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OBJETIVO DE ESTE PROTOCOLO  

Este es el protocolo de actuación que realizaremos desde 1001 Aventuras Ocio S.L., como 

empresa que se encarga de la realización de actividades extraescolares, de formación y de 

ocio y tiempo libre infantil y juvenil. Este documento recoge todos los procesos de 

organización, limpieza y planteamiento de cada actividad y sesión en todos los ámbitos que 

recogen las diferentes normas dictadas para velar por un funcionamiento óptimo en los 

entornos de desarrollo con la finalidad de evitar y reducir la transmisión del SARS-CoV-2 

El principal objetivo de este documento es presentar los protocolos a seguir para garantizar 

la seguridad, proteger la salud y evitar contagios entre los/as participantes en actividades de 

ocio educativo en el ámbito de las actividades extraescolares y/o formación, los/as 

profesionales y voluntarios/as que las organizan, terceros contratados en el ámbito de las 

mismas y familiares y entorno social de todos ellos, es necesario prever escenarios de 

recuperación de esta clase de actividades, de manera presencial, en función de criterios de 

evolución general y territorial del COVID-19, clase de actividad y condiciones que demanda, 

posibilidades de adaptación de las mismas a los requisitos de seguridad y el respeto de 

condiciones de diversa índole por parte de los/as organizadores, tutores legales, 

participantes y empresas.  

Por ello, de cara a elaborar este documento, hemos trabajado con todos los documentos 
que las distintas administraciones están proponiendo y sirven de base para los diferentes 
ámbitos al que se pueda referir el presente protocolo. 
 
Por otro lado, somos conscientes de que esta situación está siempre en continuo cambio y 
es posible que se produzcan varios cambios en su aplicación, como consecuencia de los que 
se están produciendo en los diferentes escenarios que se producen a diario. Os presentamos 
las medidas que se van a tomar desde el ámbito de la organización, funcionamiento,  
transporte, y las correspondientes a la protección e higiene en el desarrollo de las 
actividades. 
Estas medidas quedan supeditadas al establecimiento de nuevas condiciones por parte de 
las autoridades competentes, ya las que ya están en funcionamiento en los centros docentes 
en los que realizamos la actividad. 
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Es responsabilidad de la Dirección de 1001 Aventuras Ocio S.L., el comunicar e informar a su personal 

sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que 

tengan en cada centro educativo donde van a realizar la actividad.  

Acorde con cada centro educativo, los coordinadores de Extraescolares, Cursos y cualquier otra 

actividad organizada, mantendrán siempre una relación fluida y estrecha con el Coordinador COVID 

de la empresa y de los distintos centros educativos para informar con la 

celeridad propia de la situación, ante cualquier sospecha, detección y 

control de un posible enfermo de COVID-19. 

El compromiso de 1001 Aventuras es el mantener una comunicación 

constante con las AMPAS, Centros escolares, y personal participante de las 

diferentes actividades, ante los posibles cambios que se puedan ir 

produciendo en función de la evolución de la pandemia. 

La Comunicación con las familias de los alumnos de extraescolares o de los 

participantes en los diferentes módulos de formación será mediante teléfono, 

correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las 

reuniones con los gestores y coordinadores serán a través de Google meet en videoconferencias. 

 

  

COMUNICACIÓN Y ACCESO AL PROTOCOLO 
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REQUISITOS Y/O CONDICIONES PARA EL PARTICIPANTE DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES O ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: 

• Todos los alumnos/as mayores de 6 años que acudan a las actividades deberán venir 
con mascarilla quirúrgica u homologada y permanecerán en todo momento con 
ella puesta. Los padres cuando vengan a recogerlos, tendrán que venir también con 
mascarilla. 

• Al comienzo de la actividad, se tomará la temperatura del participante. En caso de 
tener fiebre, no podrá entrar en la actividad y  se pondrá en conocimiento de los 
responsables covid del centro donde se realicen las actividades, y a los familiares del 
interesado/a. Se tendrá que marcharse con las personas que le traen a la actividad 

 
 

 
 
 

ACCIÓN PRODUCTO MOMENTO LUGAR 
PERSONA 

ENCARGADA 

Toma de temperatura 
Transcutánea mediante 

dispositivo láser. 

Termómetro 
Dispositivo láser 

A la entrada en la 
actividad si viniera 
de casa. Si está en 
el centro, se da por 
valida la recogida a 
la entrada al centro 

Puerta de acceso  
Coordinador de 
la actividad o 

monitor 

Lavado de manos 
con gel hidroalcohólico 

Solución 
hidroalcohólica. 

