
PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19

ESCUELA DE VERANO COLEGIO PARROQUIAL SAN JAIME
APÓSTOL DE MONCADA - VERANO 2020

ENTIDADES COLABORADORAS: GODAIGUA SL, MUGISA Y SERUNIÓN.

OBJETIVOS

1º Ayudar a las familias en la conciliación en la vida laboral y familiar,
y a la reanudación de la sociabilización de los alumnos de infantil y
primaria  después  del  confinamiento  producido  por  el  estado  de
alarma, como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-
19.

2º  Cumplir  los  protocolos sanitarios  previstos para evitar  posibles
contagios 

3º Adentrarnos en la “nueva normalidad”.

MEDIDAS

ENTRADAS Y SALIDAS

Con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada y la salida del
centro, ésta se hará de manera escalonada dividiendo el orden de
entrada-salida  por  rango  de  edad.  Además,  se  habilitarán  tres
espacios  de  entrada-salida  al  centro  para  dividir  aún  más  estas
posibles  aglomeraciones.  Los  monitores  deberán  estar  10  minutos
antes del comienzo de entrada de alumnado al centro y entrarán por
la calle Dr Durán para no coincidir con los alumnos/as.

CALLE GOYA:
PUERTA  PEQUEÑA...
INFANTIL (DE 3 A 5 AÑOS)
PUERTA GRANDE … 1º ,2º Y
3º DE PRIMARIA
CALLE  CRONISTA  LLORÉNS
Y RAGA:
4º,5º Y 6º DE PRIMARIA
ENTRADA
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INFANTIL………..9,05 H
DE 1º A 6º ……. 8,55 H
SALIDA
INFANTIL……13,05 H
DE 1º A 6º ……. 13 H 
               

Protocolo de Actuación

Se llevará una hoja de registro de actuaciones en los diferentes
espacios del centro registrando la hora, fecha y responsable de
la actuación.
Utilizar  productos  de  limpieza  recomendados  por  las

autoridades sanitarias y de acuerdo a las fichas de seguridad,
respetando su dosificación. 
 Limpiar  con  papel  desechable  (en  vez  de  con  trapos  o

bayetas).
Hacer una aplicación directa (a chorro sobre la superficie o en

el papel) en vez de pulverizar (para no levantar partículas).
En la hoja de registro se indicarán las deficiencias o falta de

material para su inmediata reposición.
Se  realizará  una  formación  a  toda  la  plantilla  de  trabajo

implicada en la escuela de verano para que lleven a cabo, de
forma eficaz,  todos los protocolos vigentes en ese momento.
Cada tipo de trabajador debe conocer de manera exhaustiva el
área que le compete como también la del resto de actuaciones. 
Se reforzará  visualmente  las  normas de seguridad,  higiene  y

prevención  con  cartelería  informativa  en  los  espacios
destinados de la instalación.
Los monitores/as, vendrán desde casa con el equipo del centro

ya puesto (no dejando prendas en el centro).

Higienización espacios comunes y aseos

Se han dispuesto dispensadores de gel desinfectante y papel de
manos. 
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Higienización diaria de los espacios.
Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los espacios.

Higienización  diaria  de  resto  de  superficies  haciendo
especial hincapié en pomos, barandillas o superficies.

Duplicar  al  menos  la  higienización  diaria  de  los  inodoros,
especial hincapié y frecuencia en aquellos que estén accesibles
en zonas comunes o de actividades.
 Todas las zonas e instalaciones utilizadas se desinfectaran

dos veces al día. Una al acabar el horario de la escuela de
verano y la otra según las necesidades detectadas en cada
actividad.

 El  personal  encargado  de  la  limpieza  y  desinfección
desempeñarán sus labores con mascarilla y guantes, al igual
que  los  que  manipulen  alimentos  o  tengan  que  cambiar
pañales o ropa de los alumnos.

Controles rutinarios en la escuela de verano

 Para los/as alumnos/as mayores de 6 años, es obligatorio el
uso de mascarilla.

 Deben venir con la temperatura tomada de casa y en caso de
ser mayor de 37º no acudirá al colegio. No se puede entrar al
centro si se está enfermo/a, en el caso que se detecte en el
centro, se avisará rápidamente a la familia para que vengan a
recoger al menor.

 Tomaremos también la temperatura al entrar en el centro, o si
se detecta dentro del horario, alguna anomalía. Se pedirá una
autorización a las familias. 

 No se debe utilizar  las fuentes de agua del colegio.  Deberán
traer su propia botella de agua.

 Los/as  alumnos/as  traerán  una  mochila  que  debe  incluir  el
material  necesario  para  el  transcurso  de  la  jornada,  como
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toallitas, y toallas para el cambio o para secarse de los juegos,
pañales,  almuerzos,  botellas  de  agua.  Al  igual  que  los
materiales que se soliciten por el/la monitor/a para el trabajo
diario,  ya  que  se  evitará  siempre  compartir  objetos  de  uso
personal  como lápices,  libretas.  Todo material  de uso común
será desinfectado una vez utilizado.

