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A LA SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA DEL ICASS 

 

PROTOCOLO CAPIs-COVID-19 

PROPUESTAS DE MEDIDAS DE REORGANIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGO DE CONTAGIOCOVID-19 EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA, (CAPIS). 

  

En el presente documento se desarrollan una serie de medidas que el Sindicato Trabajadores 
Unidos, considera imprescindibles para poder garantizar la prevención del riesgo de exposición 
al COVID-19, tanto de los niños como de los trabajadores, ante la posible reapertura de los 
Centros de Atención a la Primera Infancia. 

 

La propuesta ha sido desarrollada por un grupo de trabajadoras vinculadas y conocedoras de la 
realidad de estos centros y tiene como objetivo trasladar a la Subdirección de Infancia, la 
propuesta organizativa de los trabajadores, para garantizar que de producirse la reapertura esta 
se hace con las máximas garantías para la salud de las familias y de los trabajadores. 

 

En su elaboración, se ha tenido en cuenta: 

1. Las características de la población atendida en los CAPIS, menores de 3 años, para los 
que la atención y cuidados que requieren obliga al contacto directo y estrecho.  
 

2. Las recomendaciones preventivas orientadas a la población general, a los Servicios 
Sociales y los protocolos para los Servicios de Prevención de riesgos laborales dictados 
por el Ministerio de Sanidad ante el COVID-19. 
 

3. La necesidad de las familias de medidas de conciliación familiar. 
 

Las medidas que se establece giran en torno a cinco ejes: 

Medidas preventivas de CARÁCTER GENERAL. En las que se enumeran las medidas y 
recursos básicos sobre los que desarrollar la planificación: garantía de TEST a los 
trabajadores, de EPIS adecuados a nivel de riesgo alto por contacto estrecho y de la 
intensificación de los procedimientos de desinfección.  
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Medidas específicas para PADRES/MADRES. En las que se plantean las adaptaciones 
necesarias para que, en la relación de las familias con los Centros, se garantice la adopción 
de medidas de prevención básicas. Estas medidas parten del requisito básico de que, 
durante las fases de desescalada, las familias acrediten necesidad real de recurso de 
conciliación familiar y laboral.  

Medidas específicas para la ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS y el USO DEL COMEDOR.  
Orientadas principalmente a reducir el número de menores que integren cada grupo, y a 
garantizar la estanqueidad de los espacios y grupos de menores-educadores, con la finalidad 
de garantizar que no hay contacto entre los distintos grupos y profesionales.  

 

Medidas especificas para EL PERSONAL. 

 

Medidas especificas en caso de CONFIRMACIÓN DE CONTACTO DE RIESGO con 
persona confirmada o sospechosa de covid-19 en el ENTORNO FAMILIAR. 
Encaminadas a garantizar la asunción de responsabilidad por parte de las familias y la 
adopción de medidas para evitar la transmisión en el centro.  

 

1. MEDIDAS preventivas de CARÁCTER GENERAL. 
 

a. La desinfección integral de los centros antes de su apertura. 
 

b. La realización de test a todo el personal antes de incorporarse a prestar servicios. 
Para garantizar que ninguno de los profesionales, se convierte en un contacto de 
riesgo de exposición al COVID-19. 

 
c. La dotación a los profesionales de los Equipos de Protección Individual (EPI) 

adecuados para la protección ante riesgo biológico: compuestos por: mascarillas 
FFP2, pantallas protectoras, guantes, batas o buzos impermeables y gel 
hidroalcohólico. 

 
d. La formación y entrenamiento de todos los profesionales en el uso, colocación y 

retirada de los Epis.  
 
e. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento en la interacción con los 

niños y en todas las situaciones en las que no se pueda mantener la distancia de 
seguridad interpersonal de 2 metros con los compañeros de trabajo.   

 
f. La adquisición de termómetros sin contacto para la toma de temperatura, como 

medida preventiva de detección precoz de síntomas en los niños.  
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g. La provisión de papeleras para los residuos biológicos, dotadas de tapas y pedales de 
apertura en todos los espacios que carecen de ellas, así como proporcionar carros de 
colada cerrados que permitan el aislamiento del textil que se deposite en ellos. 

 
h. El reforzamiento de la plantilla de ser necesario para poder prestar un servicio de 

calidad y garantizando la protección de la salud de todos. 
 
i. Respecto al personal que se reincorporará a los CAPIs procedente de prestar 

servicios en Centros de Atención a la Dependencia desde los que han requerido sus 
servicios y en los que hay o ha habido focos activos de Covid-19, se hace necesario 
que pasen el periodo de tiempo estipulado de 15 días en sus domicilios para 
descartar la sintomatología compatible con el coronavirus, así como la realización de 
test con resultado en el momento inmediato antes de su incorporación. 

 
j. Para aquellos trabajadores que resulten especialmente sensibles frente al Covid-19 

se adoptaran las medidas complementarias oportunas. 
 
k. Que se establezcan protocolos de entrada y salida de los proveedores de material 

educativo y de oficina, productos de limpieza y productos de alimentación en los 
centros y delimitar sus espacios de acceso y tránsito. 

