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Hemos definido un Programa integral que cubre a toda nuestra 
comunidad

• Después de haber ayudado a desarrollarse a casi 20.000 alumnos a lo largo de nuestra existencia, en Alaria

somos muy conscientes de la importancia que tiene, en un momento tan crítico como este, ofrecer a nuestras

familias, alumnos y equipo las máximas garantías posibles en la reapertura de nuestra actividad. Por este

motivo, desde Alaria Nursery Schools hemos preparado un Programa de Retorno que nos permita establecer un

marco de actuación para la reincorporación a la actividad post COVID-19, de cara a definir los elementos

esenciales y pautas a aplicar y tener en cuenta para el mantenimiento de la actividad, en la medida en que las

normas dictadas por el Gobierno y las Autoridades Sanitarias lo vayan haciendo posible.

• Este Programa de Retorno está articulado en 5 ejes:

1) “Protocolo de Retorno para las Familias” (el presente documento), que tiene como objetivo específico

definir las pautas de actuación a tener en cuenta por los tutores legales del alumno de cara tanto a i) su

preparación previa a la vuelta como ii) las instrucciones a seguir una vez ya se haya determinado el retorno a

la actividad presencial en los centros.

2) “Protocolo para el Equipo”, que tiene como objetivo específico definir las pautas de i) higiene y limpieza a

seguir tanto por todo el personal de Alaria Nursery Schools como por parte de cada uno de los colectivos

específicos (cocina, limpieza, educativo, mantenimiento, middle-office, etc.), ii) las nuevas rutinas a seguir con

los alumnos (tanto de higiene como pedagógicas), etc.

3) “Protocolo de Limpieza y Desinfección”, que tiene como objetivo específico definir el programa de limpieza

a seguir tanto en las instalaciones del centro (interiores, exteriores, etc.) como en áreas / objetos de actuación

específicos de mayor riesgo (protocolo de desinfección de juguetes, programa de limpieza permanente de

puntos de mayor contacto, etc.).

Ámbito de aplicación del presente protocolo (i)



Hemos definido un Programa integral que cubre a toda nuestra 
comunidad
4) "Protocolo para los Proveedores”, que tiene como objetivo específico regular las pautas a seguir para

cualquier proveedor externo que desee sus prestar servicios en Alaria Nursery Schools

5) “Protocolo de visitas externas”, que pretende regular las instrucciones concretas ante visitas de terceros no

contempladas en los anteriores colectivos

Ámbito de aplicación del presente protocolo (ii)

• La definición, implementación, coordinación y supervisión del correcto funcionamiento del presente

“Programa de Retorno” será responsabilidad de la Dirección de Alaria Nursery Schools. Por supuesto, en

todo momento tendrá en consideración las valoraciones y sugerencias realizadas por los distintos colectivos

afectos, pero será la Dirección de los centros los responsables en cualquier materia objeto de este “Programa de

Retorno”.

• En particular, será responsable de mantener permanentemente informado a los distintos colectivos afectos por el

presente “Programa de Retorno” tanto de su lanzamiento e implementación, como de cualquier mejora a

introducirse de forma sobrevenida una vez se haya iniciado el retorno presencial a los centros. En concreto, la

información a las familias acerca de los documentos y recursos objeto del presente plan estará

centralizada en la dirección https://www.alariaescuelasinfantiles.es/retorno/

• Si bien Dirección notificará cualquier modificación relevante del “Protocolo de Retorno para las Familias” a través

de comunicación por la intranet y cualesquiera otros medios que considere pertinente, será obligación de las

familias estar al tanto de las novedades informadas. En este sentido, el desconocimiento del marco de

normas aquí definido no exime de su cumplimiento. Rogamos a las familias su comprensión y colaboración

de cara al cumplimiento de las normas aquí definidas.

https://www.alariaescuelasinfantiles.es/retorno/
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Queremos ofrecer el mejor marco de retorno posible (i) 

De cara a su conocimiento, informamos a todas las Familias que, con carácter previo al retorno presencial,

hemos desarrollado / estamos desarrollando, entre otras, las siguientes actuaciones:

1) Por supuesto, la elaboración de un Programa de Actuación para la comunidad de Alaria Nursery

Schools (del que este documento es parte, en lo relativo al colectivo de familias), con su

consiguiente formación previa (a través de puesta a disposición del equipo de manuales formativos,

sesiones online de formación para el equipo, y cuestionarios online de autoevaluación) al inicio de las

clases presenciales en nuestros centros. Esta formación previa garantizará que nuestra comunidad

(equipo docente, alumnado, familias, proveedores, etc.) esté perfectamente preparado para afrontar

el retorno, y las nuevas normas que se han adoptado desde la Dirección de Alaria Nursery Schools

2) Contratación de los servicios de la empresa “Pest System” para llevar a cabo, 3-4 días antes de la

reapertura, una desinfección integral y certificada de todos los espacios (interiores y exteriores)

de la escuela. Si bien en su guía de actuación la Consejería de Sanidad de la CAM determina que,

en tanto que los centros educativos han estado cerrados durante tanto tiempo “no es necesaria una

desinfección especializada”, queremos garantizar a nuestras familias que el punto de partida de

la escuela es, sencillamente, libre de Covid-19 así como de cualquier otro virus posible. Para

ello, esta desinfección de todos los rincones interiores y exteriores del centro se realizará vía

nebulización y empleando “Rely-on Virkon” (compuesto de Bis (peroximonosulfato) bis (sulfato) de

pentapotasio-sal triple), producto de las máximas garantías para el tratamiento del Covid 19, e

incluido por el Ministerio de Sanidad como uno de los pocos productos a emplearse para la

desinfección de instalaciones.

Actuaciones previas realizadas por Alaria Nursery Schools



Queremos ofrecer el mejor marco de retorno posible (ii) 

3) Programa de retirada de objetos susceptibles de mayor acumulación de suciedad en todos los

centros: previamente a la desinfección inicial a realizarse por empresa externa (definida en el punto

1 del presente apartado), se ha definido una acción de revisión, y en su caso retirada, de aquellos

objetos / medios físicos que puedan ser más susceptibles de acumular virus y gérmenes. En

particular:

• Elementos ornamentales sin valor pedagógico que puedan generar mayor riesgo de contagio

y ofrezcan mayores dificultades de limpieza diaria (cojines, alfombras, etc.)

• Elementos lúdicos y pedagógicos que, si bien pueden tener un valor pedagógico apreciable,

ofrecen alto riesgo de contagio y presentan mayores dificultades de limpieza diaria

(peluches, juguetes no lavables, telas, etc.). En concreto, se especifica a lo largo del presente

Protocolo la política a seguir en esta etapa en relación a los juguetes a emplear.

4) Aprovisionamiento de Equipamiento de Protección Individual para todo el equipo (docente,

educativo, cocina y limpieza, etc.) de Alaria Nursery Schools (mascarillas FFP2 con doble

homologación, gafas de protección individual, guantes y batas desechables, etc.) que garanticen la

mejor protección posible en su trabajo diario.

5) Adquisición de instrumental y equipamiento específico para la implementación del “Programa

de Retorno”, en todos aquellos puntos identificados (mochilas de nebulización para limpieza

recurrente de exteriores, termómetros infrarrojos para medición permanente de temperatura en

alumnos y equipo, dosificadores automáticos de jabón “contactless”, alfombras desinfectantes de

suelas para zona de la entrada, etc.)

