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Todas las medidas que se recogen en el documento buscan minimizar los riesgos de contagio, frenar 

la propagación y facilitar la detección precoz, dando líneas de actuación práctica para que todos 

estemos involucrados en nuestra seguridad, personal y colectiva. La situación actual requiere de 

todos un cambio de conducta y un alto nivel de implicación, con el fin de retomar las actividades 

diarias. No podremos hacer las mismas cosas de antes, o al menos de la misma forma, así que,  

tendremos que ser firmes en nuestras actuaciones y en las medidas de prevención.  

 

Ya que nos encontramos en un estado epidemiológico que va cambiando, hemos de estar 

preparados para afrontar las diferentes situaciones que nos iremos encontrando. A medida que 

evolucione esta situación, o se vayan recibiendo instrucciones oficiales, este documento podrá 

tener actualizaciones y correcciones.  

 

Este protocolo afecta a las Actividades municipales dirigidas o supervisadas por las distintas 

Concejalías de este Ayuntamiento. 

 

1. PRELIMINARES Y PRINCIPIOS BÁSICOS 

a. Es necesario adaptarse a la nueva realidad que tenemos por delante, poniendo todos los medios 

a nuestro alcance para lograr la seguridad de todos. 

b.  La higiene y la precaución, hasta el momento, son las herramientas más eficaces que tenemos y 

todos hemos de velar por ellas, tanto en lo individual como en lo colectivo. 

c.  Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento.  

d.  Distancia de seguridad.  

e.  Evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) y la mascarilla.  

f.  Limitar las entradas y salidas a los centros de actividades.  

g.  Ventilación: Se ventilarán los espacios al menos 10 minutos entre clase y clase, y siempre que 

sea posible, asegurar una ventilación mínima constante. 

h. Se extremará la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón) y su 

desinfección antes y después de tocar objetos como pomos, puertas, materiales del aula, 

cisterna del baño, etc.   

 

2. CALENDARIO DE INICIO DE CURSO. HORARIOS 

 

Calendario  

Está previsto que la mayoría de las actividades comiencen a mediados de octubre. Se irá 

comunicando el comienzo de cada grupo en concreto.  

 

Horario 

Se modificarán los horarios, dejando huecos intermedios para la ventilación de los espacios y 

limpieza de las superficies de contacto.  

 

Se publicarán los horarios en la página web del Ayuntamiento. 
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3.  ACCESO A LOS DISTINTOS ESPACIOS DE ACTIVIDADES  

 

3.1 CRITERIOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE ACTIVIDADES 
 

Ninguna persona entrará a los Centros donde se desarrollan las actividades, cursos y talleres en las 

siguientes circunstancias: 

 

 Si son positivos en COVID-19. 

 Si han estado en contacto estrecho con personas diagnosticadas de COVID-19. 

 Si en ese momento están en cuarentena. 

 Si comparten vivienda con alguien en cuarentena. 

 Si tienen uno o varios síntomas relacionados con el Covid-19:  

- fiebre de 37, 2 ºC ó más 

- tos,   

- dificultad respiratoria 

- congestión nasal 

- Rinorrea (secreción nasal)  

- Expectoración  

- Dolor de cabeza   

- Dolor de garganta 

- Vómitos o diarrea 

- Conjuntivitis 

- Erupción cutánea de origen desconocido o cambios de color en los dedos de las manos o 

los pies 

- Pérdida de olfato o gusto  

- Malestar general (letargia, temblores, confusión, …) 

 

3.2 MEDIDAS OBLIGATORIAS PARA TODA PERSONA QUE ASISTA A LOS CENTROS DONDE SE 
IMPARTEN LAS ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES. 

 

- Toda persona que asista a los centros debe tomarse la temperatura. Si tiene 

temperatura de 37, 2 ºC o más no podrá entrar. 

- Uso de mascarilla. 

- Uso del gel hidroalcohólico. 

