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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de apertura de Gresolkids sigue las indicaciones publicadas por el Departament 
d’Educació en el siguiente documento: 

- Plan de apertura de centros educativos en fase 2 de desescalada en la finalización del 
curso desde 2019 hasta 2020 y para la organización y funcionamiento de los centros y 
los estudios del curso 2020 a 2021, aprobado por PROCICAT y publicado por el 
Departamento el 20 de mayo de 2020. 

 

El objetivo es garantizar la máxima seguridad del alumnado, del profesorado, del personal de 
administración y mantenimiento. Este Plan garantiza todas las medidas de seguridad 
establecidas. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS  

GresolKids ha efectuado, mediante una empresa especializada y productos adecuados, una 
limpieza y desinfección en profundidad de todas sus instalaciones. En la actualidad y en vías de 
reapertura de nuestras instalaciones, la limpieza seguirá siendo diaria, manteniendo los 
protocolos específicos, productos adecuados antivirales, y énfasis en las zonas comunes, 
accesos y salidas, recepciones y espacios de mayor uso común. Estamos en vías de incorporar 
desinfecciones adicionales, como el uso de Cañones de Ozono. 

En todas las zonas de recepción, sala de reunión, espacios comunes, y puntos estratégicos de 
GresolKids se dispone de geles hidroalcohólicos y pañuelos desechables, así como suministro 
de mascarillas y guantes a la recepción de la escuela. 
 
 
 

 
Para GresolKids es prioritaria la protección de la salud de toda su comunidad educativa. Por 
ello, se están implementando un "Manual de buenas prácticas" y medidas específicas durante 
el desplazamiento a GresolKids, el tiempo requerido en GresolKids y el momento de salir de 
GresolKids. 

Todas las medidas se han elaborado de acuerdo con las recomendaciones sanitarias de la 
OMS y autoridades competentes. Todas ellas irán actualizándose y adaptándose en el tiempo 
respetando las exigencias de cada estado y según la evolución de la pandemia. 

 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO SANITARIO 
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ANTES DE IR A GRESOLKIDS 

- El personal que presente síntomas asociados al COVID-19 (tos seca, fiebre, dolor de 
cuerpo, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio general y otros síntomas 
asociados al resfriado, vómitos, diarrea, pérdida de gusto y olfato y lesiones 
dermatológicas parecidos a los sabañones) NO PODRÁ ASISTIR A GRESOLKIDS, lo 
comunicará a Dirección y llamará a su CAP de referencia. 

- Si se ha estado en contacto estrecho (menos de 2 metros de distancia como mínimo 
durante 15 minutos) con un afectado por COVID-19, NO SE PODRÁ ASISTIR A 
GRESOLKIDS, como mínimo, durante 14 días. 

- Si se es vulnerable por alguno de estos motivos, se deberá avisar a Dirección: 
diabetes, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad 
renal crónica, enfermedad cardiovascular, hipertensión, inmunodeficiencia, cáncer en 
fase de tratamiento activo, embarazo o periodo de lactancia, mayor de 60 años. 

- Si un miembro de la familia o alguien que conviva en su domicilio es un caso 
confirmado de COVID-19, éste debería aislarse de forma inmediata de acuerdo con 
las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 

DESPLAZAMIENTO A GRESOLKIDS 

- Siempre que sea posible, debe escogerse el desplazamiento que mejor garantice la 
distancia interpersonal de 2 metros. Recomendamos el transporte individual, 
extremando las medidas de limpieza del vehículo. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en los desplazamientos en transporte público. 
 
 
DURANTE EL TIEMPO EN GRESOLKIDS 

- Es obligatoria la entrada a las instalaciones por la puerta principal de la calle Martí 
Díez. Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico/lavado de manos con agua y 
jabón, desinfección de calzado y toma de temperatura. 

- El uso de la mascarilla será obligatorio en las instalaciones siempre que no se pueda 
mantener la distancia interpersonal de 2 metros. 

- La higiene de manos se realizará en un espacio máximo de 2 horas, con agua y 
jabón o gel hidroalcohólico. 

- Se deberá hacer uso de los espacios habilitados para el trabajo (sala de profesores, 
despachos y aulas) cumpliendo siempre con el límite de aforo permitido y la distancia 
recomendada de 2 metros entre personas. 

- Se recomienda, en la medida de lo posible, utilizar el material necesario individual. 
Cuando no sea posible, se utilizarán los desinfectantes adecuados facilitados por 
GresolKids en superficies como mesas, sillas, material didáctico común, etc. 

