


El comienzo del curso 2020-2021 debe establecer las medidas necesarias para
cumplir los objetivos en un ambiente donde la prevención y control de la pandemia
es básico. 
Para ofrecer un entorno seguro se deben establecer una serie de medidas de
protección y prevención, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades
propias minimizando al máximo el riesgo. 

Las actividades se seguirán realizando por equipos, y siempre que sea posible se
harán al aire libre a excepción de alguna reunión que se tenga que realizar en la
sede o que el tiempo lo impida.

Las medidas aquí contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante
todo el tiempo que sea necesario para la prevención y control de COVID-19.

UNA VUELTA SEGURA 

PRINCIPIOS BÁSICOS Y 
MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO

Posibilitando una distancia interpersonal de 1,5 metros; mediante el uso de
mascarilla.
Y/o conformando grupos de convivencia estable (GCE).

A. Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico
se mantendrá:

B. Medidas de prevención personal. La higiene adecuada de manos y la higiene
respiratoria (estornudar y toser en la flexura del codo, así como la utilización de
pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar la transmisión.
C. Limpieza y ventilación. La limpieza y desinfección, espacios comunes e
instalaciones y la ventilación frecuente de los espacios de convivencia serán objeto
de
especial atención.
D. Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y temprano manejo de
una
situación de sospecha o aparición de un caso. 
E. Prevención del estigma o discriminación en relación con la COVID-19.
F. Medidas específicas y uso de mascarilla.



En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19.
Situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19.
Estar a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico
molecular.
Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona
diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles.

No podrán acceder a los locales del Junior ni asistir a las actividades del mismo
ningún niño/a, monitor/a, padre/madre, tutor/a que se encuentren en alguna de
las siguientes circunstancias:

Se considerará que una persona presenta sintomatología cuando presente
infección respiratoria aguda de aparición repentina con fiebre, tos y sensación de
falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del
olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza,
debilidad general, diarrea y vómitos.
(Estos son los síntomas que actualmente tiene definidos el Ministerio de Sanidad,
pero pueden ser sometidos a cambios.)

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros en las interacciones entre las personas. Las personas miembros de los
grupos de convivencia estable podrán socializar y jugar entre sí sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma estricta.

La comunicación con las familias y/o responsables legales del niño/a con
monitores/as  se realizará de forma preferente por teléfono, correo electrónico,
mensajes o correo ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones pueda
realizarse de forma telemática.

A. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN Y
CONTROL DEL CONTACTO INTERPERSONAL 

1,5 m



El uso de las mascarillas es obligatorio en todas las actividades, salvo en las
excepciones indicadas en el apartado F. 

Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante
al menos 40 segundos con agua y jabón de forma preferente. Esta es la
medida más recomendable y en la que educativamente se debe transmitir de
forma importante tanto por su eficacia en la presente situación como por
suponer un aprendizaje higiénico muy relevante. Si no es posible el lavado
correcto de manos o de forma complementaria, se puede utilizar la
desinfección durante 20 segundos con gel hidroalcohólico.

Se asegurará en todos los aseos, para el correcto lavado de manos, agua,
jabón y papel para el secado de manos, para que la limpieza de manos pueda
realizarse de manera frecuente y accesible. Así como la disposición en
diferentes puntos del centro de geles hidroalcohólicos para la desinfección.

Evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca y la mascarilla, ya que las manos
facilitan la transmisión del SARS-CoV-2. Mantener, siempre que sea posible
las puertas abiertas mediante cuñas y otros sistemas para evitar el contacto
de las manos con las manetas y pomos.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con la flexura del codo. Para
eliminar secreciones respiratorias se utilizarán pañuelos desechables, de un
solo uso, que deben tirarse tras el mismo a una papelera con bolsa y, a poder
ser, con tapa y pedal.

La higiene de manos se realizará, al menos, a la entrada y salida de las
actividades y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cuatro
veces al día.

