PLAN DE ADECUACIÓN COVID-19

C.S.E. CARTUJA

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria, social y económica generada por el COVID19, el Equipo coordinador del Centro Socioeducativo Escolapios Cartuja ha elaborado un plan para que el curso
escolar 2020-2021 se desarrolle con la máxima seguridad para todos-as sus usuarios-as y voluntarios-as.
Todas las medidas preventivas se establecen conforme a lo dispuesto en las Instrucciones 6 de julio de 2020,
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, y en sintonía con el Protocolo de actuación
Covid-19 elaborado en el Colegio Escolapios Cartuja Luz Casanova.

MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
Se adoptarán las medidas de protección general que, en cada momento, determine la autoridad sanitaria y en
particular las siguientes medidas higiénico– sanitarias que se basan en los siguientes principios:
➢ Compromiso de información:
▪ Las familias se comprometen a la comprobación de síntomas y a su comunicación cuando sea
necesario.
▪ También avisarán por escrito antes de empezar las actividades en el caso de que alguno de los
menores sea especialmente vulnerable.
➢ Uso de mascarilla:
▪ Su uso es obligatorio a partir de 6 años.
▪ Traerán mascarilla de casa, aunque en el centro habrá mascarillas en el caso de ser necesarias.
➢ Lavado de manos:
▪ Se lavarán las manos antes y después de cada actividad.
▪ Se colocarán dispensadores de gel en las aulas y de jabón en los aseos.
➢ Limitación de contactos:
▪ Distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, fuera de los grupos estables de convivencia.
▪ Se reducirán las plazas para las actividades.
▪ En las actividades se respetarán los grupos estables de convivencia establecidos por el colegio.
▪ Se procurará que las personas que atiendan a los y las menores (voluntariado y educadores)
sean estables y limitarán los contactos con otros grupos.
➢ Ventilación, limpieza y desinfección:
▪ Se ventilará periódicamente el aula. Es preferible mantener ventilación en todo momento.
Pero si el tiempo no es adecuado se ventilará: antes de llegar los chavales, 5-10 minutos cada
media hora, y al finalizar el uso del local.
▪ Se procurará que la puerta del aula permanezca abierta.
▪ Se debe mantener el aula perfectamente recogida para facilitar la limpieza y desinfección.
▪ Antes de la actividad y al finalizar se deben desinfectar las superficies, mesas y sillas.
▪ Cada alumno/a traerá su propio material.
▪ Se evitará el uso de materiales compartidos (Ej. Pelotas, tijeras, etc.) entre diferentes grupos.
En el caso de usarlos, será bajo desinfección previa y posterior.
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CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
a) Responsable de seguridad e higiene.
En la actividad existirá un responsable de seguridad e higiene, cuyas funciones serán:
- Velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este documento y en los protocolos
aplicables.
- Garantizar la formación e información en esta materia hacia los participantes y sus familias, y
hacia el resto del equipo de monitores/as y coordinadores/as.

b) Entradas y salidas.
Las entradas y salidas se harán de forma escalonada para evitar aglomeraciones y siempre
manteniendo la distancia de seguridad.
Las personas que acompañen a los participantes deberán guardar también las distancias fuera de las
instalaciones y solo los participantes accederán a las instalaciones. Si hubiera algún tema a tratar se
les atendería al final de la actividad.
**Si se viese necesario la entrada se realizaría por dividido. Por la entrada principal de la calle Luz
Casanova accederían los participantes de Primaria y secundaria y por la entrada antigua de la calle
Pilar García Romanillos los niños y niñas de Infantil.
La recogida se realizará por la misma puerta que ha sido asignada para cada grupo. **

c) Material higiénico (kit COVID)
En la medida de lo posible el alumnado traerá a las actividades:
o
o
o
o

Mascarilla higiénica (desechable o lavable). Esta sería la de repuesto.
Pañuelos de papel.
Botellín de agua.
Frasco de gel hidroalcohólico.

d) Distribución de aulas y locales
Para minimizar el número de personas por aula, los grupos serán reducidos. Habrá dos grupos
pequeños por aula y estos estarán situados a distancia, de modo que se respeten los grupos estables
de convivencia.

e) Merienda
Las personas participantes traerán de casa su merienda y se comerá en el aula para evitar que
compartan la comida.
*Se está estudiando la posibilidad de ofrecer fruta algunos días. Si fuera así, la manipularían personas
con la titulación requerida y con todas las medidas.
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL PLAN
A las familias
Se informará a las familias a través de una reunión presencial antes de que comiencen las actividades del Plan
de adecuación y las medidas que se van a adoptar. En el caso de las familias que no asistan a la reunión se les
facilitará una copia del plan junto con la inscripción.

