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ESCUELA INFANTIL COMARCAL DE SOBRARBE 
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA INFECCIÓN POR COVID-19 DURANTE LA 
APERTURA DEL CENTRO PARA EL CURSO 2020/21. 

PLAN DE CONTINGENCIA. Escenarios 1 y 2. 
 

I. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 
La COVID-19 es una infección transmitida por el nuevo coronavirus denominado SARS-coV-2, que se 

transmite por las gotas respiratorias (mayores de 5 micras) que se expulsan por las personas infectadas al 
toser o al hablar, capaces de llegar hasta distancias de 2 metros. La puerta de entrada en la persona 
receptora son las mucosas de la cara (boca, nariz y ojos) bien de forma directa o indirecta cuando la mano 
ha estado en contacto con una superficie infectada (con las gotas respiratorias) y luego se toca la cara. 
Las medidas preventivas de la COVID-19 son similares a otras infecciones respiratorias (catarro, gripe,…) y 
son las siguientes: 

 
1.-Mantenimiento de la distancia física de 1,5 metros. Limitación de contactos ya sea manteniendo 
una distancia de 1,5 metros o conformando grupos estables de convivencia, es una medida básica para 
estar fuera del radio de diseminación de las gotas respiratorias que transmiten la infección. La 
organización de las actividades y la distribución de los espacios y tiempos deben garantizar el 
mantenimiento de esa distancia interpersonal.  
En la Escuela Infantil Comarcal de Sobrarbe habrá TRES AULAS ABIERTAS, con la siguiente distribución: 
 Un aula con 11 niños. 
 Un aula con 11 niños. 
 Un aula con 10 niños. 
(al inicio del curso esta es la situación,  pudiendo variar según la entrada de nuevos alumnos) y a pesar 
de la amplitud del aula y el número de alumnos no se puede garantizar el mantenimiento de la 
distancia física de 1,5 metros durante toda la jornada, por ello trabajaremos con grupos estables de 
alumnos que durante su estancia en el centro no tendrán ningún tipo de contacto entre ellos.  Los niños 
no llevarán mascarilla pero las educadoras si, en la medida de lo posible y si cambian en algún 
momento de grupo irán provistas de mascarilla y gafas y/o pantalla protectora. Las educadoras están 
provistas de mascarillas, quirúrgicas, pantallas protectoras y gafas. 

 
2.-Higiene de manos. Es la medida más importante para evitar la transmisión por el importante papel 
de las manos en el contagio. Puede realizarse con agua y jabón (prioritariamente), y también con 
soluciones hidroalcohólicas, aunque esta última no está recomendada en niños menores de 3 años. En 
el centro, se establecen varios instantes de lavado de manos. Por ello una vez los alumnos entren al 
centro se hará lavado de manos con agua y jabón. También se hará lavado de manos con agua y jabón antes 
del almuerzo y/o comida y a la entrada del patio. 

 

3.-Higiene respiratoria. Cuando se estornude o se tosa, para evitar la diseminación de las 
secreciones respiratorias que pueden transmitir la infección, se colocará el codo flexionado o 
se pueden utilizar pañuelos desechables que cubran la boca y la nariz. 
Como parte de la higiene respiratoria se considera el uso de mascarillas higiénicas para evitar 
la diseminación de la infección cuando existe una mayor proximidad entre las personas. Están 
exentos de la obligación de llevar mascarillas los menores de 6 años y las personas con 
dificultad respiratoria que se agrave por su uso o con dificultad para utilizarla adecuadamente. 
No se recomienda en menores de 3 años y nunca colocar mascarillas a niños menores de 2 
años por el peligro de asfixia. 
El uso de mascarilla será obligatorio fuera de este grupo si no puede mantener la distancia de 
1,5 metros. 
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El centro deberá garantizar la existencia de  un adecuado stock de mascarillas, especialmente 
por si aparece sospecha de infección en algún miembro durante el transcurso de las 
actividades (en esos casos si tiene más de 2 años deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y 
apartarlo del resto de niños). 

