debida  a  la  situaci n  actual  en  relaci n  al  COVID  19  se  respetar nó ó á
estrictamente las horas de entrada y salida.

Por seguridad y organizaci n, las familias  ó no podr n acceder a la escuela.  Aá
las 9:30 se abrir  la puerta para los ni os y ni as que tienen contratado esteá ñ ñ
horario. La entrada se realizar   en rden y guardando la distancia de seguridadá ó
entre familias por la puerta lateral del pasillo y ser  una educadora la que loá
acompa e a su clase.ñ

La recogida del horario pedag gico ó se efectuar  a lasá  13:30 y debe ser puntual
d ndose un margen de 10 minutos.á

Solo se permitir  la salida del menor despu s de las 13:30 si ha realizado laá é
comida en el centro siempre y cuando lo haya contratado previamente.

No est  permitida la entrada de carros al centro ni se guardar n en l.á á é

Art culo 18.- í PARTICIPACI N DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORESÓ

Los padres y tutores se comprometen a llevar a su hijo/a a la Escuela Infantil  de
El Viso de San Juan, a asumir la l nea de funcionamiento del Centro, as  como suí í
Programa educativo previamente  aceptado por  el  Ayuntamiento,  a  participar  en  la
gesti n del mismo y a aceptar todos los requisitos que de todo ello se derivan: ó
 Horarios,  pago  de  cuotas,  uso  de  la  agenda  digital,  vacaciones,  asistencia  a
reuniones, actividades, entrevistas, etc tera.é

Pod is consultar el horario de tutor as a las educadoras para comentar temasé í
m s espec ficos de vuestros hijos.á í
Art culos 20 21.-ASEO PERSONAL, VESTUARIO Y CONVIVENCIAí

 Los  ni os  deber n  venir  vestidos  de  casa  y  no  con  el  pijamañ á
independientemente del horario contratado presentando un aspecto limpio y aseado y
reci n cambiado el pa al, los/las que lo utilicen.é ñ

No podr n asistir al centro con ning n s ntoma deá ú í
Para  ayudarles  a  conseguir  independencia  para  satisfacer  sus  necesidades

fisiol gicas,  deber n  llevar  puesta  ropa  c moda  y  marcada  con  su  nombre.  Enó á ó
cualquier caso se recomienda vestir a los ni os de forma que facilite su cambio y suñ



autonom a, í desaconsejando el uso de petos, cinturones, tirantes…
El  centro  no  se  responsabiliza  del  extrav o  de  las  prendas  que  no  est ní é

marcadas. 
Es obligatorio que los ni os asistan al centro con las ñ u as cortas.ñ

Las familias ser n flexibles y comprensivas cuando las educadoras no hayaná
podido  evitar  una  ri a  entre  los/las  menores,  situaciones  frecuentes  entre  ni os  yñ ñ
ni as de estas edades que est n aprendiendo a convivir.ñ á

ART CULO 22. Í
Enfermedad   

Ante la sospecha de cualquier s ntoma de enfermedad,í
fiebre, diarrea, erupciones, conjuntivitis, etc tera, el ni oé ñ
permanecer  en su domicilio, y se informar  a la Direcci n delá á ó
Centro.

Si el/la menor se pone enfermo/a en el Centro y/o supera
los 37,5ºC de fiebre, se avisar  a los padres o tutores ya que á es
obligatorio que lo recojan. Si llegan antes de una hora, ser ná
ellos  los  que  le  administren  el  antit rmico  si  lo  consideran  necesario.  é No  se
administrar  ning n tipo de medicaci n sin haber localizado a los padres.á ú ó

En caso de enfermedad infectocontagiosa, no podr  volver al centro sin un á
informe m dico que acredite que no existe riesgo de contagio.é

ART CULO 23. Í
Medicamentos  

Se procurar  que el horario de la toma de medicamentos sea fueraá
del  horario  de  permanencia  en el   centro.  Si  no fuera  as  los  padres  oí
tutores deber n entregar a los responsables del centroá  copia de la orden
del tratamiento y una autorizaci n para que se les sea administradoó
anotando todos los d as en la agenda í del ni o la dosis y hora a la que hayñ
que administr rselo.  á No se dar n medicamentos sin receta  m dica niá é
sin instrucciones en la agenda digital escolar.

Art culo 24. ASISTENCIAí

Los ni os/as deber n asistir de forma asidua al centro. La asistencia continuadañ á
asegura la adaptaci n y su ritmo de crecimiento y progreso. Siempre que el ni o vaya ó ñ
a faltar varios d as se comunicar  al centro.í á

La no asistencia voluntaria del alumno por cualquier raz n por un periodoó
determinado debe ser comunicada y no supone descuento en la tarifa.