Actuaciones previas realizadas por Alaria Nursery Schools



Queremos ofrecer el mejor marco de retorno posible (iii) 

6) Aprovisionamiento de productos de limpieza orientados a garantizar una higiene máxima en el

entorno de los centros Alaria Nursery School (gel hidroalcohólico, desinfectante virucida “Rely-On

Virkol” y desinfectante bactericida “Descol” -reconocidos por el Ministerio de Sanidad como unos de

los productos más adecuados para la desinfección por Covid-19-, etc.).

7) Adecuación de los canales de comunicación on-line y off-line de Alaria Nursery Schools al

nuevo contexto:

• Creación de un site específico dentro de nuestra página web pública

(www.alariaescuelasinfantiles.es/retorno) en la que mantendremos informado permanente a

nuestro entorno acerca de las novedades relativas a nuestra situación, punto de descarga a

información práctica (“Protocolo de Retorno para las Familias” permanentemente actualizado,

fichas de descarga y otros documentos de interés, cuestionarios online, sección de Preguntas y

Respuestas actualizables con las novedades que vayamos teniendo, etc.).

• Adecuación de infografía física a ubicar en los centros, en línea con la normativa marcada

en el “Protocolo de Retorno para las Familias”, y con el objetivo de hacer más intuitivas las

nuevas rutinas a ir introduciendo (cartelería con “Puntos de Entrega” y “Puntos de Espera para

las familias, pictogramas con recordatorios de nuevas rutinas para los alumnos, etc.)

8) Adaptación de los espacios comunes y aulas a un nuevo contexto que permita hacer más

“visual” a los alumnos y familias las medidas de distancia social que, en su caso, se determinen por

las autoridades competentes. Entre otros aspectos: “cuadrantes pedagógicos”, nuevos elementos

visuales orientados a introducir normas de gamificación para interiorizar las rutinas, etc.

Actuaciones previas realizadas por Alaria Nursery Schools

http://www.alariaescuelasinfantiles.es/retorno


Queremos ofrecer el mejor marco de retorno posible (iii) 

9) Revisión del programa curricular de Alaria Nursery Schools a la luz del nuevo marco derivado por

la crisis del Covid-19, en aquellos aspectos en los que pueda ser recomendable adecuarnos a

nuevas pautas de trabajo:

• Integración de nuevas rutinas de gamificación por objetivo y edad, que permitan hacer más

“intuitivo” y sencillo de asimilar por los alumnos la interiorización de nuevas rutinas derivadas de

esta situación (“enfocar aspectos como el distanciamiento social o nuevas normas de control

sanitario como un juego”)

• Nuestro programa curricular, basado en el enfoque personalizado del niño y su estimulación

integral en base a la metodología de Inteligencias Múltiples, siempre ha estado orientado a

aprovechar al máximo cada uno de los distintos rincones pedagógicos existentes en la

escuela, yendo mucho más allá del aula (por ejemplo, sólo en el exterior ya contamos con

espacios diferenciados -huerto urbano, canasta de baloncesto, zona de juego simbólico…-).

Este nuevo contexto nos llevará a profundizar aún más este trabajo en pequeños grupos de

alumnos, aprovechando todos los rincones pedagógicos de nuestra escuela, y manteniendo en

todo caso la distancia social entre los niños dentro de cada pequeño grupo de trabajo.

Actuaciones previas realizadas por Alaria Nursery Schools



Queremos ofrecer el mejor marco de retorno posible (iv) 

10) Enfoque “blended” off-line + on-line para el curso 2020-21: Desde este pasado mes de abril, y

durante todo el período estival hasta el inicio del curso 2020/21, estaremos realizando una revisión

integral de nuestra oferta curricular de forma que puedan coexistir para todas las familias, y sin coste

adicional alguno, un marco de clase “off-line” tradicional (como el que hemos vivido durante toda

nuestra historia) con una nueva oferta online complementaria, que tenga como objetivo:

• Por supuesto, afrontar posibles rebrotes que llevasen a las autoridades a determinar nuevos

cierres parciales de los centros educativos.

• Ofrecer en estados de normalidad nuevos recursos pedagógicos online que permitan, por

ejemplo, a un alumno que un día está levemente enfermo –y que por ello no pueda asistir al

centro- tener desde su casa un marco online que le facilite aprovechar ese día al máximo

posible, dentro de la limitación que le suponga estar dicho día en su domicilio.

• A la hora de afrontar este nuevo modelo “mixto”, está siéndonos fundamental tanto la experiencia

y conclusiones (positivas y, por supuesto, también negativas) obtenidas del primer “Programa

Online para familias de 1er Ciclo” (en el que las limitaciones derivadas de tener al equipo en

estado de suspensión fueron obvias), como sobre todo, del “Programa Online de 2º Ciclo” (en el

que el equipo de tutoras de 3, 4 y 5 años ha estado a diario desarrollando un programa curricular

puramente online con todos sus alumnos –lo que sin duda nos ha supuesto un campo de aprendizaje

enorme a la hora de comprender mejor “qué funciona y qué no funciona” en un programa online

“puro” con alumnos de tan temprana edad.

• Tan pronto tengamos definido el “Enfoque Blended” que imperará en desde septiembre de 2020, os

informaremos en detalle a todas las familias.

Actuaciones previas realizadas por Alaria Nursery Schools
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1) Aspectos generales a tener en cuenta
Normativa para las Familias

• Toda la comunidad educativa de Alaria Nursery Schools (familias, docentes, proveedores, etc.) deberá

cumplir obligatoriamente el presente protocolo en su versión más actualizada: el no cumplimiento del

mismo será considerado como falta muy grave, ante el que aplicaría en su caso el marco normativo general de

las escuelas ante estos supuestos.

• En particular, deberán extremarse al máximo las medidas de higiene personal contenidas en el presente

Protocolo de Retorno por todos los miembros de nuestra comunidad.

• Es obligatorio el uso de mascarillas dentro de las instalaciones de Alaria en cualquier miembro de la

comunidad educativa mayor de 6 años: en concreto, y siguiendo las recientes instrucciones de las

autoridades sanitarias, los niños menores de 6 años no deberán llevar mascarilla.

• Como norma general, debe respetarse el distanciamiento social sugerido en cada momento por las

autoridades sanitarias. En todo caso, esta norma general deberá complementarse con la normativa

específica regulada en los distintos ejes del Protocolo de Retorno, en sus aspectos más concretos.

• Es obligatorio respetar las señalizaciones, normas e indicaciones existentes en las instalaciones del

centro.



2) Medidas de higiene personal aplicables a la comunidad 
de Alaria

Normativa para las Familias

• La higiene de manos debe realizarse frecuentemente, ya que es la principal medida de prevención y

control de la infección. El jabón o el alcohol matan al virus: este tiene una capa lipídica (grasa)

impermeable al agua, por esta razón sólo el agua no es suficiente. El jabón y el alcohol disuelven la

membrana de grasa del virus inactivándolo. El lavado debe hacerse según las indicaciones del anexo 6.

• Se recomienda llevar las uñas cortas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y

otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos.

