CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE MEDIDAS HIGIENICOSANITARIAS A
TOMAR EN LA ESCUELA DE VERANO A CELEBRAR EN EL COLEGIO
ESCLAVAS SCJ DE ALCOY ENTRE EL 22/6 Y EL 31/7
En cumplimiento del “Protocolo Sanitario para el desarrollo de actividades de
tiempo libre y ocio educativo dirigidas a la población infantil y juvenil en los
municipios de la Comunidad Valenciana”, publicado por la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, en su apartado segundo, les
informamos que se tomarán las siguientes medidas obligatorias:
1. El alumnado no puede acudir a las actividades en las siguientes
circunstancias:
a) Si presenta síntomas compatibles con COVID19
b) si está diagnosticado con COVID19
c) si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado con
COVID19.
2. Es de obligado cumplimiento para los padres la firma de la declaración
responsable sobre la salud del niño en los 14 días previos al inicio de la
actividad, y de no haber estado en contacto estrecho con ninguna persona
con sintomatología de COVID19
3. En el caso de que durante el transcurso de la actividad, se declarara un caso
de contagio en la unidad familiar del participante, se comunicará
inmediatamente a la organización.
4. Con anterioridad al inicio de la actividad, se formará a toda la plantilla de
trabajo implicada, para que lleven a término de manera eficaz y coordinada
todos los protocolos vigentes.
5. Al inicio de la actividad, los coordinadores y monitores harán una charla
informativa a los menores participantes, sobre como cumplir las medidas de
seguridad y prevención. Se pondrá el acento en la responsabilidad
individual y en la importancia de seguir las normas de higiene y convivencia.
6. Se reforzará visualmente la formación con cartelería informativa en los
espacios claves de las instalaciones (entradas y salidas, lavabos, etc).
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Se darán a conocer los horarios de entrada y salida, acompañamiento de los
padres o tutores y las medidas de protección respiratoria adecuadas para
estar en el centro, desinfección de manos, etc.
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
1. Ventilación diaria de las instalaciones.
2. Mantendremos siempre que sea posible, las puertas abiertas con el fin de
evitar el contacto de las personas con las manetas, tiradores y pomos.
3. Limpieza y desinfección de las instalaciones, al menos dos veces al día (una
al finalizar la jornada), prestando especial atención a las zonas de uso
común y superficies de contacto mas frecuentes, como los pomos de las
puertas, mesas, suelos, muebles, pasamanos, teléfonos y colgadores.
4. Se utilizarán desinfectantes con disoluciones de lejía (1:50), o cualquier otro
desinfectante virucida autorizado y registrado en el Ministerio de Sanidad.
5. Los lavabos que dispongan de más de una cabina o urinario, la ocupación
máxima será del 50% del número que tenga, debiéndose mantener durante
su uso la distancia de seguridad de 2 metros. Se reforzará la limpieza y
desinfección de estos lavabos para garantizar el estado de seguridad e
higiene.
6. La zona de limpieza de manos estará dotada de agua y jabón y toallas de
papel. Para la desinfección de las manos se procurarán dispensadores de
gel hidroalcohólico, asegurando el acceso, funcionamiento y
mantenimiento. Para estos casos se dispondrán carteles indicadores de la
correcta técnica de práctica de estas medidas.
7. Se dispondrán papeleras con tapa y pedal o al menos siempre habrá una
doble bolsa de basura.
8. Todo elemento que pueda ser utilizado para actividades educativas o
lúdicas susceptibles de uso común o intercambio deberá ser objeto de
higiene y desinfección para prevenir el riesgo de contagio. En cuanto a los
elementos deportivos de uso individual, será recomendable en la medida de
lo posible, su disposición discrecional o particular o arbitrar medidas
estrictas de higiene.
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9. En cuanto a la ropa específica para las actividades en el centro docente, se
recomienda su limpieza diaria. Una vez usada, debe manipularse lo menos
posible, ser suavemente enrollada y llevarse directamente a la lavadora o
colocarse en una bolsa para su traslado al lugar de lavado
ACCESOS Y CIRCULACION POR LAS INSTALACIONES
Accesos para entradas y salidas: Al no coincidir entradas y salidas del centro, se
utilizará la puerta de la rampa de acceso al patio, la cual estará señalizada
convenientemente para evitar aglomeraciones innecesarias.
Para los menores acompañados de familiares, se señalizará una distancia de 2
o mas metros hasta la entrada al recinto donde dejar a los niños.
Realizaremos un lavado de suela del calzado mediante alfombrillas con
desinfectantes autorizados a la entrada al centro.
MEDIDAS ESPECIFICAS PARA LAS ESCUELAS DE VERANO
Actividades al aire libre: Las actividades se desarrollarán en espacios
claramente separados, con subgrupos de 10 participantes incluido el monitor,
responsable del cumplimiento de las medidas personales de higiene y
prevención obligatorias, estando sus relaciones sociales restringidas a este
equipo. Las reuniones generales mantendrán la distancia de seguridad.
Actividades en recinto cerrado con ventilación: La actividad se organizará en
espacios o aulas claramente separadas, con subgrupos de 10 participantes
incluido el monitor responsable. Se limitará el número de participantes en estas
actividades a un máximo de 50 simultáneamente, incluyendo los monitores y
manteniendo una disposición que asegure la distancia física de seguridad.
Servicio de alimentación: Se ofrecerá un menú cerrado, adaptado a las
alergias, intolerancias y dietas especiales de cada participante. Nuestro
servicio de catering traerá los platos envasados herméticamente, así como los
cubiertos serán de un solo uso.
Monitores: Las actuaciones realizadas por los educadores que comporten
imprescindiblemente el contacto físico con el alumnado que necesita su
atención, se llevará a término previa y posteriormente, la higiene adecuada de
manos, tanto del educador como del alumno, y se utilizarán guantes que
cumplan la normativa.

Lmverdujorda@gmail.com

678971209
3

www.deeventoss.com

Equipos de Protección Individual: Se utilizarán mascarillas higiénicas
reutilizables y geles hidroalcohólicos. Para aquellas situaciones en que no se
pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 meros y el alumnado no pueda
utilizar máscara, se utilizarán EPIs consistentes en mascara auto filtrante tipo
FFP2 (UNE-EN 149:2001+A1:2009) o aquellas autorizadas por el Ministerio de
Industria sobre la base de la Recomendación (UE) 2020/403 y pantalla facial
para las salpicaduras (UNE – EN 166).
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