DOCUMENTO ORGANIZATIVO
CURSO INTENSIVO DE VERANO
2021 ESCUELA DE CREATIVIDAD
Y ARTES ESCÉNICAS
CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID - 19

1. INTRODUCCIÓN
La educación en el tiempo libre es una herramienta educativa de primer orden que representa,
ahora más que nunca, una gran oportunidad para que los niños disfruten de actividades en
el tiempo libre de calidad que les permitan divertirse y aprender en un entorno seguro.
Es imprescindible en este momento conciliar el ejercicio del derecho de los niños y niñas
al descanso, el esparcimiento, el juego y a las actividades recreativas propias de su edad,
con la protección de su salud y seguridad frente al Covid-19.
Por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se quiere asegurar que las actividades
incluidas en el Curso Intensivo de Verano 2021 de la Escuela de Creatividad y Artes
Escénicas se puedan llevar a cabo con las garantías de seguridad adecuadas, tanto para los
niños, como para los monitores y educadores que participan en la actividad.
2. ACTIVIDADES INCLUIDAS
Descripción: La Escuela de Creatividad y Artes Escénicas de Pozuelo de Alarcón propone un
campamento de verano dirigido a niños de entre 4 y 16 años, que se dividirán en grupos de
edades. Orientado a estimular la creatividad, imaginación y sociabilidad de los niños y niñas a
través del teatro y de las diferentes disciplinas que lo rodean.
Los contenidos de las actividades tendrán un gran componente lúdico propiciado por el
ambiente divertido, relajado, participativo y con un claro enfoque formativo y de desarrollo del
niño.
En cada jornada se trabajará sobre las distintas materias que abarcan el hecho teatral:
• Expresión Corporal. Movimiento en el espacio. Ritmo.
• Expresión Oral. Voz hablada y voz cantada.
• Técnicas de relajación y creatividad.
• Narración e improvisación de historias.
• Creación y composición de personajes.
• Creación de escenas.
• Acercamiento a los aspectos de la representación teatral: Maquillaje y peluquería,
escenografía, vestuario.
• La representación.
La metodología se articulará a través del juego, que será el vehículo para que el niño se
motive e implique en cada una de las propuestas que los profesionales planteen en las clases.
Al final de cada quincena del campamento se realizará una representación teatral fruto del
trabajo desarrollado por los niños, al que podrán asistir todos los amigos y familiares que lo
deseen.

3. GRUPOS, RATIOS Y ESPACIOS POR PARTICIPANTE.
Se deberá atender especialmente a la entrada y salida escalonada de los alumnos.
El desarrollo de las actividades se organizara en grupos con un máximo de quince
personas, sin incluir el monitor. Cada grupo tendrá asignado al menos un monitor, que se
relacionará siempre con su mismo grupo.
El funcionamiento en este tipo de grupos de convivencia permitirá, en caso de detección de
un participante con sintomatología compatible, un rápido aislamiento de las personas de
contacto y una trazabilidad en caso de posibles contagios.
Entre todos los participantes se velará por el mantenimiento de los 1,5 metros de distancia.

Requisitos generales para poder participar en las actividades.
Los participantes en las actividades deberán cumplir los siguientes requisitos, con el fin de
preservar la salud del grupo:
• Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
• No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo
confirmado o que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 14 días anteriores al
inicio de la actividad.
• Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el período de
confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños con el calendario pendiente de
actualización, deberá garantizarse un intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el
inicio de la actividad.

• En niños con patologías previas de base deberá ser valorada por los servicios médicos de
manera individual la idoneidad de participar en determinados tipos de actividades, dado que
son población de mayor riesgo frente al Covid-19.
• Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos durante
48 horas en el caso de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y durante 14 días
cuando se trate de sintomatología compatible.
El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o
convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada
de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer
afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que
corre él o sus familiares en el consentimiento informado.
Los padres o tutores legales del participante firmarán junto con la hoja de inscripción, una
declaración responsable relativa a los requisitos de salud antes mencionados, así como al
conocimiento del contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello
comporta (Anexo 1).
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MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN.

a) Responsable de seguridad e higiene.
En el campamento 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 y coordinadores.

