MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A
COVID-19
EN LOS SUMMER CAMPS 2021

MEDIDAS GENERALES
Reforzar las medidas
de higiene personal
Reforzar las medidas
de protección personal

Garantizar la higiene
del centro

Gestión de casos

Información y
formación específica

• Higiene de manos.
• Etiqueta respiratoria
• Mantener distancia de 1,5 metros.
• Medidas de protección individual: mascarilla, guantes…
• Gestión del control de temperatura
• Ventilación
• Limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, superficies y material.
• Gestión de residuos
• No asistencia al centro con síntomas
• Comunicación fluida colegio – salud pública
• Organización en grupos estables

• Carteles y señalización que fomenten las medidas de higiene y prevención.
• Difusión de protocolos, información y recomendaciones específicos
• Implementar programas de prevención para toda la comunidad educativa.

MEDIDAS GENERALES

1. Limitación
de contactos

2. Medidas de
prevención
personal

3. Limpieza y
ventilación

4. Gestión de
casos

HORARIOS GENERALES SUMMER CAMP
HORARIOS DE CLASE
HORARIOS DE PUERTAS

o

09:00 – 14:00
o
09:00 – 17:00
08:50 – 09:10
13:50 – 14:05
16:50 – 17:05

ENTREGA DE NIÑOS Y RECOGIDA DE NIÑOS:
Será diferente según el Campamento / Curso del alumno. Se les enviarán los
datos concretos una vez formalizada la inscripción.

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS
A) CONTROL DE ACCESOS
 Se realizarán las entradas y salidas de forma escalonada, manteniendo la distancia de seguridad.
 Se aconsejan los desplazamientos en fila y con circuitos de tránsito separados de entrada y salida
para evitar aglomeraciones.
 Los desplazamientos se basarán en el modelo de circulación de los simulacros de incendios.
 Deben permanecer abiertas las puertas de acceso a los pabellones e interiores.
 Las puertas de acceso deberán estar controladas por personal del centro para evitar aglomeraciones
y garantizar la seguridad de los menores.

 Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización
de las actividades, educativas y de ocio.
 Entregas y recogidas rápidas y fluidas.
 Una única persona para entrega y recogida de los niños. Evitar personas de riesgo por enfermedad o
edad

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS
B) RECREOS Y AULAS DE USO COMÚN
 Grupos de convivencia estables.
 Recreo evitando aglomeraciones separados en los grupos de convivencia. El snack
de media-mañana lo tomarán en el aula.
 Se priorizarán las actividades al aire libre.
 Las fuentes de agua deben permanecer cerradas.

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS
C) COMEDOR
 A la entrada al comedor se lavarán las manos. Una vez sentados se quitarán la mascarilla, se
guardará (porta-mascarillas marcado) y se les pondrá gel hidro-alcóholico
 No pasarán por la línea y se dirigirán directamente a su puesto en la mesa que será siempre
el mismo.
 En cada puesto estará la bandeja ya servida.
 En el caso de los niños con dietas especiales, como habitualmente, recogerán su bandeja en
el puesto designado para ello y se dirigirán a la persona de referencia.
 Se alternarán los puestos en el comedor para mantener la distancia mínima de seguridad.
 Al terminar dejarán su bandeja y saldrán, acompañados por los monitores, por la puerta de
salida posterior del comedor y volverán a ponerse gel y la mascarilla.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
 Higiene frecuente de manos sobre todo después de toser o estornudar o después de tocar superficies u
objetos potencialmente contaminados. Evitar tocar cara y mascarilla
 Dispensadores hidro-alcohólicos.
 Evitar el saludo por contacto físico.
 No se podrán traer juguetes de casa.
 Cada niño debe disponer de su propio kit de protección: 2 mascarillas guardadas en funda, botella de
agua marcada con nombre apellido y curso y pañuelos desechables.
 La mascarilla será obligatoria en todas las edades y el alumno/a la llevará siempre puesta desde la
entrada hasta la salida, excepto en la piscina o el comedor (en el caso de que asistiera a los mismos).
 Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura del alumno o cualquier otro síntoma
compatible con COVID. Así mismo firmarán una declaración responsable en la que conste la obligación
de notificar inmediatamente al centro cualquier síntoma y/o contacto de riesgo de exposición al virus.

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN
 Se deberá disponer de papeleras con tapa y pedal en las que poder depositar pañuelos y
cualquier otro material desechable. Las papeleras se vaciarán una vez al día.
 La empresa de limpieza se encargará del control y gestión de residuos. Insistir en la
limpieza de pasamanos, pomos, puertas e interruptores.
 Evitar traer juegos, móviles …
 Dentro de las medidas más efectivas para minimizar la transmisión está la ventilación.
Mantendremos ventanas y puertas abiertas
 Las mesas del profesor y los pupitres quedarán totalmente despejados, al final de la
jornada para facilitar la labor limpieza en superficies, teclados y pantallas.
 Los juguetes y/o material del aula se desinfectarán diariamente.
 Los columpios se limpiarán después de cada recreo.

ACTUACIÓN GENERAL DEL COLEGIO
Control de
absentismo y
seguimiento de
afectados.
Comunicación con
las familias: por
teléfono y/o correo
educ@mos.
Síntomas
compatibles con
COVID:
Si se confirma el
positivo se activará
el protocolo que
nos exige Sanidad.

Control en
enfermería.

Notificación
a la familia.

