PROTOCOLO EN CASO DE PREVENCIÓN POR CONTAGIO Y DETECCIÓN DE
SÍNTOMAS DE COVID-19
ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN POR CONTAGIO
Todas las personas con síntomas de infección respiratoria (tos, fiebre o dificultad
respiratoria) son posibles casos compatibles con el COVID-19.
RECOMENDACIONES GENERALES
•

•

•
•
•

•
•

Mantener siempre la distancia de seguridad, especialmente durante la espera
en fila al salir y entrar del centro y/o aula. Habrá marcas en el suelo para marcar
la distancia interpersonal establecida en 2m.
Utilizar agua y jabón cuando haya suciedad y/o el gel hidroalcohólico para que
las/os participantes se laven las manos correctamente antes y después de salir
al patio.
Limpiarse el calzado antes y después del tiempo en el exterior, con el uso de
los felpudos y el aerosol destinado a ello.
Utilizar el calzado específico durante el desarrollo de la Fuenlicolonia.
Realizar el almuerzo en el patio, habilitando una zona de sombra con distancia
suficiente para que puedan almorzar manteniendo los 2 m de distancia
interpersonal.
Limpiar las mesas antes y después de su uso.
Utilización del baño de forma individualizada y controlada, lavándonos las manos
al entrar y salir. Habrá cartelería específica para recordar a los/as las correctas
medidas de higiene y prevención.

MEDIDAS DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS
•

•
•

•

•

Siempre que se pueda, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es
preferible en esta situación el transporte individual.
Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto. Guarda la distancia
interpersonal cuando vayas caminando por la calle, usando la mascarilla higiénica.
Si te tienes que desplazar en un tu coche, extrema las medidas de limpieza del
vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.
Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. Es recomendable
usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en transporte público.
En los viajes en autobús, en transporte público, metro o tren guarda la distancia
interpersonal con tus compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos,
el conductor velará porque se respete la distancia interpersonal. Es recomendable
usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en transporte público.

MEDIDAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
•

•

Las actividades y talleres serán planificadas para que los/as participantes
puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto
en la entrada y salida al centro como durante la permanencia en el mismo.
Se asegurará que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes
y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones.

•

•
•

•

La programación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del
riesgo. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen
aglomeraciones.
Se organiza la entrada de forma escalonada.
Mantener las medidas para minimizar el contacto entre los/as participantes.
o El aforo máximo permite cumplir con el requisito de distancia interpersonal.
o Se habilitará un control de acceso en las entradas.
o Todas las familias deben guardar la distancia interpersonal.
o Se facilitarán equipos de protección individual cuando los riesgos no
puedan evitarse.
o Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades.
Es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de
actividad o taller no permite mantener la distancia interpersonal.

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID - 19
FIEBRE A LA ENTRADA A LA FUENLICOLONIA
Todos los días a la entrada de la Fuenlicolonia se tomará la temperatura corporal a
todos/as los/as participantes y miembros del equipo de trabajadoras/es.
Los familiares deben esperar a conocer la temperatura del/la participante, y en el caso
de que, tras el control diario de temperatura, el termómetro marque más de 37´5º,
se comunicará a la familia que el/la participante no podrá permanecer en la actividad.
Por medidas de seguridad, deberán abandonar el centro escolar.
El familiar debe rellenar y firmar el documento ANEXO I (facilitado por la coordinación)
antes de abandonar el centro con el/la participante.
SÍNTOMAS DURANTE LA FUENLICOLONIA
Durante la Fuenlicolonia se observará las sintomatologías de los/las participantes y del
equipo. En el momento que detectemos que un/a participante muestre sintomatología
(tos, fiebre, dificultad al respirar etc.) que pudiera estar asociada al Covid-19, se llamará
a la familia para que acudan al centro a por él/ella en la mayor brevedad posible.
El familiar debe rellenar y firmar el documento ANEXO II (facilitado por la coordinación)
antes de abandonar el centro con el/la participante.
INCORPORACIÓN A LA FUENLICOLONIA TRAS EXCLUSIÓN POR POSIBLE CONTAGIO DE
COVID-19.
Se hará seguimiento, por parte de la persona responsable del centro, de la evolución
del/la participante que haya sido excluido por muestras sintomáticas que pudieran estar
asociadas al COVID-19.
En caso de poder incorporarse a la actividad, deberá ponerse en contacto con el/la
responsable de la actividad y antes de incorporarse deberá aportar un informe médico en
el que se explicite que el/la participante puede incorporarse a dicha actividad tras haber
superado los síntomas que presentaba, y que está en condiciones de participar en ella.
El familiar debe rellenar y firmar el documento ANEXO III (facilitado por la coordinación)

