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Plan inicio de curso 2020/21 
 

Tras las últimas Instrucciones publicadas por la Comunidad de Madrid, en este 
escenario se mantiene la actividad normalizada del centro con medidas extraordinarias 

de seguridad e higiene. 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN  CONJUNTA  DE  LAS  VICECONSEJERÍAS  DE  POLÍTICA  EDUCATIVA  Y  DE  ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, 
HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID‐19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020‐ 
2021 

 
 
 

 
Centros Privados 
Los  centros  docentes  privados  no  concertados  adecuarán  las  presentes  instrucciones  en  el marco  de  su 
autonomía  recogida  en  el  artículo  veinticinco  de  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del 
Derecho a la Educación. 

 
Asesoramiento de la inspeccion educativa 
El Servicio de Inspección Educativa asesorará a los centros respecto a las decisiones que 
hayan de adoptar en cumplimiento de las presentes instrucciones. 

 
Los alumnos de cada uno de los cursos de este ciclo  formarán grupos estables de convivencia de acuerdo 
con previsto en el Real Decreto‐Ley 21/2020 y sus normas de desarrollo. En función del número de alumnos 
matriculados en  cada  nivel,  los  grupos  específicos  de  convivencia podrán  agrupar alumnos de  diferentes 
edades. 

 
Las medidas de prevención e higiénico  sanitarias que han de adoptarse por  los  equipos directivos de  los 
centros  docentes  serán  las  dictadas  por  la  Autoridad  del  Gobierno  con  competencia  en  la  emergencia 
sanitaria provocada por COVID‐19, así como las establecidas por la Comunidad de Madrid. 
Entre otras, habrán de tenerse en cuenta: 

 

 
 

Circular  conjunta  de  la  Dirección  General  de  Educación  Infantil  y  Primaria  y  de  la  Dirección  General  de 
Educación Concertada, Becas, Ayudas al Estudio relativa a  la reapertura de  los centros de  la red pública de 
primer ciclo de educación infantil y de los centros privados autorizados para impartir primer ciclo de educación 
infantil  para  realizar  las  actividades  con  alumnos  durante  el  curso  2019‐2020,  con  las  adaptaciones 
correspondientes a la normativa de aplicación para el curso 2020‐2021 
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Atención en la zona de dirección y administración. 
La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte 
de dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita 
previa. Se priorizará la atención telemática o telefónica. 

 
 
 

 
   
 
 
 

  
 
  Direcciones externas de contacto y coordinación. 
Para la correcta gestión y coordinación entre los centros 
educativos y el Servicio de Epidemiología se establecen los 
siguientes buzones de correo: 
Horario laboral (hasta las 15:00 horas) 
Servicio de Alertas /Servicio de Epidemiología 
Teléfonos: 91 370 08 01/ 0858 / 0816 
Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org 
Tardes: 
Jefe de guardia /Epidemiólogo de Sistema de Alerta Rápida de Salud Publica 
Teléfonos: 615 04 37 51 / 5 
Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org 
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    Educación Infantil Primer Ciclo 0-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamientos del alumnado 

La organización de la etapa se basa en los grupos estables de 
convivencia en el Primer Ciclo de Educación Infantil. Se mantienen 
las mismas ratios de alumnado que en el pasado curso. Se 
organizarán los horarios y los espacios de las siestas, los patios y 
los comedores para evitar la coincidencia de diferentes grupos, o 
en su caso, garantizar la suficiente distancia de seguridad. 
Los grupos estables de convivencia son grupos de alumnos que 
pueden socializar dentro el aula sin mantener la distancia 
interpersonal establecida de un metro y medio ya que conforman 
grupos de convivencia estable de alumnos, asemejándolos en su 
funcionamiento a un grupo familiar,o de a un grupo familiar o de 
convivientes. 

