
 

 

 

✓ Se ha realizado una desinfección inicial profunda según la norma UNE 171210 

CALIDAD AMBIENTAL EN INTERIORES, en aseos, aulas, talleres, laboratorios, 

comedor y zonas comunes, realizada por una empresa homologada utilizando 

productos con actividad virucida, fungicida y bactericida autorizados por el Ministerio 

de Sanidad. 

 

✓ Se reforzará la limpieza diaria de las instalaciones, especialmente en las superficies 

de contacto frecuente (pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teclados, etc.). 

 

✓ Se incrementará la limpieza en zonas de vestuarios y aseos, al menos tres veces al 

día. 

 

✓ Ventilación continua de los espacios cerrados (aulas, talleres, comedores). 

 

✓ Felpudos desinfectantes en las entradas del edificio. 

 

✓ Se procederá a la toma de temperatura de todos los participantes en la entrada al 

recinto, así como a la desinfección de manos por medio de hidrogel. 

 

✓ El participante que presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad 

respiratoria, etc.) no podrá asistir al centro. 

 

✓ Se organizarán las entradas al recinto de manera ordenada respetando la distancia 

interpersonal de 2 metros. 

 

✓ Por razones sanitarias se evitará la entrada al recinto de familiares. 

 

 

✓ Los participantes serán informados del subgrupo al que pertenecen y su monitor de 

referencia, así como el punto de encuentro o campamento base asignado. 

 

✓ El monitor informará de las medidas preventivas implantadas (uso mascarillas, 

frecuencia en el lavado de manos, respetar la distancia interpersonal etc.) así como 

de las medidas restrictivas (saludos que implique contacto físico, compartir material 

personal, etc.) y velará por el cumplimiento y seguridad de los participantes,  

 

✓ Se priorizarán las actividades al aire libre. 

 

✓ Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico constante. 

 

✓ En el servicio de comedor, además de las recomendaciones indicadas para la 

restauración y la normativa vigente para comedores escolares, se mantendrá la 

distancia interpersonal de dos metros, se procederá a la limpieza de superficies en 

cada turno, así como la ventilación en cada servicio, será obligatorio el lavado de 

manos antes y después de comer. 


