
 
 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS- CAMPUS COLEGIO SANTA 

ANA 2020 

La realización de las diferentes actividades dependerá de la evolución de la pandemia en 

nuestro territorio y de las fases de la desescalada de la Comunitat Valenciana con las 

especificidades que en cada fase marquen los órganos competentes. 

Las recomendaciones que se hacen en este documento están alineadas con las propuestas del 

artículo 43 de la Orden SND/458/2020 de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura 

todos los días antes de salir de casa para dirigirse al Campus.  

 El alumnado no podrá acudir al centro si presenta síntomas compatibles con el 

COVID-19 o si se encuentra en período de cuarentena por haber tenido 

contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Se solicitará a los padres/tutores como requisito para poder participar en el 

campus, que realicen una declaración responsable sobre la adecuada salud del 

niño/a y de no haber estado en contacto estrecho con alguna persona con 

sintomatología de COVID-19 (El documento se os facilitará por correo 

electrónico) 

 En el caso que durante el transcurso de la actividad se declarará un caso de 

contagio en la unidad familiar de un participante, deberá comunicarlo 

inmediatamente a la organización.  

 Al inicio del campus, se realizará una charla informativa a todos los niños sobre 

cómo cumplir las medidas de seguridad y prevención, así como las medidas de 

higiene.  

 Se reforzarán visualmente las entradas y salidas del centro (independientes) 

para evitar cruces. 

 Se ampliará el horario de entrada y salida o se establecerán diferencias 

horarias para evitar aglomeraciones. 

 Solo los familiares de alumnos de Escoleta podrán acceder hasta el interior, 

respetando un máximo de dos adultos en el pasillo. 

 Se usarán medios de protección individual (MASCARILLA), obligatoriamente a 

partir de los 6 años,  y recomendable para los alumnos entre 4 y 6 años, 

siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia de 2 metros, y siempre 

que la actividad que se vaya a realizar sea compatible.  

 



 
 

 Se señalizarán las sillas y mesas con sus nombres para que utilicen siempre el 

mismo asiento.  Máximo 4 alumnos por mesa en Infantil y 10 alumnos en 

primaria. En Escoleta se reducirán el número de alumnos por aula. 

 Para los alumnos de ESCOLETA, se deberá cambiar el calzado para acceder a 

las aulas.  

 Se desinfectará diariamente todos aquellos juguetes que se utilicen en 

Escoleta. 

 Se recomienda limpieza diaria de toda prenda que acceda al centro (toalla, 

camiseta…) 

 Se seguirá en todo momento el aforo establecido en la fase en la que nos 

encontremos para actividades de tiempo libre. 

 

2. MEDIDAS DE HIGIENE 

 Será obligatorio la limpieza de manos con gel hidroalcohólico antes de entrar 

al Campus. Se establecerá un lugar de acceso donde los monitores se 

encargarán de dicha acción. Para los alumnos de Escoleta se les desinfectará 

con toallitas mojadas en alcohol.  

 Se tomará la temperatura antes de entrar al centro. No podrá acceder ningún 

alumno con más de 37ºC. 

 Se establecerán rutinas de higiene y desinfección en varias ocasiones a lo largo 

de la mañana.  

 Se desinfectarán los zapatos en caso de acceder a un espacio cerrado. 

 Los monitores seguirán todas las medidas de higiene y seguridad necesarias 

para el buen funcionamiento del Campus (mascarilla, guantes, lavado de 

manos, control del alumnado en cuanto al seguimiento de las medidas…) 

 Todo aquel material que sea utilizado para la realización de las actividades, 

será desinfectado al finalizar.  

 Todos los días serán desinfectadas las instalaciones utilizadas siguiendo todas 

las medidas de seguridad e higiene.  

*Estas medidas pueden ser modificadas en función de cómo avance la situación y las 

medidas que se decreten en cada una de las fases.  

 

 