- Se respetará la señalización de medidas de protección y seguridad higiénico-
sanitarias comunes. 

 
DESPUÉS DE GRESOLKIDS 

- Se deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagio, sobre todo 
si se convive con personas de grupos de riesgo.  

 

1.- STAFF 
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ANTES DE IR A GRESOLKIDS 

- Los alumnos que presenten síntomas asociados al COVID-19 (tos seca, fiebre, dolor 
de cuerpo, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio general y otros 
síntomas asociados al resfriado, vómitos, diarrea, pérdida de gusto y olfato y lesiones 
dermatológicas parecidos a los sabañones) NO PODRAN ASISTIR A GRESOLKIDS, 
la familia lo comunicará a Dirección o a la Coordinadora y llamará a su CAP de 
referencia. 

- Si han estado en contacto estrecho (menos de 2 metros de distancia como mínimo 
durante 15 minutos) con un afectado por COVID-19, NO PODRAN ASISTIR A 
GRESOLKIDS, como mínimo, durante 14 días. 

- Si la causa de la enfermedad del alumno no es la del COVID-19, podrá volver 
GresolKids cuando hayan pasado 72 horas sin fiebre y sin el uso de medicamentos 
antitérmicos. 

- Si un miembro de la familia o alguien que conviva en su domicilio es un caso confirmado 
de COVID-19, éste debería aislarse de forma inmediata de acuerdo con las 
indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 

DESPLAZAMIENTO A GRESOLKIDS 

- Siempre que sea posible, debe escogerse el desplazamiento que mejor garantice la 
distancia interpersonal de 2 metros. Recomendamos el transporte individual, 
extremando las medidas de limpieza del vehículo. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en los desplazamientos en transporte público. 
 
DURANTE EL TIEMPO EN GRESOLKIDS  

- Es obligatorio la entrada a las instalaciones por la puerta principal de la calle Martí 
Díez. Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico / lavado de manos con agua y 
jabón, desinfección del calzado y toma de temperatura. 

- El uso de mascarilla será obligatorio para el acompañante en las instalaciones 
siempre que no se pueda mantener la distancia interpersonal de 2 metros. 

- La higiene de manos se realizará en un espacio máximo de 2 horas, con agua y 
jabón o gel hidroalcohólico. 

- Se deberán utilizar los espacios habilitados en la escuela cumpliendo siempre con el 
límite de aforo permitido y la distancia recomendada de 2 metros entre personas. El 
uso de los espacios exteriores estará permitido siempre acompañados por el 
personal responsable. 

- Se recomienda, en la medida de lo posible, la utilización del material necesario 
individual. 

- Se respetará la señalización de medidas de protección y seguridad higiénico-
sanitarias comunes. 
 

DESPUÉS DE GRESOLKIDS 

- Se deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagio, sobre todo si 
se convive con personas de grupos de riesgo. 

 
 
 
 
 

2.- ALUMNOS 
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ANTES DE IR A GRESOLKIDS 

- Las personas acompañantes que presenten síntomas asociados al COVID-19 (tos 
seca, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio 
general y otros síntomas asociados al resfriado, vómitos, diarrea, pérdida de gusto y 
olfato y lesiones dermatológicas similares a los sabañones) NO PODRAN ASISTIR 
A GRESOLKIDS, lo comunicarán a Dirección o a la Coordinadora y llamarán a su 
CAP de referencia. 

- Las personas acompañantes que sufran una enfermedad de riesgo ante la COVID-
19 (diabetes, enfermedad cardiovascular -incluida hipertensión-), enfermedad 
hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase activa, obesidad mórbida) así como mujeres 
embarazadas, NO PODRAN ASISTIR A GRESOLKIDS o, en su caso, debe 
evaluarlo con su equipo médico de referencia. 

- Si se ha estado en contacto estrecho (menos de 2m de distancia como mínimo 
durante 15 minutos) con un afectado por COVID-19, NO PODRÁN ASISTIR A 
GRESOLKIDS, como mínimo, durante 14 días. 

 
DESPLAZAMIENTO A GRESOLKIDS 

- Siempre que sea posible, debe escogerse el desplazamiento que mejor garantice la 
distancia interpersonal de 2 metros. Recomendamos el transporte individual, 
extremando las medidas de limpieza del vehículo. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en los desplazamientos en transporte público. 
 

DURANTE EL TIEMPO EN GRESOLKIDS  

- Cada niño sólo podrá ser acompañado por una sola persona. 
- La persona acompañante sólo podrá tener contacto con su niño y deberá mantener 

la distancia de seguridad (1,5 metros) con el resto de personas que estén en ese 
momento en las instalaciones (incluidos niños, otras personas acompañantes y 
maestros). 