• Ante estornudos, necesidad de limpiar la nariz, etc. se utilizarán pañuelos que se desecharán tras su

uso, higienizándose las manos inmediatamente después.

• Se debe evitar tocarse ojos, boca y nariz para prevenir la transmisión de los virus.

• En el caso de cabello largo, se recomienda llevarlo recogido.

• Se recomienda no usar maquillajes u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de

exposición prolongada en caso de resultar contagiado, además de disminuir la vida útil de las

mascarillas.



3) Período previo a la reapertura (i)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.1) Lectura y 

comprensión del 

“Protocolo de 

Reapertura”

Obligatorio

Las familias estarán obligadas a leer, conocer y aplicar el

detalle del “Protocolo de Reapertura” elaborado por Alaria 

Nursery Schools

Este Protocolo será actualizado permanentemente por parte del 

equipo directivo de Alaria Nursery Schools, estará disponible en 

todo momento en su última versión de forma online en una 

sección específica para ello, y será de obligado conocimiento y 

aplicación por parte de las familias de Alaria Nursery Schools

• Haz click aquí para 

acceder al site

donde podrás 

descargar la última 

versión actualizada 

del “Protocolo de 

Reapertura para las 

Familias”

F.2) Autoevaluación

del conocimiento 

del “Protocolo de 

Reapertura”

Obligatorio

Alaria Nursery Schools pone a disposición de las familias un 

“Cuestionario Online de Autoevaluación para Familias” que 

permite autoevaluar el conocimiento de esta acerca de la 

normativa detallada por Alaria Nursery Schools en su “Protocolo 

de Reapertura”. 

Una vez leído y comprendido el “Protocolo de Reapertura”, y con 

carácter previo al retorno de su hijo al centro, los tutores deberán 

proceder a cumplimentarlo de cara a evaluar su conocimiento 

acerca de dicho marco normativo:

1. Obtener la nota mínima fijada para dicho Cuestionario 

evidenciará un conocimiento de las principales normas del 

Protocolo de Reapertura, lo que les legitima para poder 

reincorporarse

2. En caso de no obtener dicha nota mínima, es responsabilidad 

de la familia i) volver a leer el Protocolo y ii) clarificar las dudas 

que tuviesen de cara a volver a realizar el Cuestionario y 

obtener dicha nota mínima

• Haz click aquí para 

acceder al 

“Cuestionario Online 

de Autoevaluación” 

para las familias

https://www.alariaescuelasinfantiles.es/retorno/
https://alariaencuesta.typeform.com/to/UKy4Xu


Actividad Carácter Descripción Medios

F.3) Información 

sobre el estado de 

salud de la familia

Obligatorio

Al firmar ambos tutores la solicitud de inscripción en el 

Summer Camp, ambos estarán igualmente informando al 

respecto de los siguientes puntos:

• Conocen y se comprometen a aplicar el presente 

“Protocolo de Retorno para las Familias” definido por Alaria 

Nursery Schools

• Detallan el estado de salud de la unidad familiar cercana al 

alumno en relación al Covid-19, de cara a evitar posibles 

riesgos previos al inicio del alumno

• Se comprometen a informar acerca de cualquier supuesto 

que acaeciese relativo a los síntomas descritos del Covid-

19 bien i) desde la firma de la solicitud de inscripción y hasta el 

inicio del Summer Camp, ii) bien una vez este ya haya 

comenzado

• Haz click aquí para 

acceder al site

donde podrás 

descargar la ficha

de inscripción en la 

que se informa del 

estado de salud de 

la familia

• Haz click aquí para 

acceder al detalle

de síntomas del 

Covid-19 (Fuente: 

Ministerio de 

Sanidad)

F.4) Canales de 

comunicación 

oficial 

Obligatorio

Las familias estarán informadas de cualquier información 

relevante relativa al estado de los centros, modificaciones en el 

“Protocolo de Retorno”, o cualesquiera otros aspectos de 

importancia, en los siguientes medios:

• Comunicación oficial de Dirección enviada desde Phidias

• Site específico dentro de la web pública de Alaria Nursery

Schools (donde se actualizará permanentemente el Protocolo 

en futuras adaptaciones, así como el resto de documentos 

necesarios)

• Haz click aquí para 

acceder al site

específico con

información sobre el 

Programa de 

Retorno a la 

actividad presencial 

de Alaria Nursery

Schools

3) Período previo a la reapertura (ii)
Normativa para las Familias

https://www.alariaescuelasinfantiles.es/retorno/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.alariaescuelasinfantiles.es/retorno/


2) Una vez abiertos: En la mañana (i)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.5) Análisis del 

estado del niño 

previo a abandonar 

el domicilio

Obligatorio

Es responsabilidad de las familias la vigilancia permanente y diaria 

del estado de salud de su hijo. Dentro de esta obligación, en la 

mañana:

1. Realizarán una toma de temperatura todos los días antes de 

salir de casa hacia Alaria, verificando que su temperatura es 

inferior a 37,5º

2. Evaluarán que su hijo no presente ninguno de los síntomas 

del Covid-19 descritos en el detalle facilitado

En este contexto, en el caso de que el niño presentase alguno de los 

síntomas detallados, no podrá acudir en ningún contexto al 

centro. En este caso, la familia deberá llamar a su centro de salud 

(o, subsidiariamente, al teléfono habilitado por la Comunidad de 

Madrid para la gestión de casos de COVID-19)

En caso de que un alumno pudiese tener fiebre por motivos ajenos 

al Covid-19 (i.e. posible reacción alérgica y temporal ante una 

vacunación), será imprescindible un documento médico oficial 

que justifique una posible aparición de fiebre en el alumno por dicho 

motivo ajeno al Covid-19. 

Apelamos a las responsabilidad de la familia para no administrar 

antitérmicos antes de venir a la escuela si se desconoce el 

motivo de la fiebre

• Haz click aquí

para acceder al 

detalle de 

síntomas del 

Covid-19 

(Fuente: 

Ministerio de 

Sanidad)

• Teléfono 

habilitado por la 

CAM para 

información 

sobre el Covid-

19: 902 102 112

F.6) Asistencia al 

centro evitando el 

transporte público

Deseable

En tanto que es evidente que el contacto con multitudes es una 

mayor fuente de propagación del virus, desde Alaria Nursery Schools

se aconseja a las familias la no utilización del transporte público 

en aquellos casos que sea factible.

-

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


3) Una vez abiertos: En la mañana (ii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.7) Asistencia de 

un adulto por 

unidad familiar en 

la entrega

Obligatorio

En todo caso, se permitirá el acceso a las instalaciones de 

Alaria Nursery Schools a un máximo de un adulto 

acompañando a cada niño a la hora de entregar al niño en la 

mañana.

En caso de tratarse de familias con dos o más hijos, se 

permitirá igualmente el acompañamiento de un solo adulto para 

los dos niños, salvo la excepción por la que i) uno de los niños 

sea un bebé que requiera que se le transporte en brazos y ii) el 

hermano/s mayor/es no tenga/n autonomía para recorrer la 

zona de acceso a la “Zona de Entrega” sin acompañamiento 

permanente de dicho adulto.

