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MEDIDAS DE HIGIENE

MEDIDAS ANTI

 

 

 El material individual de protección, como la mascarilla, será 

alumno, debiendo asistir a toda

por proporcionado por la organización

de la actividad.   

 

 Como medida de control se medirá la temperatura de los partic

después de la actividad. 

 

 Tanto al entrar como al salir de las instalaciones se llevará puesta, en todo momento, la 

mascarilla, manteniendo la distancia socia

 

 Cada alumno usará la bombona proporcionada en la mochila o, en todo caso, botellas de 

agua individualizadas. QUEDA TOTALMENTE PROHIIBIDO EL USO COMPARTIDO DE 

LAS BOTELLAS O BOMBONAS.

 

 Se tocarán lo menos posible los objetos de uso 

 

 Los participantes y monitores han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, 

conducta y cuidados para evitar contagios.

 

 Antes y después de la actividad es muy importante lavarse las manos con agua y jabón.

 

 Posteriormente se volverá a 

 

 Se evitará que las mochilas puedan estar en contacto con superficies no desinfectadas por 

lo que se dejarán en un espacio concreto e individualizado.

 

 Para la entrega o recogida de los menores, los

respetando la distancia de seguridad, en la zona asignada para recoger a los/as 

alumnos/as. 

 

 Finalizada cada jornada de la actividad 

ropa que se haya usado y desinfect

hayan llevado junto al resto de material utilizado (cuadernos, bolis, lapiceros, etc).
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de protección, como la mascarilla, será responsabilidad de cada 

, debiendo asistir a todas actividades con ella puesta. El gel hidroalcohólico

organización de la escuela en la entrada y durante el desarrollo 

Como medida de control se medirá la temperatura de los participantes y mon

Tanto al entrar como al salir de las instalaciones se llevará puesta, en todo momento, la 

mascarilla, manteniendo la distancia social de seguridad. 

Cada alumno usará la bombona proporcionada en la mochila o, en todo caso, botellas de 

agua individualizadas. QUEDA TOTALMENTE PROHIIBIDO EL USO COMPARTIDO DE 

LAS BOTELLAS O BOMBONAS. 

Se tocarán lo menos posible los objetos de uso colectivo. 

Los participantes y monitores han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, 

conducta y cuidados para evitar contagios. 

Antes y después de la actividad es muy importante lavarse las manos con agua y jabón.

Posteriormente se volverá a repetir el protocolo de limpieza con gel hidroalcohólico.

Se evitará que las mochilas puedan estar en contacto con superficies no desinfectadas por 

lo que se dejarán en un espacio concreto e individualizado. 

Para la entrega o recogida de los menores, los padres, madres o tutores deberán situarse 

respetando la distancia de seguridad, en la zona asignada para recoger a los/as 

Finalizada cada jornada de la actividad se recomienda: ducharse al llegar a casa, lavar la 

ropa que se haya usado y desinfectar los zapatos o zapatillas, así como la mochila que 

hayan llevado junto al resto de material utilizado (cuadernos, bolis, lapiceros, etc).
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responsabilidad de cada  

hidroalcohólico será 

de la escuela en la entrada y durante el desarrollo 

ipantes y monitores antes y 

Tanto al entrar como al salir de las instalaciones se llevará puesta, en todo momento, la 

Cada alumno usará la bombona proporcionada en la mochila o, en todo caso, botellas de 

agua individualizadas. QUEDA TOTALMENTE PROHIIBIDO EL USO COMPARTIDO DE 

Los participantes y monitores han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, 

Antes y después de la actividad es muy importante lavarse las manos con agua y jabón. 

repetir el protocolo de limpieza con gel hidroalcohólico. 

Se evitará que las mochilas puedan estar en contacto con superficies no desinfectadas por 

padres, madres o tutores deberán situarse 

respetando la distancia de seguridad, en la zona asignada para recoger a los/as 

se recomienda: ducharse al llegar a casa, lavar la 

ar los zapatos o zapatillas, así como la mochila que 

hayan llevado junto al resto de material utilizado (cuadernos, bolis, lapiceros, etc). 
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 Las fuentes de agua permanecerán cerradas, solo podrán utilizarlas el personal que se 

asigne para ello. 

 

 Se ruega máxima puntualidad para completar la actividad en los horarios establecidos. 

 

 Se prohíben los saludos al comienzo y al final de cada partida, así como las pequeñas 

reuniones grupales. 

 

 En todo momento se seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias en 

cuanto a medidas de higiene y protección. 

 

 Recordamos a todos los participantes y a los monitores la responsabilidad y el compromiso 

cívico, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y sanitarias marcadas por la 

OM SND/399/2020. 
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