
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE HIGIENE Y 
DESINFECCIÓN APLICADAS CON MOTIVO DEL 

COVID-19 

 
 

PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN A LA GUARDERÍA 

A continuación os detallamos las normas y medidas de seguridad e higiene que tomaremos 

durante el tiempo que lo determinen las autoridades sanitarias. Muchas de estas medidas 

higiénicas ya eran puestas en práctica en nuestro centro antes de que todo esto sucediera, no 

obstante, conscientes de la importancia de las mismas, las reforzaremos para que toda la 

actividad se realice de la manera más segura y fiable para todos. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN EN LA GUARDERÍA 

 Se mantendrá la distancia de seguridad (2 metros) en la zona de acceso a la guardería, 

tanto a la entrada como a la salida, evitando aglomeraciones. Se recomienda el uso de 

mascarilla y evitar el cruce de personas en esta zona para poder realizar todo el protocolo 

de recepción sin aglomeraciones. No podréis entrar a la guardería. Seremos nosotras las 

que recogeremos a los peques en la puerta, y las que os los daremos a la salida. Se 

dispondrá de los equipos de protección individual adecuados y de las medidas de 

limpieza necesarias para hacer la entrega y la recepción de los peques. 

 

 La entrega y recogida del niño/a, se llevará a cabo por un solo adulto. 

 Se tomará la temperatura a todos los niños y niñas a la entrada y a la salida del centro 

y se restringirá la entrada a todo aquel que presente fiebre o tos en el momento de 

entrar, teniendo en ese caso el familiar que llevarse al niño o niña de vuelta a casa. 

  SI SE PRESENTARA CUALQUIER SINTOMATOLOGÍA (tos, fiebre, dificultad al respirar, 

etc.), tanto en el niño/a como en algún miembro de la unidad familiar, o cualquier 

persona que haya estado en contacto con él, que pudiera estar asociada con el COVID-19, 

NO SE DEBERÁ ACUDIR A LA GUARDERÍA y deberá contactar con el teléfono de 



 

atención al COVID-19 y seguir sus instrucciones. No se deberá acudir a la guardería hasta 

que se confirme que no hay riesgo de contagio. Se procederá a solicitar informes 

médicos que verifiquen que el niño/a esté libre de cualquier síntoma. 

 Cada niño/a llevará cada día al centro, en una bolsa individual el siguiente material: ropa 

de cambio, chupete con chupetero (en el caso de necesitarlo), 1 botella de plástico, 1 

toalla para cambiar al niño, babero, ropa de cambio y calzado de uso exclusivo para la 

actividad en la escuela. Lo niños que necesiten hamaca para dormir deberán llevar una 

mantita o sabanita con su nombre marcado. Se recomienda que los niños a partir de 3 

años lleven la mascarilla al centro, siendo obligatoria a partir de los 6 años. (La bolsa 

deberá llevarse a casa todos los días y ser devuelta limpia al día siguiente). 

 No se permite introducir ningún tipo de carro ni juguete externo a la guardería. 

 Quedan terminantemente prohibidas las visitas de padres, madres, abuelos u otras 

personas a la guardería, excepto en casos excepcionales y justificados (recogida de un 

peque enfermo) 

 La atención a las familias será preferentemente por vía telefónica. Cuando esto no sea 

posible, se les atenderá con cita previa.  

 La información diaria a la entrega y a la recogida del niño/a se realizará vía whatsapp, 

tanto por parte del centro como por el propio educador, de esta manera la entrega y 

recogida serán más ágil y segura. 

 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

 

 Se ubicará un dispensador manual de gel en el hall de entrada del centro así como 

dispensadores en todas las aulas del mismo. 

 Desinfección de paredes, pómulos, tiradores, puertas, etc. 

 Utilización de agua, jabón, toallas de papel desechables. 

 Utilización de equipos de protección individual, mascarillas, pantallas, guantes… 

 Se utilizarán contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal, que serán 

limpiados y desinfectados varias veces al día. 

 Se dispondrá de una alfombrilla desinfectante, y otra de secado a la entrada del centro. 



 

 La entrada de los centros dispondrá de carteles informativos sobre higiene de manos y 

medidas de prevención del contagio, así como otros lugares estratégicos. 

 Se reforzará el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución 

hidroalcohólica. 

 Se realizará la limpieza de manos antes y después del contacto con los peques. 

 Se realizarán medidas de desinfección y lavado de manos de los peques antes del acceso 

a la guardería, y se colocará el calzado que se utilizará única y exclusivamente en la 

guardería. 

 La ropa usada por las educadoras durante la jornada será de uso único y exclusivo para la 

realización del trabajo en la guardería, al igual que el calzado que se utilizará uno 

exclusivo. Ambos se limpiarían en casa a diario a temperatura superior a 60°. 

 

 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE LA GUARDERÍA 

 

 Limpieza diaria de la guardería, extremando las medidas de limpieza y desinfección en las 

zonas comunes, baños, pasillos, y equipos de trabajo, así como de las superficies de 

contacto frecuente: picaportes, botones, teléfonos, ordenador, muebles… haciendo esta 

limpieza varias veces a lo largo del día. Utilizando jabón, detergente y agua y productos 

de acción virucida. 

 En cuanto a la ventilación, se reforzará la ventilación manual durante toda la jornada. 

 Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que 

puedan establecer las autoridades sanitarias con respecto a protocolos de trabajo, 

protección y limpieza y desinfección. 

 Todo material de higiene personal, mascarillas, guantes de látex, etc, se depositará en 

una bolsa de ese uso exclusivo. 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS CON LOS NIÑOS/AS  

 

 A la entrada al centro, se desinfectarán las manos con agua y jabón, y su secado se hará 

mediante papel desechable. 

 Siempre se utilizará el material único de cada peque, chupetes, ropa de cambio…, todo 

tiene que traerse en una bolsa o mochila, todos los días, y llevársela también todos los 

días. Debe de llegar limpia y desinfectada todos los días a la guardería. 

 El uso de juguetes será individual, hemos reducido el número de juguetes para evitar 

contagios. También hemos elegido los que facilitan, por su material, la desinfección. 

 La desinfección de juguetes se hará con agua y con jabón, evitando utilizar productos que 

puedan ser tóxicos, además de ser el mejor remedio para desinfectar. 

 Los niños estarán separados por edades para poder tener más control y evitar posibles 

contagios.  

 Se reduce el aforo en las aulas para favorecer la distancia de seguridad  entre los niños/as. 

Entendemos que es algo muy difícil de cumplir ya que los niños por naturaleza buscan el 

contacto, pero se intentará cumplir en la medida de lo posible. 