 
 
 
 

☒ 

 
 
 
 

Educadores y personal no docente 

Se proporcionará al personal y a los centros docentes la información 
y  los  medios  de  formación  necesarios  acerca  de  los  requisitos 
higiénico‐sanitarios establecidos y  la utilización de  las  instalaciones 
escolares  en  condiciones  de  seguridad.  Los  centros  educativos 
deberán  prever  la  celebración  con  el  alumnado  de  sesiones 
informativas  y  de  recuerdo  de  las  reglas  higiénico‐  sanitarias  que 
deben aplicarse en su actividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

☒ 

 
 
 
 
 
 
Medidas higiénico‐sanitarias 
               COVID‐19 

• Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de 
prevención de COVID‐19 

• Aplicación del protocolo de actuación para la detección y 
seguimiento de posibles casos de COVID‐19 

• Limpieza, desinfección y ventilación del centro, de 
acuerdo con la normativa sanitaria de cada momento. 

• Para  la  atención  al  público  se  establecerán  medidas  de 
separación  entre  el  personal  del  centro  educativo  y  los 
usuarios. 

• En caso de que no sea posible mantener una distancia de 
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros será 
obligatorio el uso de mascarillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medidas organizativas 

 Se  realizará  la  entrada  y  salida  escalonada  del  centro 
educativo o, en su caso, se arbitrarán medidas organizativas 
como  la  entrada al  recinto por puertas o espacios 
diferenciados u otras que permitan evitar aglomeraciones en 
las entradas y salidas del recinto escolar. 

 Las familias no deben entrar en los centros a dejar a los 
alumnos, salvo que, por motivos de seguridad en función de la 
situación del centro, sea aconsejable, siempre bajo la 
responsabilidad del equipo directivo del mismo. 

 Se  establecerán  recorridos  de  flujo  de  circulación  de 
personas en los pasillos y zonas comunes. Se señalizarán los 
recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y 
salida del edificio. 

 Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la   
medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos  y 
se  advertirá  de  las  normas  de  deambulación por el centro. 
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• En    función    de    las    posibilidades    organizativas    de    los 

centros,  se  realizará  la organización  temporal o espacial de 

los periodos de recreo que permita reducer el    número   de  

alumnos   coincidentes   y   las posibles  aglomeraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
             Servicio de comedor 

 

Los  centros  adoptarán  las  medidas  higiénico‐sanitarias  adecuadas 
para  poder  dar  el  servicio  de  comida  en  el  comedor  escolar  del 
mismo. 
Se  deberá  organizar  de  acuerdo  con  la  disponibilidad  de  las 
instalaciones  del  centro  y  el  número  de  comensales,  el  servicio de 
alimentación  que  forma  parte  del  servicio  escolar  de modo que se 
reduzca el riesgo sanitario. 
Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: la asistencia al recinto del 
comedor escolar se organizará respetando los grupos de convivencia 
estable  integrados  por  los  alumnos  pertenecientes  a  un 
grupo/unidad escolar. La distancia en el recinto del comedor escolar 
entre  distintos  grupos  de  convivencia  será  de  1,5  metros.  En  los 
periodos  anterior  y  posterior  al  servicio  de  alimentación  y  que 
forman  parte  del  servicio  de  comedor,  se  procurará  igualmente 
mantener el distanciamiento entre los grupos de convivencia. 
Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por 
el  alumnado  y  personal  del  centro,  así  como  el  material  que  se 
utilizan  en  las  cocinas,  deben  ser  lavados  en  el  lavavajillas  de  la 
forma habitual. 
El  personal  de  cocina  deberá  estar  ataviado  correctamente  para 
evitar la contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme 
las mascarillas  de  protección y  guantes.  Las  personas  responsables 
del cuidado de los estudiantes llevarán a cabo una higiene personal 
elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. 
Colocar  cartelería para manipuladores y alumnos,  con advertencias 
de lavado/desinfección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

☒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de prevención personal 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse 
frente a COVID‐19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

 

• Higiene  de  manos  de  forma  frecuente  y  meticulosa, 
durante  al menos  40  segundos  con  agua  y  jabón,  si  no  es 
posible,  se  puede  utilizar  durante  20  segundos  geles 
hidroalcohólicos.  Se  debe  tener  en  cuenta  que,  cuando  las 
manos  tienen  suciedad  visible,  el  gel  hidroalcohólico no  es 
suficiente y es necesario usar agua y jabón. Evitar tocarse la 
nariz,  los  ojos  y  la  boca,  ya  que  las  manos  facilitan  la 
transmisión. 

