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PROTOCOLO COVID

De acuerdo con la información emitida por el Ministerio de Sani-
dad y los procedimientos asociados, se genera el siguiente pro-
cedimiento de actuación frente a COVID-19, adaptado al modelo 
organizativo de Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María 
de la Victoria.

El presente procedimiento se vehicula a la organización de Fun-
dación a través de las direcciones de centros y las direcciones de 
los distintos departamentos de SEDE. Desde dichos ámbitos, se 
debe asegurar la difusión a los interesados de las partes que apli-
can a sus respectivos ámbitos de organización y personal asigna-
do, así como la adopción de las medidas contenidas en el mismo, 
así como el seguimiento y control de su correcta aplicación.

El servicio de prevención de Fundación prestará la consiguiente 
asesoría y apoyo a todos los miembros de la organización, pro-
porcionando además las actualizaciones que procedan en fun-
ción del desarrollo del escenario epidemiológico, de acuerdo con 
lo establecido por la Autoridad Sanitaria y la aplicación del orde-
namiento jurídico en materia de prevención de riesgos laborales.

Este protocolo se llevará a cabo durante el campamento de Fun-
dación Victoria, cuyas sedes serán Cardenal Herrera Oria, Juan 
XXIII, La Presentación y la Casa Diocesana. Por supuesto siempre 
estará sujeto a cualquier recomendación o nuevas medidas de 
las autoridades sanitarias. 
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ANTES DE DESPLAZARNOS AL CAMPAMENTO

Si el alumno tiene más de 37’4º o síntomas (fiebre, tos seca, 
vómitos, cansancio) deberá quedarse en casa.

ACCESO A LAS INSTALACIONES

Es importante mantener la distancia de seguridad (Más de 
1,5 metros).

Llegada 5 minutos antes de la hora de comienzo de la jor-
nada.

Se reunirán con el monitor y compañeros en el punto de 
encuentro establecido en cada centro.

Para acceder, salir y transcurrir por las zonas señalizadas.

Toma de temperatura. Si presenta más de 37´4º no podrá 
acceder a la instalación.

Limitación del acceso de familiares a la instalación.

Los objetos personales serán depositados en el espacio 
asignado sin ser mezclados con los de otros compañeros.
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DURANTE TODA LA JORNADA

Mantener la distancia de seguridad en la medida de las 
posibilidades alumno-profesor y alumno-alumno. 

La mascarilla será obligatoria en todo momento tanto para 
alumnos como para profesorado. Exceptuando los alumnos 
de Infantil y Primero de primaria.

Mascarilla obligatoria para alumnos con más de seis años.

No se puede hacer uso de fuentes, los alumnos deberán 
venir equipados con su propia botella.

Las familias no podrán entrar al centro salvo caso de necesi-
dad y, en todo momento, deberán seguir las indicaciones 
de los docentes y las medidas de seguridad necesarias. 

DENTRO DEL AULA

Mantener la distancia de seguridad en la medida de las posi-
bilidades.

Se mantendrá la puerta abierta todo el tiempo, así como un 
mínimo de las ventanas en aras de propiciar una correcta ven-
tilación. En el caso de existir ventiladores, no se deberán usar 
ya que el efecto es de dispersión, en lugar de ventilación.

Cualquier actividad se realizará siempre en un espacio concre-
to, que se mantendrá a lo largo del campamento.

Evitar desplazamientos innecesarios dentro del aula, activida-
des en grupo o cualquier otra actividad que pudiera suponer 
poner en riesgo la distancia de seguridad. 

El material de los alumnos será personal e intransferible. En 
caso de tener que compartir algún material, este será desin-
fectado previa y posteriormente. Una vez acabada la clase, el 
material de cada alumno será colocado de forma individual en 
el lugar destinado para ello y desinfectarán su mesa. 
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MATERIAL DEPORTIVO

El material será desinfectado antes y después de ser usado 
por parte del personal de la Escuela Deportiva.

Cada grupo tendrá su material asignado.

PISCINA

Se refuerza los protocolos de limpieza y desinfección de las 
instalaciones.

Suministro de gel hidroalcohólico en toda la instalación.

Aforo limitado.

Señalización para garantizar la distancia de seguridad en todo 
momento.

Refuerzo desinfección del agua de piscina.

Se limitará el uso de material en la piscina.

Uso de mascarilla en todas las zonas comunes.

Respetar las indicaciones del personal y la señalización
Lavado frecuente de manos con gel hidroalcohólico.

SALIDA

Los alumnos se organizarán en el aula en filas ordenadas guar-
dando las distancias de seguridad pertinentes.

El desplazamiento desde el aula hasta la zona de recogida se 
hará por grupos, de forma escalonada y manteniendo la dis-
tancia de seguridad.

Los alumnos esperarán en la fila hasta que sean entregados de 
forma escalonada a sus padres/tutores individual y ordenada-
mente.

Desinfección de manos con gel hidroalcohólico antes de salir 
de las instalaciones.
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CASOS SOSPECHOSOS

Cualquier alumno cuya medición de temperatura sea igual o 
superior a 37,5º. 

Cualquier alumno con un cuadro clínico de infección respira-
toria de aparición súbita que cursa entre otros fiebre, tos o 
sensación de falta de aire.

Cualquier alumno con otra sintomatología atípica como la 
onicofagia, anosmia, ageustia, dolores musculares, diarreas, 
dolor torácico o cefaleas, entre otros, por ser considerados 
también síntomas de sospecha de infección por SARS-COV-2 
según criterio clínico.

El “caso sospechoso” será trasladado a un aula independiente 
– aula Covid -donde no comparta espacio con ningún otro 
alumno, el responsable del centro permanecerá con el 
alumno manteniendo en todo momento las medidas de pro-
tección necesarias – mascarilla, gel hidroalcohólico, guantes 
en caso de contacto y distancia de seguridad. Se proporciona-
rá al alumno una mascarilla quirúrgica nueva y al responsable 
una FFP2.

El responsable del centro será quien comunicará la situación 
a la familia y les solicitará que recojan al alumno, se pongan 
en contacto con su Centro de Salud y, además, permanecerá 
acompañándolo todo el tiempo.

* Este protocolo se verá sujeto a posibles modificaciones, 
siempre teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias.