- El uso de la mascarilla será obligatorio en las instalaciones. 
- Se deberá ir siempre acompañado en las instalaciones por personal autorizado, y 

hacer uso de los espacios indicados cumpliendo siempre con el límite de aforo 
permitido y la distancia recomendada de 2m entre personas. 

- Se respetará la señalización de medidas de protección y seguridad higiénico-
sanitarias comunes. 

 
DESPUÉS DE GRESOLKIDS 

- Se deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagio, sobre 
todo si se convive con personas de grupos de riesgo. 

 

 
 

 

3.- FAMILIAS 
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ANTES DE IR A GRESOLKIDS 

- Las personas acompañantes que presenten síntomas asociados al COVID-19 (tos 
seca, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio 
general y otros síntomas asociados al resfriado, vómitos, diarrea, pérdida de gusto y 
olfato y lesiones dermatológicas similares a los sabañones) NO PODRAN ASISTIR A 
GRESOLKIDS, y llamarán a su CAP de referencia. 

- Las personas acompañantes que sufran una enfermedad de riesgo ante la COVID-19 
(diabetes, enfermedad cardiovascular -incluida hipertensión), enfermedad hepática 
crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, 
cáncer en fase activa, obesidad mórbida) así como mujeres embarazadas, NO 
PODRAN ASISTIR A GRESOLKIDS o, en su caso, deberá evaluarlo con su equipo 
médico de referencia. 

- Si se ha estado en contacto estrecho (menos de 2m de distancia como mínimo durante 
15 minutos) con un afectado por COVID-19, NO PODRAN ASISTIR A GRESOLKIDS, 
como mínimo, durante 14 días. 

 
DESPLAZAMIENTO A GRESOLKIDS 

- Siempre que sea posible, debe escogerse el desplazamiento que mejor garantice la 
distancia interpersonal de 2 metros. Recomendamos el transporte individual, extremando 
las medidas de limpieza del vehículo. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en los desplazamientos en transporte público... 
 

DURANTE EL TIEMPO EN GRESOLKIDS 

- Es obligatoria la entrada a las instalaciones por la puerta de la calle Martí Díez. Será 
obligatorio el uso de gel hidroalcohólico / lavado de manos con agua y jabón, 
desinfección de calzado y toma de temperatura. 

- El uso de la mascarilla será obligatorio en las instalaciones. 
- La higiene de manos se realizará en un espacio máximo de 2 horas, con agua y jabón o 

gel hidroalcohólico. 
- Se deberá ir siempre acompañado en las instalaciones por personal autorizado, y hacer 

uso de los espacios indicados cumpliendo siempre con el límite de aforo permitido y la 
distancia recomendada de 2m entre personas. 

- Se recomienda, en la medida de lo posible, la utilización del material necesario 
individual. 

- Se respetará la señalización de medidas de protección y seguridad higiénico-sanitarias 
comunes. 

 
DESPUÉS DE GRESOLKIDS 

- Se deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagio, sobre todo 
si se convive con personas de grupos de riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 

4.- TERCERS 
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2020-2021 

 

1. PERSONAL DEL CENTRO  

En los espacios de reunión y trabajo para el personal, es obligatorio el uso de mascarilla si no 
se puede garantizar el distanciamiento físico. Se evitará compartir equipos, dispositivos u otros 
instrumentos. 

En el caso del personal que trabaja en el centro, el lavado de manos debe llevarse a cabo: 

 
• A la llegada al centro, antes del contacto con los niños, 
• Antes y después de entrar en contacto con los alimentos, las comidas de los niños y de 

los propios, 
• Antes y después de acompañar a un niño en el WC, 
• Antes y después de ir al baño, 
• Antes y después de sonarse un niño (con pañuelos desechables), 
• Al menos una vez cada 2 horas. 

 

2. ALUMNADO 

La previsión de alumnos que asistirán al centro en septiembre puede variar. Pero, en todo caso, 
siempre se respetarán el número máximo por curso y se dispondrá de los espacios adecuados 
indicados en el documento de referencia.  

 

3. USO DE MASCARILLA PARA EL ALUMNADO 

No indicada para el colectivo del 1er Ciclo de Infantil (0-3 años) 

 

4. ESPACIOS 

Todos los alumnos ocuparán sus aulas respectivas, que han sido preparadas para acoger a los 
alumnos, siempre respetando todas las medidas de seguridad. 

