
Protocolo de seguridad e 
higiene frente al  COVID-19 

Escuelas de Verano 2021

Organización
Para la recogida y entrega de los alumnos, se seguirán las normas 
adoptadas a lo largo del curso por el Colegio, de tal manera que la 
logística permita apoyar el distanciamiento social y reducir el 
contacto entre los alumnos de diferentes grupos de convivencia. Se 
recomienda punto de recogida en patios exteriores y entrega de 
manera escalonada. 
 
Se organizarán en grupos pequeños de convivencia  estable, en 
general de 10 participantes y un  monitor  para  alumnos de 3 a 12  
años,  que  tendrán  un  aula  de  referencia, como unidades de 
actividad reducidos y estables para minimizar los contactos. Cada  
grupo  tendrá una relación limitada con  los  otros  grupos,  y  siem-
pre en actividades donde la mayoría de los participantes puedan 
mantener la distancia social.

Si la actividad se realice en espacios interiores con alumnos de 
diferentes grupos de convivencia, las aulas o espacios se ventilarán 
y la distancia entre pupitres será de al menos 1,5 metros. 

Las altas online e información  se realizará por medios telemáticos 
(WhatsApp o correo electrónico). Así mismo se utilizarán los mismos 
canales para los programas de actividades o cualquier otra comu-
nicación ademas de la página web www.grupoalventus.com

En Alventus estamos preparados para afrontar las escuelas de verano 2021 en el colegio, algo funda-
mental para apoyar a las familias que necesitan conciliación y al impulso y desarrollo de la infancia.

Junto con la Dirección, el personal del colegio y el AMPA nos debemos asegurar de que se sigan todas 
las directrices gubernamentales y locales. Nuestro compromiso es trabajar incansablemente para man-
tener la seguridad de todos los alumnos, familias y personal. 

Esta guía ha sido elaborada por el Equipo de Alventus en base  las medidas exigidas por las Comunidad 
de Madrid. Además de todas estas medidas, Alventus adoptará todas aquellas otras que decida imple-
mentar el Colegio, para lo cual el colegio informará Alventus de dichas medidas adoptadas. Este proto-
colo de actuación queda sujeto a cambios según la situación cambie. Alventus junto con el AMPA y el 
centro informarán regularmente a las familias de estas modificaciones a medida que se produzcan. 

Manten siempre las 
garantías de higiene www.grupoalventus.com
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Alumnos y aulas: 

Grupos máximos de 15 alumnos por grupo. 

Será obligatorio el uso de mascarilla de manera 
permanente tanto por profesores como alumnos, 
excepto grupos de convivencia que será obligatorio 
solo a partir de 6 años. 

La distancia social establecida de 1’5 m se manten-
drá siempre que sea posible independientemente del 
uso de mascarillas.

Se ventilara el aula manteniendo las ventanas abier-
tas.

Se seguirán estrictamente las instrucciones y señalización diseñadas por el colegio para mantener el 
debido distanciamiento físico. 

Se procederá al lavado de manos con solución de gel hidroalcohólico, previo a entrar al centro.

El profesorado informará y recordará a los alumnos siempre: 

 Cubrirse nariz y boca al toser y estornudar con el codo doblado. 

 Si usan un pañuelo, asegurarse de desechar los pañuelos de forma higiénica.

 Manteniendo una estricta política de no tocar, no abrazar, no dar la mano.

Se comunicará a las familias, al AMPA y al centro de cualquier persona con síntomas similares a los de la 
gripe (ej. tos, temperatura corporal igual o superior a 37,7º C), falta de aire o respiración entrecortada y 
dolor de cuerpo).

No deberán asistir a las actividades, los alumnos estando enfermos de ningún tipo asociado a los sínto-
mas del Covid-19. Sera necesario notificar a Alventus el motivo por el que  el alumno no asiste a la Escuela 
de Verano. 

Cualquier alumno que se sienta mal, será inmediatamente aislado y sus padres o tutores deberán venir 
a recogerlo lo antes posible.

En cada aula se dispondrá de un bote de gel hidroalcohólico y un rollo grande de papel para secar.

Será obligatorio traer una botella de agua con el nombre del menor.

Manten siempre las 
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Aseos y patios 

La entrada en los mismos se organizará en 
grupos reducidos.

Siempre habrá un monitor acompañante  respon-
sable del lavado de manos y del  uso correcto del 
espacio que permanecerá dentro del mismo. 

En todos los aseos habrá jabón en gel y rollos de 
papel para el secado.

Se limitará el número de personas que pueden 
acceder al mismo de forma simultánea.

Se prohíbe el uso del baño para beber agua direc-
tamente del grifo.

Se asegurará distancia de seguridad entre los 
urinarios.

Serán prioritarias las actividades en espacios al 
aire libre, como los patios.

Las salidas al patio serán escalonadas y en dife-
rentes espacios si es posible.

Se priorizarán actividades que no requieran con-
tacto físico.

Limitar el riesgo de exposición o contacto físico 
directo en actividades con componente físico 
deportivo.

Se desinfectarán los elementos que se utilicen  
para el juego como raquetas  y  otros materiales.

Lavado de manos al finalizar.

Se evitará el uso de parques infantiles.

