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PROTOCOLO EN CASO DE PREVENCIÓN POR CONTAGIO Y DETECCIÓN DE 
SÍNTOMAS DE LA COVID-19 

 
 

Antes de la realización de las actividades, las familias deberán leer este documento para 
aceptar las condiciones de participación para inscribirse en las mismas. 

 
Los/as participantes en las actividades deberán cumplir con los siguientes requisitos, 
con el fin de preservar la salud del grupo: 
 

− No formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de 
riesgo. 

 
− Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con la 

Covid-19 (fiebre, tos dificultad respiratoria, malestar, diarrea) o con 
cualquier otro cuadro infeccioso. 

 
− No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que 

haya dado positivo o que tenga sintomatología compatible con la     
Covid-19 en los 10 días anteriores al inicio de la actividad. 

 
− Calendario vacunal actualizado. En el caso de niños/as no vacunados 

o niños/as con el calendario pendiente de actualización, deberá 
garantizarse un intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el inicio 
de la actividad. 

 
− La participación en la Fuenlicolonia de niños/as con patologías previas 

deberá ser valorada por los servicios, dado que son población de mayor 
riesgo frente al Covid-19. 

 
- Para reincorporarse de nuevo a la actividad, en el caso de 

sintomatología compatible con la Covid-19 será necesario que 
haya pasado un mínimo de 10 días de aislamiento y al menos los 
últimos 3 días sin síntomas. 
 

− El/la participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la 
actividad si es vulnerable o convive con una persona que sea vulnerable 
por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por 

padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá 
dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el 
consentimiento informado. 

 
− Los/as padres/madres o tutores/as legales del/la participante firmarán junto con 

la hoja de inscripción, una declaración responsable relativa a los requisitos de 

salud antes mencionados, así como al conocimiento del contexto de pandemia 

actual y las circunstancias y riesgos que ello comporta. 
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1. DETECCIÓN DE SÍNTOMAS DE LA COVID – 19 

 
1.1 FIEBRE A LA ENTRADA A LA FUENLICOLONIA 

Será responsabilidad de las familias y del equipo de trabajadores tener un control  diario 
de su salud, asegurándose que antes de entrar a la actividad no se muestra 

sintomatología compatible con la COVID o fiebre igual o superior a 37´5º.  
 
No obstante, se tomará la temperatura corporal a todos/as los/as participantes, 
miembros del equipo de trabajadoras/e, registrándolo en los documentos de registro de 
temperaturas 
 
Si tras el control diario de temperatura, el termómetro marcase más de 37´5º, se 

comunicará a la familia que el/la participante no podrá permanecer en la actividad.  Por 
medidas de seguridad, y deberán abandonar el centro.   
 
El familiar debe rellenar y firmar el documento ANEXO I (facilitado por la coordinación) 
antes de abandonar el centro con el/la participante. 
  
 

1.2 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 a la Covid-19 

el/la coordinador/a de la actividad informará a la familia y se llevará al/la 

participante a una sala aislada. 

 
- Será obligatorio el uso de mascarillas tanto para el/la participante como para 

el/la monitor/a, aunque mantengan la distancia de seguridad. 

 

- Se llamará al centro de Atención Primaria para esperar indicaciones. 

 
- Según la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición 

de la pandemia COVID-19, debe ser el equipo de Atención Primaria de referencia 

del/la participante quien realice la valoración clínica y la solicitud de pruebas 

diagnósticas para confirmarlo, notificarlo, hacer el seguimiento clínico del caso, 

así como iniciar el estudio de contactos (en colaboración con los Servicios de 

Salud Pública según el marco organizativo).  

 
- El familiar debe rellenar y firmar el documento ANEXO II (facilitado por la 

coordinación) antes de abandonar el centro con el/la participante. 

 
- En caso de detectar un posible caso de un/a participante, el/la coordinador de la 

actividad se encargará de comunicar a las familias de los/as participantes del 

mismo grupo de la existencia de un posible caso. Para ello, deberán estar 

atentos/as si algún miembro de la familia o el/la mismo/a participante presenta 

síntomas compatibles con la Covid-19. 
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2.  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/a 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. 
 

Para reincorporarse de nuevo a la actividad, en el caso de sintomatología 
compatible con la Covid-19 será necesario que haya pasado un mínimo de 10 
días de aislamiento y al menos los últimos 3 días sin síntomas. 
 
El familiar debe rellenar y firmar el documento ANEXO III (facilitado por la 
coordinación) 
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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 mayo 2021) 

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

guiacovid-mayo2021.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/GUIA110420172227802.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 

 
 
 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/juventud/stj-legislacion-guiacovid-mayo2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/juventud/stj-legislacion-guiacovid-mayo2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
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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/a legal de ____________________________________ he sido 

informado/a por el/la responsable de la Fuenlicolonia ____________________ 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.  

 

En Fuenlabrada, a ____ de ______________ de 2021. 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. EXCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PRESENTAR SINTOMATOLOGICA  

QUE PUDIERA ESTAR ASOCIADA CON LA COVID-19 

Dº/Dª ___________________________________ con DNI _____________ como 

madre/padre o tutor/a legal de ____________________________________ tras haber 

recibido una llamada telefónica por parte de la persona responsable de la Fuenlicolonia 

____________________ para recoger al/la participante anteriormente mencionado/a 

por mostrar sintomatología que pudiera estar relacionada  con el COVID-19  y por 

medidas de seguridad, deberá abandonar el centro. La sintomatología relacionada es: 

Tos  
Fiebre 
Dificultad respiratoria 
Diarrea 
Otro motivo ___________________ 

 

En Fuenlabrada, a ____ de ______________ de 2021. 

Firmado: 
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ANEXO III. INCORPORACIÓN A LA FUENLICOLONIA TRAS PRESENTAR 

SINTOMATOLOGICA (TOS, FIEBRE, DICICULTAD AL RESPIRAR, ETC.) QUE 

PUDIERA ESTAR ASOCIADA CON LA COVID-19. 

Dº/Dª ___________________________________ con DNI _____________ como 

madre/padre o tutor/a 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/a. 

Los motivos de la incorporación son tras: 

  
Haber pasado un mínimo de 10 días de aislamiento y al menos los últimos 3 días sin 
síntomas.  
Tras haber dado negativo en una PDIA sin cuarentena obligatoria dictaminada 
por el médico. 

 

 

En Fuenlabrada, a ____ de ______________ de 2021. 

Firmado: 

 

 
 


