
ACOGIDA TEMPRANA.

PROTOCOLO HIGIÉNICO SANITARIO COVID-19

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

  Monitores/as formados/as: curso “COVID-19: Salud y seguridad en el 

trabajo”. Además del protocolo específico a implantar por la empresa en 

cada Actividad Extraescolar.

  Difunsión pautas de higiene con información completa, que se explicará 

el primer día y recordaremos todos los días al empezar la actividad. En el 

aula dispondremos de cartelería y diagramas para mejor comprensión de 

los más pequeños/as.

  Estará prohibido traer juguetes o similares de casa.

  Los participantes de la Acogida Temprana deberán venir desayunados de 

casa. 

  Se tomará la temperatura a todos los participantes a la entrada del 

recinto mediante un termómetro infrarrojo (sin contacto).

  Se recogerá diariamente la asistencia de los participantes en un listado 

que esta a libre disposición del equipo directivo.

  Alguna otra medida que recoja las peculiaridades de cada centro.

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

  ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.

  Se parcelará el espacio, y se dividirá a los participantes por grupos de 

convivencia estables organizados por el centro educativo.
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  Se deberán mantener al menos la distancia personal de 1,5 metros entre 

alumnos y entre estos y los monitores de la actividad.

  LAVADO DE MANOS.

  Al comienzo y al final del Servicio de Acogida Temprana y Permanencia.

  Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. • 

Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material 

posiblemente contaminado o algún producto químico.

  USO DE MASCARILLAS.

  Tanto el personal Cruz Azul Canarias SL como el alumnado, usarán 

mascarilla en cualquier espacio, con independencia del mantenimiento de 

la distancia de seguridad.

    La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca 

completamente y estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla.

  Se dispone de un pequeño stock de mascarillas por si algún miembro de la 

comunidad educativa la pierde, se le rompe o sucede cualquier incidente.

   No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos: • 

Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 

mascarilla. • Discapacidad o situación de dependencia que impida a la 

persona ser auto ́noma para quitarse la mascarilla. • Alteraciones de la 

conducta que hagan inviable su utilización.

  MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACION DE LA 

SALA.

  En aquellos centros donde se realice la Acogida Temprana /Permanencia 

en salas o aulas, se limpiarán y desinfectarán las mesas y sillas utilizadas.

  Ventilación de las dependencias a utilizar al menos 10 minutos antes, 

manteniendo la ventana abierta durante la estancia del alumnado si no 
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hay corrientes de aire.

  MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE 

ZONAS COVID.

  Si se utilizasen aulas o espacios similares de interior, se debe realizar una 

limpieza de las mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con el 

alumnado, tanto antes como después de cada uso.  

  Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° 

C después de ser utilizados.

  En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado 

tras la detección de un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza 

y desinfección especial.

  Esta limpieza será realizada por un personal específicamente formado que 

NO será de la empresa Cruz Azul Canarias SL.

  USO DE BAÑOS.

El alumnado sólo podrá visitar los baños previa autorización por parte del 

monitor y su uso se hará siempre de manera individual.

  GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO.

  El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el 

tratamiento confidencial de la identidad y los datos de los casos 

sospechosos o confirmados.

  Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es 

mayor de 3 años.

  Llevarle a la zona de aislamiento designada.

  Solo una persona será la encargada de su cuidado, se pondrá una 

mascarilla FFP2  sin válvula y no debe ser personal vulnerable a COVID . 

  El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 

900.112.061 y coordinará las acciones que se le indiquen. Si así lo valorase 

el/la profesional que evalúe el caso (del tfno. Covid-19), se contactará con 

la familia de el/la menor para acordar su recogida.
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  En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se 

llamará al 112.

  GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS 

TRABAJADORAS DE CRUZ AZUL CANARIAS SL.

  El personal de Cruz Azul deberá observar, en todo momento, el 

tratamiento confidencial de la identidad y los datos de los casos 

sospechosos o confirmados.

  En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse 

una mascarilla quirúrgica.

  Comunicar la situación al responsable de Cruz Azul Canarias SL.

  Contactar con el teléfono 900.112.061, y recibe instrucciones sobre cómo 

proceder.

  En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se 

llamará al 112.

  En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar 

usar el transporte colectivo.

  Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez 

que la persona afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que 

haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

  La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 

aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 

diagnósticas.

  La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por 

los servicios médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el 

momento que tenga conocimiento de dicha información, al responsable de 

Cruz Azul Canarias SL para que la empresa lo traslade al responsable 

COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo directivo.

  ASIGNACIÓN DE MONITORES/AS.

Los/as monitores/as encarguados/as de la atención del alumnado serán 

siempre los mismos para cada grupo:
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NOTA FINAL

  Las medidas aquí descritas están sujetas a posibles actualizaciones que 

puedan surgir con motivo de nuevas publicaciones de las Autoridades 

Sanitarias/Educativas a este respecto.
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