 
4.-Limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección del centro y de las superficies (pomos de las 
puertas, interruptores de luz, mesas, sillas, orinales infantiles, tronas, cunas/colchonetas, juguetes…) en 
contacto con las personas incluye todas las dependencias del centro y tiene que ser frecuente. 
Para la limpieza y desinfección deben utilizarse productos autorizados teniendo en cuenta las 
especiales características del alumnado de estos centros y el material de los objetos. Se hará uso de 
objetos y juguetes de fácil limpieza y desinfección y, en el caso de peluches u otros objetos textiles, 
aquellos que puedan ser lavados a altas temperaturas. Todos los materiales de limpieza se mantendrán 
en un lugar seguro, fuera del alcance del alumnado. No se deben usar productos de limpieza cerca de 
los niños, y el personal debe garantizar que haya una ventilación adecuada al usar estos productos, 
para evitar que los niños inhalen vapores tóxicos. 
Es importante realizar la ventilación periódica de los espacios cerrados al menos 10 minutos al inicio  
de la jornada, al finalizar y entre actividades y siempre que sea posible mantener las ventanas abiertas 
permanecerán el mayor tiempo posible. Las medidas de limpieza y desinfección incluyen todas las 
dependencias del centro incluidas las zonas administrativas. 
La ventilación de las aulas se realizara antes de la apertura del centro.  
La mayor parte de la jornada y siempre que la climatología lo permita se permanecerá al aire libre. 
Ventilación siempre que se considere necesario o tras larga estancia en el aula. 
Desinfección de pomos, manillas y aseos del personal al menos una vez al día por el personal del 
centro y posterior desinfección por el personal de limpieza al finalizar la jornada. 
 

 
5.-Listados de educadores y alumnos participantes. La persona que ejerza la coordinación en cada 
centro de la actividad en representación del centro deberá tener diariamente un listado de los 
educadores y alumnos participantes, que recogerá los siguientes datos: 

Nombre y apellidos de todos los educadores y alumnos participantes. 

Datos de contacto: teléfonos de contacto y domicilio. 

Semanalmente, identificación de los distintos subgrupos de actividad (educadores referentes y 
conjunto de alumnos) para tener constancia de la trazabilidad de contactos. 

Control diario. 

Si los educadores/as del centro han tenido contacto estrecho con una persona enferma sintomática se 
mantendrá en cuarentena domiciliaria durante 14 días contados desde el último día de contacto y 
realizará seguimiento pasivo de aparición de síntomas.  Si  tras la prueba PCR fuera positivo, el médico 
o enfermera dictará las indicaciones a seguir tanto con el educador/a como con el grupo aula a cargo 
de la educadora como con la familia. 

Para ayudar a garantizar el servicio, los educadores/as del centro deberán minimizar el contacto entre 
las personas trabajadoras, aumentando las distancias entre ellas y los educadores/as de apoyo deberán 
además mantener las distancias con los alumnos del centro en la medida de lo posible y así evitar 
contactos directos para que en caso de tener positivos no haber estado en contacto y haber mantenido 
las distancias y el uso de mascarilla. 

 
6.-Complementos. Se evitará llevar anillos, pulseras, colgantes... y se recomienda llevar el pelo 
recogido. Se deberá tener especial precaución con las gorras para el sol, gafas, etc. que deberán estar 
claramente identificadas. Los niños deberán acudir por la mañana desde sus casas habiéndose dado 
protección solar. En ningún caso se les podrá poner protección solar en el centro. 
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II. MEDIDAS PARA EL ACCESO AL CENTRO. 
 

 Las familias deberán de ser muy puntuales en los horarios marcados por el centro. 

 Los horarios de entrada  al centro serán a las 8:45h, 9:15h y 10h. 

 Si un alumno se retrasa deberá de esperar a entrar en el siguiente turno. Si no hay más horarios de 
entrada no podrá realizar la entrada, excepto por causas debidamente justificadas. 

 Los horarios de salida serán a las 12:45h para los alumnos que no coman en el centro, a las 13:55h para 
los alumnos que eligen la modalidad con comedor  y a las 15:50h para los alumnos que eligen la 
modalidad hasta después de la siesta. Las entradas posteriores a las 8:45h y las salidas, excepto a última 
hora, las realizará el apoyo asignado a cada aula. 

 5 minutos antes de cada salida los alumnos estarán preparados en el vestíbulo para poder recogerlos. 

 No se permite el acceso al interior del centro a los familiares o  acompañantes. 

 No se permite el acceso al centro de carros. 

