Preguntas y respuestas sobre la
apertura de los jardines de
infancia
Es natural que muchos niños estén deseando que vuelvan a abrir las
guarderías y volver a ver a sus amigos. Pero no todos los padres y
empleados de los jardines de infancia se sienten igual de seguros.
Los jardines de infancia de Trondheim abrirán el lunes 20 de abril. El municipio de Trondheim
ha invitado a padres y tutores a mandarnos sus preguntas si tenían alguna duda. Un gran
número de personas se han puesto en contacto con nosotros, y el viernes contestamos
muchas de las preguntas durante una emisión en directo en el canal de televisión propio del
municipio.
Puede ver la emisión grabada aquí:
https://trondheim.kommunetv.no/archive/481
El panel que contestó las preguntas consistió en Camilla Trud Nereid, directora de infancia y
estudios, Ella Ingdal, jefe municipal de jardines de infancia, Betty Johanne Pettersen, médica
en jefe municipal, y Gunn Kristin Hansvold, administradora del jardín de infancia Øya.
En este artículo repetiremos gran parte de las preguntas importantes. Este artículo también
se traducirá al inglés, polaco, somalí, persa, tigriña, árabe, francés, español y suajilií. Las
traducciones estarán disponibles a partir del viernes.
- ¿Por qué opinan que es segura para nuestros hijos la vuelta a la guardería?
Médica en jefe municipal Betty Pettersen: Comparado con los adultos, hay pocos niños que
se hayan identificado como contagiados en Noruega y el resto del mundo. Por ejemplo, en
Islandia y Singapur se han detectado muy pocos casos entre los niños que han sido
testados. Esto indica que los niños en menor medida que los adultos son contagiados o
contagiosos. Suelen tener síntomas más leves y padecer de un brote menor de la
enfermedad. También por ese motivo suponemos que son menos contagiosos. Es
importante tener en mente que los países que han mantenido sus escuelas y guarderías
abiertas registran muy pocos casos de niños contagiados, y que esto también es lo que se
ha observado en Noruega y en Trondheim, donde ha habido niños en guarderías y escuelas.
- Si un tutor padece de diabetes o asma, ¿tendrá el niño que quedarse en casa?
Médica en jefe municipal Betty Pettersen: Si un tutor padece de una diabetes que esté bien
regulada, o de un asma sin complicaciones, el niño tiene por qué quedarse en casa. Habrá
que seguir los consejos generales de prevención y control de infecciones y de buena

limpieza tanto en los jardines de infancia como en los hogares. Si el tutor en cuestión es
mayor de 50 años, sufre de una enfermedad que no esté bien regulada, o tiene otras
complicaciones por su enfermedad u otras enfermedades, tendrá que contactar con su
médico para considerar la necesidad de adaptar la oferta del jardín de infancia. Deseamos
que el público se ponga en contacto con su guardería al respecto.
- Si hay alguien que padezca de una enfermedad pulmonar en la familia, ya sea adulto
o menor, ¿habrá que mantener al niño en casa?
Médica en jefe municipal Betty Pettersen: Las enfermedades pulmonares constan entre las
que pueden suponer un riesgo añadido de que el COVID-19 progrese de forma grave,
especialmente en casos de insuficiencia pulmonar considerable. Habrá que tomar
consideraciones de prevención y control de infecciones en el hogar, y las guarderías se
esforzarán también considerablemente en este campo. Los tutores que sufran de alguna
enfermedad tendrán que contactar con su médico para considerar más detenidamente si es
necesario adaptar la oferta del jardín de infancia para limitar en mayor medida el riesgo de
contagio en el hogar. En los casos de niños que tengan tutores (otras personas en el mismo
hogar) que pertenezcan a un grupo de riesgo, tendrá que establecerse un diálogo entre la
guardería y los tutores sobre la posibilidad de adaptación.
- ¿Dónde se encuentra el umbral entre lo que sería una infección respiratoria y una
típica «nariz de mocoso»?
Médica en jefe municipal Betty Pettersen: Muchos niños suelen tener una nariz que moquea
sin tener más síntomas de infección respiratoria, y especialmente después de haber estado
fuera. Estos niños podrán ir a la guardería, siempre y cuando estén sanos. Si los síntomas
del niño cambian, si el niño parece sentirse más flojo y tiene fiebre, la sospecha tenderá más
hacia una infección respiratoria mayor.
- ¿Qué reglas de prevención y control de infecciones esperan ustedes que se van a
seguir en la guardería?
Administradora Gunn Kristin Hansvold: Todos los empleados han sido cursados
minuciosamente en prevención de infecciones. La buena información y el aumento de
competencias crean un buen fundamento para que los empleados se sientan seguros. Ayer
recibimos una buena orientación en asuntos de prevención y control de infecciones. Son en
especial tres los puntos a los que nos tendremos que atener: Un umbral bajo cuando los
niños y empleados muestren síntomas. Una buena higiene, como siempre tenemos en la
guardería, y que ahora practicaremos de manera aún más rigurosa. Y una buena limpieza.
Los empleados también tendrán que contar con encargarse de algunos de los trabajos de
limpieza. Tendremos que mantener las distancias y organizarnos en grupos menores fijos y
con personal fijo. En los grupos fijos los niños podrán jugar juntos.
- ¿Se van a establecer marcos temporales para entregar y recoger y que se limite el
contacto a un mínimo? Administradora Gunn Kristin Hansvold: Estamos estudiando la
necesidad que tienen los padres en cuanto a horarios de apertura. Vamos a tener una visión
general de cuándo vendrá la mayoría, y tomaremos medidas al respecto. Vamos a tener una
buena colaboración con los padres, para que esto salga lo mejor posible.