Art culo 26. í RECOGIDA DEL NI O  Ñ

En el caso de que por cualquier circunstancia la persona que acuda diariamente
al centro a recoger al ni o no lo pudiera realizar, los padres o tutores estar n obligadosñ á
a avisar al personal del Centro de tal causa, comunicando el nombre y D.N.I. de la
persona que va a efectuar la recogida. 
 

Para  evitar  malentendidos,  os pedimos que igualmente avis is  aunque losé
familiares nos sean conocidos.

Si  la  persona  que  va  a  recoger  al  ni o  es  menor  de  edad,  necesita  unañ
autorizaci n  escrita  de  los  padres,  ó eximiendo  al  Centro  de  todo  tipo  de
responsabilidad.

Art culo 27. í OBJETOS PERSONALES DEL NI OÑ

No es  aconsejable  que  el  ni o  lleve  al  centro  juguetes  u  otros  objetos;  Enñ
cualquier caso,  el centro no se hace responsable de los objetos de valor (pulseras,
cadenas, medallas, etc tera) o juguetes que los ni os puedan llevar al centro, y no seé ñ
har  cargo  de  su  p rdida,  extrav o,  roturas,  sustracci n,  etc tera.  Tambi n  asá é í ó é é í
evitamos posibles ri as entre ellos.ñ  

CUMPLEAÑOS   

Rogamos  no  traig is  dulces  ni  tartas  para  la  celebraci n  deá ó
cumplea os por motivos de alergia o intolerancias de algunos ni os.ñ ñ
Igualmente celebraremos sus cumplea os.ñ

FOTOS        

Para proteger la intimidad de los ni os ser  el centro el encargado de hacer lasñ á
fotos correspondientes dentro de ste. Solo se permite hacer fotos en la escuela ené
ocasiones especiales como carnaval,  navidad,  festival,  fin de curso...  Los pap s seá
comprometer n a no subir dichas fotos en redes sociales sin el consentimiento de losá
dem s pap s cuyos hijos tambi n salgan en ellas.á á é

El Centro no sube fotos de los ni os en su p gina de Facebook.ñ á



PROTOCOLO ANTE LA SITUACI N COVID-19Ó

Debemos tener en cuenta que en los centros educativos pueden aparecer  casos
debido a la movilidad y al contacto entre las personas, sin embargo, hay medidas que se
pueden adoptar para reducir la probabilidad de transmisión.

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta
respuesta que permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se
indique  el  cierre  transitorio  de  una  o  varias  aulas,  junto  con diferentes  escalones  de
medidas que considere Salud Pública a través de la  evaluación del  riesgo,  siendo el
último recurso el cierre del centro educativo.

Un grupo de convivencia estable es la mejor opción organizativa para garantizar y
facilitar la trazabilidad y la gestión de los casos de contagio que se puedan dar en un
núcleo de socialización, también en el ámbito educativo. El grupo de convivencia estable
permite  que  el  alumnado  pueda  socializar  entre  sí,  ya  que  no  es  necesario  que  se
mantengan las distancias de seguridad establecidas. Debe tenerse en cuenta que, en
todo caso, el  profesorado que imparta docencia en estos grupos, debe llevar siempre
mascarilla.  Por  este  motivo,  para evitar  mezclar  niños y niñas de distintos  grupos,  la
dirección ha considerado necesario cerrar la escuela a las 15:30 formando así un sector
identificable con la finalidad de facilitar el rastreo y prevenir el contagio. Se priorizarán las
actividades al aire libre.

Las familias deben tener la responsabilidad y compromiso de seguir las normas
establecidas  en  el  centro  para  la  prevención  de  la  COVID-19,  mantener  al  centro
educativo informado de cualquier aspecto sanitario así como permitir la utilización de los
datos personales entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de
Sanidad para el tratamiento y gestión de posibles casos tal y como se indica en el Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

• Se restringirá  todo lo  posible  el  acceso a las instalaciones,  por  tanto,  la
entrega de los niños se realizará desde la puerta sin acceder al centro y una
educadora le recogerá.

• Se intensificará la limpieza y desinfección.
• Los  grupos  de  niños  no  coincidirán  en  espacios  comunes  tales  como

comedor, pasillo y patio.
• Se intensificará la  higiene de manos (con agua y jabón)  asegurando los

siguientes  momentos:  al  llegar  al  centro  educativo,  tras  estornudar  o
sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de comer,
después de ir al baño y siempre que haya suciedad.

• Se utilizarán  objetos  y  juguetes  que  se  puedan  limpiar  o  desinfectar  de
manera sencilla. Si se utilizan peluches o juguetes de tela, deben poder
lavarse a alta temperatura.

