MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O DE PROTECCIÓN
CON MOTIVO DEL COVID 19
1. Medidas básicas antes del inicio de la actividad.
Para participar en la actividad los padres deben aceptar una declaración responsable,
donde garanticen que el participante no ha mostrado ningún síntoma, ni ha estado en
contacto con ninguna persona con dichos síntomas durante los 14 días previos al
comienzo de las colonias
Los padres deben observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno
de los siguientes síntomas: fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria y/o
sensación de falta de aire. En caso de que presente alguno de estos síntomas, debe
comunicarlo al responsable de seguridad e higiene, y no asistir a las extraescolares.
En la entrada y salida los padres deben tener una separación mínima de 1,5 metros.
2. Medidas de prevención del riesgo de difusión de la contaminación.
Los participantes deben entrar a la actividad con mascarilla (se recomienda que pongan
nombre y apellidos) y deben utilizarla en todo momento.
Como los niños/as los recogemos del horario lectivo y comedor, previo control de
temperatura corporal, se les pedirá que se den gel hidroalcohólico antes de la actividad.
Los monitores llevarán mascarillas y gel hidroalcohólico. Además, recibirán información y
formación específica sobre COVID19, fomentando las medidas de higiene y prevención.
3. Medidas organizativas.
La actividad se ha organizado por grupos con un máximo 15 participantes.
En actividades de interior, cada grupo puede estar integrado de un solo grupo burbuja
(una clase) o dividido en subgrupos de cada clase separados en una distancia entre los
grupos de al menos 2 metros. Estos subgrupos realizarán la actividad separados del otro u
otros subgrupos de otras clases.
En actividades de exterior, cada grupo podrá ser de un mismo nivel (curso) o dividido en
subgrupos de cada nivel (curso) separados en una distancia entre los grupos de al menos
2 metros. Estos subgrupos realizarán la actividad separados del otro u otros subgrupos de
otros niveles.
El grupo estará en todo momento separado y sin mezclarse con los demás grupos.
Está prohibido compartir cantimploras, mochilas o comida. Los monitores rellenarán las
cantimploras, siguiendo las medidas de higiene y desinfección adecuadas.
4. Limpieza y desinfección del material.
Los monitores desinfectarán todo el material cada vez que un grupo lo utilice.
5. Medidas de actuación ante la “sospecha o activación” de un posible caso.
Cuando aparezca síntomas sospechosos de posible infección, se aislará al participante en
cuestión, se informará al responsable de seguridad e higiene, que contactará con la
autoridad sanitaria, y con la familia para que recoja al participante.
Una vez evacuado, se paralizará la actividad, se identificarán los contactos estrechos y se
notificará al resto de padres para coordinar el regreso de los participantes. Además, se
clausurará el centro para su limpieza y desinfección.