 

2.  MEDIDAS RESPECTO A PADRES/MADRES. 
 

a. El horario en el que acudirán los niños/as deberá de ser notificado a dirección, para 
poder organizar tanto la entrada, la salida como la estancia en el centro. 
 

b. Se entregará al niño/a en la hora pactada y en la puerta habilitada al efecto (en los 
CAPIs en los que sea posible habilitar más de una entrada). Un educador/a se 
encargará de recibir a los niños/as y de llevarlos a su aula. El niño/a entrará ya sin la 
chaqueta (se la llevará el padre/madre) y con la bata puesta (dependiendo de su 
edad), tendrá un calzado exclusivo para la permanencia en el centro y se tratará de 
evitar, siempre que sea posible, dejar ningún objeto en los percheros. En la recogida 
del niño/a se realizará a la inversa: padre/madre llamará al timbre, un educador se 
encargará de acudir a la puerta para ver de quién se trata y recogerá al niño/a de su 
aula, junto con la bolsa de ropa sucia, en caso de que haya, y hará la entrega a los 
padres/madres. En caso de que el educador/a necesite comunicar algo al 
padre/madre lo hará mediante una nota. 

 
c. Bajo ningún concepto se permitirá el acceso del familiar que traiga al menor en el 

centro. Para entregar al niño/a deberá llamar al timbre y se le recibirá en la puerta. 
Por ello es muy importante la puntualidad y de esa forma facilitar las entradas y 
salidas. 
 

d. En el caso de que tenga que dar varios recados al educador, y para no entorpecer la 
entrada del resto, puede hacerlo por escrito (entregando nota en la recepción del 
niño/a) o por teléfono, a la directora. 
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e. La ropa, pañales u otros objetos que tenga que llevar al CAPI se entregarán en una 
bolsa de plástico cerrada, para que se pueda desinfectar antes de llevarla al aula. Es 
imprescindible que esté marcada con el nombre del niño/a y con una nota con su 
nombre también en el interior. 

 
f. Recordar la importancia de tomar la temperatura por la mañana al niño/a antes de 

acudir al CAPI. Una vez allí, el educador/a volverá a realizar esa toma de 
temperatura. Si el niño/a presenta febrícula no debe acudir al centro bajo ningún 
concepto. 

 
g. Se deberá realizar una declaración responsable en la que conste la obligación 

notificar inmediatamente al centro, cualquier síntoma y/o contacto de riesgo de 
exposición al COVID-19 en el entorno familiar de convivencia del niño. 

 

3. RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS 
 

a. Se debe llevar un registro diario de los niños que acuden a cada aula. (con la finalidad 
de que en caso de confirmación contacto riesgo se pueda identificar al grupo de 
riesgo). 
 

b. Se habilitarán los espacios para que se pueda disponer de un aula por cada grupo de 
niños/as. En los centros en los que hay habilitado un espacio específico de 
permanencia a la entrada, se puede prescindir de él y habilitarlo como espacio para 
atender a un grupo de niños/as.  
 

c. Cada grupo de niños/as estará formado por dos educadores y un máximo de 5 ó 6 
niños/as, dependiendo del tamaño del aula. 
 

d. Se garantizará la estanqueidad de los distintos grupos, que no podrán tener contacto 
entre ellos.  

 
e. En el aula se tendrá a disposición de los niños/as del menor número de juguetes 

posible. En la medida de lo posible se intentará que el juego se realice con objetos de 
fácil desinfección. 

 
f. Las aulas se desinfectarán todos los días al final de la jornada o en el momento en el 

que se hayan marchado todos los niños/as de dicha aula, prestando especial atención 
a aquellas superficies de contacto tanto de los adultos como de los menores. 

 
g. Los niños/as que duerman siesta lo deberán de hacer en su aula de trabajo (hay que 

tener en cuenta que es primordial habilitar más espacios para tener grupos 
reducidos). Es fundamental no juntar niños/as de aulas diferentes ni durante las 
siestas ni durante el juego. 

 

h. Las cunas/hamacas/colchonetas se desinfectarán a diario y las sábanas y ropa de 
cama se lavarán a diario para preservar la higiene.  
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i. Se establecerán turnos de uso de espacios exteriores, salvo en aquellos centros en 
los que sea posible acortar espacios, para mantener los grupos separados y 
guardando las distancias de seguridad.  