• Se ventilarán frecuentemente las aulas.
• En las siestas, se colocarán las colchonetas a dos metros de distancia, 

intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en
diferente dirección). Cada alumno utilizará sus propias sábanas 
cambiándolas semanalmente y siempre que estén sucias.

• Para el cambio de pañal se utilizará un cambiador personal desechable para
cada alumno. El personal del centro, en el momento del cambio de pañal, 



hará uso de mascarilla y pantalla.
• EN EL COMEDOR ESCOLAR: Se servirá la comida respetando la distancia 

interpersonal mínima establecida y ocupando siempre el mismo asiento. Se 
realizarán dos turnos para reducir el aforo del comedor y no mezclar grupos 
de convivencia. El personal del centro, en el momento de la comida hará uso
de mascarilla y pantalla. Se desinfectará y limpiará después de cada turno.
Se garantizará el lavado de manos, como ya era habitual, antes y después 
de las comidas. El comedor se mantendrá bien ventilado con aire exterior, 
manteniendo las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

• Se vigilará que el alumnado no comparta menaje ni otros objetos durante las
comidas.

• ATENCIÓN AL PÚBLICO Y TUTORÍAS:

Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se 
reducirá al mínimo imprescindible la presencia simultánea de personas 
ajenas al centro. Se atenderá al público siempre con cita previa.
Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de 
mascarilla. La atención se hará a través de mampara, particularmente en la 
zona de administración. En todo caso, se mantendrá la distancia de 
seguridad interpersonal entre empleadas y empleados.
El centro dispone de horarios de tutorías para entrevistas con las familias.



GESTIÓN DE CASOS
La detección precoz de casos es una de las medidas más efectivas para el control del
COVID-19.

- Caso sospechoso: persona con sintomatología compatible con  COVID-19 a la que se
le ha realizado una PCR y todavía no ha obtenido el resultado.
-  Caso confirmado:  persona con sintomatología compatible con  COVID-19 y con PCR
positivo para SARS-CoV-2.
-  Rastreador COVID-19:  es un profesional responsable de la vigilancia epidemiológica
territorial que desempeña un papel esencial en el control de los brotes de infección. Es la
persona que se pone en contacto con un sospechoso de estar infectado por COVID-19.
Su tarea consiste en informar (por teléfono o en persona) sobre el  procedimiento que
debe seguir para iniciar el proceso de identificación de contacto estrecho.
- Personal sanitario de referencia: Equipo de atención primaria de referencia del centro
educativo.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO
La organización de una vuelta a las aulas segura y saludable es tarea de TODOS Y
TODAS.
La  planificación  desde  el  centro  y  el  desarrollo  de  protocolos  que  garanticen  la
coordinación son fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la
comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades. Todos los
integrantes  de la  comunidad educativa  desempeñan un papel  en  la  contención  de la
propagación de la enfermedad.
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La familia o los tutores legales del alumnado, comprobarán antes de ir al centro educativo,
el estado de salud, que su temperatura no es superior a 37,5 ºC o tiene otros síntomas
compatibles con  COVID-19. Además,  deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten
rutinas de higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u
otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria).
Deben también colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña
sobre qué es el virus y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no
seguir las recomendaciones sanitarias de prevención.

No  deben  acudir  al  centro  educativo  aquellas  personas  que  tengan  síntomas
compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así
como aquellas que se encuentren en aislamiento por  diagnóstico de COVID-19,  o en
período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna
persona con síntomas compatibles o diagnosticada de COVID-19.
El  alumnado  que  presenta  condiciones  de  salud  que  les  hacen  más  vulnerables  a
COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al
centro,  siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita.  Este alumnado
deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de
no asistir.
Tanto los docentes como el resto del personal que trabaje en el centro con condiciones de
salud  que  les  hacen  vulnerables,  deberán  informar  a  los  equipos  directivos  de  su
condición para que estos informen a su vez a la Delegación Provincial correspondiente.
Previa  autorización  del  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  personal
docente,  se  posibilitará  que  estos  profesionales  eviten  la  atención  de  los  casos
sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas.GUÍA EDUCATIVO SANITARIA



DE INICIO DE CURSO educa.jccm.es
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SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19:
Fiebre o febrícula
Tos
Dificultad respiratoria
Dolor de cabeza
Alteración del gusto o del olfato
Congestión nasal
Escalofríos
Dolor abdominal
Vómitos o diarrea
Malestar
Dolor de cuello
Dolor muscular