• Evitar    tocarse    la    cara,    nariz,    ojos    y    boca,    y    cubrirse 
convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar con 
un pañuelo desechable o con papel higiénico. 
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    • Utilizar  mascarilla  cuando  no  se  pueda  mantener 
una distancia interpersonal superior a 1,5 metros. La 
mascarilla  indicada  para  población  sana  será  la  de 
tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. 

• Educación Infantil: mascarilla no obligatoria. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Profesionales en contacto directo 
               con el alumnado: 

 
Educación  Infantil  y  Primaria:  de  forma  general,  para  el 
tutor/a,  uso  de  mascarilla  voluntario  cuando  esté  con  el 
grupo  de  convivencia  estable,  y  uso  obligatorio  fuera  del 
grupo cuando no se pueda mantener distancia   interpersonal  
superior    a    1,5 metros.  Para  el  resto  de  los  profesionales, 
uso  obligatorio  de  mascarilla  si  no  se  puede  mantener 
distancia interpersonal superior a 1,5 metros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material específico de Educación Infantil 

 
 
 

 
 
 

 

• Los  juguetes y materiales   didácticos   deben   ser   de 
material  no  poroso  para  posibilitar  su  limpieza.  No 
tendrán  orificios  hacia  cavidades  interiores  por 
donde  pueda  penetrar  saliva,  suciedad  o  agua  que 
propicien  crecimiento  de  biopelícula,  así  como 
tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos. 

 

• Los  juguetes  se  deben  clasificar  para  establecer  
una rotación, de manera que los  juguetes usados un 
día  se  laven,  se  sequen  y  sean  guardados  para 
ofrecerlos días más tarde. 

• No  se  deben  usar  juguetes  que  por  su  reducido 
tamaño  o  dificultad  de  desinfección  pudieran 
suponer un riesgo para la salud del alumnado. 

• No  existirá  intercambio  de  juguetes  o  material 
didáctico  entre  aulas  ni  los  alumnos  podrán  llevar 
juguetes propios al centro. 

• En  el  caso  de  aquellos  juguetes  que  los  niños  se 
suelen  llevar  a  la  boca  o  que  se  contaminen  por 
fluidos corporales, deben ser apartados de  los niños 
por  una  persona  con  guantes  y  debe  limpiarlos  y 
desinfectarlos  manualmente  o  a  máquina  si  el 
juguete lo permite. 

• En  caso  de  que  se  autoricen  el  uso  de  toboganes, 
columpios,  etc.  Se  vigilará  que  se  mantengan  las 
distancias  adecuadas  y  se  cuidará  la  limpieza  y 
desinfección de estos. 

• Los  materiales  como  pinturas,  ceras,  lápices,  etc., 
serán  de  uso  individual  dispuestos  en  recipientes 
identificados  con  el  nombre  o  foto  del  niño.  Se 
evitará el uso de plastilina o masillas. 
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☒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza, desinfección y ventilación 
del centro 

Cada  centro  dispondrá  de  un  protocolo  de  limpieza  y 
desinfección  que  responda  a  sus  características.  Este 
protocolo recogerá las siguientes indicaciones: 

• Limpieza y desinfección, al   menos   una   vez   al   día, 
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en 
función de  la  intensidad de uso, por ej. en  los aseos 
que serán higienizados y desinfectados varias veces al 
día  o  al  menos  una  vez  en  cada  turno 
(mañana/tarde). 

