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Medidas de higiene y salud 

Estimadas familias, 

Desde el colegio San Ramón y San Antonio deseamos que os encontréis bien y 
esperamos que estéis llevando esta situación de la mejor manera posible.

Como podréis imaginar compartimos plenamente vuestra preocupación por el inicio 
del curso que viene y para ello hemos diseñado un plan de medidas de higiene y salud 
que minimizan todos los riesgos de contagio y que incluye el reacondicionamiento de 
algunas de las zonas del centro escolar.

Disponemos en el centro de dos lugares para atender a nuestros alumnos: nuestro 
botiquín y una sala de aislamiento para atender a los niños que lo necesiten sin 
contacto con los demás. Naturalmente, en esa sala estarán acompañados por 
profesionales. 

Quirón Prevención coordina y dirige la formación de las profesoras de infantil en las 
instrucciones y normas de prevención que se llevarán a cabo en el colegio. 

Los mecanismos de desinfección del colegio comenzaron hace algunas semanas, así 
mismo, ya tenemos preparado todo el material de protección para el personal del 
centro, contacto con familias, protocolos de aislamiento, protocolo de limpieza, 
entradas y salidas del colegio y mantenimiento de la distancia social. 

Estamos acondicionando las aulas para que los alumnos puedan mantener la distancia 
suficiente entre ellos. El colegio es un elemento vivo que debe adaptarse a las 
necesidades de la sociedad, por eso, además de que las medidas del aula facilitan la 
distancia, limpieza y ventilación, las dotaremos de aquellos medios de separación que 
acerquen el nivel de riesgo a cero. Esto ocurrirá en todos los cursos de infantil, patios y 
comedores. 

Trabajaremos la higiene, lavándonos las manos al llegar al cole, antes y después de los 
recreos y antes y después del comedor. Además de todas las veces que sean 
necesarias. También aprovecharemos la situación para llevar a cabo el trabajo de 
concienciación correspondiente.
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Las entradas y salidas de los alumnos se realizarán de manera escalonada 
(manteniendo entre cada familia el metro y medio de distancia social obligatoria), 
utilizando las distintas puertas de acceso al centro con las que contamos. 
Desinfectaremos las suelas de los zapatos y tomaremos la temperatura al entrar en el 
colegio y dos veces más cada día. El colegio dispone de  varios termómetros de 
infrarrojos disponibles para todos los alumnos.

El profesorado y el personal del centro irá equipado con mascarilla fpp2, guantes 
cuando se trate de interaccionar directamente con ellos, bata y pantallas de 
protección facial. 

Las medidas higiénicas que tomaremos son:

1. ENTRADA AL COLEGIO: se tomará la temperatura de los niños. 

2. HIGIENE DE MANOS: se realizarán al menos 5 lavados de manos, bien sea con agua y 
jabón o utilizando las soluciones hidroalcohólicas, según el momento del día y el lugar 
en el que se encuentren. Intentaremos que el uso de hidrogeles más agresivos con la 
piel se reduzca al máximo. 

3. HIGIENE RESPIRATORIA: se les facilitarán pañuelos de papel; se les volverá a explicar 
y concienciar para que recuerden que se debe toser y estornudar en el hueco del codo. 
Los pañuelos se depositarán en papeleras con tapa y pedal. 

4. EQUIPO NECESARIO PARA ACUDIR AL COLEGIO: cada alumno de infantil deberá traer 
y llevarse a casa tras cada jornada, a diario, en una mochila preferiblemente de 
cuerdas: un vaso de plástico duro con su nombre (que se lavará y traerá al día 
siguiente) y el baby (que se llevará también a casa y se lavará a diario). 

5. EQUIPO EN LAS AULAS: cada clase contará con soluciones de alcohol- gel, pañuelos 
desechables y pulverizadores individuales para la desinfección de zonas pequeñas. 
También contará con este material en espacios comunes. 

6. MASCARILLAS Y GUANTES: se descarta el uso de estos elementos de protección 
individual en alumnos de infantil. Son muy pequeños para aguantar una jornada 
entera con ellos y utilizarlos adecuadamente. Trabajaremos la prevención a través del 
lavado de manos, toser o estornudar en el hueco del codo, y facilitar pañuelos de 
papel, extremando la higiene, así como con explicaciones lúdicas para explicarles la 
importancia de estas rutinas.
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7. 
LIMPIEZA: se limpiarán las puertas principales después de cada entrada al colegio. 
Nuestro personal de limpieza limpiará el aula varias veces al día, especialmente 
aquellas superficies que más toquen. Desinfectarán con productos no agresivos el aula 
y los materiales manipulativos cada día y los servicios después de cada uso. 

Lógicamente, todas estas medidas quedan subordinadas a las sucesivas instrucciones 
que las autoridades competentes irán trasladándonos a lo largo de estos meses, por lo 
que mantendremos el contacto para iros informando de los cambios correspondientes.
 
Queremos aprovechar las difíciles circunstancias actuales, no solo para la creación de 
un espacio seguro, sino también, para la mejora y desarrollo de la autonomía, la 
responsabilidad y la resiliencia. Queremos que esto sirva y ayude al crecimiento 
integral de los alumnos más allá de las situaciones concretas que hay que abordar.

Por supuesto no hace falta que os digamos que estamos a vuestra disposición para lo 
que necesitéis.  Aprovechamos la ocasión para agradeceros la confianza y para 
transmitiros nuestro más cordial saludo. 

Equipo Directivo