b) Protocolos específicos.
El campamento cuenta con los siguientes protocolos:
● Plan de adecuación de la actividad al Covid-19: documento explicativo de cómo aplicará
las medidas de seguridad y de organización de acuerdo con estas indicaciones. (Anexo 2).
● Protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de contagio o de contagio positivo.
(Anexo 3)

c) Requisitos generales sobre prevención en el ámbito de la salud.
Con carácter general, se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los
comportamientos, distancia de seguridad y medidas de higiene que se relacionan a
continuación:
● Lavado de manos
Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada
actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Se entrenará a los niños en la técnica
del lavado de manos efectivo (OMS, 2020).
Es necesario que se garantice la existencia de un punto de lavado de manos por cada
grupo de 10 participantes (aunque puede ser de uso compartido garantizando la distancia
de seguridad), con disponibilidad de jabón con dosificador y toallas de un solo uso. En
puntos estratégicos, se require la colocación de dispensadores de solucion hidroalcoholica.
.
● Uso de mascarillas.
El uso de mascarillas será siempre obligatorio, para mayores de seis años.
Tanto los monitores como los participantes se asegurarán de llevar siempre consigo una
mascarilla limpia.
Las entidad organizadora de la actividad contará siempre con dotación de mascarillas para
los monitores, en caso necesario.
● Comprobación de síntomas.
Con el fin de garantizar la seguridad diaria de todos los participantes, se comprobará
diariamente el estado de los participantes y del equipo de monitores.
Además, en la llegada de los participantes a la actividad se hará una comprobación de la
temperatura (termómetro frontal). En el caso de que la temperature supere los 37,2 ºC no
será permitida la entrada a la actividad.
● Distancia de seguridad
El distanciamiento físico será de 1,5 metros entre todas las personas que participen en la
actividad, incluidos otros profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones
donde se realicen las actividades mientras se desarrolle la misma.

d) Requisitos generales sobre limpieza y desinfección de las instalaciones y del
material
Se ventilaria las instalaciones interiores 3 veces al día un mínimo de 10 minutos por
ventilación. La limpieza y la posterior desinfección de espacios se realizará con una
periodicidad diaria.
Se garantizará la desinfección de aquellas superficies de uso más común como los pomos
de las puertas, las barandillas de las escaleras, bandejas de comida, fuentes de agua, etc.
Las tablas de las aulas se limpiarán después de las actividades.
Se tratará de que en el desarrollo de las actividades no se comparta material o
equipamiento.
En el caso de que esto fuera necesario, el material empleado en las diferentes actividades
podrá ser compartido entre diferentes participantes y se hará una desinfección después de
su uso. Cada aula o espacio de desarrollo de las actividades contará con un bote de gel
hidroalcohólico y toallas de papel desechables, junto con una papelera de pedal
No se utilizaran en ningún caso los secamanos de aire que pueda haber en las
instalaciones.

5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.
a) Entradas y salidas.
En las horas y días de inicio y final de la actividad, las entradas y salidas se harán de forma
escalonada para evitar aglomeraciones y siempre manteniendo la distancia de seguridad y
aprovechando, en su caso, los distintos accesos a la instalación. Las personas que recojan
a los participantes deberán guardar también las distancias fuera de las instalaciones, solo
los participantes accederán a las instalaciones.
.
b) Delimitación de espacios
Estaran claramente delimitadas las zonas de la actividad: espacio de cada grupo, espacio
de actividades, espacios comunes, espacios de entrada y salida.
En instalaciones compartidas habrá marcados unos horarios de uso exclusivo.

6. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES
Se consideran grupos vulnerables a aquellas personas que cuenten con algún tipo de
discapacidad, necesidades especiales, vulnerabilidad socioeconómica, etc. Para este tipo
de personas se arbitrarán medidas de atención específica que garanticen su participación
plena en la actividad.
Será necesaria la comunicación de tal situación por parte de los interesados, o en su caso
del familiar o tutor a cargo, para que se pueda incorporar las medidas oportunas de
adaptación.

ANEXO 1
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO
INTENSIVO DE VERANO 2021 DE LA ESCUELA DE CREATIVIDAD Y ARTES
ESCÉNICAS DE POZUELO
Los padres o tutores de los participantes del Curso Intensivo de Verano 2021 deberán
mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los siguientes requisitos de
participación:
1.
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con
grupo de riesgo.
● El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19.

2.

●

El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto
estrecho (convivientes, familiares y personas con las que hayan estado mientras
esta presentaba síntomas a una distancia menor de 1,5 metros durante un
tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

●

El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es
vulnerable o convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60
años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
cardiovasculares,
enfermedades
pulmonares
crónicas,
cáncer,
inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas
anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él
o sus familiares en el consentimiento informado.

Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia
●

Los tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su
estado de salud antes de incorporarse a la actividad.

●

Los tutores legales de los participantes deberán notificar las causas de ausencia
al monitor responsable de su grupo a través del móvil u otro medio.

●

Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada
con el COVID-19 no acudirá y los tutores legales de los participantes contactarán
con el responsable de su actividad.

3.
Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de
higiene y prevención obligatorias
4.