ACTUACIÓN EN CASOS AISLADOS

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

Un único caso confirmado
perteneciente a un GCE:

Caso confirmado no
perteneciente a un GCE:

COMUNICACIÓN SALUD
PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN CASOS ESTRECHOS

ALUMNO AISLADO
RESTO ACTIVIDAD NORMAL EN EL AULA
CUARENTENA DE LOS CONTACTOS
ESTRECHOS HASTA RESULTADO PRUEBA
DIAGNÓSTICA.
RESTO ACTIVIDAD NORMAL EN EL AULA

SITUACIÓN 3

SITUACIÓN 4

Caso no confirmado

Un único caso confirmado
en Grupo Burbuja
(INFANTIL)

CUARENTENA HASTA RESULTADOS
INCLUÍDOS LOS HERMANOS

COMUNICACIÓN SALUD
PÚBLICA

ACTIVIDAD NORMAL EN EL AULA

CUARENTENA TODO EL AULA
AISLAMIENTO DEL CASO +

ACTUACIÓN EN CASO DE BROTES

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

SITUACIÓN 4

Brote en un aula

sea o no GCE

Brotes en varias aulas sin
relación entre ellos

Brotes en varias aulas
con relación entre ellos

Brotes en el contexto de
una transmisión no
controlada

TRES O MÁS CASOS EN ÚNICO GCE
O CLASE NO ORGANIZADA COMO
GCE CON RELACIÓN ENTRE ELLOS

TRES O MÁS CASOS EN ÚNICO GRUPO
GCE O CLASE NO ORGANIZADA COMO
GCE SIN RELACIÓN ENTRE ELLOS

ESTUDIAR RELACIÓN ENTRE LOS
CASOS Y VALORAR CIERRE DE
LÍNEAS, CICLOS O ETAPAS

SE VALORARÁ EL CIERRE DEL
CENTRO DURANTE 14 DÍAS

MANTENER ACTIVIDAD DOCENTE
GRUPO AFECTADO EN CUARENTENA.
MANTENER ACTIVIDAD DOCENTE
GRUPOS AFECTADOS EN
CUARENTA
MANTENER ACTIVIDAD DOCENTE
GRUPOS AFECTADOS EN
CUARENTENA

SE REABRIRÁ CUANDO LA
SITUACIÓN ESTÉ CONTROLADA Y
NO SUPONGA UN RIESGO PARA
LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Estudiados los contactos y
establecidas las
cuarentenas, las
actividades del Summer
Camp continuarán de
forma normal.

Período a tener en cuenta
para valorar un contacto
estrecho con un positivo:
• 2 días antes del inicio de los
síntomas
• 2 días antes de la
confirmación por PCR en
asintomáticos

Personas con infección
SARS-COV2 confirmada
por PCR en los últimos 3
meses: exentos de
cuarentena.

CÓMO DEBEN ACTUAR LAS FAMILIAS
Toma de temperatura:

Los
profesores/monitores
tomarán la
temperatura a todos
los alumnos a la hora
de entrada. En caso
de tener una
temperatura superior
a 37,3°, el alumno
deberá irse a casa.

Firma compromiso de
responsabilidad

Control y refuerzo de
medidas de
prevención en casa

No llevar al colegio:

Hasta resultados
pruebas

Si fiebre o síntomas
compatibles con Covid

Aislamiento preventivo
por contacto estrecho,
o por caso + de
conviviente o del
alumno

Notificar por escrito al
colegio, enfermería y
tutor

Llamar CAP,
900102112 o 112/061
si es urgente

ESE “NO TAN NUEVO” ARGOT …
CONTACTO
ESTRECHO
GRUPO DE
CONVIVENCIA
ESTABLE

BROTE

Sin mantener
distancia de

Contacto
superior a 15
minutos.

Sin mascarilla

1,5 m.
Aula:
• Máximo de 20 alumnos
y tutor.
• Distancia obligatoria
• Con mascarilla

Recreo y otros
espacios:
Pueden socializar
con mascarilla

Facilita el rastreo
de contactos

AGRUPACIÓN DE TRES O MÁS CASOS CON INFECCIÓN
ACTIVA EN LOS QUE SE HAYA ESTABLECIDO VÍNCULO
EPIDEMÓLÓGICO.

SITUACIONES QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR
ALUMNO SINTOMÁTICO

POR PCR +

10 días aislamiento desde el
inicio de los síntomas.

ALUMNO ASINTOMÁTICO

POR PCR -

Esperar a la mejoría de los
síntomas.
No presenta fiebre (sin
antitérmicos) últimas 24 horas.

POR PCR +

POR PCR –

10 días aislamiento desde la
toma de la muestra. Vigilar
posibles síntomas

Si contacto estrecho +
cuarentena 10 días

Si contacto estrecho

vida normal

-

ABSENTISMO POR OTRAS CAUSAS
Si por vulnerabilidad, ingreso hospitalario o
cualquier otra causa al estudiante se le ha hecho la
prueba diagnóstica de confirmación

Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa
ajena al Covid-19

PODRÁ INCORPORARSE AL CENTRO SI:

• No presenta fiebre (sin
durante las últimas 24 horas.

antitérmicos)

• Presenta mejoría de los síntomas

• Comunicación de las familias a través de
educ@mos del diagnóstico.

PODRÁ INCORPORARSE AL CENTRO SI:

•
•
•
•
•

Precisa tto. antibiótico tras 48 horas de su inicio
No presenta fiebre (sin antitérmicos) durante las
últimas 24 horas.
Presenta mejoría de los síntomas
Enfermedad exantemática: según diagnóstico.
Comunicación de las familias a través de
educ@mos del diagnóstico.

Es imprescindible la valoración médica
previa para la reincorporación al
centro