 

 

3.1. RESPECTO AL USO DEL COMEDOR 
 

a. Los niños/as de 0-1 año y de 1-2 años, siempre que sea posible dependiendo de las 
características del centro, comerán en su aula. En aquellos casos en los que tienen 
espacios de comedor delimitados podrán hacer uso de éstos. Estos comedores 
deben ser desinfectados entre cada turno. 

 
b. Los niños/as de 2-3 años utilizarán el comedor, siendo imprescindible la implantación 

de turnos de comida si el espacio no permite poder comer todos a la vez. Hay que 
tener en cuenta el tamaño del comedor y el número de personas (niños/as y 
educadores) que han de permanecer el él. El comedor tiene que ser desinfectado 
entre cada turno.  

 
c. En el caso del personal sucede del mismo modo. Se deberán reorganizar los tiempos 

para comer. Es imprescindible realizar más turnos de comida, si es necesario pueden 
acortarse y ser más breves, para poder guardar la distancia de seguridad durante la 
comida. Este comedor también debe ser desinfectado entre cada turno. 

 

4. RESPECTO AL PERSONAL 
 

a. La entrada al centro y las salidas se harán de forma escalonada utilizando 
individualmente las zonas de vestuarios ya que, al ser de tamaño generalmente 
reducido, resulta complicado mantener las distancias de seguridad. Es necesario que 
se establezca cartelera horarios entrada/salida del personal que garantice el 
escalonamiento y que esta sea comunicada a los trabajadores.  

 
b. Se tratará, en la medida de lo posible, evitar el contacto permaneciendo siempre 

guardando distancias de seguridad con aquellos profesionales con los que no se 
comparten tareas directas bien sean educativas o de limpieza y desinfección.  

 
c. Se dividirá la plantilla para realizar una entrada escalonada. Dependiendo del horario 

demandado por las familias, resulta fundamental que haya un educador de referencia 
de cada grupo de niños/as para la recepción de estos.  Si es necesario que esté la 
mitad de la plantilla a las 7:30 en el centro se adecuarán los horarios, siempre 
atendiendo a preservar las distancias entre menores y que entren directamente cada 
uno/a en su aula. 

 
d. Dependiendo de la hora estimada de salida de los niños/as se establecerá la hora de 

entrada del resto del personal. 
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e. Cada educador/a estará en contacto solamente con su grupo de referencia, evitando 
en la medida de lo posible el contacto con el resto de los niños/as. Sería conveniente 
que dos educadores/as sean los encargados de la recepción y entrega de los 
niños/as. 

 
 

f. El personal de limpieza deberá de realizar la limpieza y desinfección del centro a 
última hora, según se van quedando libres las aulas. No es conveniente que se 
realice a primera hora, dado que es muy probable que algunas aulas se ocupen 
desde primera hora y éstas estarán desinfectadas del día anterior previo al cierre del 
centro. Durante el tiempo en el que los niños/as están en las aulas se puede 
proceder a la limpieza y desinfección de las zonas comunes. En este aspecto, resulta 
fundamental prestar especial atención a las superficies de contacto tanto de los 
adultos como de los menores. 

 

5. EN CASO DE CONFIRMACION CONTACTO RIESGO EN PROFESIONAL O ENTORNO 
FAMILIAR DIRECTO DEL MENOR: Unidad familiar de convivencia: 

 

a. Se debe proceder a IDENTIFICAR LOS CONTACTOS DE RIESGO, del afectado en 
el CAPI: educadores y niños del grupo y a suspender su asistencia durante al menos 
7 días. En caso de que no se pueda garantizar la estanquidad de los grupos, esta 
medida tiene que ser extendida a todos los grupos que puedan haber tenido contacto 
con el afectado y si es necesario a todo el Centro. 

 
b. Desde la Subdirección de Infancia debe establecerse un PROTOCOLO DE 

COORDINACIÓN CON SALUD PUBLICA que garantice la atención preferente a este 
colectivo y realización de test de detección de covid-19. 

 
c. Para retornar a la asistencia será necesario presentar al menos INFORME DE 

SEGUIMIENTO MÉDICO realizado. 
 
d. En tanto se mantiene la suspensión preventiva de la asistencia al CAPI, el/los 

espacio/os utilizado/s por el/los grupo/s bajo sospecha, deben PERMANECER SIN 
ACTIVIDAD Y SER SOMETIDO/S A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN PROFUNDOS, 24 horas antes de la fecha de reincorporación 
prevista. Durante los días previos a la desinfección, deben realizarse tareas de 
ventilación, para facilitar la circulación del aire en el área de riesgo.  

 

En Santander, a 28 de mayo de 2020. 

Fdo. Isabel Rodriguez 

Secretaria General de Sindicato Trabajadores Unidos. 
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