Firma del consentimiento informado

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN EN EL
CURSO INTENSIVO DE VERANO 2021 DE LA ESCUELA DE CREATIVIDAD Y ARTES
ESCÉNICAS DE POZUELO
D/Dª
...............................................................................................
DNI/NIE……………….

con

nº

de

□ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad)
□ D/Dª
...........................................................................................con

nº

de

DNI/NIE………………….…………
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.
Si es que sí, especifique:

Actividades propuestas: Orientadas a estimular la creatividad, imaginación y sociabilidad de
los niños y niñas a través del Teatro y de las diferentes disciplinas que lo rodean.

Fecha:
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 comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a,
tutelado/a y, en su caso, a comunicar 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
información para familias sobre 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 2021.

El firmante, mediante la suscripción del presente formulario, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales
proporcionados y/o los del menor al que representa, todos ellos facilitados voluntariamente, sean tratados por la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con la finalidad de tramitar su declaración de
responsable con la consiguiente aceptación del protocolo enunciado, así como realización de las comunicaciones necesarias para el
cumplimiento del mismo. El tratamiento de los datos de salud referentes a la toma de temperatura del participante se realizará, en
cumplimiento de una misión realizada en interés público amparada en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
en Materia de Salud Pública, con la finalidad de detectar posibles sintomatologías de la enfermedad COVID-19.
En el supuesto de detección de posibles contactos con los casos de descubrimiento posterior de presencia de casos positivos,
probables o posibles de COVID-19, sus datos estrictamente necesarios podrán ser cedidos o comunicados a los órganos
competentes de la Administración Pública Sanitaria y/u otros entes públicos en los supuestos previstos legalmente en cumplimiento
de una misión realizada en interés público establecida en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia
de Salud Pública. Los datos serán conservados durante el periodo necesario para cumplir con la finalidad pretendida y los plazos
establecidos legalmente.
Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión (-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el
consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en
www.pozuelodealarcon.org. En el caso de que deban incluirse datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona
que lo firma deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer
su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.

ANEXO 2
PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OCIO EDUCATIVO CON MOTIVO DEL
COVID-19
I. MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES.
a) Medidas de información y comunicación previas al inicio de la actividad.
Los padres o tutores legales del participante firmarán junto con la hoja de inscripción, una
declaración responsable relativa a los requisitos de salud antes mencionados, así como al
conocimiento del contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello
comporta
b) Medidas de control y prevención durante el desarrollo de la actividad.
Se comprobará que todos los participantes y profesionales portan su mascarilla, y se tomará
la temperatura (termómetro frontal). En el caso de que la temperatura supere los 37,5ºC, se
realizará una segunda toma de temperatura transcurridos 15 minutos.
Las medidas preventivas a tener en cuenta durante toda la duración del campamento, tanto
para los participantes como para los profesionales, serán las siguientes: lavado de manos,
uso de mascarillas, comprobación de síntomas y distancia de seguridad.
El desarrollo de las actividades se deberá organizar en grupos de hasta un máximo de
quince personas, sin incluir el monitor. Cada grupo tendrá asignado, al menos, un monitor
que se relacionará siempre con su mismo grupo, con excepción de aquellas actividades que
puedan requerir algún monitor especializado, que siempre deberá ser la misma persona por
cada grupo.
c) Medidas de control y prevención tras la actividad.
Diariamente, tanto los participantes como los profesionales deberán deshacerse de manera
adecuada de los materiales de protección utilizados (mascarillas),
II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
OBLIGATORIAS.
a) Medidas específicas para los participantes. Todos los participantes estarán
obligados al cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:
● Lavado de manos
Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada
actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Se entrenará a los niños y

adolescentes en la técnica del lavado de manos efectivo (OMS, 2020).
Es necesario que se garantice la existencia de un punto de lavado de manos para cada
grupo de 10 participantes (aunque puede ser de uso compartido garantizando la distancia
de seguridad), con disponibilidad de jabón con dosificador y papel secante. En puntos
dispondremos dispensadores de solución hidroalcohólica.

● Uso de mascarillas será obligatorio
El uso de mascarilla será obligatorio, en espacios al aire libre, en la vía pública, y en
cualquier espacio cerrado de uso público.
Tanto los monitores como los participantes se asegurarán de llevar siempre consigo una
mascarilla limpia, para su uso en caso de no poder garantizar la distancia de seguridad.
Se contará con dotación de mascarillas para los participantes y los monitores en caso
necesario.
● Comprobación de síntomas.
Con el fin de garantizar la seguridad diaria de todos los participantes, se comprobará
diariamente el estado de los participantes y del equipo de monitores.
La comprobación se llevará cabo por los padres o tutores, pero además, en la llegada de los
participantes a la actividad se hará una comprobación de la temperatura (termómetro
frontal).
En el caso de que la temperatura supere los 37,2ºC no será permitida la entrada a la
actividad.
● Distancia de seguridad
El distanciamiento físico será de 1,5 metros entre todas las personas que participen en la
actividad, incluidos otros profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones
donde se realicen las actividades mientras se desarrolle la misma.

b) Medidas específicas para los trabajadores
Los monitores y demás profesionales que intervengan en la actividad estarán obligados al
cumplimiento de las mismas medidas de prevención relacionadas anteriormente para los
participantes, en relación con el lavado de manos, el uso de mascarillas, la comprobación
de síntomas, así como la distancia de seguridad.