• Se tendrá especial atención a las zonas de uso común 
y a  las superficies de contacto más  frecuentes como 
pomos  de  puertas,  mesas,  muebles,  pasamanos, 
suelos,  teléfonos,  perchas,  y  otros  elementos  de 
similares características. 

• Las  medidas  de  limpieza  y  desinfección  se 
extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 
los  trabajadores,  tales  como  áreas  de  descanso, 
vestuarios, taquillas, aseos, cocinas. 

En  el  caso  de  que  se  establecieran  turnos  en  las  aulas, 
comedor  u  otros  espacios,  cuando  cambie  el  alumnado,  se 
recomienda  la  limpieza,  desinfección  y  ventilación  entre 
turno y turno. 

 
Asimismo,  se  realizará  una  limpieza  y  desinfección  de  los 
puestos de trabajos compartidos, en cada cambio de turno, y 
al  finalizar  la  jornada  con  especial  atención  al  mobiliario  y 
otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en 
aquellos utilizados por más de un trabajador. 

 
Se  deberá  quitar  el  polvo  que  se  haya  depositado  en  las 
mesas u  objetos  con  agua  y  jabón y  no  con  trapos  secos.  Se 
evitará  barrer,  ya  que  supondría  levantar  el  polvo del  suelo, 
sino aspirar. 

Se  utilizarán  desinfectantes  como  diluciones  de   lejía (1:50) 
recién  preparada  o  cualquiera  de  los  desinfectantes  con 
actividad  virucida  autorizados  y  registrados  por  el Ministerio 
de  Sanidad.  En  el  uso  de  estos  productos  siempre  se 
respetarán las indicaciones de higiene respiratoria. 

Tras      cada      limpieza      y      desinfección,      los      materiales 
empleados  y  los  equipos  de  protección  utilizados  se 
desecharán  de  forma  segura,  procediéndose  posteriormente 
al lavado de manos. 

Se  debe  vigilar  la  limpieza  de  papeleras,  de  manera  que 
queden  limpias  y  con  los materiales  recogidos,  con  el  fin  de 
evitar cualquier contacto accidental. 

Se  deben  realizar  tareas  de  ventilación  frecuente  en  las 
instalaciones, y por espacio de al menos cinco minutos (mejor 
10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de 
la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y 
con las medidas de prevención de accidentes necesarias: 
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    Cuando  las  condiciones  meteorológicas  y  el  edifico  lo 
permitan,  mantener  las  ventanas  abiertas  el  mayor  tiempo 
posible. 

Se  debe  aumentar  el  suministro  de  aire  fresco  y  no  se debe 
utilizar la función de recirculación de aire interior. 

Siempre  que  se  pueda,  se  mantendrá  abierta  la  puerta  del 
aula. 

Si  un  profesional  presta  asistencia  en  el  mismo  espacio con 
diferentes  alumnos/as  de  manera  consecutiva  (fisioterapia, 
logopeda…)  se  desinfectarán  las  superficies  utilizadas  y  se 
ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas  ante   la  sospecha,  detección  
y control de un enfermo de COVID‐19 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros 
profesionales  que  tengan  síntomas  compatibles  con COVID‐
19,  así  como  aquellos  que  se  encuentren  en  aislamiento 
haber  sido  diagnosticados  de  COVID‐19,  o  en  período  de 
cuarentena  domiciliaria  por  haber  tenido  contacto  estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID‐
19. 

 
La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo la 
indicación del médico responsable del enfermo. 

• Dentro del escenario de transmisión comunitaria por 
el  virus  SARS‐CoV‐2  y  con  el  fin  de  disminuir  el 
riesgo  de  contagio  en  los  centros  educativos,  se 
indican  los  síntomas con  los que no deben acudir al 
centro  educativo  tanto  los  alumnos,  como  los 
trabajadores  del  mismo:  fiebre  o  febrícula  (>37,2), 
tos,  congestión  nasal,  dolor  de  garganta,  dificultad 
respiratoria,  dolor  torácico,  dolor  de  cabeza,  dolor 
abdominal,  vómitos,  diarrea,  dolor  muscular, 
malestar  general,  lesiones  o  manchas  en  la  piel, 
disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

• Ante  la  presencia  de  estos  síntomas,  los  alumnos  y 
los profesores no deben acudir al centro escolar. 