Para cada uno de los casos anteriores (zona de lavado de manos y dispensadores
de hidrogel) se informará mediante carteles indicadores la técnica correcta de
dichas medidas.
Se designará una persona responsable de la supervisión, para la protección de
los menores, del correcto uso de los elementos de higiene, ya sea en el uso de
agua y jabón en los lavabos como del gel desinfectante en el exterior.
Asimismo pondrá especial énfasis en enseñar a los menores a:

B. MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN PERSONAL





C. MEDIDAS DE LIMPIEZA

Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos, una vez al día, se
intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor
uso.
Se pondrá especial énfasis en superficies, pomos de la puerta, mesas de uso
común, y otros utensilios de uso compartido. 
Los apliques de las luces también objeto de atención y limpieza.

Limpieza de las instalaciones

Para ello se utilizarán detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en
agua, extremándose las medidas de protección del personal de limpieza a los agentes
químicos. Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes
comunes como la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L,
preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 g/L). Podrán utilizarse
los virucidas autorizados.

D. GESTIÓN DE LA
SOSPECHA DE CASOS

Si cualquier persona inicia síntomas compatibles con COVID-19 se procederá a su
aislamiento del resto del grupo, se informará a la familia y permanecerá aislada en
compañía de un monitor o monitora a la espera de traslado.

Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire.
En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato,
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad
general, diarrea y vómitos.

Se considerará que puede ser caso sospechoso, según la definición del Ministerio de
Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección respiratoria aguda de aparición
repentina que presenta los siguientes síntomas:

(Estos son los que actualmente tiene definidos el Ministerio de Sanidad, pero pueden
ser sometidos a cambios.)



Se le aislará, se comunicará a Coordinación del Junior y se contactará con la
familia o tutores/as quienes activaran el circuito de atención sanitaria,
contactando con su centro de salud de atención primaria de referencia y se
seguirán sus instrucciones. 
En caso de que sea un/a monitor/a, se llevará el mismo proceso y se esperará
indicaciones de la atención sanitaria. 
El Junior se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud
pública, para facilitar la información que se requiera para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.

En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas, se sustituirá la mascarilla que
lleve por una nueva, a ser preferible una quirúrgica. La persona adulta, salvo que
sea persona vulnerable, que haya detectado el caso será quien se quede con el
niño/a, hasta que un familiar o tutor/a le vaya a recoger. Se evitará que otras
personas adultas entren en contacto para evitar posibles contagios.

Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que
indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, o
aumento de la transmisión comunitaria.
Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos
según el protocolo de vigilancia y control correspondiente

E. PREVENCIÓN DE 
ESTIGMATIZACIÓN

Informando adecuadamente sobre el Coronavirus y las medidas de prevención.
Escuchando las preocupaciones y temores,  y ofreciendo información fehaciente
sobre mecanismos de transmisión y resolución tras la cuarentena.

El estigma o discriminación específica de personas que han padecido COVID-19, está
asociado a la falta de conocimiento acerca de cómo se propaga la enfermedad y el
miedo a la enfermedad. Sin embargo, ninguna persona ni grupo de personas es más
propenso a transmitir COVID-19 que otros. Se debe cuidar de manera especial las
situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social que hayan podido
producirse como consecuencia de la pandemia.
El estigma también ocurre después de que una persona se haya recuperado del
COVID-19 o haya sido dada de alta del área de aislamiento en el hogar o cuarentena,
daña la salud y el bienestar de toda la comunidad, por lo que la formación e
información es la mejor manera de luchar contra él, destruyendo estereotipos
perjudiciales mediante la educación para salud:



Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de mascarilla
Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de
salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o
dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización
Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte
incompatible el uso de la mascarilla
Causa de fuerza mayor o situación de necesidad

Se aplicarán las medidas contempladas organizando grupos de convivencia estable
formados por el respectivo grupo e niños/as y monitores/as  y limitando la
interacción con otros grupos.

La mascarilla será de uso obligatorio en todas las actividades.

No es obligatorio en los siguientes supuestos:

F. MEDIDAS ESPECÍFICAS Y USO DE
MASCARILLA