 En las aulas se mantendrá la distancia de seguridad oportuna y
se desinfectarán los útiles utilizados. 

 En el  aula  de informática se desinfectarán:  teclados,  ratón y
pantallas.

 Una  vez  en  el  centro  y  para  las  distintas  actividades  a
desarrollar con el alumnado, los/as monitores/as desarrollarán
estrategias de distanciamiento mediante juegos,  se realizarán
turnos de patio y se utilizarán las aulas con exclusividad para
cada  grupo  no  pudiendo  quedar  objetos  personales  del
alumnado ni de los monitores en el  centro una vez acabe la
jornada, como mochilas, botellas de agua, juguetes, etc. 

 Los monitores/as lavarán y cambiarán diariamente la ropa de
trabajo para garantizar su higiene. 

  Se  recomiendan  los  colores  claros  para  detectar  más
fácilmente su grado de limpieza.

 Para los niños/as de 3 años que necesiten ayuda en los aseos
por  cualquier  razón  habrá  un  monitor/a  encargado  de
acompañarles  y  ayudarles  si  tienen  algún  percance,  siempre
con guantes y mascarilla.

 Deberán  seguir  las  normas  básicas  de  higiene  frente  al
contagio:

- Lavarse  las  manos  frecuentemente  con  agua  y  jabón  o
líquido hidroalcohólico. La correcta higiene de manos es una
medida esencial para la prevención de todas las infecciones.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos
facilitan su transmisión.
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- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo
flexionado.

 Usar  pañuelos  desechables  para  eliminar  secreciones
respiratorias y tirarlo tras su uso

 Los adultos y acompañantes no pasarán al centro.

RECOMENDACIONES PREVIAS A LAS FAMILIAS Y PARTICIPANTES

Para  participar  en  la  Escuela  de  Verano,  todas  las  familias
deberán  aceptar  firmar  una  declaración  responsable,  donde
garanticen  que  la  salud  del  niño/a,  en  los  14  días  anteriores,  es
adecuada (sin síntomas del COVID-19) y que no ha estado en contacto
con nadie, con síntomas, de esta pandémica enfermedad, así como
de  una  aceptación  de  la  toma  de  temperatura  en  nuestras
instalaciones.

Las misma cautela deberán cumplir los trabajadores, monitores
y participantes en la escuela de verano.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CONFIRMACIÓN DE
CONTAGIO

Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados
por  personal  del  centro,  se  le  llevará  a  un  espacio  separado.  Se
facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la
persona adulta que cuide de él/ella. Se le llevará a una sala para uso
individual,  elegida  previamente,  que  cuente  con  ventilación
adecuada  y  con una  papelera  de  pedal  con bolsa,  donde  tirar  la
mascarilla y pañuelos desechables. Se avisará a la familia que debe
contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la
comunidad autónoma, 900300555 para que se evalúe su caso

Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las
recomendaciones  de  los  servicios  sanitarios,  y  se  actuará
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coordinadamente  con  los  mismos.  Se  paralizará  la  actividad  y  lo
notificarán a las familias. Se deberá informar de la existencia de un
positivo  al  resto  de  alumnos/as,  monitores,  personal  implicado  y
responsables de la organización.

Los servicios sanitarios serán los que aconsejen a los familiares
sobre el protocolo a seguir (aislamiento, test…)

Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá
decretar la cancelación de la actividad y el cierre temporal del centro
para  su  desinfección.  Se  establecerá  un  protocolo  al  efecto,
aprobado  por  la  autoridad  competente,  que  contemple  las
consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.

ACTIVIDADES Y ZONAS UTILIZABLES

.En la escuela de Verano se van a realizar:
 Actividades  físico-deportiva  donde  el  alumnado  trabaja

distintas  vertientes  de  esta  rama  desarrollados  en  espacios
exteriores 

 Talleres lúdicos educativos que se desarrollarán en el exterior y
en el aula

 Actividades de aula con connotación educativa

Para la realización de todas estas actividades se harán grupos de
14 alumnos/as como máximo por cada monitor/a.
Las  zonas  exteriores  estarán  delimitadas  para  poder  cumplir  la
normativa de distancia entre los alumnos/as y monitor/a.

Disponemos una zona exterior con pista polideportiva, campo de
fútbol,  etc  que  parcializaremos  claramente  por  zonas  para  poder
trabajar diferenciadamente con cada grupo.

Las  aulas  estarán ventiladas  y  con puertas  y  ventanas  abiertas
para no tocar pomos y manivelas

Disponemos  de  aulas  espaciosas  para  realizar  las  actividades
oportunas y que cumplen con todas la normativa de ventilación y
prevención.
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Disponemos de varios aseos de confluencia con todas las medidas
de prevención necesarias determinadas por el ministerio de Sanidad.
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