
 

Página 1 de 5 

 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES 
DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 

 
 

1. RECOMENDACIONES PARA LOS/AS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD. 

 

− Es obligatorio el uso de mascarillas, para niños/as mayores de 6 años 

recomendable a los menores. 

 
− Tanto los/as monitores/as como los/as participantes se asegurarán de llevar cada 

día una mascarilla limpia. Se recomienda: 

 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

o Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y 

estornudar, y desecharlo, a continuación, a un cubo de basura que 

cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

o Cumplir con todas las medidas de prevención que indique la 

coordinación de la actividad.  

 
− Mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.  

o Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  

o Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una 

solución hidroalcohólica. Especialmente después de toser o 

estornudar, de tocar superficies potencialmente contaminadas y al 

inicio y al final de cada actividad.  En caso de manga corta se 

recomienda el lavado de antebrazos. 

 
− Tirar cualquier desecho de higiene personal (especialmente, los pañuelos 

desechables) de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 

 

− En caso de notar síntomas, se deberá avisar a la coordinación de la actividad. 

 
1.1 RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN AL ACUDIR CON LOS/AS PARTICIPANTES AL 
CENTRO 
 

− Siempre que se pueda, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen 

la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. Por esta 

razón, es preferible en esta situación el transporte individual.  

 

− Si se va andando, en bicicleta o moto: 

 
o Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle, 

usando la mascarilla higiénica.  

 
o 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. 
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− Tanto si coges un taxi o un VTC o si viajas en transporte público, autobús, 

metro o tren guarda la distancia interpersonal con tus compañeros/as de viaje. 

Es obligatorio usar mascarilla. 

  
2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE LA ACTIVIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PARA LOS/AS 

PARTICIPANTES  

En cada actividad existirán, responsables de seguridad e higiene cuyas funciones serán: 
 

− Velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este documento y en los 

protocolos aplicables. 

 
− Informar e involucrar a las familias y a los/as participantes en esta materia.  

 
Con carácter general, se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los 
comportamientos, distancia de seguridad y medidas de higiene que se relacionan a 

continuación: 
 

2.1 MEDIDAS A LA ENTRADA DEL CENTRO 

A la entrada del centro, las familias deberán cumplir con las siguientes medidas: 
 

− Mantener siempre la distancia de seguridad, especialmente durante la espera 

en fila. Habrá marcas en el suelo para marcar la distancia interpersonal de 

seguridad de 1,5 metros. 

 
− Las familias entrarán en el centro hasta el lugar indicado, entregando al/la 

participante directamente a su monitor/a, quien le tomará la temperatura y 

realizará la higiene de manos. Al entrar en el centro todos/as deberán pasar por 

la alfombrilla de desinfección. 

 
− Cuando un/a participante no esté preparado/a para entrar al centro (por 

rabietas, por lloros…) esperará en el lugar destinado a ello. El área estará 

debidamente señalizada con cartelería. 

 
A la entrada del centro, los/as participantes se encontrarán con un puesto de higiene, 

debidamente señalizado, con material higiénico para proceder con las siguientes 
medidas: 
 
Comprobación de síntomas. 
 

− En la llegada de los/as participantes y monitores/as a la actividad se 

hará una comprobación de la temperatura corporal con un termómetro 

frontal. 

 
− Se registrarán las tomas de temperatura corporal de todos/as los/as 

participantes y monitores/as en un documento “documento de registro de 
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temperatura” que deberá estar a disposición de las autoridades competentes 

para su control, en su caso.  

 
− En el caso de que la temperatura supere los 37,5ºC no será permitida la 

entrada a la actividad. Se pondrá en marcha el “Protocolo de prevención por 

contagio y detección de síntomas de la Covid-19. Anexo 1. Exclusión de la 

actividad por superar la temperatura corporal de 37, 5º”. 

 
− Se limpiarán las manos de los/las participantes con gel hidroalcohólico.  

 
− Se desinfectará el calzado en las alfombrillas destinadas para ello.  

 

− Estará marcado con flechas en el suelo, cuerdas u otros elementos identificativos 

en función de cada centro, el flujo de entradas y salidas por colores, con el 

objetivo de facilitar a los/as participantes los trasladados a baños, gimnasio, … 

 
− Se delimitarán claramente las zonas de la actividad: espacio de cada grupo, 

espacio de actividades, espacios comunes con elementos para dicho fin 

(cartelería, cuerdas, conos…) 

 
 

2.2 MEDIDAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
− La coordinación será responsable de la seguridad e higiene de la actividad y 

estará formado/a e informado/a en las medidas de protección e higiene 

desarrolladas en este documento. 

