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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 

 

Albert Einstein 

Físico alemán 



¿Qué es Protocolo Covid/19 

Colevacaciones 2020?                    

  



FUNDAMENTACIÓN 

La rapidez en la evolución de la pandemia del COVID-19, a escala nacional e internacional, requiere la 

adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura y en este sentido, el Gobierno 

declaró el estado de alarma, el pasado día 14 de marzo, con el fin de afrontar la situación de emergencia 

sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Sin duda, se trata de circunstancias extraordinarias que 

conlleva una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de 

ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos. La facilidad de transmisión de 

esta enfermedad hace que cobren especial importancia las medidas de prevención para los trabajadores 

sanitarios y para el personal de cuidados, pero también para los profesionales de los centros y dispositivos, 

que tiene a su cargo a personas menores de edad tutelados por las Administraciones Públicas.  

 

El estado de alarma decretado con fecha 14 de marzo, prolongado hasta la actualidad, supone la necesaria 

aplicación de severas medidas restrictivas de la movilidad y del desarrollo de las actividades cotidianas de la 

población. La situación tiene un enorme impacto en las personas menores de edad, por las consecuencias del 

aislamiento domiciliario y la pérdida temporal de algunos de sus ámbitos principales de socialización: la calle, 

la escuela, las actividades deportivas y extraescolares así como las relaciones con su grupo de iguales.  

 

Ante la situación de desescalada en la que estamos inmersos, se debe promover el inicio de normalización de 

los Programas de Actividades en período laboral no lectivo, siempre adecuándolos a la situación, 

estableciendo unos protocolos de intervención que velen por la salud de la población infantil, sus familias y 

del personal responsable que interactúa con dichas poblaciones.  

 

Es por ello que se establece el siguiente Protocolo  para el desarrollo del programa Colevacaciones Verano 

2020 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 



Objetivos del Protocolo Covid/19 

Colevacaciones 2020?                    

  



OBJETIVOS 

Velar por  la salud de la población infantil, sus familias y del personal responsable que interactúa 
con dichas poblaciones. 

 

Adaptar el programa preexistente a las necesidades provocadas por la crisis del COVID-19 para 
poder desarrollarlo de forma adecuada. 

 

 Cumplir las normas de prevención y desinfección antes de abrir los Centros seleccionados para 
el desarrollo de la actividad. 

 

Establecer protocolos de prevención y desinfección a seguir en el trabajo diario durante el 
desarrollo de la actividad. 

 

Informar a las familias de las normas a seguir en casa para la incorporación diaria a la actividad. 

 

Variar las actividades introduciendo un programa de concienciación, higiene y normas de 
convivencia complementario que apoye la situación creada por el Covid-19. 

  



Metodología: acciones concretas a 

desarrollar. 

- Antes de la actividad. 

- Durante la Actividad. 

- Espacios 

- Hábitos del personal 

- Hábitos participantes y 

familias 

 



METODOLOGÍA: ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Previamente al inicio de la actividad, dos días máximo, o los plazos establecidos por los 

profesionales encargados de la desinfección, se deberá realizar una limpieza y desinfección de 
los Centros, tanto de su interior como de los espacios exteriores, siguiendo las instrucciones que 
aparecen en el documento que se adjunta (Documento técnico fecha 18 de marzo, Dirección 
General de Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid) y de las cuales 
se presentan el extracto correspondiente. 

 

«En el caso de que se decida una desinfección general, el centro deberá ser evacuado, y podrán 

utilizarse equipos de nebulización. La aplicación sería llevada a cabo por técnicos cualificados de 
las empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB) que 
irían provistos de equipos de protección personal adecuada y acorde con la vigente normativa 
de protección contra agentes químicos y biológicos. Una vez efectuado el tratamiento, antes de 
su apertura al público, se mantendrá el plazo de seguridad que recoge la autorización de cada 
desinfectante.» 

