MEDIDAS PREVENCIÓN EN MATERIA COVID-19
FORMACIÓN DEL PERSONAL
Previamente al inicio de la actividad, todo el personal que participa en la
actividad ha recibido la formación necesaria en materia de riesgos laborales y
seguridad sanitaria.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Planteamos actividades con una reducción de aforo entre 10 y 12 niños.
USO DE ESPACIOS
AULAS: Cada aula de máximo 10-12 niños se habilitará para que puedan
mantener la distancia de seguridad.
ALMUERZO: Siempre y cuando sea posible, cada grupo tendrá asignado un
espacio en el descanso, donde almorzará sin mezclarse con el resto de grupos.
Si no fuera posible, se realizarían turnos de almuerzo. Cada niñ@ tiene que
traer su almuerzo y su botella de agua individual.
USO DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES
Los materiales no serán comunes para todos l@s participantes y será
desinfectado al finalizar cada jornada.
MEDIDAS HIGIÉNICO- SANITARIAS
La prevención del contagio es el objetivo principal de las medidas adoptadas.
Para ello, llevaremos a cabo las siguientes acciones:
1- Cuidar la distancia entre participantes y entre educador@s.
2-Uso obligatorio de mascarilla tanto por parte de participantes como de
educador@s.
3- Toma de temperatura con termómetros de infrarrojos a la entrada. En el
caso de fiebre de 37,5º o más, no se permitirá la entrada al centro como
medida de prevención.
4- Uso de gel hidroalcohólico y/o lavado de manos al entrar y al finalizar la
actividad.
5- Disponibilidad de geles desinfectantes en cada aula y entrada al centro.
6- Desinfección diaria del material.
7- Limpieza y desinfección de aulas y espacios comunes al finalizar la jornada.
PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS MENORES
Los participantes entrarán y saldrán de uno en uno cuando vayan llegando sus
familiares a recogerlos o a traerlos a primera hora.
OBSERVACIONES:
Las medidas descritas en este protocolo pueden sufrir modificaciones para
adaptarse a las diferentes pautas que establezcan las autoridades sanitarias.