 
Ante  una  persona  que  comienza  a  desarrollar  síntomas 
compatibles con COVID19 en el centro educativo, se seguirá 
un protocolo de actuación previsto previamente: 

 
• Si  la  persona  afectada  es  un  alumno,  se  llevará  a 

un espacio separado de uso individual, se le colocará 
una  mascarilla  quirúrgica  (tanto  al  que  ha  iniciado 
síntomas  como  a  la  persona  que  quede  a  su 
cuidado),  y  se  contactará  con  la  familia  quien  a  su 
vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. 
Si  el  alumno  impresiona  de  gravedad  o  presenta 
dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 
e informar a los padres de la situación. 

• Si la persona afectada es un trabajador, abandonará 
su  puesto  de  trabajo  y  regresará  a  su  domicilio, 
hasta  que  su  situación médica  sea  valorada  por  un 
sanitario. 
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    El coordinador COVID‐19 del centro educativo contactará 
con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales e 
informará de la situación. Será competencia del coordinador 
la identificación inicial de las personas con las que ha 
contactado la persona afectada en el centro escolar y el 
seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de 
conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID‐19. 

 
Si se confirma el diagnóstico, el coordinador COVID‐19 
del centro escolar comunicará dicha situación al Área 
correspondiente de Salud Pública. 

 
• Existirá  una  coordinación  fluida  y  efectiva  entre  el 

centro  educativo  y  los  servicios  asistenciales  y  de 
salud  pública  de  la  comunidad  autónoma,  para 
organizar  la  gestión  adecuada de posibles casos y el 
estudio y seguimiento de contactos. 

• Desde  Salud  Pública   se  establecerá  un  protocolo  
de actuación que indique  las medidas de prevención 
y control necesarias en caso de aparición de casos de 
COVID‐19,  incluyendo  la  posibilidad  de  cierre 
transitorio  de  aulas  y/o  centros  educativos  en  caso 
de brote o aumento de la transmisión comunitaria. 

• La  organización  en  grupos  estables  posibilita  el 
rastreo de  contactos  rápido  y  más  sencillo,  en  caso 
de  que se diera algún caso. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
general 

a toda la comunidad 
educativa 

 
El  equipo  directivo  debe  asegurar  que  la  información  sobre 
los  protocolos  de  actuación  y  las  medidas  de  prevención, 
higiene y promoción de la salud 
implantadas  en  los  centros  educativos  son  conocidas  y 
comprendidas por toda la comunidad educativa. 

• Se      enviará      la      información      a      todas      las  
familias,  manteniendo  un  canal  disponible  para  la 
solución de dudas que puedan surgir. 

• Se    potenciará    el    uso    de    infografías, carteles  
y  señalización  que  fomenten  el  cumplimiento  y 
comprensión de las medidas de prevención e higiene. 
Se  cuidará  que  esta  información  se  mantenga 
actualizada  si  cambian  las  indicaciones  de  las 
autoridades sanitarias. 

• Se  colocarán  carteles  i n f o rma t i v o s   s ob re   e l  
u so   de   mascarilla  en  las  distintas  estancias  del 
edificio. 

• Se  establecerán  recorridos  de  flujo  de  circulación 
de  personas  en  los  pasillos  y  zonas  comunes.  Se 
señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida 
al patio y entrada y salida del edificio. 
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DECLARACIÓN COVID-19 
 

 
 

D./Dña   _con N.I.F.:    
 

D./Dña   _con N.I.F.:    
 

en calidad de padre y madre o tutores legales, del alumno/a: 
 

  Aula:    
 
 

Declaramos haber leído y ser conocedores del plan de actuación para el inicio del curso 20/21 en 
relación con el Covid-19 y asumimos el compromiso de cumplir con lo aquí dispuesto. 