III. RESPONSABLES DE SEGURIDAD E HIGIENE.
En cada campamento existirá un responsable de seguridad e higiene, cuyas funciones
serán:
· Velar por el cumplimiento de las medidas higiene y prevención contenidas en este
documento y en el resto de protocolos aplicables.
· Garantizar la formación e información en esta materia hacia los participantes y sus
familias, y hacia el resto del equipo de monitores, coordinadores y técnicos especialistas.
·La persona designada como responsable de seguridad e higiene y el coordinador de la
actividad, contarán con formación e información destinada a profundizar en las medidas de
protección, así como en la detección de síntomas.
IV. MEDIDAS APLICABLES A LOS DESPLAZAMIENTOS Y ENTREGA Y RECOGIDA DE
PARTICIPANTES.
La entrega y recogida de participantes se realizará en el la puerta de entrada exterior de la
Escuela.
En caso de que algún participante deba abandonar la actividad por presentar síntomas
compatibles con Covid-19 u otra causa de fuerza mayor, los padres, tutores del menor o
persona autorizada, deberán recoger a este en la Escuela con el fin de trasladarle a su
domicilio.
V. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA PARTICIPANTES,
MONITORES Y PROFESIONALES.
Durante todo el campamento se contará con los siguientes equipamientos de seguridad e
higiene:
Dispensadores de jabón y papel secamanos. Dispensadores de geles hidroalcohólicos.
Productos para la limpieza y desinfección diaria, autorizados como productos virucidas por
el Ministerio de Sanidad.
VI. MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO.
Se tratará de que en el desarrollo de las actividades no se comparta material o
equipamiento. En el caso de que esto fuera necesario, el material empleado en las
diferentes actividades no podrá ser compartido entre diferentes participantes si no se hace
una desinfección después de su uso. Cada aula o espacio de desarrollo de las actividades

contará con un bote de gel hidroalcohólico y toallas de papel desechables, junto con una
papelera de pedal.

ANEXO 3
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO O
DE CONTAGIO POSITIVO
Contamos con un procedimiento para el manejo de casos sintomáticos de COVID-19 de
control de la transmisión entre participantes o profesionales. Este protocolo estará
disponible para todos y se proporcionará a todos los profesionales y participantes de la
actividad. Incluye instrucciones en caso de contacto, derivación con atención primaria,
notificación a salud pública y prevención de riesgos laborales.
Deberán tenerse en cuenta en todo caso las siguientes consideraciones:
• 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 COVID-19.
Identificar a los niños y personal de la actividad que puedan ser casos o contactos de SARSCoV-2, manteniendo la privacidad y sin crear estigma, informando a la coordinadora, al
responsable del proyecto y Concejalía, a la familia, representantes o responsables, y
respectiva visita/comunicación con el Pediatra o Médico de Familia de Atención Primaria,
según se trate del niño o de algún trabajador.
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 y vigilancia de los
participantes. Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se informará
a su familia o tutores
El profesional que atienda al caso deberá notificarlo a Salud Pública, y si se trata de un caso
confirmado desde los servicios de salud pública se iniciará el estudio de contactos.
Si el caso es una persona trabajadora deberá comunicarlo a la dirección de la organización,

contactar con su médico y/o su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se seguirán
sus instrucciones. Corresponde a Salud Pública y a los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos
positivos identificados.



Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19. Se pondrá en
marcha el protocolo de la organización y se seguirá en todo momento las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el
protocolo de vigilancia y control vigente en la Comunidad de Madrid.
Si un alumno ha sido diagnosticado positivo en COVID-19, solo podrá regresar al centro
aportando el alta médica, habiendo pasado al menos las 72 horas posteriores a dicha alta, sin
mostrar ningún síntoma.

ANEXO 4
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y
PREVENCIÓN OBLIGATORIAS
1.

No debe acudirse 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 la Comunidad de Madrid 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 1,5 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 1,5 metros. Por esta razón, es preferible en
esta situación el transporte individual.
●

Uso obligatorio de mascarilla en todo momento y espacio.

●
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
●

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

3.

Recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID-19

●
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
●
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.