-

F.8) Preferencia del 

tutor o tutora legal 

como 

acompañamiento a 

la entrega

Deseable

Es deseable que el adulto que acompañe al niño en la 

entrega de la mañana sea uno de los tutores legales del 

niño.

Igualmente, rogamos a los tutores que el trayecto a realizar 

desde el domicilio hasta el acceso sea directo, sin escalas 

intermedias, y manteniendo en todo momento las 

recomendaciones sanitarias al efecto (no tocar barandillas o 

paredes, evitar aglomeraciones durante el trayecto en la medida 

de lo posible, etc.)

En todo caso, se prohíbe que en estas entregas acompañen

al alumno personas pertenecientes a colectivos de alto 

riesgo, bien por su edad o por patologías previas.

-



3) Una vez abiertos: En la mañana (iii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.9) Equipamiento 

de Protección 

Individual a llevar 

por el adulto

Obligatorio

El adulto que acuda al centro acompañando al alumno debe llevar 

mascarilla de protección (según la tipología indicada como apta para 

espacios públicos por las autoridades competentes) en todo momento

durante la entrada y la salida de los niños.

Hasta nueva instrucción dictada por las autoridades competentes, los 

alumnos no tendrán que asistir al centro con mascarilla. En caso de 

que se diese indicación contraria por las autoridades sanitarias, siempre 

prevalecerá dicha norma sobre este Programa (pasando en su caso a 

actualizarse, e informarse a todas las familias).

No será obligatorio el uso de guantes por parte de los adultos ni de 

los niños a la hora de acceder a las instalaciones de Alaria Nursery

Schools.

• Mascarilla

F.10) Espera hasta 

la entrega del niño 

dentro de las 

instalaciones de 

Alaria

Obligatorio

Se ruega que durante el tiempo que el adulto esté en la “Zona de 

Entrega” o los “Puntos de Espera” (definidos posteriormente en este 

documento), no toquen barandillas, paredes u otras zonas posibles de 

contacto.

Se ruega a las familias que tengan paciencia ante las posibles 

esperas hasta que se entregue al niño. Si bien (según se explica 

posteriormente) se harán las entregas lo más ágiles posibles, rogamos a 

todos su colaboración en este aspecto.

En todo caso, está terminantemente prohibido que el adulto 

abandone el recinto de Alaria sin que el niño sea debidamente 

entregado en la “Zona de Entrega”, y habiendo cubierto los distintos 

requisitos para que se pueda considerar que la entrega ha sido 

efectivamente realizada.

-



3) Una vez abiertos: En la mañana (iv)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.11) Política de 

objetos 

desechables
Obligatorio

Se ruega que las familias no depositen en el suelo del recinto 

ningún papel u otros desechables, de cara a evitar posibles 

contagios. En la “Zona de Entrega” estará habilitada una papelera 

con accionamiento de pedal en la que, en el caso de que fuese 

necesario, la tutora ubicada en el mismo podría abrirles de cara a 

su eliminación. No obstante, se ruega a las familias que eviten al 

máximo posible tener que tirar en las instalaciones de Alaria 

Nursery Schools posibles desperdicios.

• Papeleras de 

accionamiento por 

pedal ubicados en 

“Zona de Espera”

F.12) Gel 

hidroalcóholico en 

dispensador 

automático

En caso de necesitarlo, el adulto podrá hacer uso del dosificador 

óptico de accionamiento automático ubicado en cada “Zona 

de Entrega” con gel hidro-alcohólico, para su desinfección de 

manos.

• Dosificadores 

automáticos de gel 

hidroalcohólico

ubicados en “Zona 

de Espera”

F.13) Normativa 

sobre carritos
Obligatorio

Los carritos son, sin duda alguna, una i) fuente enorme de 

potenciales contagios y ii) presentan una enorme dificultad para 

su desinfección diaria. Por este motivo, durante julio no estará 

permitido depositar durante el día los carritos en la 

instalación de la escuela específicamente habilitado para ello. 

Esta norma estará en permanente evaluación de cara a poder 

habilitarlo (en su caso, con alguna restricción en función de la 

edad del niño) en un futuro.

• Zona de depósito 

de carritos



3) Una vez abiertos: En la mañana (v)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.14) Entrega del 

alumno en las 

instalaciones -

Alaria Aravaca

Nursery Schools

(ver a continuación 

detalle para Alaria 

Bernabéu / Alaria 

Serrano)

Obligatorio

La entrega del alumno al equipo de Alaria Aravaca Nursery

School se realizará dentro del recinto exterior del centro

(nunca en el hall interior del edificio, hasta nueva instrucción): 

en concreto, en el espacio exterior situado frente a la puerta 

del edificio principal señalizado con un cartel específico de 

“Zona de Entrega”. 

En caso de estar ya una familia ocupando dicha “Zona de 

Entrega”, las siguientes familias esperarán haciendo cola en 

cada uno de los puntos delimitados en la pared como 

“Puntos de Espera“:

• Estos “Puntos de Espera” estarán ubicados en i) el espacio 

de acceso pegado a la pared exterior de la rampa de acceso, 

y ii) continuando por el carril izquierdo -visto según se entra 

en el recinto de Alaria- del circuito de seguridad vial

• Una vez se entregue al niño al equipo de Alaria Aravaca, la 

salida del padre / madre se realizará i) por los 3 escalones de 

pavimento y ii) continuando por el carril derecho -visto según 

se entra en el recinto de Alaria- del circuito de seguridad vial

En la siguiente página detallamos una infografía resumen del 

acceso en la mañana al centro.

Se ruega respeten los sentidos de los carriles determinados 

para acceder a la entrega y posterior abandono del centro una 

vez el alumno ha sido entregado

• Punto habilitado con 

cartelería de “Zona de 

Entrega” (ver 

infografía en la página 

siguiente)

• Punto habilitado con 

cartelería de “Punto 

de Espera” (ver 

infografía en la página 

siguiente)



3) Una vez abiertos: En la mañana (vi)
Normativa para las Familias

Punto de 
entrega

Interior del 
edificio

Circuito de 
seguridad vial

Punto de 
espera 1

Punto de 
espera 2

Punto de 
espera 3

Punto de 
espera 4

Punto de 
espera 5

ENTRADA SALIDA

Infografía de acceso a Alaria Aravaca – “Zona de Entrega” y “Puntos de Espera”



3) Una vez abiertos: En la mañana (v)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.14) Entrega del 

alumno en las 

instalaciones de 

Alaria Bernabéu 

Nursery Schools

(ver también en el 

presente detalle para 

Alaria Serrano / 

Alaria Aravaca)

Obligatorio

La entrega del alumno al equipo de Alaria Bernabéu Nursery

School se realizará dentro del recinto exterior del centro

(nunca en el hall interior del edificio, hasta nueva instrucción): 

en concreto, en el espacio exterior situado en la parte alta de la 

escalera de acceso (frente a la puerta del edificio principal), y 

debidamente señalizado con un cartel específico de “Zona de 

Entrega”. 

En caso de estar ya una familia ocupando dicha “Zona de 

Entrega”, la siguiente familia esperará en el punto 

delimitado en la pared como “Punto de Espera 1" y 

siguientes. El acceso al centro se realizará en todo caso 

pegados al margen izquierdo, dejando libre el otro sentido de la 

escalera para la salida, una vez el niño ha sido entregado al 

equipo de Alaria Bernabéu.

