
 
 
 

PROTOCOLO DE SALUD COVID - ECOLE MODERATO MONTESSORI 
BORRADOR 

 
Este protocolo sanitario ha sido elaborado a partir del "Pla d'actuació per al currículum 
2020-2021 per a centres educació en el marc de la pandèmia Covid-19" llevado a cabo por el 
Departament d'Educacío de la Generalitat y en relación con las necesidades y especificidades 
de nuestra escuela. 
 
Se acompaña del Plá de Gestió de casos covid-19 als centres educatius (anexo 1). 
22 niños están matriculados en la escuela para el inicio del año escolar 2020-21.  La escuela 
contará con 2 Grupos de Convivencia y Socialización muy estables (Grups de Convivència i 
Socialització molt Estables según los términos de la Generalitat). Cada GCSE debe tener su 
maestro o asistente(s) de referencia y su espacio de referencia. 
 
1er GCSE: La Comunidad Infantil y la Casa Infantil, que constituyen el mismo grupo ya que 
comparten la sala de la siesta. 
 
2º GCSE: Primaria 
 
Con respecto a la limpieza de los diferentes espacios de la escuela entre cada pasaje de un 
GCSE, los alumnos no permanecerán confinados en sus aulas y tendrán acceso a los 
diferentes espacios de la escuela. 
En clase, el uso de máscaras NO ES OBLIGATORIO para niños y adultos y las distancias 
sociales son de 1,5 NECESARIAS (ver página 10 del Pla d'actuació).  
 
El uso de máscaras  ES OBLIGATORIO en primaria 
 
Las máscaras deben ser guardadas en un pequeño estuche de plástico. 
 
  
  



ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS Y GESTIÓN DE LAS LLEGADAS Y SALIDAS 
 
 
Llegada a la escuela 
 
- Los padres se quedarán fuera de la escuela para evitar que demasiada gente se mueva en 
un ambiente estrecho y cerrado. 
(se concede una excepción a los padres de la Communauté Enfantine durante la adaptación 
cf planificación) 
Las marcas en el suelo se colocan en la acera para mantener la distancia para los padres que 
esperan. 
 
- Un adulto (el director) acogido a los niños en la puerta de entrada por la mañana y habla 
con los padres que lo deseen. Lleva a los niños de uno en uno, para que no haya más de 3 
niños juntos en el pasillo, toma la temperatura e invita a los niños a ponerse gel 
hidroalcohólico. 
 
- Los niños deben llevar una máscara hasta que lleguen a su clase. 
 
- un adulto (Sandra para la Casa de los Niños y Lena para la Comunidad) ayuda a los niños a 
desvestirse cuando demasiado niños en el pasillo. Por lo demás, seguimos fomentando la 
autonomía del niño como siempre en la pedagogía Montessori.. Los niños vienen a lavarse 
las manos justo antes de entrar en el aula (los niños de la Comunidad se lavan las manos en 
el aula).  
Los profesores están en el aula para que los estudiantes comiencen las actividades según los 
principios de la pedagogía Montessori. 
 
Con pocas excepciones, no se permitirá que los cochecitos se mantengan en la escuela 
durante el día. 
 
Salida de  la escuela  
 
Los niños están en su clase con los zapatos puestos y esperan a sus padres con un libro. Un 
adulto se coloca en la entrada (Cécile). Se les llama como y cuando su padre aparece. 
 
El niño lleva su máscara cuando sale de su clase. 
 
El adulto de la clase ayudará al niño a ponerse el abrigo y el adulto de la entrada le ayudará a 
coger sus cosas para no obstruir el pasillo (Maison des enfants et Communauté). 
 
 
Primario: esperando con la persona a cargo de la Guardería 
Comunidad + Casa: con Sandra  
 
(Alexía, Camille y Laura están disponibles para los padres de 3:45 a 4:00 pm. Su jornada 
laboral termina a las 4 de la tarde. 



