INFORMACIÓN PREVENCIÓN COVID-19
Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1. EL NIÑO O NIÑA NO PUEDE ACUDIR A LA ACTIVIDAD EN LOS SIGUIENTES CASOS:
• Si presenta cualquier síntoma (fiebre, tos, dificultad para respirar, diarrea, etc.) que
puede estar asociado con COVID-19.
• Si convive o ha estado en contacto estrecho con una persona afectada por el CoVid-19 o
con síntomas compatibles con ello, en los 14 días anteriores al inicio de actividad.
• Por lo anterior, los padres se comprometen a comprobar diariamente el estado de salud
del niño/a, y en caso de presentar cualquier síntoma compatible, avisar al equipo.
2. TAMAÑO DE LOS GRUPOS, PROFESIONALES Y ESPACIOS FÍSICOS
• Se ha establecido, para cada quincena, un máximo de 18 participantes, organizados en 2
en grupos de 9, que no se mezclan entre sí. Cada grupo tiene asignada 1 monitora,
siempre la misma.
• Las monitoras cuentan además con un equipo de coordinación a la distancia y con 2
monitores de apoyo, que se quedarán en todo momento a proximidad del grupo para
necesidades como el acompañamiento al baño (y desinfección del mismo), primeros
auxilios, etc. Esos monitores de apoyo garantizan también, en caso de detección de un
participante con síntomas compatibles con COVID-19, un rápido aislamiento de las
personas que han estado en contacto y una trazabilidad en caso de posibles contagios.
• El programa se desarrolla al aire libre, como factor de reducción del riesgo de contagio.
• Se velará por evitar en toda la medida de lo posible los contactos físicos y por el
mantenimiento de una distancia de 1,5 metros entre los participantes.
3. HIGIENE Y PREVENCIÓN CON LOS Y LAS PARTICIPANTES
• Los participantes deberán acudir por la mañana con las manos debidamente lavadas.
• Se dispondrá de un dosificador de gel desinfectante, con el que todos los y las
participantes, se desinfectarán las manos al inicio y al final de cada actividad.
• El uso de las mascarillas es obligatorio para participantes y familias en la entrega y
recogida de los niños y fuertemente recomendado para los participantes durante toda la
duración de la actividad.
• Todos los días, al inicio y al final de la actividad, se comprobará la temperatura de todos
los participantes y monitores (con un termómetro a distancia, sin contacto). En el caso de

que la temperatura supere los 37,3ºC, no se permitirá la participación en la actividad ese
día y se avisará a la familia para su recogida.
• La comida y bebida que traiga cada uno de casa no podrá ser compartida.
• Las personas que lleven o recojan a los participantes deberán guardar la distancia de
seguridad.
4. ACTUACIÓN EN CASO DE QUE UN PARTICIPANTE MUESTRA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON
COVID 19
• Inmediatamente, se le aislaría del resto del grupo, bajo la vigilancia de uno de los
monitores de apoyo.
• Se informa a la familia, solicitando su recogida y recomendando vigilancia de síntomas,
eventual puesta en contacto con el Centro de salud e información de la evolución al
equipo del programa.
• Se informa a los familiares del resto de participantes del grupo donde se ha detectado.
5. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS DESPLAZAMIENTOS A LA ACTIVIDAD:
• Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa.
• Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal. Por eso, es preferible venir a pie, en bicicleta o en coche propio.
• Guarda distancia interpersonal o ponte mascarilla cuando camines por la calle.
• Si vienes en coche, extrema las medidas de limpieza del vehículo y mantén la mayor
distancia posible entre unos y otros.
• Si te tienes que desplazar en bus, guarda la distancia interpersonal y usa obligatoriamente
la mascarilla.
6. RECOMENDACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con solución hidroalcohólica,
durante 40 segundos. Es especialmente importante después de toser o estornudar, o al
inicio y fin de actividades y espacios compartidos.
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo
a continuación a un cubo de basura con cierre. Si no se dispone de pañuelos, emplear la
parte interna del codo para no contaminar las manos.
• Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico.
• Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.), debe depositarse
en la basura orgánica.
• Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de distanciamiento
social como de higiene y avisar a familia y responsables de salud.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACCEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
D./Dª……………………………………………………
padre/madre/tutor-a legal de:

con

DNI/NIE

nº

…………………………………,

como

1.

…………………………………………………………………., con DNI/NIE nº ………………………………………

2.

…………………………………………………………………., con DNI/NIE nº ………………………………………,

declaro haber leído en detalle la información recibida y aceptar las condiciones de participación.
Expreso mi compromiso con las medidas personales de prevención y asumo toda la responsabilidad
sobre el riesgo de contagio por COVID19.
Así mismo, declaro (marcar todas las casillas):
Declaro que mi(s) hijo/a(s) no presenta(n) ningún síntoma (fiebre, tos, dificultad para
respirar, diarrea, etc.) que puede estar asociado con COVID-19 y me comprometo a
comprobar su estado de salud diariamente durante toda la duración del programa.
Declaro que mi(s) hijo/a(s) no convive(n) y no ha(n) estado en contacto estrecho con una
persona afectada por el CoVid-19 o con síntomas compatibles, en los 14 días previos a la
actividad.
Declaro que he leído y que acepto toda la información y los compromisos contenidos en este
documento, incluyendo condiciones de participación, medidas de higiene y prevención,
protocolo de actuación en caso de posible contagio y recomendaciones generales.
Declaro que, tras haber leído esta información, soy consciente de los riesgos que implica la
participación en una actividad grupal, tanto para el participante como para las personas que
conviven con él, y que asumo esos riesgos bajo mi propia responsabilidad.

En Toledo, a …….. de……………de 2020

Fdo.:……………………………………