En caso de estar ocupados todos los puntos de espera, la 

familia esperará fuera del recinto de Alaria, continuando en fila a 

lo largo de la acera (manteniendo la distancia social de 

seguridad entre cada uno) y pegados a las jardineras de 

jazmines. 

En la siguiente página detallamos una infografía resumen del 

acceso en la mañana al centro.

• Punto habilitado con 

cartelería de “Zona de 

Entrega” (ver 

infografía en la página 

siguiente)

• Punto habilitado con 

cartelería de “Zona de 

Espera 1” (ver 

infografía en la página 

siguiente)



3) Una vez abiertos: En la mañana (vi)
Normativa para las Familias

Infografía de acceso a Alaria Bernabéu – “Zona de Entrega” y “Puntos de Espera”

Punto de 
entrega

Punto de 
espera 1

Punto de 
espera 5

Punto de 
espera 6

Punto de 
espera 7

Punto de 
espera 2

Punto de 
espera 3

Punto de 
espera 4



3) Una vez abiertos: En la mañana (v)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.14) Entrega del 

alumno en las 

instalaciones de 

Alaria Serrano 

Nursery Schools

(ver anteriormente 

detalle para Alaria 

Bernabéu / Alaria 

Aravaca)

Obligatorio

La entrega del alumno al equipo de Alaria Serrano Nursery

School se realizará dentro del recinto exterior del centro

(nunca en el hall interior del edificio, hasta nueva instrucción):  

en concreto, en el descansillo exterior a la puerta del edificio

principal –bajando los escalones de “la jirafa”-, e indicado con 

cartel específico

En caso de estar ya una familia ocupando dicha “Zona de 

Entrega”, la siguiente familia esperará en el punto 

delimitado en la pared como “Punto de Espera 1" (bajo la 

jirafa), “Punto de Espera 2“ (bajo el madroño) y “Punto de 

Espera 3“ (en el extremo de la vallita verde que da al patio)

En caso de haber una quinta familia y sucesivas, esta esperará 

fuera del recinto de Alaria, junto a la puerta de acceso (cuarto 

punto de espera) y a continuación, continuando en fila a lo largo 

de la acera de la c/ Madre Carmen del Niño Jesús. 

En la siguiente página detallamos una infografía resumen del 

acceso en la mañana al centro.

• Punto habilitado con 

cartelería de “Zona de 

Entrega” (ver 

infografía en la página 

siguiente)

• Puntos habilitados con 

cartelería de “Punto 

de Espera” (ver 

infografía en la página 

siguiente)



3) Una vez abiertos: En la mañana (vi)
Normativa para las Familias

Infografía de acceso a Alaria Serrano – “Zona de Entrega” y “Puntos de Espera”

Punto de 
entrega

Punto de 
espera 1

Punto de 
espera 2

Punto de 
espera 3

Punto de 
espera 4

Punto de 
espera 5



3) Una vez abiertos: En la mañana (vii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.15) Medición de la 

temperatura en la 

“Zona de Entrega”

Obligatorio

Una vez el adulto y el alumno lleguen a la “Zona de Entrega” (en 

la que siempre estará una tutora del equipo de Alaria Nursery

Schools en el mismo), se procederá a medir la temperatura 

del alumno con un termómetro por infrarrojos (que evita 

tener que contactar físicamente con el alumno) por la tutora de 

Alaria.

En el caso de que la temperatura del alumno sea 37,5º o 

inferior, pasará a la desinfección de manos descrita en la 

siguiente norma del protocolo.

En el caso de que la temperatura del alumno sea 37,6º o 

superior, se realizará una nueva medición de la temperatura 

del alumno dejando pasar 1 minuto desde la anterior toma. 

Esta medición se realizará igualmente con el mismo aparato 

infrarrojos. En el caso de que esta nueva medición de 

igualmente un resultado de 37,6º o superior, se pedirá a la 

familia que espere en el exterior del recinto hasta que no haya 

otras familias esperando y, en el momento en el que la tutora en 

puerta pueda realizarlo, procederá a realizar una 3ª toma de la 

temperatura con termómetro digital de contacto (que será 

debidamente desinfectado una vez usado). Si esta 3ª toma 

fuera también de 37,6º o superior, se informará a la familia de 

que dicho alumno no podrá asistir dicho día al centro, y 

deberán abandonar las instalaciones ante dicha indicación.

• Aparatos 

termográficos por 

infrarrojos

• En su caso, informe 

médico oficial que 

autorice la 

reincorporación al 

centro



3) Una vez abiertos: En la mañana (viii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.16) Desinfección 

de las manos del 

alumno

Obligatorio

Una vez verificada que la temperatura del niño está dentro de

los parámetros admisibles, se procederá a que se desinfecte 

las manos acercándolas al dosificador óptico de gel 

hidroalcohólico.

Para que este genere el gel, el alumno tendrá que acercar sus 

manitas al aparato sin tocarlo: a través de tecnología óptica, 

detectará las mismas al ubicarlas bajo el aparato, y emitirá el 

gel hidroalcohólico

En el caso de alumnos pequeños con autonomía limitada 

para acercar las manos al dosificador, deberá ser el adulto 

acompañante el que le ayude a acercarlas y frotárselas.

• Dosificador óptico 

automático de gel 

hidroalcohólico

F.17) Desinfección 

de las suelas del 

alumno

Obligatorio

Como último paso antes de acceder al interior del edificio, la 

tutora ayudará al alumno a que se limpie las suelas de los 

zapatos en la alfombra desinfectante específicamente 

habilitada para ello, en dos pasos:

1. En primera instancia, el alumno pisará la zona de la alfombra 

habilitada para que se impregnen las suelas de 

desinfectante

2. En segunda instancia, el alumno procederá a secarse las 

suelas en la siguiente zona de la alfombra (habilitada 

específicamente para su secado)

Una vez limpias y secas las suelas, la tutora y el alumno 

esperarán hasta que otra persona del equipo recoja ya en la 

puerta del edificio al alumno, y lo acompañe a su aula

• Alfombra 

desinfectante para las 

suelas de los zapatos 

de los niños



3) Una vez abiertos: En la mañana (viii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.18) Intercambio de 

información tutora-

acompañante en la 

entrega

Obligatorio

Dadas las circunstancias actuales, y de cara a lograr una agilidad en las 

entregas aún a pesar de las nuevas instrucciones a seguir en las 

mismas, el intercambio de información en la mañana será breve, 

conciso, y enfocado a aquellas instrucciones básicas para el 

correcto desempeño del día por parte del alumno (aspectos relevantes 

sobre el alumno a tener en cuenta, información sobre medicamentos de 

interés, etc.). Estamos trabajando para implementar desde septiembre 

una agenda digital que ayude a complementar la información diaria

Idealmente, el tiempo de intercambio de información no deberá 

sobrepasar los 2 minutos. Para informaciones no críticas que puedan 

superar dichos tiempos, se contactará por teléfono con la coordinadora 

o se fijará una charla online según se indica en el protocolo

-

F.19) Respeto hacia 

los vecinos del 

centro a la hora de 

aparcar

Obligatorio

Análogamente a la norma anterior, desde Alaria siempre rogamos a 

nuestras familias el máximo respeto posible hacia nuestros vecinos 

a la hora de aparcar cerca del centro. En este nuevo contexto, esta 

máxima debe ser aún mayor, en tanto que no nos podemos permitir 

generar inconvenientes a nuestros vecinos por el mero hecho de que 

una familia quiera ahorrarse 2 minutos en el aparcamiento a costa de 

generar esta molestia. No podemos intentar educar a nuestros hijos en 

valores como el respeto al prójimo, pero después ser nosotros los que 

en nuestro día a día cometamos estas faltas delante suyo, generando 

situaciones muy incómodas para todos

Este ruego aplica igualmente en la recogida de la tarde.

