
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS COVID-19 EN LA ORGANIZACIÓN DE
TALLERES Y ESCUELAS EN PERIODOS VACACIONALES.

INTRODUCCIÓN

Debido a la situación actual de pandemia por contagio de COVID-19 se establece la
necesidad de elaborar un Plan de Contingencias, el cual contiene las medidas oportunas
para minimizar los contagios, confeccionándose unos protocolos de seguridad y evaluación
de riesgos, conteniendo las medidas adoptar a este respecto.

Este documento reúne las acciones a seguir por parte de NARABA en la organización de
nuestros Talleres, en la prestación del servicio, en las actividades, en las instalaciones y
equipamientos frente a la lucha contra COVID-19.

Para la elaboración del presente protocolo se han seguido las pautas y recomendaciones
marcadas por la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Juventud de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el INJUVE. 

Es importante señalar que la mayor parte de las actividades se realizan dentro de las aulas
de los colegios predeterminados complementándolas con otras externas.

GENERALES 

Las instalaciones que se ofrecen a nuestros participantes son: aula, pabellón, salón de
actos y pistas deportivas del Colegio Juan XXIII (Abarán). El aforo dentro del centro estará
sujeto a las indicaciones que en cada momento establezcan las autoridades competentes. 

La entrada al centro no está permitida a nadie que no forme parte del personal y de los
participantes inscritos.

En el caso de que alguna persona tenga que entrar al centro (proveedores, reparaciones.,
etc.) se organizará su acceso y estancia evitando que coincida con  los participantes. En
todo momento estará acompañado por un miembro del personal guardando todas las
medidas de seguridad.

Al finalizar cada jornada y antes del comienzo de la siguiente se realizará una desinfección
general de todas las zonas del centro utilizadas para esta actividad. 
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Se aumentan las frecuencias de limpieza e higiene en función de su uso, asegurando la
ausencia de humedades, vaciado de papeleras, desinfección de superficies, etc. 

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, y otros elementos de similares características, conforme a las
siguientes pautas:

Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que
han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. Tras cada limpieza,
los materiales empleados y los equipos de protección utilizados por el personal se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Se colocarán dispensadores de jabón de manos en los lavabos y entradas al centro.

Se realizará ventilación diaria de todos los espacios del centro. 

En todas las actividades se respetarán las distancias de seguridad interpersonal. Para ello y
cuando sea necesario, se realizará el correspondiente control de aforos.

En toda la instalación se colocarán carteles informativos que sirvan para concienciar e
informar a los participantes sobre las medidas de seguridad recomendadas. 

La limpieza y desinfección se realizará evitando la presencia de participantes.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los participantes utilizarán mascarilla en todo momento y solamente tendrán trato
directo con los monitores/as y coordinadores/as de los Talleres. Diariamente se
tomará la temperatura a los participantes antes de entrar junto la limpieza de manos
con gel hidroalcohólico al acceder al centro y al aula, tanto alumnos como
profesores. En el caso de que se detecte fiebre, no se le permitirá el paso a la
actividad o se comunicará por teléfono.

Si los niños faltan al taller deben llamar e informar del motivo al Coordinador de la
actividad.

El grupo de infantil menores de 6 años, están exentos del uso de mascarilla, pero
hemos decidido que en la medida de lo posible deben llevarla.

Para la realización de actividades se formarán grupos de 15 participantes como
máximo. 

En las actividades se incentivará la distancia personal entre los participantes, el
lavado de manos, el uso de mascarillas, etc. 

El primer día se explicará a los participantes las medidas y recomendaciones a
emplear. 

La desinfección de los equipos se hará con productos específicos para ello. Al
terminar este proceso este material desinfectado queda en una zona separada del
resto de material.

El personal se encarga también de la limpieza y desinfección de las instalaciones al
finalizar cada actividad. 

Separación mínima de 1,5 metros entre cada uno de los alumnos y entre el formador
y estos. La distancia entre sillas igual.

Evitar agruparse formando corrillos, especialmente durante las horas de almuerzo,
que permanecerán sentados en su lugar correspondiente.

No se puede compartir material entre asistentes, si no hay más remedio, se deberá
desinfectar antes de pasarlo al siguiente alumno.
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PERSONAL 

El personal de Naraba está compuesto por los miembros de dirección y monitores/as.
Solamente la dirección y el equipo de monitores/as tendrá contacto con los participantes
en el programa. 

El resto de personal no tiene contacto directo con los participantes. Se hará un seguimiento
de control diario de los síntomas en los monitores. 

ACTUACIÓN EN CASO DE SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON COVID-19

En caso de que algún participante tuviera síntomas compatibles con la enfermedad éste
deberá interrumpir su participación en la actividad y se comunicará de inmediato a los
servicios correspondientes.

El participante será separado del grupo hasta la pertinente evaluación por parte del equipo
médico destinado para este tipo de contingencias.

Recordamos que los síntomas más comunes son: fiebre, fatiga, tos seca, dificultad al
respirar, entre otros. Siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, se llamará al
112 si se observan estos síntomas y se seguirán instrucciones. 
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