- ¿Cómo piensan reducir el riesgo de contagio entre los niños más pequeños, que a
menudo comen y se meten las mismas cosas en la boca, y que no entienden que hay
que mantener las distancias?
Administradora Gunn Kristin Hansvold: Organizando las zonas interiores y con sabiduría
sobre los juguetes que ofrecemos a disposición ahora. Va a haber menos juguetes
disponibles, y vamos a tener una buena visión de conjunto y control al respecto. También
vamos a llevar un seguimiento de cerca en lo relativo a la higiene.
- ¿Los horarios de apertura del jardín van a ser reducidos?
Administradora Gunn Kristin Hansvold: Para algunos esto podrá ser una posibilidad, pero
volvemos a depender del estudio de la necesidad de los padres.
- ¿Tendrán suficientes recursos/empleados a la hora de dividir en grupos de menos
niños, si hay empleados que no puedan trabajar por encontrarse en el grupo de riesgo
y/o tienen síntomas?
Jefe municipal Ella Ingdal: El tamaño de los grupos que se ha indicado en la orientación es el
mismo que ya se indica en la regulación del número de empleados en guarderías. Esto
simplifica nuestra división por grupos en la práctica. Si tienen lugar muchas ausencias
laborales en nuestro jardín de infancia, tendremos que considerar emplear sustitutos
temporales. Esto es la práctica habitual cuando falta personal en las guarderías.
- ¿Puedo estar seguro de que mi hijo no se va a encontrar con caras nuevas de
adultos cada día, y que va a seguir siendo visto?
Jefe municipal Ella Ingdal: Pueden estar completamente seguros de ello.
- ¿Hay algo que los padres tengan que mandar o no mandar con los niños a la
guardería?
Administradora Gunn Kristin Hansvold: Deseamos que no se lleven juguetes a la guardería.
Por supuesto que se permite llevar ositos de peluche y chupete. La ropa se puede seguir
quedando en el vestíbulo. Necesitamos algo de tiempo para informar bien a los padres. Es
decisivo que la colaboración con los padres y tutores sea buena.
- ¿Los niños podrán jugar juntos y con quien ellos quieran?
Administradora Gunn Kristin Hansvold: Sí, con los que estén dentro del mismo grupo.
- ¿Cómo se limpian los juguetes y superficies, y con qué frecuencia?
Administradora Gunn Kristin Hansvold: Vamos a limpiar con mucha más frecuencia que
antes. Los servicios y lavabos se van a limpiar como mínimo a diario. Además, las
superficies se limpiarán de dos a cuatro veces por día. Nuestro plan de limpieza va a ser
más riguroso.
- ¿Tienen nuevas directrices referentes al uso de personal de sustitución temporal?
Hay muchos empleados temporales que trabajan en varias guarderías y escuelas.
¿Podrán trabajar libremente en todos los centros, teniendo en cuenta la posibilidad
de contagio?
Jefe municipal Ella Ingdal: Todos los empleados serán cursados en temas de prevención y

control de infecciones. Esto también vale para los empleados temporales. Es la dirección
de los jardines de infancia quien tiene la responsabilidad de que esto se lleve a cabo. No
recomendamos que los empleados temporales vayan cambiando de guardería tal como es
la situación en la actualidad.
- Si se recomienda que mi hijo se quede en casa, ¿tendré que pagar por
la plaza de guardería?
Directora municipal Camilla Trud Nereid: Si el niño puede ir al jardín de infancia, entonces
es la idea que de hecho vaya al jardín, y entonces también tendrá que pagarse la plaza de
la guardería. Si se recomienda que el niño se quede en casa, tendremos que estudiar el
caso individual.
- ¿Prefiere el municipio que los que podamos mantengamos a los niños en casa para
reducir el número de niños en la guardería y así reducir el riesgo de contagio?
Directora municipal Camilla Trud Nereid: Ya que los niños no suponen un riesgo
considerable de contagio, y teniendo en cuenta la gran importancia positiva que tiene la
guardería para los niños que van a una, recomendamos que todos los niños que puedan
vayan a la guardería ahora.
- Me inquieta que abran las guarderías de nuevo. He leído bastantes de los estudios
de investigación que se han hecho sobre COVID-19. Varios de los estudios del
extranjero indican que los niños sí que pueden ser contagiados, pero que suelen ser
asintomáticos. Los entornos con niños suelen caracterizarse también por un enorme
riesgo de propagación de infecciones, como por ejemplo en la escuela de Flatåsen el
otoño pasado, en el que cientos de alumnos enfermaron a la vez, o cualquier
guardería típica cuando hay un brote de norovirus. ¿Han pensado tener en cuenta
este conocimiento?
Médico en jefe Betty Pettersen: El municipio de Trondheim se apoya en las valoraciones y
directrices que han hecho el ministerio de sanidad y demás autoridades públicas, así como
las valoraciones que se han hecho en estudios internacionales y recomendaciones
internacionales. En Noruega hay pocos niños en los que se haya detectado contagio,
también porque se han testado pocos niños. Niños de todas las franjas de edad pueden
contagiarse, y es posible que desarrollen síntomas y que puedan ser contagiosos para
otros. Nos basamos en las valoraciones públicas nacionales que se han hecho, y nos
parecen buenas valoraciones.
-¿Qué es lo más importante que podemos hacer ahora los padres antes de abrir la
guardería?
Médico en jefe municipal Betty Pettersen: Creo que lo más importante es compartir
expectativas de alegría y hablar de forma positiva sobre lo que va a ocurrir. Repitan un poco
la importancia de lavarse las manos. También es importante que los padres aumenten su
confianza y se fíen de nosotros, de que vamos a esforzarnos todo lo que podamos para que
el limitado riesgo relacionado con las guarderías siga siendo bajo.
PD: Animamos a padres y tutores a que también contacten con su guardería si tienen
alguna duda.

