
COVID-19 CEIP DO CARBALLALSPAZOSPORT

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA EL 
DESARROLLO DE PLAN MADRUGA, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DE COVID-19  

               SPAZOSPORT



PROTOCOLO PLAN MADRUGA 
Y COMEDOR ESCOLAR

Formación previa de todas las medidas al personal responsable del servicio 

Reunión informativa con las familias 

El personal y los usuarios del servicio deberán realizar una autoencuesta diaria ( anexo 1). 
Si tienen síntomas, no acudirán al centro de trabajo y se pondrán en contacto con la 
mutua para realizarse la prueba PCR si fuese necesario. 

Sólo podrá ser acompañado al servicio un tutor por usuario. De igual forma a la recogida 
del mismo. 

El ratio monitor/alumno será de cumplimiento según la ley 

Distancia de 1,5m entre usuarios. 1 metro siempre que no estén encarados. 
Organizaremos el aula de tal manera que mantengamos siempre esa distancia de 1,5m. 

Crearemos grupos burbuja y el personal será siempre el mismo en cada grupo. 
Organizando diferentes horarios entre los grupos si no disponemos del espacio 
necesario. 

En los recreos, mantendremos siempre la distancia de seguridad de 1,5m, adaptando las 
actividades para ello. 

Los menús serán los habituales. Pero estarán empatados y servidos individualmente y 
desde la cocina.



PROTOCOLO PLAN MADRUGA 
Y COMEDOR ESCOLAR

Será obligatorio llevar mascarilla individual desde casa. En el caso de los grupos 
de edades en que no es obligatoria, a pesar que pueden interactuar entre ellos en 
su aula, mantendremos la distancia de seguridad de 1,5m. 

Se tomará la temperatura a la entrada al servicio. 

Se instalarán dispensadores de gel en los espacios comunes 

Dispondremos de pañuelos desechables en todas las zonas comunes 

En la entrada y la salida de la sala dispondremos de una alfombra desinfectante 
del calzado. 

El material que utilicemos será individual y se desinfectará en cada uso. 

Se ventilará y desinfectará el espacio que usemos durante y al finalizar el servicio.  

Dispondremos de espacios individuales para la colocación de los objetos 
personales de cada usuario 

Organizaremos la entrada y salida del servicio de manera que siempre esté 
garantizada la distancia de seguridad 

Prestaremos especial atención a las medidas higiénicas y tendremos diferentes 
actividades de enseñar ña correcta utilización y concienciar de su importancia.



PROTOCOLO ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Cuando la actividad que se desarrolle no sea 
deportiva, se cumplirán las medidas que ya 
indicamos para los servicios de plan 
madruga y comedor. 

Si la actividad fuese deportiva, será 
necesario adaptar la normativa a la 
normativa que disponga dicha federación.



HAY UNA PERSONA RESPONSABLE (COORDINADOR) QUE SE ENCARGARÁ DE COORDINAR LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19  

ESTA PERSONA SERÁ LA ENCARGADA DE CONTACTAR CON LA JEFATURA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE Y 
EL CENTRO SI EXISTIERA UN BROTE O UNA SOSPECHA 

SI LOS PARTICIPANTES MUESTRAN SINTOMAS DE COVID19, DEBERÁN COMUNICAR ESTA CIRCUNSTANCIA LO 
ANTES POSIBLE AL COORDINADOR, QUE PONDRÁ EN MARCHA EL PROTOCOLO DE AISLAMIENTO. 

SE AISLARÁ AL PARTICIPANTE CON LA MASCARILLA QUIRÚRGICA 

EL AISLAMIENTO SE PRODUCIRÁ EN EL ESPACIO QUE EL CENTRO TENGA ASIGNADO PREVIAMENTE PARA 
ESTOS CASOS. 

SE AVISARÁ AL TUTOR LEGAL DE L PARTICIPANTE Y SE LE MANTENDRÁ INFORMADO EN TODO MOMENTO 

EL SUBGRUPO SERÁ REVISADO PARA VIGILAR EL CÍRCULO MÁS ESTRECHO DEL POSIBLE AFECTADO Y SE 
TENDRÁ LA MÁXIMA PRECAUCIÓN PARA QUE TENGAN LA MENOR INTERACCIÓN POSIBLE CON EL RESTO DE 
PARTICIPANTES

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO 
DE COVID-19


