PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE
Implementamos medidas preventivas e higiénicas que garantizan que nuestra casa sea
un entorno seguro y libre de Covid-19. Nos vamos adaptando en función de las
directrices y protocolos de las autoridades sanitarias.
En ningún caso se podrá hacer uso de la casa de colonias si se tienen síntomas de
Covid-19, se ha estado en contacto con personas afectadas en los últimos 14 días o se
está pendiente de PCR o alguna prueba relacionada con el Covid-19.

RECEPCIÓN ZONA DE COLONIAS

A la llegada el centro educativo tendrá que aportar una declaración responsable,
enviada previamente por la casa, en que se comprometa a no llevar ningún niño, niña
o adolescente con sintomatología compatible con la Covid-19 o que la haya
presentado en los últimos 10 días, que haya estado declarado contacto estrecho con
una persona positiva por la enfermedad o que esté pendiente de pruebas PCR.
El grupo se compromete a cumplir todas las medidas de prevención e higiene, y se
tomarán las medidas oportunas de distancia.

ESTANCIAS DE LA FINCA (Salas, comedor, capilla)

-

Hay carteles informativos (infografías) recordando las medidas sanitarias
básicas a seguir (mascarilla, distancia e higiene).
Hay dispensadores de solución hidroalcohólica.
Se ventilan las instalaciones 3 veces al día, como mínimo 10 minutos cada vez.
Se limpian y desinfectan 1 vez al día.

DORMITORIOS

-

Distancia mínima entre literas de lado 1 metro.
Distancia mínima entre filas de literas 1,7 metros.
La limpieza y desinfección se ha de hacer 1 vez al día.
Hay que ventilar los dormitorios un mínimo de 10 minutos 3 veces al día.

BAÑOS

-

En las duchas comunitarias hay que mantener la distancia habitual de 2 metros.
La limpieza y desinfección de las duchas se ha de hacer después de cada uso.

-

Los picas e inodoros y el resto de las superficies de los lavabos han de
desinfectarse un mínimo de 2 veces al día, se recomienda 3.
Hay que ventilar los lavabos un mínimo de 10 minutos 3 veces al día.

COMEDOR

-

Distancia mínima entre mesas 1 metro.
Hay que dejar un espacio libre entre los comensales.
La limpieza y desinfección se hará después de cada uso.
Hay que ventilar el comedor un mínimo de 10 minutos 3 veces al día.
En el caso de utilizar jarras de agua o bandejas de comida (utensilios de uso
compartido), únicamente pueden ser utilizados por un responsable de cada
mesa.

PROTOCOLO EN CASO DE SINTOMATOLOGÍA

En el caso de que una persona presente síntomas o se encuentre mal durante la
estancia en la finca, se llevará a cabo el siguiente protocolo:
-

Se aislará a la persona en una habitación alejada de la zona de actividades.
El responsable del grupo es quien se encarga de esta persona.
Se procederá a la desinfección y limpieza de los espacios donde la persona haya
estado.

OBLIGATORIO USO DE LA MASCARILLA