 

Previamente las familias participantes deberán presentar o certificado médico de test negativos 
o declaración responsable de no haber padecido la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diariamente al finalizar la actividad, se limpiarán y desinfectarán todos lo espacios 
cerrados utilizados: hall, pasillos, aulas, aseos, comedor y gimnasio, utilizando solución 1:50 
(20ml de lejía por litro de agua), dicha dilución se realizará diariamente, y todo el proceso 
se realizará siguiendo las especificaciones del documento que se adjunta. 

 

Las aulas, comedor y gimnasio dispondrán de papeleras estancas para el correcto uso de 
residuos, así como de dispensadores de gel hidro-alcohólico revisado diariamente. 

 

Lo aseos deberán estar dotados de jabón y/ o soluciones hidro-alcohólicas, papel 
desechable o secadoras eléctricas de manos y que disponen de papeleras con tapadera 
y pedal. Es necesario que se dispongan en lugar visible (por ejemplo en espejos, pared 
frontal del lavabo) carteles informativos acerca del correcto lavado de manos, 
recordatorios de distancia de seguridad, carteles para uso de gel hidroalcohólico al salir y 
entrar de un espacio, etc.  

 

Los espacios abiertos se nebulizarán, de forma preventiva semanalmente, los viernes, por 
una empresa de especializada o los servicios de limpieza del Ayuntamiento (acción no 
valorada presupuestariamente). 

 

El menaje de comedor será desechable. El menaje de servir se lavará todos los días con 
detergente específico y agua caliente, preferiblemente en lavavajillas, 

METODOLOGÍA: DURANTE LA ACTIVIDAD: ESPACIOS 



Coordinador@s y monitor@s: 

 

Dispondrán de mascarillas FPP2/FPP3 sin válvula homologadas, ya que son las que más capacidad 
filtrante tienen tanto de salida como de entrada. 

 

Al incorporarse y salir del Centro deberán lavarse manos y cara adecuadamente con jabón.  

 

Deben mantener la distancia de seguridad (1,5 m) unos con otros y con el resto de personal. 

 

En el Centro dispondrán de un espacio donde cambiarse, quedando en el centro siempre su kit de 
uniformidad: camiseta, pantalón y zapatillas, en bolsas herméticas. Podrán llevarse a casa dentro 
de las bolsas herméticas para lavarse a 60ºC, secar en espacio abierto y volver a meter en su 
bolsa correspondiente. 

 

Al entrar y salir de cualquier espacio (aula, comedor, gimnasio, etc.) se lavaran las manos con 
solución hidro-alcohólica. 

 

En el comedor utilizarán guantes de latex específicos de hostelería, así como gorro. 

 

 

METODOLOGÍA: DURANTE LA ACTIVIDAD: HÀBITOS DEL PERSONAL 



Personal de limpieza/comedor: 

 

Dispondrán de mascarillas FPP2/FPP3 sin válvula homologadas, ya que son las que más capacidad 
filtrante tienen tanto de salida como de entrada, así como de guantes de limpieza. 

 

Al incorporarse y salir del Centro deberán lavarse manos y cara adecuadamente con jabón.  

 

Deben mantener la distancia de seguridad (1,5 m) unos con otros y con el resto de personal. 

 

En el Centro dispondrán de un espacio donde cambiarse, quedando en el centro siempre su kit de 
uniformidad: bata y zapatillas, en bolsas herméticas. Podrán llevarse a casa dentro de las bolsas 
herméticas para lavarse a 60ºC, secar en espacio abierto y volver a meter en su bolsa 
correspondiente. 

 

Al entrar y salir de cualquier espacio (aula, comedor, gimnasio, etc.) se lavaran las manos con 
solución hidro-alcohólica, incluidos los guantes de limpieza. 

 

En el comedor utilizarán guantes de latex específicos de hostelería, así como gorro. 

METODOLOGÍA: DURANTE LA ACTIVIDAD: HÀBITOS DEL PERSONAL 



Al incorporarse y salir del Centro deberán lavarse manos y cara adecuadamente con jabón.  

 

Al entrar y salir de cualquier espacio (aula, comedor, gimnasio, exterior/interior, etc.) se lavaran las 
manos con solución hidro-alcohólica. 