-



3) Una vez abiertos: En la mañana (ix)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.20) Puntualidad 

en la llegada
Obligatorio

Si bien en Alaria intentamos en toda nuestra actuación ser 

siempre flexibles de cara a adaptarnos a las circunstancias de 

cada familia en la medida de nuestras posibilidades, siempre hemos 

pedido puntualidad en el inicio de la jornada, de cara a respetar los 

tiempos de trabajo de los niños, y la organización del centro. En el 

contexto actual, esta necesidad de puntualidad es aún mayor, en 

tanto que la logística de recogida tiene mucha más carga de trabajo 

que en una situación de normalidad.

Por este motivo, se recuerda a todas las familias la obligatoriedad 

de estar a diario a las 9:55 am como muy tarde en el centro, de 

cara a que a las 10:00 todo el personal y los alumnos estén en su 

propio centro de trabajo. Se concederán 5 minutos de margen de cara 

a retrasos puntuales, pero se informa que durante este estado de 

“reapertura” el centro NO abrirá sus puertas pasados dichos 5 

minutos de margen una vez se ha iniciado a las 10.00 la actividad 

lectiva. Rogamos en este contexto comprensión a las familias ante la 

complejidad logística que este nuevo escenario nos supone, así como 

los riesgos derivados de situaciones fuera del marco de normas fijado.

-



3) Una vez abiertos: Durante la jornada (i)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.20) Evaluación 

permanente del 

alumno

Obligatorio

El equipo de Alaria Nursery Schools estará permanentemente 

alerta durante la jornada ante posibles síntomas de 

enfermedad del niño. Ante cualquier indicio que les haga pensar 

que pueda tratarse de Covid-19, procederán a tomar la 

temperatura del niño a través del termómetro por infrarrojos por 

dos veces consecutivas. 

Bien por tener temperatura de 37,6º o superior en alguna de estas 

dos mediciones (pudiendo complementarse en su caso con una 

tercera medición con termómetro de contacto), o bien porque se 

considere pertinente por el equipo de Alaria a raíz de otros 

síntomas que muestre el niño (aún cuándo la temperatura no sea 

superior a 375º), se contactará telefónicamente a los tutores

para que, de urgencia, recojan al niño inmediatamente

(detallado posteriormente).

Mientras los tutores acceden al centro, el alumno estará 

totalmente separado desde ese momento del resto de niños en 

una estancia aislada, y con un adulto al cargo (que mantendrá la 

distancia de seguridad con el niño)

• Termómetros por 

infrarrojos

F.21) Medición de la 

temperatura del 

alumno a mediodía

Obligatorio

Como complemento a la norma anterior, las tutoras harán una 

nueva medición obligatoria de la temperatura del alumno 

todos los días a mediodía, de cara a evaluar la situación de 

cada alumno. En caso de ser superior a 37,5º, se procederá 

según se indicó a contactar a los tutores de urgencia, y aplicará la 

normativa antes indicada.

• Termómetro por 

infrarrojos



3) Una vez abiertos: Durante la jornada (ii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.22) 

Compromiso

de 

accesibilidad 

por los tutores

Obligatorio

El retorno del alumno a la escuela requiere el compromiso de los 

tutores de:

1. Estar siempre disponibles uno de los dos tutores en el teléfono 

móvil facilitado a la escuela, 

2. Comprometerse a recoger de urgencia al alumno, y como máximo, 

dentro de los 45 minutos siguientes a la llamada de teléfono.

El incumplimiento de alguno de estos puntos será considerado una falta 

muy grave, y podrá llevar la pérdida de la escolarización por el alumno de 

forma inmediata.

• Cobertura y 

batería 

suficiente en el 

teléfono móvil 

de los padres

• Disponibilidad 

para la recogida 

del alumno ante 

situaciones de 

urgencia

F.23) Proceso

de recogida 

del alumno 

con síntomas

Obligatorio

Una vez el tutor esté a 5 minutos de llegar a las instalaciones de Alaria 

Nursery Schools, contactará telefónicamente con la escuela a través de 

su número fijo para informar de su inminente llegada.

Sin acceder el adulto al recinto de Alaria, uno de los miembros del equipo 

acompañará al alumno al exterior del recinto, garantizando que este no 

toca ningún objeto / pared durante el trayecto.

La entrega se realizará en las puertas exteriores del recinto de Alaria, 

evitando de este modo que el adulto acceda al recinto de Alaria. En tanto 

que en la llamada telefónica previa se han explicado ya los síntomas y 

motivación de la retirada, esta entrega será muy breve, y manteniendo en 

todo momento la distancia social.

Una vez retorne al edificio, la persona del equipo de Alaria deberá 

desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico ubicado en la 

“Zona de Entrega” antes de tocar ningún elemento (pomo, etc.) del 

mismo y desinfectarse las suelas de los zapatos en la alfombra 

desinfectante. Una vez ya dentro, repetirá la acción de lavado de manos en 

el servicio del equipo, con abundante agua y jabón.

• Dosificador 

óptico 

automático



3) Una vez abiertos: Durante la jornada (iii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.24) 

Reincorporación al 

centro tras la 

identificación de 

síntomas

Obligatorio

De cara a la reincorporación del alumno tras haber tenido en el 

pasado fiebre u otros síntomas compatibles con Covid-19, los 

tutores legales deberán enviar por mail a 

info@alariaescuelasinfantiles.es, el día previo a su 

reincorporación, un informe médico oficial en el que se 

acredite que su asistencia es segura para el resto de la 

comunidad educativa. En caso de no recibir dicho informe dicho 

día previo, el alumno no podrá reincorporarse.

• Informe médico oficial 

que autorice la 

reincorporación a la 

escuela

F.25) Comunicación 

entre familia y 

escuela 

complementaria a la 

entrega y recogida

Obligatorio

En tanto que la nueva logística de entregas y recogidas 

restringe el tiempo de intercambio de información entre el 

acompañante y la tutora, se podrá complementar esta 

información en aquellos aspectos que sean relevantes a través 

de los siguientes medios:

• Preferentemente, a través del teléfono del centro, y en 

horarios fuera de las entregas de la mañana o recogidas 

de la tarde. 

• En situaciones de mayor relevancia, a través de sesiones 

online vía Zoom. Para estas sesiones se fijará cita previa i) 

bien concertándola con anterioridad con la responsable del 

centro por teléfono, ii) bien solicitándola por mail 

(hola@alariaescuelasinfantiles.es) con dos días de 

antelación. Se ruega a las familias que restrinjan la solicitud 

de estas sesiones online a casos de mayor criticidad durante 

este estado.