- Será obligatorio que rellenen el modelo de Declaración Responsable frente al COVID-

19. Deberán cumplimentarlo antes del comienzo de las clases.  

 

Los participantes, padres y personal de las actividades, cursos y talleres deben comprometerse a 

controlar diariamente su estado de salud y la de sus hijos antes de acudir al centro, mediante la 

observación de la sintomatología propia del COVID y la medición de la temperatura corporal, no 

acudiendo al centro en el caso de presentar sintomatología o temperatura corporal mayor de 
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37.2ºC. Se mantendrá una situación de NO asistencia al centro, hasta que el profesional sanitario 

de referencia confirme la ausencia de riesgo. 

 

4. ENTRADAS Y SALIDAS Y LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

Únicamente los alumnos inscritos en las actividades podrán acceder a los espacios destinados a las 

mismas. Los padres de los niños que necesiten su acompañamiento deberán esperar fuera de los 

edificios, manteniendo igualmente las distancias de seguridad. No se podrá dejar a los menores que 

requieren acompañamiento antes de tiempo. El personal de las instalaciones y profesorado no se 

hace responsable del menor, ni de sus objetos personales, ni antes ni después del horario estipulado 

para la actividad. 

 

Se mantendrá siempre la distancia de seguridad con las personas con las que nos relacionamos en 

los espacios de actividades.  

 

Evitaremos aglomeraciones en las entradas y salidas, haciéndolas de manera escalonada y 

habilitando distintas zonas para la espera. Una vez finalizada la actividad, el alumno deberá 

abandonar de forma inmediata el recinto para no dar lugar a concentraciones de personas que 

pongan en riesgo la seguridad. 

 

En los lugares donde sea posible, se habilitarán espacios diferentes para las entradas y salidas y en 

aquellos donde esto no es posible, se señalizarán en el suelo la circulación para el tránsito de las 

personas. 

La puntualidad en las horas de entradas y salidas es clave para favorecer los movimientos con 

seguridad.  

 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE ACTIVIDADES. 

 

La organización de la circulación, la distribución y disposición de espacios destinados a cada 

persona, se organizará para mantener la distancia de seguridad interpersonal exigidas en cada 

momento. 

 

Las aulas y/o espacios se mantendrán adecuadamente ventiladas para evitar, en la medida de lo 

posible, los contagios. 

 

Se realizarán dos limpiezas intensas diarias del centro de actividades. En los casos que sea necesario, 

se proporcionará, papel desechable de limpieza y líquido desinfectante para que profesores y 

participantes puedan dejar los lugares de trabajo limpios al inicio y fin de la actividad (para adultos). 
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Los alumnos deberán traer sólo el material necesario para cada actividad, y no podrán compartir 

materiales. No pueden traer juguetes ni otros objetos que no hayan sido indicados por el 

profesor/a. 

 

NO SE PODRÁ ACCEDER CON NINGÚN ALIMENTO, ni realizar la merienda en ninguno de los 

espacios ni recintos destinados a las actividades. 

 

En caso de confinamiento, se continuarán todas las clases que sea posible de manera on-line. Se 

aportarán las indicaciones y el acceso necesario a la plataforma que corresponda para este fin. A 

las personas que no deseen realizar las clases de este modo, no se les devolverá importe alguno por 

la parte no consumida del trimestre abonado.   

  

Los baños, por la seguridad de todos, permanecerán cerrados, proporcionando la persona 

responsable la llave para su acceso, en caso de que sea necesario. 

 

Se tendrá como base de información con respecto a las actividades Municipales, para cualquier 

duda o consulta sobre las mismas, la Casa de la Cultura, pudiéndose dirigir tanto por email, como 

por teléfono en los datos que a continuación le indicamos: 

 

EMAIL: Centrocultural@ayto-sotodelreal.es 

TELEFONO: 91 847 60 04 Ext. 9 Opción 1 

 

6. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

En caso necesario, se intentará que la comunicación sea telefónica o por correo electrónico. Si ha 

de acudir al Centro, se hará siguiendo las recomendaciones de seguridad: uso de mascarilla, 

distancia física, medidas higiénicas y permanencia breve en el Centro. 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 

 

●  PARA LAS FAMILIAS: 

 

- Como ya se ha indicado, las familias deberán enviar firmada la Declaración Responsable 

frente al Covid-19 (ver última página de este protocolo). 

