
 

“TENO QUE PROTEERTE A TI,  

PARA QUE TÚ ME PROTEJAS A MI”  
AULA MATINAL 

 

La dotación higiénica mínima del aula matinal será de: 

 Jabón de manos. 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa. 

Limitación de contactos y medidas de prevención personal  
 

Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose 
a aquellos que sean imprescindibles para atender circunstancias específicas. 

Con respecto a la distribución de espacios estableceremos tres principios básicos: 
espacio / claridad / limpieza. 

 
La distribución del alumnado en las se realizará en mesas individuales de forma que 
la distancia entre cada alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio. 
Será obligatorio del uso de mascarilla. (los grupos de convivencia, infantil y 1º ciclo 
de primaria que podrán ser agrupados evitando el contacto con otros grupos) 

• Eliminaremos todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 
sillas o mesas no utilizadas...) 

• Es obligatorio colgar las mochilas en perchas o sillas (dejando espacio de 
separación de al menos un gancho entre unos y otros), evitando dejarlos en el 
suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar 
infectadas. 

  Con respecto a la actividad diaria: 



• A la entrada y salida del aula el alumnado se desinfectará las manos y se tratará 
de evitar aglomeraciones y cruces innecesarios con alumnado de otros 
grupos. 

• Está prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún 
concepto. 

• El alumnado no podrá desayunar en el aula matinal.    

• El pupitre de cada alumno/a es individual, no estando permitidos los 
intercambios en entre sí. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que 
supongan disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

 En caso de que el monitor realice actividades en formato papel, se guardarán 
en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• No está permitido intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, 
goma, regla, calculadora...). 

• Debemos evitar que el alumnado lleve material del colegio a la casa y 
viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y 
de forma individual. 

 Está prohibido el uso de plastilina, ni pastas de modelar u otros materiales 
porosos.  

• Cuando el alumno tenga que incorporarse a su jornada lectiva lo realizará sin 
quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de 
seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el 
desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

• Se deberá extremar la ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas en 
todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo permitan).  

• El alumnado se desinfectará las manos antes de salir del aula. 

 En cuanto a los equipos de protección, los monitores deberán llevar: 
 

o Bata (opcional) (que debería ser lavada de manera diaria por encima 
de los 60º). 

o Mascarilla . 
o Pantalla facial (opcional). 
o uantes (opcional).  

Entrada: 
 



El alumnado usuario del aula matinal, antes de acceder al edificio, tendrá que pasar 
por encima de una alfombrilla que contiene líquido desinfectante y procederá a 
lavarse las manos con el gel hidroalcohólico proporcionado por los monitores a 
cargo, dirigiéndose a su clase manteniendo la distancia de seguridad correspondiente 
en todo momento hasta la llegada a su aula y con la mascarilla puesta.  

Está prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que nos encontremos 
por el camino. 
 
Salida: 
A las 09:00 horas el alumnado de infantil se incorporará a su clase en silencio y de 
manera ordenada por cursos, manteniendo la distancia de seguridad con resto de 
compañeros, con especial atención al alumnado de infantil 3 años. 
 
Entre las 08:45 y las 09:00 horas el alumnado de primaria se incorporará a su clase en 
silencio y de manera ordenada por cursos, manteniendo la distancia de seguridad con 
resto de compañeros. 
 
 
• Limpieza y ventilación de espacios  
Una vez acabado el servicio, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 
teniendo especial cuidado en todas aquellas superficies que más hayan estado en 
contacto con el alumnado y monitores. 

La puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural, estará prohibido la manipulación de ventanas y puertas por parte 
del alumnado. En el caso de no poder mantener las ventanas y puertas cerradas se 
activará el purificador de aire hasta el fin de la actividad. 

 

    

Cuando termine el servicio se dejará las ventanas y puertas abiertas para favorecer su 
ventilación. 

 