 

Deben mantener la distancia de seguridad (1,5 m) unos con otros y con el resto de personal. 

 

Para las familias (aplicable a todo el personal): al volver a casa se debe ir directamente al baño, 
echar toda la ropa a un contenedor o bolsas cerradas y ducharse pelo incluido. Luego limpiar 
baño y pomos de puertas que se hayan tocado. Los zapatos de calle deben dejarse en la 
entrada y usar zapatillas o calcetines exclusivos de casa. 

 

La ropa hay que lavarla con agua y detergente a 60ºC… Se puede acumular hasta llenar una 
lavadora. Siempre lavarse las manos antes y después de manipularla. 

 

Periódicamente se tomará la temperatura a l@s participantes, pudiendo ser excluid@s de la 
actividad participantes con síntomas, que serán aislados y recogidos por las familias hasta 

presentar certificado médico correspondiente (ver Protocolo de Emergencias) 

 

 

 

. 

METODOLOGÍA: DURANTE LA ACTIVIDAD: HÀBITOS PARTICIPANTES 



VARIACIONES DEL PROYECTO: 

- De Programa. 

 



 

Se disminuye el ratio a 1/9,  trabajando los grupos de forma más individualizada, para facilitar el 
control del espacio vital  de seguridad de l@s participantes. Los grupos se mezclarán máximo 2 para 
algunas actividades de exterior. Cada grupo deberá disponer de un aula propia, no compartida 
con otros grupos. 

 

Se recomienda disponer de más colegios para evitar la masificación en caso de que se apuntaran 
más participantes de los establecidos por la normativa, y evitar además las aglomeraciones en las 
entradas y salidas de l@s participantes. Las inscripciones se limitan a 70 participantes por Centro. 

 

Se descartan del programa todas las actividades de exterior e interior que promuevan o requieran 

contacto físico, promoviendo el trabajo individual en talleres, y los juegos estáticos y de no 
contacto, primando deportes modificados (fútlo-futbolín humano, pelota base, voley…), canciones 
y juegos de mímica y representación, carreras de relevos sin tocarse y circuitos de habilidad, y 
juegos tradicionales sin contacto (comba, balón prisionero, escondite inglés con base desplazada, 
tejo, etc.)., cineforum, Se disminuirá el tiempo de juego libre controlado. 

 

Tanto en aulas como en comedor se sentará a l@s participantes respetando las medidas de 

seguridad entre compañer@s. 

 

 

 

VARIACIONES DEL PROGRAMA: 



PROTOCOLO DE EMERGENCIAS 

 

 



 

En cada Centro se contará con la figura de un/a responsable de Seguridad e Higiene, que asumirá 
la labor de transmitir al Coordinador/a y a la Delegación de Educación diariamente un listado con 
las tomas de temperatura de todos los participantes con pistola de infrarrojos, así como controlará 
que siempre se disponga de geles hidroalcohólicos, marcarillas, etc. 

 

Además controlará que todos los días se limpien adecuadamente los aseos tres veces. 

 

En caso de que se detecten síntomas de Covid 19, el/la participante pasará al aula de aislamiento, 
notificándose a la familia, a la Concejalía de Educación, y a la Concejalía de Sanidad dicha 
circunstancia. Será la Concejalía de Sanidad quién dicte las medidas a seguir desde ese momento. 

 

El/la participante que entre en Protocolo de Emergencia por Covid 10 sólo podrá reincorporarse a 
la actividad cuando la Concejalía de Sanidad dé el visto bueno. 

 

En caso de accidente o detección de síntomas de otras dolencias o enfermedades, se procederá 
como en otras ocasiones: se informará a la familia y a la Concejalía de Educación, sí la familia 

puede recoger al participante, se esperará. Si no puede, será el/la Coordinador/a quien trasladará 
al participante al Centro médico. Si la urgencia lo requiere se le trasladará directamente tras avisar 
al 112 (se seguirán sus indicaciones). 

 

 

 

PROTOCOLO DE EMERGENCIAS: 