- Deberán tomar la temperatura de sus hijos antes de venir al centro y en caso de pasar 

de 37.2 grados, los alumnos no podrán asistir a la actividad. 

- No podrán acceder al recinto hasta que la persona responsable de su autorización. 

- En caso de que tengan que entrar por un motivo inexcusable, los acompañantes del 

alumno, deberán mantener la distancia de seguridad sanitaria y el uso obligatorio de 

mascarilla.  

mailto:Centrocultural@ayto-sotodelreal.es
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- Recomendamos que utilice el correo electrónico en la medida de lo posible. 

- Deberán justificar las faltas de sus hijos e informar en el caso de un posible Covid, 

COVID  confirmado o cuarentena del alumno o de los convivientes.   

 

 

●  PARA LOS ALUMNOS: 

 

- Mascarilla. Los participantes asistirán a sus actividades siempre con mascarilla.  

- Además, deben llevar una de repuesto: 

- Dispensador de hidrogel pequeño para tener en su mesa. 

- Pañuelos de papel 

- Botella de agua personal con agua suficiente. No rellenar de los grifos. No se 

podrá beber de los grifos. 

- Material de trabajo. Se pide que los participantes porten todo el material de trabajo que 

necesiten, con el fin de que estos objetos no se compartan. Botella o cantimplora de agua 

con la cantidad suficiente, evitando rellenar en el centro. NO se podrá beber de los grifos. 

- Uso de mascarilla obligatoria en los espacios comunes y dentro del aula a partir de 6  años.  

- Los abrigos y objetos personales se colgarán de la silla del alumno. En caso de que la actividad 

no requiera silla, el alumno traerá una bolsa o mochila donde guardar todas sus pertenencias. 

Se colocarán en los espacios habilitados para tal fin. 

 

 

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS ANTE LAS SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL  

 

No asistirán al centro aquellos participantes, profesores y resto de personal que se encuentren en 

aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID19. 

Tampoco asistirán a las actividades aquellos que tengan síntomas compatibles con COVID-19,: 

fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor 

torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, 

lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

 

La reincorporación a la actividad se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de Sanidad 

responsable del enfermo. En el caso de los participantes menores de edad, los padres deberán 

ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); 

en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112.  

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 durante la 

actividad, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: 

 

En caso de que algún alumno-a, presente sintomatología compatible con el virus, acudirá a un 
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espacio habilitado para su aislamiento y se pondrá en marcha el protocolo sanitario establecido. 

Si se diagnostica algún caso por Covid-19 en la Actividad, se comunicará al resto de alumnos, a la 

Dirección del Centro y a las autoridades, manteniendo la confidencialidad de la identidad del niño 

o adulto afectado. 

Si surgiera algún caso en alguna familia, deberán comunicarlo al Centro, y a las autoridades 

sanitarias, quienes decidirán el procedimiento a seguir. El resto de familias serán informadas, 

manteniendo la confidencialidad de la identidad del niño o adulto afectado. 

En caso de producirse un positivo por Covid-19, o cuarentena de los conviventes, la vuelta a la 

Actividad del niño o adulto, solo podrá realizarse con el alta de las autoridades sanitarias y con el 

permiso escrito de su médico. 

 

Cualquier persona con fiebre (niño o adulto), aunque no haya sido diagnosticado Covid-19, deberá 

ausentarse del Colegio hasta que permanezca sin fiebre por un periodo de 72 horas y en todo 

caso siguiendo las indicaciones de su médico de referencia. 

La reincorporación a la actividad se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de Sanidad 

responsable del enfermo. 

 

Somos conscientes de la dificultad que conlleva estas especiales circunstancias, pero con la 

responsabilidad y colaboración de todos conseguiremos ir recuperando poco a poco la 

normalidad. Si trabajamos todos de forma coordinada,  y comprendiendo la complejidad de la 

situación actual,  conseguiremos poder realizar estas actividades que siempre sirven de 

desconexión a niños, jóvenes y adultos. 

 

 

 

 

21 de septiembre de 2020 


