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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN LA 

 “ESCOLA MATINERA”, CURSO 2020-2021 
 
 
       Para garantizar la seguridad del alumnado inscrito en la “escola matinera” y crear un 
entorno saludable que posibilite la protección y prevención frente al Covid-19, se han 
establecido y organizado las siguientes medidas: 
 

 Formación específica sobre el Covid 19 del equipo de monitores/as encargados del 

servicio. 

 Reducción de las ratios alumnado/monitor/a. 

 Verificación diaria del estado de salud del alumnado y del personal comprobando que 

no tienen una temperatura por encima de 37,5º ni otras sintomatologías que puedan 

estar asociadas al Covid-19 (tos , malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos,...) En 

caso de presentar estos síntomas no se ha de ir al centro educativo y se ha de 

contactar con el centro de salud de referencia.  

 Control de acceso en las puertas de entrada para verificar que el alumno/a que 

accede al centro está matriculado/a, tomar la temperatura y ofrecer gel 

hidroalcoholico para el lavado de manos. 

 Las entradas al centro serán por la puerta que cada centro tiene asignada para la 

“escola matinera” en las que se encontrará el personal de acceso de puertas que 

indicará a que espacio ha de dirigirse el alumnado con sus monitores/as. Por motivos 

de seguridad e higiene los padres y madres no podrán acceder dentro del centro.  

 El alumnado mayor de 6 años, ha de asistir al centro con mascarilla y mantenerla 

puesta durante toda la actividad. 

 En las aulas y espacios asignados se mantendrá una distancia entre el alumnado de 

1.5m y entre su monitor/a. 

 Realizar una higiene de manos de manera frecuente y meticulosa durante al menos 

40 segundos con agua y jabón y 20 segundos con gel hidroalcóholico. El equipo de 

monitores/as informará del correcto procedimiento de lavado y supervisará que se 

realice un mínimo de 4 veces.  

 El alumnado estará sentado en mesas a una distancia mínima de 1,5m y no habrá 

contacto entre ellos.  

 El material a utilizar será individual y si se utilizara algún material común este será 

desinfectado previa y posteriormente.  

 Una vez, los espacios sean abandonados el equipo de monitores/as procederá a la 

desinfección de mesas y sillas y baños. 

 Si un alumno/a durante el transcurso de la actividad muestra síntomas de (fiebre, tos, 

dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, sensación de 

falta de aire…) será aislado en una sala que tiene el centro denominada “Sala Covid” 

y se procederá a avisar a los familiares para que vengan a buscarlo/a. El/la monitor/a 

comunicará a la dirección del centro la incidencia para que se activen los protocolos 

que marque su centro de salud de atención primaria de referencia. 
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 El alumno/a que haya presentado estos síntomas, ha de aportar un justificante 

médico a los/las monitores/as para poder acceder en los días posteriores al servicio. 

Sin justificante médico no le será permitido su acceso.   

 Las actividades que se van a realizar en la “escola matinera” son: 

o Refuerzo de las tareas escolares. Los alumnos/as que lo deseen podrán venir 

con tareas escolares para su realización. 

o Actividades creativas (dibujo, pintura, papiroflexia) 

o Juegos de entrenamiento mental que mejoren su atención y concentración 

(pasatiempos, adivinanzas, juegos de estrategia, bingo, juegos de asociar 

palabras, continuar historias con palabras clave...) 

o Actividades para educar las emociones (control y expresión de emociones, 

autoestima, habilidades sociales) 

o Actividades de relajación y autocontrol (yoga y técnicas de relajación de 

Koeppep) 

o Actividad física (coreografía en línea) 

 Estas actividades se van a realizar siempre con una distancia de 1,5m de separación 

entre ellos/as.  

 Hay actividades que se pueden hacer en los patios, aún así se realizarán con una 

distancia de seguridad de 1,5m sin que haya contacto físico entre los niños/as. 

 La salas y espacios que se utilicen para las actividades permanecerán con ventanas 

y puertas abiertas.  

 