Se ventilarán las aulas como mínimo antes de la entrada y salida de los alumnos y 3 veces al 
día, al menos 10 minutos cada vez, como mínimo.  

 

5. PATIO 

La salida al patio será escalonada y nunca estarán juntos alumnos de grupos aula diferentes.  
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6. COMEDOR 

Con el fin de no coincidir más de un grupo a la hora de las comidas, se habilitará el aula 
polivalente. 

Los alumnos de P0 y P1 comerán en el aula Polivalente dado que se puede mantener la 
distancia de seguridad entre ellos y las maestras. 

Los alumnos de P2 comerán en el comedor. 

Todos los alumnos se lavarán las manos antes y después de la comida. 

 

7. GRUPOS DE NIÑOS ESTABLES  

Grupo P0: Aula Ducks 

Grupo P1: Aula Stars 

Grupo P2: Aula Farmers  

 

8. FLUJOS DE CIRCULACIÓN  

- Entradas y salidas: Dado el volumen de alumnado, no se establecerá un horario escalonado 
para que la entrada se produzca normalmente sin aglomeraciones. Siempre se mantendrá la 
distancia de seguridad si nos encontramos con otra familia (niño y acompañante). 

En el caso de que llegaran a producirse aglomeraciones, se procederá a establecer un horario 
de entrada escalonada.  

 

9. JUGUETES 

El centro no hará uso de juguetes que no se puedan lavar y/o desinfectar con facilidad. 

Los juguetes de plástico duro se lavarán diariamente en el lavavajillas. 

Evitaremos tener juguetes de ropa, pero dada la idoneidad para los más pequeños, las 
lavaremos 2 veces por semana a temperatura de más de 60ºC. Evitaremos, dentro de lo 
posible, que sean compartidos. 

Los juguetes de madera se desinfectarán con una solución a base de alcohol isopropílico al 
70% diariamente. 

Los juguetes estarán siempre en las mismas aulas. 
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10. CHUPETES, BIBERONES, BABERO Y SÁBANA 

Los chupetes y los biberones se guardarán en una bolsita de plástico individual que debe 
proporcionar la familia. Se devolverán diariamente a las familias para su limpieza y desinfección 
(es aconsejable la esterilización). 

Los baberos serán de uso diario y los guardaremos en una bolsa de plástico individual que debe 
proporcionar la familia. 

Las dos bolsas de plástico serán devueltas a diario dentro de la bolsa para la ropa de repuesto 
que tienen todos los alumnos, como ya hacíamos el curso pasado. 

Las sábanas serán de uso individual y serán devueltos a la familia los viernes para ser lavadas 
(recomendable a más de 60ºC) y devolverles el siguiente lunes. 

 

11. ROPA Y CALZADO  

Los niños se sacarán los zapatos a la llegada a la escuela y las sustituirán por unos calcetines o 
zapatos que permanecerán siempre en la escuela. Estos zapatos deben ser proporcionados por 
la familia.   

 

12. CAMBIO DE PAÑAL  

Las maestras seguirán todas las medidas y procedimientos indicados en el documento de 
referencia y del que se informará debidamente a las familias. 
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GESTIÓN DE CASOS 

Ante un alumno que empieza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 en el centro 
educativo: 

- Se le llevará a un espacio separado de uso individual y será acompañado por una de 
las maestras, que irá debidamente protegida con mascarilla y guantes. 

- Se contactará con la familia para que lo venga a buscar. 
- Si los síntomas son de gravedad se llamará también al 061. 
- El centro contactará con el servicio territorial de Educación para informar de la situación 

y a través de ellos con el servicio de salud pública. 

La familia o la persona con síntomas debe contactar con su CAP de referencia para valorar la 
situación y hacer las actuaciones necesarias. Si se decide realizar una PCR para SARS-CoV-2, 
el niño y la familia conviviente deberán estar en aislamiento en el domicilio hasta conocer el 
resultado. En caso de que finalmente se confirme el caso, Salud Pública será la encargada de 
la identificación, aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos. 

La comunicación entre los servicios territoriales de Educación y salud pública garantizará la 
coordinación fluida, en última instancia, entre el centro educativo y los servicios territoriales de 
vigilancia epidemiológica encargados de la estrategia de control de brote que puede incluir, en 
determinados casos, el cierre total o parcial del centro educativo. En cualquier caso, la 
escalada de decisiones en relación con el cierre de la actividad presencial del centro educativo 
será el resultado de la valoración, sobre el terreno, por parte de la autoridad sanitaria.  