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS
En un entorno de convivencia como es un centro educativo, la detección precoz de casos
y los contactos cercanos, es una de las medidas más significativas para mantener los
entornos de seguridad y preservar el logro de los objetivos educativos y pedagógicos.
Frente  a  un  alumno o  alumna que comienza a  desarrollar  síntomas compatibles  con
COVID-19 en el centro educativo debe seguirse el siguiente protocolo:
 • Se le llevará a un espacio aislado, y se contactará con los familiares.
 • La persona que le acompañe, deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:
 mascarilla FFP2, además de una pantalla facial y una bata desechable.
•Si la persona presenta síntomas de gravedad (dificultad para respirar, mal estado general
debido a vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal intenso, confusión, tendencia a
dormirse...) se debe llamar al 112.
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 • En todo caso, el equipo directivo gestionará las siguientes acciones:
o En el caso del alumnado, establecer un contacto inmediato con la familia para acudir al
centro educativo.

o  Recomendar  a  la  persona  o  a  la  familia  (en  el  caso  de  un  menor),  si  no  hay
contraindicación,  que  se  traslade  al  domicilio  y,  desde  allí,  a  su  centro  de  salud  o
directamente al centro de salud.
 • La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
 • Será  Salud  Pública  quien  contacte  con  los  centros  educativos  para  realizar  una

evaluación del riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las
recomendaciones de aislamiento del caso y estudio de contactos.
 • Cuando la sintomatología comienza fuera del horario escolar o en días no académicos,

la familia o la persona con síntomas tiene la obligación de ponerse en contacto con su
servicio de salud, así como comunicarlo de inmediato al centro educativo.
MANEJO DE LOS CONTACTOS POR PARTE DE SALUD PÚBLICA
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre
los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal. Si el caso se
confirma se  realizará  el  estudio  de  contactos  en el  medio  educativo  y  fuera  de este
mediante  la  identificación,  clasificación  y  seguimiento  de  los  contactos  según  esté
establecido en cada comunidad autónoma.
A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará
si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el



centro educativo.
A efectos de la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo se tendrán
en cuenta las siguientes consideraciones:EDUCATIVO SANITARIA DE INICIO DE CURSO educa.jccm.es
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A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la
identificación de los contactos estrechos en el centro educativo siguiendo los criterios de
la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
La  valoración  de  la  exposición  del  personal  que  trabaja  en  el  centro  se  realizará  en
función de la evaluación específica del  riesgo de cada caso,  según lo recogido en el
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a

la  exposición  al  SARS‐CoV‐2  de  modo  que  la  consideración  de  contacto  de  riesgo

valorará  el  correcto  seguimiento  de  las  medidas  de  prevención  y  la  utilización  de
elementos de protección (mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas).
El servicio de Salud Pública, junto con el servicio de prevención de riesgos laborales,
valorará si el profesorado y el personal del centro debe ser considerado contacto estrecho
del  caso  confirmado  basándose  en  la  adecuación  y  seguimiento  de  las  medidas  de
prevención adoptadas y las actividades realizadas.
Las  autoridades  sanitarias  realizarán  un  seguimiento  activo  entre  los  contactos
identificados como estrechos y deberán permanecer en el domicilio guardando un periodo
de cuarentena, según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control. Se
incluirá la realización de pruebas PCR según se recoja en los protocolos establecidos por
las  autoridades  de  Salud  Pública  de  cada  comunidad  autónoma.  Se  proveerá  a  las
familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena,
higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz
del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. El periodo considerable será el
recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos,  las  actividades docentes  continuarán de forma normal,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva.

REGRESO AL CENTRO EDUCATIVO
En  caso  de  que  se  haya  definido  como  caso  descartado  de  COVID-19  y  no  exista
normativa  que  lo  contraindique,  la  persona  podrá  reincorporarse  al  centro  educativo
cuando haya remitido la sintomatología.
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Si la persona ha confirmado positivo de COVID-19 y no ha requerido ingreso hospitalario,
pero sí ha recibido asistencia desde atención primaria y aislamiento domiciliario, este se
mantendrá, siguiendo las recomendaciones del aislamiento, durante, al menos, 10 días
desde el comienzo de los síntomas y hasta que hayan transcurrido, al menos, 72 horas
desde la desaparición de los mismos.
En todo caso,  en una u otra circunstancias,  serán las autoridades sanitarias,  las que
pauten su regreso.

El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 será el encargado de resolver
todas las dudas sobre  COVID-19 que surjan en la comunidad educativa.  Del  mismo



modo, el servicio sanitario de referencia de cada centro educativo según los canales de
comunicación  que  se  establezcan  para  ello,  serán  los  encargados  de  fomentar  la
educación para la salud en materia de COVID-19 en el centro educativo.
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