Comedor 

En la medida de las posibilidades de la infraes-
tructura, se favorecerá el mantenimiento de la 
distancia social y las agrupaciones por unidades 
de convivencia.

Si no hay espacio se realizarán 2 turnos.

En el caso de ofrecer lácteos de media mañana, 
se entregarán productos individualizados y enva-
sados.

El personal se organizará para comer por turnos,  
en el mismo horario y lugar que los participantes, 
de forma que puedan reforzar la atención a los 
menores a su cargo en caso necesario.

Manten siempre las 
garantías de higiene www.grupoalventus.com



El Personal de Alventus:

Formación específica  a toda la plantilla en cuanto a todos estos 
aspectos y especialmente a los coordinadores Covid-19 de 
Alventus en los centros. 

Tests de anticuerpos contra Covid-19 a todo el equipo de monito-
res. 

Se asignará a un responsable de seguridad frente a Covid-19 
liberado que coordinará la información e incidencias con las 
familias relacionadas con la enfermedad. 

El personal estará trabajando para garantizar la distancia social 
y el cumplimiento del resto de este protocolo por parte de alum-
nos y familias.

Deberán higienizarse con gel hidro-alcohólico al inicio y al finali-
zar sus actividades y seguir las mismas normas de higiene exigi-
das a los alumnos.

Será obligatorio el uso de mascarilla de manera permanente 
tanto por profesores como alumnos.

Cualquier persona del profesorado que se sienta mal, será aisla-
da inmediatamente y se organizará un regreso a su domicilio de 
forma segura.

No se permitirá la entrada al centro a cualquier profesor con 
síntomas similares a los de la gripe (ej. tos, , temperatura corpo-
ral igual o superior a 37,7º C), falta de aire o respiración entrecor-
tada y dolor de cuerpo).

Manten siempre las 
garantías de higiene
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Familias: 

Nadie más que el personal y los alumnos podrán entrar al recinto del colegio.

Las reuniones generales con padres se harán virtualmente a través de plataformas como Zoom o 
Google Meet.

Los padres que tengan consultas sobre sus hijos, deberán remitirse estrictamente a los teléfonos de 
atención o bien correo electrónico de Alventus, evitando que el profesorado atienda a los padres en 
la entrega de los alumnos. 

Todos los padres tendrán que aceptar a Alventus los requisitos y condiciones de participación en la 
Escuela de Verano 2021. 

Toda la información e inscripciones referentes a las actividades extraescolares se llevarán a cabo de 
forma telemática y telefónica, evitando el uso de papel. 

Limpieza y desinfección

Se contará con una persona de limpieza durante todo el periodo de duración de la actividad.

Se establecerán turnos de desinfección en las aulas a la salida de cada grupo.

Limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia, como los pomos de las puer-
tas, los escritorios, los juguetes, los suministros, los interruptores de la luz, los marcos de las puertas, 
equipos de juego, el material didáctico utilizado por los niños.

Limpieza de aseos al menos 2/3 veces diarias (Recomendación de Sanidad para la apertura de los 
centros Escolares).

Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones, diariamente y, como mínimo,  
durante  diez  minutos.  Se ventilarán todas  las  estancias al final de  la  jornada, durante la limpieza  
y  desinfección, y durante la  jornada siempre que la temperatura exterior lo permita.

Manten siempre las 
garantías de higiene
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Actuación en caso de positivo 
confirmado

Si se confirma un caso positivo con prueba PCR, bien entre el personal o entre los participantes, la 
persona diagnosticada o la familia deberá comunicarlo inmediatamente a la coordinadora del centro, 
para que active los protocolos correspondientes.

Se establecerá la cuarentena preventiva para los participantes del grupo de convivencia, para los 
menores y para los profesionales que pudieran haber estado en contacto estrecho.

La coordinadora informará y remitirá a las autoridades sanitarias los datos necesarios a efectos infor-
máticos y de rastreo de contagios. 

El menor o la menor o profesional diagnosticado, permanecerá en aislamiento hasta trascurridos 3 
días del fin del cuadro clínico. 

Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro abierto, con un número mayor  
de lo esperado, se realizará una evaluación de riesgo junto con las autoridades para considerar la  
necesidad de escala las medidas, valorando en última instancia, el cierre del centro.

Para todo lo no especificado en este Protocolo, se estará a lo establecido en el Protocolo de actuación 
ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid, de la Conse-
jería de Sanidad, de 2 de octubre de 2020.
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Aceptación de condiciones de parti-
cipación, obligación de información 
y consentimiento informado

Los progenitores o tutores de los participantes en esta actividad de ocio educativo infantil deberán 
mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los siguientes requisitos de participación:

1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con 
grupo de riesgo.

• El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.
• El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, 
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o comparti-
do espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el Covid-19, incluso 
en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
• El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con 
una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arte-
rial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmuno-
deficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por parti-
cipar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado.

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia

• Los tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de 
incorporarse a la actividad.
• Los participantes deberán notificar las causas de ausencia al coordinador responsable de su grupo 
a través del móvil u otro medio.
• Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el Covid-19 no 
acudirá y contactará con el responsable de su actividad.

3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de 
higiene y prevención obligatorias

4. Firma del consentimiento informado
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