• Teléfono directo del 

centro

• Zoom



3) Una vez abiertos: Durante la jornada (iv)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.26) Citas médicas

durante la jornada
Obligatorio

En caso de que la familia tenga que solicitar una cita con

médico externo (o situaciones análogas) para los niños que 

obliguen a abandonar el centro antes de la finalización de la

jornada lectiva, no se permitirá el retorno a la escuela hasta 

el día siguiente. Se recomienda en este contexto fijar estas 

citas bien con posterioridad a la jornada lectiva, bien en su 

último tramo.

-



3) Una vez abiertos: Entregas al final de la jornada (i)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.27) Lugares de 

entrega en la tarde
Obligatorio

Una vez finalizada la jornada lectiva, la entrega de la tarde se 

realizará empleando los mismos espacios que se han definido 

para la entrega de la mañana:

• La entrega física al adulto se realizará en la “Zona de Espera”

definida del centro

• En el caso de que dicha zona estuviese ocupada, el adulto esperaría 

en los “Puntos de Espera” 1 y sucesivos definidos para el centro

• “Zona de 

Entrega” y 

“Puntos de 

Espera” 

definidos

F.28) Medición de la 

temperatura
Obligatorio

En el momento de entrega se realizará una nueva medición de la 

temperatura del alumno delante del padre

• Termómetro 

por infrarrojos

F.29) Normativa 

aplicable análoga a 

la mañana

Obligatorio

En la entrega de la tarde a la familia, aplicará la misma normativa que 

en la entrega de la mañana (desarrollada en dicha sección), que a 

modo de resumen es:

• Un adulto por niño, siendo recomendable que este sea uno de los 

tutores legales, y que en ningún contexto sea persona de grupo de 

riesgo

• Obligatoriedad del adulto de acceder con mascarilla (los guantes 

no son obligatorios)

• Ruego de no tocar las paredes / barandillas durante la estancia en 

el recinto

• Una vez se le entrega al niño al adulto, estos deberán abandonar el 

recinto de Alaria. En ningún caso podrá desatender al niño dentro 

del recinto

• Se ruega puntualidad en la recogida, y respeto a los vados de 

los vecinos

-



3) Una vez abiertos: Entregas al final de la jornada (ii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.30) Duración y 

contenido de la 

entrega

Obligatorio

Análogamente a la mañana, la entrega del alumno al niño será concisa, 

y ateniéndose a los puntos más relevantes relativos al estado del niño 

durante el día. 

La duración estimada de una entrega en la tarde debe ser de 2-3 

minutos.

En todo caso, se recuerda que se podrá complementar esta 

información en aquellos aspectos que sean relevantes a través de los 

siguientes medios:

• Preferentemente, a través del teléfono del centro, y en horarios 

fuera de las entregas de la mañana o recogidas de la tarde. 

• En situaciones de mayor relevancia, a través de sesiones online vía 

Zoom preagendadas



3) Una vez abiertos: Logística familiar (i)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.31) Ropa a 

emplear por el niño 

en su asistencia a 

la escuela

Obligatorio

La ropa a emplear para vestir al niño debe ser cambiada por completo a 

diario, no permitiéndose repetir prendas en días sucesivos. Estas 

deberán ser lavadas en lavadora en casa antes de volver a utilizarlas 

para traer al alumno a la escuela. En caso de emplearse prendas que 

presenten mayor dificultad para su lavado diario (i.e. jerseys, etc.) estos 

deberán ser desinfectados con productos específicos antes de volver a 

lavarlos

Las suelas de las zapatillas de los niños deberán ser igualmente 

desinfectadas a diario en casa, de forma complementaria a la 

desinfección que tiene lugar en Alaria antes de acceder al centro

• Productos 

desinfec-

tantes en el 

domicilio

F.32) Higiene capilar Obligatorio

Se recuerda a las familias la importancia de mantener, aún más en esta 

situación, una correcta higiene capilar en su hijo:

• En caso de tener el alumno / a el pelo largo, deberá asistir con el pelo 

recogido

• La familia deberá garantizar en todo momento la ausencia de 

situaciones de pediculosis en el alumno. Ante cualquier indicio de 

pediculosis, se llamará de urgencia a la familia para su recogida urgente 

(aplicando la misma normativa que para los casos de alumnos con 

síntomas de Covid-19). 

-

F.33) Prohibición de 

traer juguetes a la 

escuela

Obligatorio

Se recuerda a todas las familias la prohibición de que el niño traiga 

juguetes de casa al centro.

Análogamente, está prohibido traer cualquier otro objeto al centro no 

definido dentro de los objetos a incluirse en la mochila (definidos en 

la norma siguiente)

-



3) Una vez abiertos: Logística familiar (ii)
Normativa para las Familias

Actividad Carácter Descripción Medios

F.34) 

Preparación 

de la 

mochila

Obligatorio

La mochila es sin duda un punto importante de posible contagio y transmisión del 

virus, unido a su dificultad para garantizar su asepsia. De ahí que, durante esta etapa 

y hasta nueva comunicación, aplicarán las siguientes normas:

• La mochila NO saldrá del centro y volverá al centro cada día, sino que 

permanecerá de forma permanente en la escuela una vez que se traiga por el 

niño el primer día.

• En los niños de los grupos de 2 a 5 años:

i. En la primera vez que se traiga, tendrá que facilitarse en la mochila, y en 

bolsas desechables separadas para cada uno, 3 juegos de cambio de 

ropa y unos zapatos/zapatillas de cambio. 

ii. Si por cualquier incidencia el niño requiriese que durante el día se tuviese que 

cambiar de ropa, i) se usará uno de los cambios facilitados, ii) se entregará en 

bolsa desechable al adulto la ropa manchada, y iii) se le requerirá que al día 

siguiente le facilite la familia otro cambio de ropa en bolsa desechable

• En los niños de los grupos de 0 y 1 años:

i. En la primera vez que se traiga, tendrá que facilitarse en la mochila, y en 

bolsas desechables separadas para cada uno, 3 juegos de cambio de 

ropa, unos zapatos/zapatillas de cambio, 20 pañales (para toda la semana), 

1 botellita de crema, 1 paquete de toallitas, biberón o vaso adaptado (que 

quedará en la escuela) y chupete marcado y con cadena (que quedará 

igualmente en la escuela)

ii. Si por cualquier incidencia el niño requiriese que durante el día se tuviese que 

cambiar de ropa, i) se usará uno de los cambios facilitados, ii) se entregará en 

bolsa desechable al adulto la ropa manchada, y iii) se le requerirá que al día 

siguiente le facilite la familia otro cambio de ropa en bolsa desechable

iii. Cada primer día de la semana, la familia deberá entregar en bolsa desechable 

20 pañales para la semana. En caso de agotarse las toallitas o la crema, la 

tutora se lo notificará a la familia para su rápida sustitución

• Mochila
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Pautas a seguir ante un posible positivo en alumnos (i)

a) Identificación de síntomas en el alumno en la entrega de la mañana

• En el caso de que en la medición de la temperatura del alumno esta sea superior a 37,5º en las tres tomas de

temperatura definidas anteriormente, el adulto deberá llevarse inmediatamente al niño y ponerse en

contacto con las autoridades sanitarias a la mayor brevedad: Estas serán las que determinen, en su caso,

posibles pautas de actuación que debiese seguir Alaria, en su caso. En esta salida del recinto exterior del centro,

se rogará al adulto porque vele que el niño no toque nada durante la misma.