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE HAN SIDO BASE PARA EL DESARROLLO DE ESTE
PROTOCOLO:
-

Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, en la que recoge
un conjunto de normas adaptadas a la situación de emergencia sanitaria para
asegurar la continuidad del curso escolar 2019-2020.

-

Las medidas de higiene y prevención exigibles en los centros y servicios educativos
en la Fase 1 serán las recogidas en la Orden SDN/339/2020, de 9 de mayo.

-

6 de la Orden SND/339/2020 9 de mayo, de la Consejería de Sanidad, en la que
recoge las medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden.

-

Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas de COVID-19. Ministerio
de Sanidad de España. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
Anexos del documento desarrollado por el INJUVE para la Estrategia, fases de
desescalada y vuelta a la normalidad en las actividades de ocio educativo en el
ámbito de la juventud. Disponible en:
https://juventudfuenla.com/wp-content/uploads/2020/05/02-injuve_covid19_anexos-

-

-

-

-

estrategia-desescalada-edf_f-1.pdf
Buenas prácticas en los centros de trabajo: medidas para la prevención de
contagios del COVID-19 (actualización 11 de abril). Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227
802.pdf
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al sars-cov-2. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo coronavirus y otros virus
respiratorios? Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/Infografias_Como_protegerme_02042020.pdf

ANEXO I. EXCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PRESENTAR SINTOMATOLOGICA
(TOS,

FIEBRE, DICICULTAD

AL

RESPIRAR, ETC.)

QUE

PUDIERA

ESTAR

ASOCIADA CON EL COVID-19
Dº/Dª ___________________________________ con DNI _____________ como
madre/padre o tutor legal de ____________________________________ he sido
informado/a por el responsable de la Fuenlicolonia del colegio ____________________
que a la entrada al centro, tras el control diario de temperatura corporal, el/la
participante ha marcado 37´5º y por medidas de seguridad, debe abandonar el centro
escolar

En Fuenlabrada, a ____ de ______________ de 2020.
Firmado:

ANEXO II. EXCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PRESENTAR SINTOMATOLOGICA
(TOS,

FIEBRE, DICICULTAD

AL

RESPIRAR, ETC.)

QUE

PUDIERA

ESTAR

ASOCIADA CON EL COVID-19
Dº/Dª ___________________________________ con DNI _____________ como
madre/padre o tutor legal de ____________________________________ tras haber
recibido una llamada telefónica por parte de la persona responsable de la Fuenlicolonia
del colegio ____________________ para recoger al/la participante anteriormente
mencionado/a por mostrar sintomatología que pudiera estar relacionada con el COVID19 y por medidas de seguridad, deberá abandonar el centro escolar.

En Fuenlabrada, a ____ de ______________ de 2020.
Firmado:

ANEXO

III.

INCORPORACIÓN

A

LA

FUENLICOLONIA

TRAS

PRESENTAR

SINTOMATOLOGICA (TOS, FIEBRE, DICICULTAD AL RESPIRAR, ETC.) QUE
PUDIERA ESTAR ASOCIADA CON EL COVID-19.
Dº/Dª ___________________________________ con DNI _____________ como
madre/padre o tutor legal de ____________________________________ entrego al/la
coordinador/a del centro __________________ actuando conforme a las instrucciones
de las autoridades sanitarias, el informe médico de recuperación para la posible
incorporación a la actividad del/la participante anteriormente mencionado.

En Fuenlabrada, a ____ de ______________ de 2020.
Firmado:

