
 

 

 

PLAN DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL COVID-19 

 

Con el presente documento queremos informar que nuestras actividades están 

adaptadas al protocolo emitido por la Comunidad de Madrid y que ponemos a su 

disposición para que puedan consultarlo y conocer las distintas medidas que hemos 

tomado. 

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES. 

Cada día y a todos los participantes se les realizara una aplicación de gel hidroalcohólico 

antes de comenzar la actividad. 

Los participantes mayores de primaria deberán de permanecer con mascarilla durante 

todas las sesiones. 

Los participantes serán organizados manteniendo los grupos burbuja de convivencia de 

la jornada lectiva, estos grupos burbuja no se podrán relacionar con los otros 

participantes en las actividades, si por alguna causa tuvieran que coincidir dos grupos 

en un mismo espacio durante un tiempo prolongado, lo harán con mascarilla. 

Se intentará realizar todas las actividades al aire libre y propondremos actividades sin 

contacto personal y que nos permitan mantener la distancia social. 

Los monitores mantendrán durante toda la jornada máxima atención para que los 

alumnos cumplan con estas normas y para que mantengan una constante higiene de sus 

manos ya sea con lavados de jabón y agua o con gel hidroalcohólico. 

Si algún alumno durante la actividad presenta síntomas relacionados con el covid-19 

pondremos en marcha el protocolo de aislamiento. 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

OBLIGATORIAS. 

Como ya hemos comentado en el punto anterior, durante el desarrollo de las actividades 

se reforzará la higiene con un lavado o desinfección de manos constante y con un control 

sobre las actividades para evitar el contacto personal sobre todo en la parte superior del 

cuerpo. 

Los monitores llevarán durante toda la jornada la mascarilla y al igual que lo alumnos 

participantes tendrán un lavado constante de manos. 



El material será exclusivo de cada grupo y solo compartirán el material específico que 

será desinfectado después de cada uso quedando listo para su siguiente uso. 

MEDIDAS APLICABLES A LOS DESPLAZAMIENTOS Y ENTREGA Y RECOGIDAS DE 

PARTICIPANTES. 

En los distintos horarios de recogidas será obligatorio guardar la distancia de seguridad  

En las salidas los alumnos se dividirán en infantil y primaria obligando a estos últimos al 

uso de mascarillas mientras esperan a ser recogidos, además de mantener una distancia 

de seguridad lo más amplia posible. 

MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

Como ya hemos comentado el material esta dividido por grupos para evitar el traspaso 

entre grupos. 

El material específico será desinfectado tras su uso y así quedará listo para su siguiente 

uso. 

Se intentará que todas las instalaciones para el desarrollo de las actividades sean 

exteriores. 

 

Les recordamos que para llevar a cabo todas estas medidas es necesario la 

cooperación de los padres o tutores de los alumnos siendo responsables tanto con las 

medidas como con los recursos sanitarios. 

 

 