 
- Que no tiene síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) 
o con cualquier otro cuadro de infección. 
- Que no es ni ha sido positivo para SARS-CoV2 durante los 14 días anteriores. 
- Que no ha estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible en los 14 
días anteriores. 
- Que tiene el calendario de vacunación al día. 
 

Nos comprometemos a: 
 

- Informar al Centro educativo de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño 
y mantener un contacto estrecho con el centro educativo ante cualquier incidencia. 
- Vigilar diariamente el estado de mi hijo/a tomándole la temperatura antes de salir de casa para ir al centro 
educativo. En caso de que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 no 
asistirá al centro. 
 

Y para que así conste, firmo esta declaración en Madrid , a         del            de 202… 
 

Firma del padre Firma de la madre  

El alumnado que 
presenta condiciones 
de salud que les hacen 
más vulnerables para 
COVID-19 podrán 
acudir al centro, 
siempre que su 
condición clínica esté 
controlada y lo permita. 

Es obligatorio completar y entregar el presente documento. En caso de no facilitar la información 
solicitada el alumno no podrá acceder al centro educativo. 
 

Información básica sobre protección 
 

Responsable: Escuela Infantil Muñecos 
Finalidad: Salvaguardar la salud de la comunidad educativa y el control de la epidemia y su propagación. 
Legitimación: Interés público y protección de los intereses vitales de los interesados y otras personas físicas. 
Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal o consentimiento de los interesados 
Derechos: Puede acceder, rectificar o suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos como se detalla en nuestra política de 
protección de datos. Información adicional: Para más información consulte nuestra Política de Protección de Datos que se encuentra 
en nuestra web o envíe un correo electrónico a  rosanaperez@escuelainfantilmunecos.es
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Escuela Infantil ……………………….. - B: …………………… sita en ……………………………………………………………… Cód: …………………. 
 

DECLARACIÓN COVID-19 
 
 
 
D./Dña   con N.I.F.:    

 
en calidad de trabajadora de la empresa que arriba indica, desde el   /  /  con 

 
titulación   

 

y con cargo 
 

como:  del Aula:    
 
 

Declaro haber leído y ser conocedora del plan de actuación para el inicio del curso 20/21 en relación con 
el Covid-19 y asumimos el compromiso de cumplir con lo aquí dispuesto. 

 
- Que no tenidos síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, 
diarrea...) o con cualquier otro cuadro de infección. 
- Que no soy ni he sido positivo para SARS-CoV2 durante los 14 días anteriores. 
- Que no he estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible en los 14 
días anteriores. 

 
Me comprometo a ; 

 
- Informar al Centro educativo de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en mi entorno familiar y 
mantener un contacto estrecho con el centro educativo ante cualquier incidencia. 
- Vigilar diariamente mi estado y tomarme la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 
En caso de que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 avisare al 
centro lo antes posible. 

 
Y para que así conste, firmo esta declaración en Madrid, a         del            de 202… 

 

Firma del trabajador/a Firma de la empresa  

Es obligatorio 
completar y entregar el 
presente documento. 
En caso de no facilitar 
la información 
solicitada el 
trabajador/a no podrá 
acceder al centro 
educativo. 

 
Información básica sobre protección 

 
Responsable: Escuela Infantil Muñecos. 
Finalidad: Salvaguardar la salud de la comunidad educativa y el control de la epidemia y su propagación. 
Legitimación: Interés público y protección de los intereses vitales de los interesados y otras personas físicas. 
Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal o consentimiento de los interesados 
Derechos: Puede acceder, rectificar o suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos como se detalla en nuestra política de 
protección de datos. Información adicional: Para más información consulte nuestra Política de Protección de Datos que se encuentra 
en nuestra web o envíe un correo electrónico a rosanaperez@escuelainfantilmunecos.es  