 Es recomendable no traer al centro  juegos, dispositivos, cuentos, etc, procedentes del exterior. 
 No se permite el acceso al centro ni la participación en actividades a personas que tengan fiebre, 

signos de enfermedad o síntomas de infección respiratoria, bien sean menores, educadoras, 
personal de limpieza u otros. 

 Una vez se entre al centro y en el aula se le tomará la fiebre a cada niño, no pudiendo permanecer 
en él sin tiene por encima de 37,5 C. Se realizarán tres controles;  al inicio de la jornada, a la hora de 
las comidas  y otro antes de abandonarlo, quedando registrados diariamente. 

 Antes de entrar al centro desinfección del calzado. 

 El acceso al recinto y la entrega de niños se realizará por puertas diferentes para cada grupo, para 
evitar aglomeraciones de niños y manteniendo la distancia de seguridad. 

• Los alumnos del aula Jardín entrarán por la PUERTA 1. 

• Los alumnos del aula Cielo entrarán por la  PUERTA 2. 

• Los alumnos del aula Bosque entrarán por la PUERTA 3. 

 

 

 

No deberán acudir al centro ni alumnado ni personal docente/no docente cuando: 
 

1. Presenten cualquier sintomatología (fiebre, tos, sensación de falta de aire o síntomas como dolor de 
garganta, infección respiratoria, perdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o dolor de cabeza.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso, tienen que 
contactar con su centro de salud y seguir sus indicaciones. 

 
2. Se haya estado en contacto estrecho o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con 

una persona afectada por la COVID-19, (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el 
mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una distancia menor de 1,5 metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos), incluso en ausencia de síntomas. En este caso, deben 
realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 días. 

 
El centro solicitará a  las familias una declaración responsable acerca del compromiso con las 

medidas higiénicas y de prevención para evitar el contagio por la Covid-19 (Anexo I) 
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PLANO DE SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la hora de los tres horarios de salidas establecidos, los niños estarán preparados para su entrega 
a las familias en la misma puerta de entrada. 

 El acceso al edificio será ordenado, dirigiéndose cada subgrupo al aula para inicio de la actividad. 

 Inmediatamente antes de iniciar la actividad se realizará control de asistencia para detección de 
ausencias. En su caso, las ausencias se comunicarán a la coordinadora, quien contactará 
telefónicamente con la familia para conocer los motivos y descartar sospecha COVID, además las 
familias, deberán comunicar al centro cada ausencia y el motivo de ella por vía telefónica o a través 
de la agenda digital. 

 En caso de sospecha COVID, se hará revisión inmediata de los registros que garantizan la 
trazabilidad de contactos (listados semanales de subgrupos, profesionales de limpieza, apoyos..) y 
se actuará según se señala en el apartado " Medidas en caso de sospecha de síntomas o 
confirmación de casos". 

 

III. MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA. 

 En la Escuela Infantil se mantendrán subgrupos estables de alumnos con educador/es referente/s a 
lo largo de todos los días de una misma semana, evitando interacciones con alumnos y monitores 
de otros subgrupos. Asimismo, y en la medida de lo posible, se mantendrá la mayor estabilidad 
posible en estos subgrupos a lo largo de las distintas semanas de actividad, pudiendo no cumplirse 
dicha medida teniendo en cuenta las necesidades que puedan surgir a lo largo de la jornada y el 
apoyo que necesite en determinadas situaciones la educadora de cada grupo 
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 Cada subgrupo tendrá asignada un aula/espacio propio para realización de actividades en interior, 

no pudiendo en ningún caso ser utilizada por otros subgrupos sin haber realizado la 
correspondiente desinfección. 

 
• Aula Jardín: usará su aula para la actividad diaria. Usará el patio ubicado en el lado 

norte que linda con el comedor y usara como aula de referencia para otras 
actividades, como comedor y como siesta el aula GRANJA. 

• Aula Cielo: usará su aula para la actividad diaria. Usará el patio grande en su parte 
izquierda y el aula MAR como referencia para otras actividades y la siesta. 

• Aula Bosque: usará su aula para la actividad diaria. Usará el patio grande en su parte 
derecha y el aula SELVA como referencia para otras actividades y la siesta. 

 

 En la Escuela Infantil cada grupo usará una zona de patio bien diferenciada y usará otra aula de 
referencia para otras actividades. 

