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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL DE CAMPELLO. 

 
 
El presente documento recoge las medidas de prevención e higiene frente al SARS-

CoV-2 elaborado junto con la empresa adjudicataria del servicio de Escuela de Verano 
“Intervinere S.L” y de acuerdo con los protocolos de la GVA y protocolo del centro CEIP Rafael 
Altamira. Dicho documento está basado en la normativa dictada por la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública en concreto en la última actualización (Resolución 9 de julio de 2021 
n.º 9124 de fecha 09-07-21 publicada en el DOGV, por la que se acuerdan medidas en materia 
de salud pública en el ámbito de la Comunitat valenciana, como consecuencia de la situación 
de la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, para el periodo entre el 10 de julio de 2021 y el 
25 de julio de 2021). 

 
 

I. Personas que podrán acceder a los espacios en los que se realiza la 
actividad. 

- Todas las personas que trabajen en la escuela del Verano no presentarán 
síntomas compatibles con COVID-19 

- Se llevará un control exhaustivo de toda la plantilla en cuanto a normas de 
higiene, EPIS y control de temperatura diario. 

- Los/as participantes en la Escuela de Verano deberán acudir a los espacios 
provistos de mascarillas, al menos los niños de 6 años en adelante (art. 3 de la Resolución 
arriba indicada). Aconsejamos que la entrada de los niños/as, se realice escalonadamente, con 
intervalos de 5-10 min por cada grupo. El recorrido hacia los espacios correspondientes será 
indicado por el/la monitor/a. 

- Se adoptarán las normas de seguridad, distanciamiento e higiene de manos. 
- Evitaremos las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar al edificio 

escolar en caso de necesidad o indicación por parte de la organización, cumpliendo siempre 
las medidas de prevención e higiene. 

- Se avisará a las familias si algún participante en la escuela diera muestras de 
síntomas positivos de COVID-19. 

- Se descartan actividades grupales o eventos en el interior del centro que 
supongan varios grupos juntos. 

 
II. Actuaciones ante la aparición de síntomas en una persona presente en la 

actividad. 
 
- Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos, 

sensación de falta de aire. En algunos casos puede haber disminución del olfato y del gusto, 
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea 
o vómitos. 

- Cuando un niño/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada, se le llevará un espacio separado. Se facilitará una mascarilla 
quirúrgica o FP2 para el alumno y para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen 
sus progenitores o tutores. Se le llevará a una sala para uso individual elegida previa te, 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 deberá contactar con su centro 
de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, para que se evalúe su 
caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán en un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el 
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Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con el teléfono de referencia de la comunidad 
autónoma y seguirán sus instrucciones. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

- Tras la detección de algún caso sea por parte de un/a trabajador/a, bien sea 
por parte de los niños/as, se tomarán las medias oportunas y cumpliremos con las indicaciones 
que nos insten las autoridades competentes. 

 
III. Higiene y limpieza de aulas, aseos y comedor. 
 
- Antes de acceder al espacio de comedor todas las personas se habrán lavado 

las manos con jabón. Además, el/la monitor/a les pondrá gel hidroalcóholico antes de sentarse 
en su asiento.  

- El recinto del comedor estará desinfectado antes de que los niños accedan a él 
(tanto para la E. Matinera como para el Comedor). El Ayuntamiento asumirá la limpieza diaria 
entre turno y turno. 

- Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán dos-tres veces al día. Cada 
grupo utilizará el baño que quede asignado. 

- El espacio de comedor está dividido por pantallas, por lo que se solicitará que 
siempre se sienten en el mismo sitio.  

- Los grupos de infantil que comen en el aula tendrán previamente asignados los 
sitios, teniendo un esquema de dónde se sienta cada niño/a todos los días. 

- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquier desinfectante con actividad circuida que se encuentre en el mercado y que haya sido 
autorizado y registrado por el ministerio de sanidad. 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

- Asimismo se realizará limpieza y desinfección de los espacios y mobiliario del 
comedor en cambio de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles 
de manipulación. 

- Realizaremos una ventilación periódicos en las instalaciones, sin que se 
generen corrientes, pero sí que mantendremos el espacio ventilado todo lo posible. 

- Vigilaremos la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de 
secado de manos y gel hidroalcohólico. 

- La vajilla, cubertería y demás… será desechable. Y los elementos comunes 
utilizados se lavarán a en lavavajillas superior a 90º 

- Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación. 

- Los pañuelos desechables que el personal y al alumnado emplee para el 
secado de manos o para el cumplimiento de le “etiqueta respiratoria”, serán desechados en 
papeleras o contenedores protegidos con tapa. Dichas papeleras se limpiarán de forma 
frecuente 

 
IV. Distancia de seguridad. 
 
- La capacidad del comedor solo podrá realizarse como máximo al 70%. Por lo 

que, en función de la quincena y la cantidad de comensales se realizarán dos turnos (infantil 
comerá en sus aulas y primaria en el comedor separados por grupos en mampara) 

-  
Infantil: 13:00-13:45 
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Primaria: 13:45-14:30 
O pudiéndose adelantar sin que se crucen en la trayectoria los grupos. 
 
- La distancia mínima interpersonal velaremos que sea la máxima, procurando el 

mínimo de 2 metros. 
 
 
 
 
V. Medidas de prevención personal: 
 
- Se trabajará con  los niños/as todas las normas de higiene que debemos 

realizar para mantener nuestra propia seguridad y la de los demás. 
- Para evitar utensilio y momentos de aglomeración o de posibles contactos más 

cercanos proponemos la suspensión de la higiene buco dental en el comedor y desayuno. 
 
 
 
 
 
 
 
Concejalía de Educación 