A los monitores/as
Se enviará a todas las personas voluntarias el Plan de Adecuación Covid-19 y se realizará una sesión de
formación presencial/online para que conozcan las medidas a llevar a cabo en las actividades.

A los y las menores
Durante los primeros días se realizarán actividades con ellos y ellas para concienciar sobre las medidas y
ayudarles a ver su importancia.

ANEXOS
Anexo 1. Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado.
Anexo 2. Protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de contagio o de contagio
positivo por COVID-19
Anexo 3. Información para familias sobre medidas personales de higiene y prevención
obligatorias.
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ANEXO 01. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN,
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
D/Dª_____________________________________________ con nº de DNI/NIE____________________
⬜ actuando en nombre propio

⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad)

D/Dª_____________________________________________ con nº de DNI/NIE____________________
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado)
participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada
por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las Medidas
personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por
COVID-19.
(Márquese en lo que proceda)
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo
⬜ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación de
condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo
⬜ Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en
la actividad bajo su propia responsabilidad
⬜ Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del interesado (a través
de móvil u otro medio)
Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19
⬜ He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y prevención
obligatorias
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de la
actividad al COVID-19
⬜ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad responsable de la
actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
⬜ Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la entidad
responsable de la actividad
Consentimiento informado sobre COVID-19
⬜ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy
consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la participación del
interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia
responsabilidad.

En ………..…………..……., a ….. de…. ………..………de
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ANEXO 02. COVID-19: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE
CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO
Compromiso personal con las medidas de seguridad e higiene.
Antes de la realización de las actividades, en la información que se facilitará a las familias o
potenciales participantes para inscribirse en las mismas, se les ha de recordar tanto a ellos/as como
al personal que las organice, que son responsables de sus condiciones de salud y del respeto de las
normas de higiene y prevención, y que bajo ningún concepto se ha de acudir con síntomas o malestar
a las actividades.
Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso de COVID19.
En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando se ha de tener en
cuenta que todas las personas con síntomas compatibles son posibles casos de COVID-19. La
identificación se producirá mediante observación o notificaciones por parte de los participantes. Si
un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se informará a su familia o tutores, se
le llevará a un espacio separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica. Según la Estrategia de
diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, debe ser su
equipo de Atención Primaria de referencia 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).
En el caso de persona voluntaria se contactará con su equipo de Atención Primaria de referencia y se
seguirán sus instrucciones.
Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales cuando sean voluntarios/as, organizar el estudio de contacto de los
casos positivos identificados.
RESUMEN:
1- Contactar con Salud Pública = 900 40 00 61
2- Informar a la familia de la persona afectada
3- Comunicar y mantener informadas a todas las familias cuyos hijos e hijas participan
en la misma actividad.
4- Seguir las indicaciones que nos marque SALUD PÚBLICA
Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19.
Se seguirá en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias
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ANEXO 3. INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES DE
HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS
1. No debe acudir a la actividad en los siguientes casos:
-

Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera
estar asociada con el COVID-19. En este caso, tienes que contactar con el teléfono de
atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta
que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.

-

Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en
el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19. En este caso debes
realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 días.

-

Puedes participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con una persona
que sea vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas
anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede
suponer un grave riesgo para ti o para las personas con las que vives.

2. Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad.
-

Siempre que puedas, 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.

-

Guarda la distancia interpersonal y ponte mascarilla cuando vayas caminando por la calle.

-

Si te tienes que desplazar en un turismo, 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.

-

En los viajes en transporte público guarda la distancia interpersonal con el resto de los
usuarios. Es obligatorio usar una mascarilla si vas en transporte público.

-

Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa.

3. Recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID-19
-
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Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica,
durante 40 segundos. Es especialmente importante después de toser o estornudar, o al inicio
y fin de actividades en espacios compartidos. En el caso de que tener los antebrazos
descubiertos durante la actividad, es recomendable Incluir el lavado de antebrazos
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-

Cubrirse 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
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.

-

Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la
mano.

-

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).

-

Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de distanciamiento social
como de higiene y avisar a los responsables de la actividad para que contacten de inmediato
con los servicios sanitarios.