• El equipo de limpieza de Alaria realizará una desinfección inmediata con nebulizador y bactericida de las

zonas exteriores (según se define en el Protocolo de Limpieza) que haya podido tocar dicho alumno o el

adulto que le acompaña.

• En todo caso, el alumno no podrá retornar al centro sin un documento médico oficial que certifique la

ausencia de riesgo para el resto de compañeros y resto de miembros de la comunidad educativa de Alaria

Cómo actuar ante un posible positivo

b) Identificación de síntomas en el alumno durante la jornada lectiva

• En el caso de que, bien porque la medición de la temperatura del alumno durante la jornada así lo recomiende,

bien por la identificación de síntomas por el equipo, se sospeche durante la jornada lectiva que un alumno pueda

presentar síntomas compatibles con Covid-19, se procederá de la siguiente forma:

- Se llevará al alumno a un espacio separado, facilitándole una mascarilla quirúrgica al momento. El adulto

que le acompañe deberá emplear igualmente una mascarilla quirúrgica, y preservar dentro de las

posibilidades la distancia social (no aplicable en casos de niños con poca autonomía motriz). En el caso de

que el niño no tenga autonomía como para estar sin el contacto de la tutora que le acompañe, la tutora (sigue)



Pautas a seguir ante un posible positivo en alumnos (ii)
(continúa) sentará al niño en una hamaca debidamente preparada para ello. La estancia separada tendrá en

todo caso una ventilación adecuada, y contará con una papelera de pedal donde tirar las mascarillas

desechables, en su caso.

- Se contactará inmediatamente con los tutores del niño, de cara a que uno de ellos le recoja a la mayor

brevedad y siempre dentro de los 45 minutos fijados en el presente marco, y siguiendo las instrucciones

fijadas en el mismo (avisar por teléfono con anterioridad a su llegada, entrega en el exterior del centro, etc.)

- Se notificará al adulto de la necesidad de que contacten con el centro de salud de su zona, de cara a que

se evalúe su caso y determinen los pasos a seguir.

- El equipo de limpieza de Alaria realizará una desinfección inmediata con nebulizador y bactericida de las

zonas exteriores (según se define en el Protocolo de Limpieza) que haya podido tocar dicho alumno o el

adulto que le acompaña.

• En todo caso, el alumno no podrá retornar al centro sin un documento médico oficial que certifique la

ausencia de riesgo para el resto de compañeros y resto de miembros de la comunidad educativa de Alaria

Cómo actuar ante un posible positivo



Pautas a seguir ante un posible positivo en alumnos (iii)
c) Identificación de síntomas en alguno de los miembros de la unidad familiar con las que el alumno

mantiene un “contacto estrecho”

• En el caso de que un miembro de la unidad familiar con el que el alumno mantiene un “contacto estrecho”

presentase síntomas compatibles con la enfermedad Covid-19, este deberá seguir las siguientes pautas:

- Deberá ponerse en contacto de forma inmediata con las autoridades sanitarias, que determinarán las

pautas a seguir.

- En paralelo, uno de los miembros de la unidad familiar i) informará inmediatamente a Alaria Nursery

Schools de los síntomas identificados en el miembro de la unidad familiar y, ii) a la mayor brevedad posible,

de la confirmación positiva o negativa resultante. En caso de ser una confirmación positiva en el adulto

con “contacto estrecho”, Alaria Nursery Schools se pondrá en contacto igualmente con las

autoridades sanitarias de su zona de referencia, que le indicarán las pautas a seguir.

- En ningún caso el alumno podría volver sin el informe médico pertinente que confirme que el adulto (y

por consiguiente, el niño con el que ha estado en “contacto estrecho”) no supondría un riesgo para la

comunidad educativa de Alaria.

• Por “contacto estrecho” con carácter general se entiende cualquier persona que hayan estado con el niño i)

teniendo síntomas de la enfermedad, y ii) a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15

minutos del niño. En la escuela se considera “contacto estrecho” a la educadora y niños de un mismo aula (el

resto de la comunidad educativa se considera contacto casual), o cualesquiera otros que consideren las

autoridades sanitarias (siendo “contacto casual” el resto de alumnos o equipo de Alaria)

• Se ruega a las familias su plena colaboración y transparencia a la hora de advertir de cualquier síntoma en

miembros de la unidad familiar con contacto estrecho, de cara a reducir riesgos que puedan llevar a contagios

entre la comunidad educativa de Alaria Nursery Schools.

Cómo actuar ante un posible positivo



Pautas a seguir ante un posible positivo en alumnos (iv)
d) Confirmación de un caso de infección por Covid-19 en Alaria

• Ante un resultado positivo en i) alumnos o ii) miembros de la unidad familiar de nuestros alumnos con “contacto

estrecho”, Alaria Nursery Schools se pondrá en contacto con las autoridades sanitarias, quienes

identificarán i) cuáles deben ser considerados como contactos estrechos y ii) determinarán cómo debemos

proceder.

• De forma general, salvo instrucción expresa de las autoridades sanitarias, los contactos estrechos podrán

seguir acudiendo al centro educativo y se les realizará una vigilancia activa según se establezca por las

autoridades sanitarias durante los 14 días posteriores a la última exposición con el caso confirmado.

• La dirección del centro informará a todos los alumnos, profesores y profesionales del centro educativo

de la existencia del caso confirmado. Los contactos casuales realizarán una autovigilancia de su estado de

salud (vigilancia pasiva) durante los 14 días posteriores a la fecha de la última exposición con el caso confirmado

en la que estarán alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar, tos…). En caso de presentar síntomas

compatibles con COVID-19, este caso sería considerado caso en investigación y se notificaría a las autoridades

sanitarias pertinentes.

Cómo actuar ante un posible positivo
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Normativa evaluada en la elaboración del Programa de Retorno
Anexo 1

La Normativa de aplicación general tenida en cuenta (relación no exhaustiva y abierta a actualizaciones o

publicaciones posteriores), a efectos del alcance y contenido del presente Plan es la siguiente:

o Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

o R. D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

o R. D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

o R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

o R. D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

salud en los lugares de trabajo.

o “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la

exposición al SARS‐CoV‐2” (actualización 8 de abril de 2020). MINISTERIO DE SANIDAD.

o Guía buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. PRESIDENCIA DEL

GOBIERNO, 11 de abril de 2020.

o Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.



Cuáles son los síntomas del Covid-19
Anexo 2



Cómo lavarse las manos (fuente: OMS)
Anexo 3



Cómo colocarse correctamente la mascarilla
Anexo 4

A continuación, se indican unas recomendaciones generales sobre el uso de mascarillas:

 Antes de ponerse una mascarilla, debe lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua 
y jabón.

 Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacios entre su cara y la máscara.
 Evitar tocar la mascarilla mientras la use; si lo haces lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol 

o con agua y jabón.
 Cambiarse de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.
 Para retirar la mascarilla: se debe quitar por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); debe 

desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado



w w w . g r u p o a r c a d i a . e s

w w w . a l a r i a e s c u e l a s i n f a n t i l e s . e s