Por otro lado, los guías pueden también solicitar estas pequeñas entrevistas e invitar a los 
padres a venir a las 3.45 pm. Estas pequeñas reuniones se organizan.  
  



ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE ESTUDIANTES, PROFESIONALES Y ESPACIOS 
 
Cantina (en la sala polivalente) 
 
El servicio de comedor está siempre organizado en 2 grupos: 
 
1er grupo: 12:00 - 12:45 
Comunidad Infantil + Niños de Casa (las mesas se colocan a 2,5 m de distancia) 
Acompañantes : Sandra, Alexía y Camille 
 
2º grupo: 1:00 - 1:45 p.m. 
Los niños de primaria 
Acompañantes: Laura + Cécile 
 
La mesa está preparada cuando llegan los niños. 
 
Los niños no se levantan de la mesa antes del final de la comida, excepto para  
- para ir al baño  
- para limpiar sus platos y ponerlos en el pequeño carrito junto a su grupo (cada grupo tiene 
su propio carrito) 
 
El pan lo sirve un adulto con las pinzas. 
 
Se cancela el lavado de dientes en la escuela. 
 
El servicio de los platos se hace bajo el control del maestro para evitar la mezcla de los 
cubiertos.  
 
Para los niños de la Comunidad, prever una distancia mínima de 30 cm para evitar el 
intercambio de cubiertos. 
 
Desinfectar los muebles (mesa y silla) entre cada servicio. 
 
Las servilletas de los niños se guardan en bolsas de plástico y se limpian después de la 
comida. 
 
Recreación/Patio 
 
El patio se organiza en 2 grupos: 
 
1er grupo: 11am - 11:45am 
Comunidad Infantil + Niños de la Casa de la Siesta Infantil. 
Acompañantes : Léna + Alexía  
 
2º grupo: 12h - 12h50 
Los niños de primaria 
Acompañantes: Laura  



3º grupo: 12h50 – 13h20 TODOS los niños  
     13h20 – 13h45 Niños de Casa quien NO hacen siesta  

Acompañantes: Camille o Sandra 
 
 
Siesta  
Las sábanas se quitan por el niño y puestas en una bolsa plástica cerrada que será colgada en 
la cama. La cama se desinfecta y se guarda con la bolsa del niño en el almacén. 
Acompañantes : Sandra + Alexía  
 
 
Inodoros 
Uso no colectivo de los inodoros (cada uno su turno) 
 
Snack  
En Casa de niños : Un adulto prepara el snack y los niños pueden servirse de un buffet como 
en años anteriores. La actividad "preparar una fruta" se mantiene pero la fruta preparada no 
será compartida como antes. 
En Comunidad : Un adulto prepara el snack y el adulto les sirven cuando piden. La actividad 
"preparar una fruta" se mantiene pero la fruta preparada no será compartida como antes. 
En primaria : el niño come su fruta por su mismo pidiendo si la mesa “snack” está disponible 
 
Actividades exteriores 
 
Aparte del comedor, la sala polivalente se utiliza para diversas actividades: 
 
Yoga (escuela primaria y hogar de niños) Sala polivalente 
El profesor de yoga (afuera) usará una máscara y aplicará el distanciamiento. 
 
Los niños se colocan en su propia colchón. Los niños podrán limpiar rápidamente su colchón 
antes de empezar. 
 
Sala polivalente de Música (Casa de la Comunidad y de los Niños) 
El profesor de música (al aire libre) se pondrá una máscara y aplicará el distanciamiento. No 
se usarán instrumentos. 
 
Psicomotricidad (Comunidad) Sala polivalente 
La psicomotricidad es proporcionada por el profesor de la Comunidad sólo este GCSE utiliza 
este material. 
 
Deporte (primario) en el parque 
 
Piscina (pendiente del protocolo deportivo de Putxet) 
 
 
 
 



Lavado de manos 
 
En los niños se debe lavar las manos: 
- A la llegada y salida de la escuela, 
- Antes y después de las comidas, 
- Antes y después de ir al baño 
- Antes y después de ir a las diferentes actividades (recreación, yoga,...) 
 
