
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19 CON RESPECTO AL 

SERVICIO DE CONCILIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS 

 

• El Servicio se prestará en las instalaciones que cada uno de los colegios tenga 

destinadas para uso de comedor. 

 

• El servicio se prestará en la modalidad de “horario de mañana” suspendiéndose 

por el momento el resto de opciones recogidas en la normativa que regula el 

Servicio de Conciliación: “Horario completo, horario de tarde y días sueltos”. 

 

• El plazo de inscripciones se cierra con el inicio del curso escolar y la admisión de 

nuevas inscripciones quedará a expensas de que existan nuevas plazas vacantes. 

 

• El acceso del alumnado a la instalación donde se presta el Servicio se realizará 

por las siguientes entradas: 

 

- CEIP La Constitución; acceso por las pistas polideportivas del colegio 

situado en c/ Constitución s/n 

- CEIP Clara Campoamor; acceso puerta principal del colegio situado en c/ 
Pedro Almodóvar, s/n 

- CEIP Ilarcuris; acceso puerta principal del Colegio situado en C/ Bramante, 

s/n 

- CEIP Martín Chico; acceso puerta principal del Colegio situada en C/ Yeles, 

s/n 

- CEIP El Greco; acceso por puerta del edificio de Educación Infantil del 

colegio situado en C/ Julio Cortázar, s/n 

- CEIP Libertad; acceso por puerta principal del Colegio situado en C/ 

Antonio Skármenta, s/n 

- CEIP Rosa Chacel; acceso puerta principal del Colegio situado en C/ 

Alfonsina Storni, s/n.  

 

• En ningún caso se permitirá la entrada de las familias o persona que acompañe 

al menor, a las instalaciones del colegio. Las monitoras serán las encargadas de 

recoger a los menores y trasladarlos al interior del edificio.  

 

• Se abstendrán de acudir al colegio aquellos alumnos y alumnas que tengan 

síntomas sospechosos de Covid-19 (fiebre o febrícula, tos, dificultad respiratoria, 

dolor de cabeza, alteración del gusto o del olfato, congestión nasal, escalofríos, 

dolor abdominal, vómitos o diarrea, malestar, dolor de cuello, dolor muscular). 



Tampoco podrán acceder quienes que hayan sido diagnosticados de COVID-19 o 

estén en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La 

reincorporación al servicio de conciliación se realizará siguiendo las indicaciones 

del médico responsable del alumno o alumna enfermo. 

 

• Con carácter general tanto las monitoras del servicio de conciliación como el 

alumnado, aun cuando sean menores de 6 años, deben utilizar mascarilla en 

todo momento, evitando así el confinamiento del grupo completo del alumnado 

que hace uso del servicio de conciliación, en el supuesto de que alguno de ellos 

resultara positivo por COVID-19. Pueden quedar exentos de esta obligación 

quienes presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de mascarilla, o que esté contraindicado su uso por motivos 

de salud debidamente justificados o que por su situación de discapacidad o 

dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

 

• El alumnado sin mascarilla tendrá prohibido el acceso a las instalaciones del 

colegio. 

 

• Excepcionalmente se entregará una mascarilla para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen si mientras la prestación del servicio se produjera rotura, extravío 

o cualquier otro echo que inutilice la que tenía el menor en el momento de la 

entrada. Es recomendable que las familias prevean esta circunstancia y doten a 

los menores de mascarillas de repuesto. 

 

• Siguiendo las pautas que determine el colegio se mantendrá las distancias 

mínimas oportunas entre cada menor y entre las monitoras. 

 

• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada de las instalaciones, siendo 

función de las monitoras asegurarse de que los menores practicarán la higiene 

de manos como mínimo al entrar y al salir de las dependencias sin perjuicio de 

cuantas otras veces se considere necesario. 

 

• Se recomienda a las familias que, en la medida de lo posible los menores, tomen 

el desayuno en sus casas.    

 

• Se eliminará el uso de juguetes u otro tipo de materiales habituales en el servicio 

de Conciliación, permitiendo que los menores que lo deseen traigan de casa 

material de dibujo y o lectura para uso estrictamente personal.  

 

 



 

 

• Se realizará una limpieza y desinfección de la estancia al inicio y al final de la 

actividad. 

 

• Se mantendrán el mayor tiempo posible las ventanas abiertas con el fin de 

asegurar una adecuada ventilación de la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