Dentro de la 
actividad 

En la ubicación 
de su grupo 

Monitor del 
grupo 

Lavado de manos  
Agua y jabón o 

Solución 
hidroalcohólica 

.- Cada cambio de 
actividad  
.- después del uso 
del aseo. 
.- A la entrada y 
salida de cada 
espacio 
 

Lugares indicados  
Monitor del 

grupo 

 

 

  

PROTOCOLO ACTUACIÓN DIARIO 

MAYORES DE 6 AÑOS, USO 

OBLIGATORIO DE MASCARILLA  
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Durante la estancia en la actividad o sesión 

• Se asegurará la dispensación de solución hidroalcohólica a la entrada de cada estancia o en 

el cambio de actividad. Asegurarse de que la persona, al entrar al aula, entra limpia. Por eso 

es importante delimitar que son zonas limpias o zonas sucias. Cada monitor, ponente o 

encargado de actividad, tendrá un gel hidroalcohólico para su uso. 

 

• Se mantendrán las distancias interpersonales de seguridad de 1,5 metros, entre los 

participantes, llevando en todo momento la mascarilla quirúrgica tapando nariz y boca. 

 

• Los participantes deberán estar durante toda la actividad, con el mismo grupo, y con su 

monitor o ponente. 

 

• El número máximo de participantes por grupo será de 25, con el monitor.  

 

• Las actividades de carácter deportivo se pueden realizar en grupos de 25. 

 

• Se asegurará la correcta ventilación de los recintos favoreciendo la apertura de ventanas, 

puertas, etc. 

 

• Cada participante tendrá que traer su propia botella de agua. 

 

• Antes de la salida de las zonas de actividad: lavado de manos con solución hidroalcohólica. 
 

• En caso de necesitar el baño siempre se acudirá de uno en uno y mantener los procesos de 

higiene de manos. 
 

• En caso de encontrarse mal, se llamará a los responsables del participante para que vengan 

a recogerle. Si el malestar corresponde con los síntomas del COVID 19, se informará al 

responsable Covid del colegio y a los tutores del participante. 

 

• Los alumnos serán recogidos por el profesor de extraescolares en la entrada-recepción del 

colegio o en las clases o lugar indicado por el centro, para acudir al aula donde impartir las 

clases. Una vez finalizadas las mismas, volverá a la recepción o al lugar indicado por el centro, 

para ser entregados personalmente a cada uno de los padres, evitando de esta manera, el 

tránsito por las dependencias del centro. Los padres no podrán acceder al centro. 

 

• En caso de ser actividad de ACOGIDA  POR LA MAÑANA O TARDE, se entregarían en el 

aula correspondiente para que pueda participar de la clase ordinaria. 
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IMPORTANTE RESPETAR LAS INDICACIONES SOBRE EL LAVADO, HIGIENE Y MOVIMIENTOS 

 

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN ENFERMO DE COVID-19: 

Estas medidas pueden sufrir alguna variación en función de lo que marque la Comunidad Autónoma 

donde se encuentre el centro de impartición de la actividad, bien sea a través de una norma o a 

través de una Guía de Actuación ante la aparición de casos de COVID-19. De la misma manera, 

nos sujetaremos a los protocolos indicados en cada centro. 

La comunicación entre el Coordinador de extraescolares de y el Coordinador COVID del centro 

educativo será constante y fluida para actuar con la mayor celeridad posible. 

 

 

 

No podrán asistir a las clases extraescolares los participantes/profesores, que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o porque estén en cuarentena domiciliaria por contacto o 

prescripción médica. 

La vuelta a las actividades se realizará por indicación médica y siguiendo siempre sus indicaciones. 

En el caso de ser un contagio que afecte al grupo de actividades, se podrá tomar la decisión de 

cuarentena, después de unificar criterios con el coordinador Covid, optando por el teletrabajo para 

algunas de las actividades extraescolares.  

 

 

Frente a cualquier persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID19 en el centro donde 

se imparten las actividades extraescolares o cursos de formación, se seguirá un protocolo de 

actuación basado en el siguiente guión: 

• Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio indicado para su aislamiento de 

uso individual y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su centro de salud 

de referencia. Si presenta dificultad respiratoria se llamará al 112 e informará a los 

padres/madres de la situación. 

• Si la persona afectada es un trabajador, dejará su puesto de trabajo y regresará a su domicilio, 

hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. La clase la retomará 

el coordinador de actividades.  En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria se contactará con el 112. 

• Se informará en todo momento al responsable COVID del colegio, del registro de posibles 

afectados y sus resultados médicos, para informar a los organismos competentes y actuar en 

consecuencia. 

 

  

SÍNTOMAS FUERA DEL CENTRO  

SÍNTOMAS EN EL CENTRO  
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