Para el personal: 
- A la llegada al centro, antes del contacto con los niños,  
- Antes y después del contacto con la comida, las comidas de los niños y las suyas propias, 
- Antes y después de llevar a un niño al baño,  
- Antes y después de ir al baño,  
- Antes y después de ordeñar a un niño (con pañuelos desechables),  
- Al menos una vez cada dos horas.  
 
Se proporciona papel desechable para que los niños se sequen las manos. 
 
  
  



PLAN DE VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Lavar pañuelos cada vez  
 
Limpieza de equipos y aulas con un espray cada vez que los niños lo usan. 
 
¿Limpiando los estantes? 
 
Ventilación 3 veces al día por un mínimo de 10 minutos.  
- Antes de que los niños lleguen 
- Durante el recreo 
- Antes de volver de la cantina 
+ Después de la siesta para la Comunidad 
 
El sistema de aire acondicionado está en modo de ventilación en todo momento. 
 
Limpieza de las puertas de la clase por lo menos 4 veces al día (responsabilidad del niño) 
 
Limpieza del suelo (Revisa). Limpiar las mesas y sillas (antes de salir con los niños) 
 
Tengan cuidado de no lamer las ventanas (ver Comunidad). 
 
Desinfección de los muebles (mesa y silla) entre cada servicio de comedor (Revisa) 
 
  



ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA EN CASO DE CIERRE DE UNA CLASE  
(SÓLO ADVERTENCIA si se detecta un caso) 
 
Si se detecta un caso (ver los síntomas de sospecha en el Plá de gestió de casos adjunto) 
para saber cuándo llevar a su hijo a la prueba), se avisá el CAP de Valcarca y todos los 
niños de la clase tendrán que hacer la prueba y puestos en cuarentena durante 14 días. 
Entonces y después de una nueva prueba, se les permitirá volver a la escuela.  
 
Comunidad de niños :  
No se mantiene la continuidad pedagógica (y se reembolso de los días de ausencia). 
Posibilidad de acceder a conferencias online sobre temas relacionados con la pedagogía 
Montessori o el seguimiento psicológico del niño (como opción de pago). 
Posibilidad de tener un seguimiento psicológico del niño y la familia a través reuniones  
Zoom personalizadas (como opción de pago) 
Tan pronto como las autoridades sanitarias validen la reapertura de la clase, se invita a los 
padres a traer a su hijo y se reanuda la facturación. 
Se abrirá un fondo de solidaridad para apoyar a la escuela para el pago del alquiler y otras 
facturas.  
 
Casa de los niños :  
No se mantiene la continuidad pedagógica (y se reembolso de los días de ausencia). 
Posibilidad de acceder a conferencias on-line sobre temas relacionados con la pedagogía 
Montessori o el seguimiento psicológico del niño (como opción de pago). 
Posibilidad de acceder a un seguimiento psicológico del niño y la familia a través de la 
reunión de Zoom (como opción de pago) 
Tan pronto como las autoridades sanitarias validen la reapertura de la clase, se invita a los 
padres a traer a su hijo y se reanuda la facturación. 
Se abrirá un fondo de solidaridad para apoyar a la escuela para el pago del alquiler y otras 
facturas.  
 
Primaria : 
Esta obligatoria la escuela a partir de los 6 años en España, así será mantenida la continuidad 
pedagógica (el precio de la escolarización se mantiene y se deduce del precio del comedor es 
decir 3,20 €).  
Zoom diario de toda la clase  
+ Zoom personalizado o en pequeños grupos según las necesidades de los niños 
(matemáticas, lectura,...) 
+ Provisión regular de actividades a realizar en casa por el niño que el profesor puede 
comprobar en el trabajo escaneado enviado. 
 
El mantenimiento pedagógico se detallará en la reunión de regreso a la escuela. 
 
 


