
¡Regresamos a nuestro Presco!

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
• El protocolo de Bioseguridad del Preescolar ha sido trabajado considerando 
   los estándares de seguridad que regulan la educación infantil tanto a nivel nacional 
   como internacional.
• Está adaptado a la edad y necesidades de los alumnos del Preescolar. 
• Forma parte de los procesos de aprendizaje de nuestros niños. Nuestra labor, y la de 
   los padres, es modelarlo, entrenarlo, alentarlo y reforzarlo constantemente.
• Durante el tiempo en que la labor educativa del Preescolar se realice en las casas de 
   familias, el Protocolo de Bioseguridad se adaptará a dicha situación.

1. CASAS-PRESCO

Las Casas-Presco, donde se desarrollarán las clases, tienen las siguientes 
características:

• Espacios ventilados y los suficientemente amplios para permitir que se mantenga el  
   distanciamiento necesario durante el tiempo de trabajo de los niños.
• Espacios seguros en los que los niños no se expongan a peligros innecesarios 
  durante su tiempo de clases.

2. EL TIEMPO DE CLASE

• Las mesas de trabajo están dispuestas de forma que  permiten la distancia social. 
• Cada niño manejará sus propios materiales, mismos que deberán ir y venir de casa

en la mochila de cada uno. 
• Los niños, desde los 2 años, deben acudir a clase con su mascarilla.
• Adicionalmente deberán traer un visor. La maestra solicitará su uso en los 

momentos en que lo considere oportuno para la realización de ciertas actividades. 
• Cada niño deberá traer de casa una mascarilla adicional, así como un frasco 

individual de gel o alcohol para la desinfección de manos. 
• Las maestras usarán su mascarilla y/o visor en todo momento. 
• Considerando el horario en que los niños estarán en clase, no habrá tiempo de 
   lunch. Los niños deben de traer un termo con agua suficiente para su consumo 
   personal.

3. CUIDADO DE SALUD

• Los niños que tengan síntomas médicos de cualquier tipo, no deberán acudir a 
   clase.
• Cada semana, los días lunes, las familias deben entregar a la maestra el reporte 
   sobre la situación de salud del niño. El formato, breve y sencillo, podrá descargarse 
   aquí  (es una buena práctica que se llene junto con el niño, ya que es una manera 
   concreta de que empiece a vivir un sentido de responsabilidad social). 
• Si hubiera algún alumno con síntomas o diagnostico de Covid, todo su grupo clase 
   será online hasta se confirme que es seguro volver a la presencialidad. 
• Debemos tener muy presente que hoy más que nunca, el bienestar de los niños 
   es RESPONSABILIDAD y POSIBILIDAD de todos.

http://predelta.edu.ec/wp-content/uploads/2021/05/reporte-semanal-salud.pdf