 
− En la medida de los posible los grupos serán individuales evitando el 

contacto con otros/as participantes. Tanto para los/as monitores/as y los/as 

participantes será obligatorio el uso de mascarilla. 

 

− Las actividades y talleres están diseñadas para minimizar el riesgo de 

contagio y están recogidas en el documento: “Plan de adecuación de las 

actividades a la Covid-19 y medidas en la metodología organizativa y educativa 

de las Fuenlicolonias”. 

 
− El personal de limpieza acudirá al centro antes del comienzo de la actividad y 

durante la misma para hacer refuerzo de zonas comunes como baños, pomos de 

las puertas, las barandillas de las escaleras… 

 
− Será necesario ventilar las instalaciones interiores 3 veces al día un mínimo de 

10 minutos por ventilación evitando la presencia de obstáculos que la dificulten 

o eviten. 

 

− Cada aula o espacio de desarrollo de actividades contará con un bote de gel 

hidroalcohólico, espray desinfectante y toallas de papel desechables junto con 

una papelera de pedal, para realizar la desinfección de los elementos utilizados 

antes y después de casa uso.  
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− Se entrenará a los/as participantes en la técnica del lavado de manos efectivo. 

Además, con el objetivo de que los/as participantes normalicen la convivencia 

con la Covid-19, junto a sus monitores/as se involucrarán en las tareas de 

desinfección de sus puestos y de los materiales que utilicen. De este modo 

promovemos una sana educación en valores. 

 
− Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio se deberá traer todos los 

elementos de los/as participantes (mochilas, ropas de cambio, neceser…) 

identificados con su nombre.  

 
− En cada aula estará designado e identificado una zona para guardar las 

pertenencias de cada participante con distancia de 1,5 metros de distancia entre 

pertenencias. 

 
− Cada grupo estará separado por zonas para evitar juntarse con otros grupos de 

aula. Cada zona estará identificada y delimitada con elementos para dicho fin 
(cartelería, cuerdas, conos…) 
 

− El almuerzo en la medida de lo posible se realizará en el patio para evitar comer 
en el aula. Cada grupo estará ubicado en una zona destinada a la misma, 
evitando el contacto con otros/as participantes de otros grupos. En caso de 
grupos de infantil el almuerzo se realizará en el aula. 
 

− Los/as participantes evitarán en la medida de lo posible estar en contacto con 
los/as monitores/as y participantes de otros grupos. Será la coordinación 

responsable de higiene y prevención quien podrá tener contacto con todos los/as 
participantes de la Fuenlicolonia. Cuando sea así, deberá seguir las indicaciones 
de higiene y prevención para el cambio de grupos (lavarse las manos con agua 
y jabón o con gel hidroalcohólico) 
 
 
 

2.3 MEDIDAS PARA LA SALIDA DE LA ACTIVIDAD 
 

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y agilizar la salida de los/as 
participantes de la actividad, se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 
 

− Habrá cartelería informativa con las pautas a tener en cuenta: 

 

o Mantener siempre la distancia de seguridad, especialmente durante la 

espera en fila. Habrá marcas en el suelo para marcar la distancia 

interpersonal de seguridad de 1,5 metros. 

 

o Las familias entrarán en el centro a recoger a los/as participantes hasta 

la zona indicada para ello.  

 
o Las familias deberán tener preparado la tarjeta de autorización de 

recogida del/la participante y su DNI para agilizar la identificación. 

 
− Los turnos de salida serán escalonados con el objetivo de evitar aglomeraciones.  
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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. 

 

- ORDEN 1342/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 

finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 

de 5 de junio. 

 
- 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. 

 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 
- ORDEN 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre. 

 

-  Guía para la Organización de actividades de Ocio y tiempo libre en la Comunidad de 

Madrid en el contexto de la Pandemia COVID-19 (actualizado a julio 2021) 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/juventud/stj-legislacion-

guiacovid-mayo2021.pdf 

 

- ¿Qué hacer con la limpieza de superficies? Disponible en: 

   https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_SupervivenciaDelVirus_200410.pdf 

 
- Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos 

(actualizado el 7 de septiembre de 2021) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Med

idas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf 

 

- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021 (actualizado el 29 de julio de 2021) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Med
idas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf 
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