 

 En cuanto a la participación de niños con patologías crónicas que puedan suponer un factor de 
riesgo, las familias deberán informar en el momento de solicitar su participación y si durante su 
asistencia al centro deberán de comunicarlo. 

 La organización y distribución de actividades, espacios y tiempos deberá garantizar la no 
coincidencia entre subgrupos, para minimizar el riesgo de interacciones. 

 

 Se facilitará el lavado de manos frecuente como medida prioritaria. 
 

 Para la planificación de cumpleaños u otros aspectos, consultar modo de actuar al centro. 
 

 

IV. MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

● Las ratios monitor/alumnos o niños que se establezcan deberán garantizar grupos de 
convivencia estables evitando las interacciones entre estos grupos. La ratio establecida para la 
escuela infantil es: 

  Aulas 0-1 años: 7 
  Aulas 1-2 años: 12 
  Aulas 2-3 años: 18 

● Las clases/salas deben incluir al mismo grupo todos los días, a cargo de los mismos 
educadores. Cada grupo debe tener su sala/aula de referencia que dispondrá de los 
materiales, juguetes, colchonetas necesarias no pudiendo ser intercambiados con otras 
aulas/salas sin realizar una previa limpieza y desinfección. Las educadoras no podrán cumplir 
no visitar el otro grupo dependiendo de las necesidades que se creen pero si con las medidas 
de protección establecidas. 

● Se deben evitar las interacciones con otros grupos. Para ello se debe escalonar el uso de 
zonas exteriores, salas de psicomotricidad. En el centro cada grupo tendrá su patio exterior 
para uso exclusivo y un aula de uso exclusivo para otras actividades. 
● Tras el uso de zonas comunes, estas deberán limpiarse y desinfectarse antes de ser usadas 
por otro grupo. En la medida de lo posible se recomienda que la mayor parte de las actividades 
interiores las realice cada grupo en su aula. 
● Las distintas actividades a desarrollar deben garantizar la no interacción entre diferentes 
grupos de convivencia estable. Igualmente se garantizará la limpieza y desinfección de los 
materiales y objetos utilizados (incluido las actividades con TIC, deportivas, manualidades… ). 
● Se recomienda usar juguetes, materiales de estimulación que se puedan limpiar y 
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desinfectar e intentar tener suficientes como para rotarlos entre limpiezas. 
● Siempre que sea posible las actividades se realizarán en espacios abiertos o con  
ventilación natural. 
● En los desplazamientos dentro del centro, se evitará que coincidan en pasillos y zonas 
comunes los diferentes grupos. Para ello los educadores deben disponer de los horarios y 
localización de las actividades de los diferentes grupos para procurar no coincidir en zonas de 
tránsito. 
● No se recomiendan la realización de actividades que supongan la entrada de personal 
diferente al habitual (voluntarios, cuenta-cuentos… ). 
● Cada grupo usará solo su aseo y se realizará una limpieza al menos 3 veces al día. Si tienen 
sistema de extracción no se recomienda la ventilación de los aseos. Cuando se tire de la 
cadena se hará con la tapa cerrada y en los aseos se debe poner toallas desechables y 
papeleras con tapa y pedal. 
● Deben extremarse las medidas higiénicas en el cambio de pañal. Debe limpiarse y 
desinfectarse el cambiador antes de ser utilizado por un nuevo niño/alumno. Se recomienda 
que cada niño/alumno lleve un paquete de pañales que se guardará en el centro (la idea es 
que se introduzcan el mínimo de cosas en el centro). 
● Aulas: 

 Se despejará el aula de mobiliario y material no necesario. 
Se dispondrá las mesas alejadas de las puertas para poder mantener la distancia física a la  
entrada al aula de apoyos u otro personal. 
Las aulas deberán ventilarse antes de la entrada del alumnado, abriendo al menos 10 
minutos, durante los descansos y al final de la jornada. 

● A la hora de la siesta, debe procurarse que las colchonetas estén lo más separadas posibles 
(2 metros). Se recomienda evitar que las cabezas de dos niños próximos estén en la misma 
línea siguiendo la disposición cabeza-pies-cabeza para reducir la posible transmisión del virus 
con la respiración. Las sábanas, almohadas, mantas deben cambiarse frecuentemente (mínimo 
semanal) y ser utilizados de forma individual. 

● La hora de la siesta cada grupo la realizará en su aula de referencia. 
● Siestas: 

 Las siestas se organizarán preferentemente respetando los grupos de convivencia estable y 
dentro de las aulas. El sitio donde se duerme la siesta será fijo para cada menor. 
Cuando ello no sea posible, por la infraestructura del centro, la siesta se realizará en el 
mayor número posible de espacios que tenga habilitados el centro. 
Cuando dentro de un mismo espacio duerman la siesta dos o más grupos de convivencia 
estable se guardarán entre los mismos la distancia de seguridad. Cuando ello no sea 
posible, se separarán los grupos por medios físicos, como cortinas separadoras de plástico. 
Dichas cortinas separadoras deberán de limpiarse y desinfectarse después de cada uso. 
Será necesario proceder a la limpieza y desinfección de las sábanas de las hamacas,  como 
mínimo una vez a la semana. 

 
 

V. MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNES: COMEDOR Y ASEOS. 
 

 Las posibilidades de transmisión de la COVID-19 se incrementan en los servicios comunes por lo 
que, especialmente en cuanto al servicio de comedor y en caso de autorizarse, deberá garantizarse 
el cumplimiento de las medidas preventivas. En caso negativo, no podrá ofrecerse dicho servicio. 

 
El servicio de comedor se realizará manteniendo los mismos grupos estables de convivencia en su 
aula de referencia. 
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 Previo al acceso a la hora de comer, deberá realizarse limpieza y desinfección de manos, y también 
cuando se termina. 

 Se realizará limpieza y desinfección de mesas y sillas utilizadas tras cada comida y, una vez 
finalizados todos los turnos, limpieza y desinfección general de la cocina. 

 En cuanto al almuerzo y comidas, no se recomiendas las bolsas de tela. Se utilizarán bolsas de 
plástico desechable, claramente identificadas. En las distintas aulas/espacios de referencia se 
dejarán el almuerzo y comida en su perchero o balda de referencia. La comida deberá de traerse al 
centro en recipientes de vidrio y perfectamente preparada para la ingesta, si es carne o pescado 
desmenuzado y sin espinas si es pescado, incluida la fruta que deberá de traerse preparada para la 
ingesta. Evitaremos al máximo la manipulación de alimentos antes de comerlos. 

Aseos: 
 Cada aula dispone de su aseo correspondiente el cual podrá ser utilizado solamente por dicho 

grupo sin poder ser usado por niños de otro grupo. 

 Se realizará  limpieza y desinfección de los mismos de manera periódica a lo largo de la jornada de 
actividad. 

 Deberán existir dispensadores de gel hidroalcohólico exteriores, que permitan higienizar las manos 
antes de acceder a los mismos para educadoras y no para alumnos. 

 Deberá garantizarse el suministro de jabón, toallitas de secado desechables y soluciones 
hidroalcohólicas suficientes y supervisar su disponibilidad permanente en los aseos. 

 
 

VI. MEDIDAS PARA EL ABANDONO DEL CENTRO. 
 

 Organización de la salida escalonada o por diferentes salidas similar a las medidas de acceso. 
 

 Cada educadora entregará al menor a cada familiar designado, procurando dicho proceso en el 
menor tiempo posible y en el horario indicado por el centro. 

 

 Deberá habilitarse algún sistema de comunicación de incidencias y de información a las familias  
que evite que esta comunicación se produzca a la salida del recinto y que no suponga compartir 
soportes tipo papel (en este caso será a través de la agenda digital y también a través de llamada 
telefónica al centro. 

 
VII. MEDIDAS EN CASO DE SOSPECHA DE SÍNTOMAS O CONFIRMACIÓN DE CASOS. 

 
La detección precoz de los nuevos casos y su aislamiento es clave en esta situación. Todos los centros y 
servicios deben tener un procedimiento para identificar y comunicar la existencia de personas con un 
posible caso de COVID-19. 
- Vigilar la aparición de fiebre u otros síntomas de infección respiratoria durante el desarrollo de las 
actividades. 

- En caso de sospecha en un menor, aislarle del grupo, proceder a lavado de manos, información al 
coordinador del centro para contacto telefónico con su familia o persona designada por ésta. Solicitud de 
recogida inmediata del menor para ser trasladado a su domicilio, con indicación de establecer contacto 
inmediato con su Centro de Salud y seguir las indicaciones oportunas. El centro deberá avisar al centro de 
salud de fiebre en el alumno. 

- El médico o pediatra; hará una valoración del estado de salud del alumno y valorara la realización de una 
prueba diagnóstica o no. 
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- En todos los casos cuando sea positivo, extremar la distancia de seguridad y resto de medidas 
preventivas tanto por parte de menores como de profesionales. Contacto telefónico con las familias de los 
menores considerados contacto estrecho (integrantes del mismo subgrupo) para solicitud de recogida 
inmediata de los mismos y trasladado a sus domicilios con el fin de vigilar la aparición de síntomas. 
Mantenimiento de ventanas abiertas y cierre inmediato de puertas de las estancias utilizadas por ese 
subgrupo. Prohibición de acceso al mismo hasta el día siguiente, en que el personal de limpieza realizará la 
oportuna limpieza y desinfección de las estancias y materiales utilizados por los miembros de ese 
subgrupo. En cuanto a los otros subgrupos y siempre que se garantice que se han cumplido las medidas 
preventivas, podrán mantener su actividad durante el resto de la jornada extremando medidas 
preventivas (mantener la actividad en la propia aula asignada o en el recinto del patio, nunca en zonas 
comunes que hayan podido ser utilizadas por el subgrupo afectado). No obstante, sus familias deberán ser 
informadas también con carácter inmediato para que tomen la decisión que consideren oportuna (recoger 
al menor o que permanezca en la actividad). 
En todos los casos, información al Centro de Salud de referencia por parte de la Entidad adjudicataria 
del servicio, comunicación al Ayuntamiento, a la Comarca de Sobrarbe y comunicación a la Subdirección 
Provincial de Salud Pública para seguimiento de casuística y toma de decisiones oportunas en caso 
necesario. 

 

VIII. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

La formación e información son fundamentales para poder implantar las medidas organizativas y de 
higiene entre todo el personal. Se debe garantizar en todo momento que todo el personal cuenta con 
información y formación relativa a las normas y procedimientos de actuación. Se debe insistir en la 
importancia de la higiene de manos, la higiene respiratoria y el mantenimiento de la distancia de 
seguridad de dos metros. 
En el conjunto de aulas, en comedores, aseos, recreo y demás lugares se colocarán carteles informativos 
sobre las medidas preventivas para el COVId-19. 
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 ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D/Dª ………………………………………................................con DNI.............................. y domicilio en 
………………………………………………......................., padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a 
………………………………………………… matriculado o matriculada en (indicar curso)………………………………… ..en la 
Escuela Infantil Comarcal de Sobrarbe de Aínsa. 
 
 

      DECLARA responsablemente que: 
 

 Si el/la alumno/a presentara cualquiera de las siguientes situaciones NO asistirá al centro 
 

1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5o)  
2. Otra sintomatología: 

 Tos, 

 Dolor de cabeza y/o de garganta  

 Malestar general 

 Vómitos 

 Diarrea  
 

 Si es caso confirmado, no acudirá al centro hasta que, de acuerdo con las indicaciones del 

profesional sanitario, se complete el periodo de aislamiento o se confirme que la infección está 

resuelta. 

 Si el alumno/a se considera contacto estrecho de un caso confirmado, no acudirá al centro hasta 

que, de acuerdo con las indicaciones del profesional sanitario, finalice el periodo de cuarentena. 

 Conoce las medidas preventivas del centro y expresa su compromiso de estricto cumplimiento con 

las mismas. 

 

 
Y para que conste, a los efectos oportunos, 

 
………………., a……….de……………….de………… 

 

 

 

Padre/Tutor legal                                                                               Madre/Tutora legal 

 

 

 
De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos aquí facilitados formarán parte del  fichero 

“Escuela Infantil Comarcal de Sobrarbe”,  titularidad de la Comarca del Sobrarbe y cuya finalidad es gestionar la solicitud efectuada.   

Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier momento, 

dirigiéndose a la siguiente dirección: Comarca del Sobrarbe, Avd. de Ordesa nº79, 22340 Boltaña, Huesca. Sus datos no serán cedidos salvo en los casos de la ley lo 

exija o lo permita expresamente. 


