Plan de contingencia y medidas de prevención contra el COVID-19

Otras actividades recreativas y de entretenimiento

AQUÍ DENTRO HAY ESPACIO SEGURO
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OBJETIVO
OBJETIVOS EN UN CUMPLEAÑOS:
Fomentar relaciones sociales fuera del aula.
Sentirse importante y más querido.
Proporcionar gran fuente de autoestima.
Crear recuerdos para no olvidar.
Adquirir la noción del tiempo.
Aprender a crecer.
Fortalecer la identidad.
…
Implementar un conjunto de medidas sociales, higiénico-sanitarias y
laborales con el fin de proteger la salud de los empelados y usuarios.
Este plan tiene un carácter dinámico y deberá actualizarse en función
de las directrices que vayan estableciendo las autoridades
competentes en las distintas materias.

PROTOCOLO PARA LA ENTRADA
• Respetar el turno de entrada y salida, de uno en uno.
•Respetar los horarios.
• Dejar al niño en la puerta.
•Desinfectar los zapatos a la entrada.
• Tomar la temperatura a la entrada.
• Obligar al uso de mascarilla (cada usuario es responsable de traerla).
•Limpiar las manos con gel hidroalcohólico.
• Recoger (los monitores) los zapatos, gafas y regalos. Los abrigos y
mochilas no se recogen.

PROTOCOLO PARA LOS USUARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar.
Todas las familias deberán aceptar una declaración responsable, donde garanticen que la salud del niño durante los
14 días previos a la entrada ha sido la adecuada y donde nos darán un listado con el nombre y número de teléfono de
los invitados.
Se comunicará a las familias y viceversa si se declarara un caso de contagio en la unidad familiar. Se comunicará la
situación a sanidad y se seguirá el protocolo indicado por ellos.
Obligatorio el uso de mascarillas (traer repuesto por si se rompe) para todas las edades.
No está permitido traer juguetes de casa.
Las invitaciones se mandarán personalizadas por whatsapp o correo electrónico.
Obligatorio el uso de calcetines.
Solo un cumple por sesión.
Se permite la entrada de mayores de edad pero solo a familia de primer grado (padres, abuelos, hermanos).
Traer al Centro los regalos 2 días antes de la celebración del cumple.
No hay posibilidad de alquiler de local durante la ejecución de dicho protocolo.

PROTOCOLO EN LOS CUMPLEAÑOS
En Capuchino la ratio es de 1 monitor/a por cada 5 niños.
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón (al menos
40 segundos) o con una solución hidroalcohólica facilitada por el
monitor. No está al alcance de los usuarios. Siempre antes y
después de COMER.
• Los alimentos se sirven en bandejas individuales y cerradas.
•La tarta para soplar las velas es decorativa. Después tomamos
el postre que haya sido escogido.
•Mantener debidamente marcada la distancia de seguridad
durante la merienda.
•Realizar un cumpleaños a la vez y no se permite la entrada de
usuarios de fuera durante el mismo.
• Eliminar las bolas, juguetes, disfraces…
• Potenciar los talleres en cumpleaños y los juegos dirigidos.
Todo se hará con un horario estricto y riguroso.
• Dejar la fuente de agua al uso exclusivo de los monitores. Se
les da un vaso con nombre que guardarán los monitores para
evitar tocar el vaso.

PROTOCOLO PARA EL MONITOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con las medidas de prevención de la empresa.
Estar formado sobre el correcto uso de los equipos de protección proporcionados.
Haber realizado un curso sobre el Covid-19.
Mantener el distanciamiento interpersonal. En caso contrario, utilizar el equipo de protección necesario.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón (al menos 40 segundos) o con una solución hidroalcohólica.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Aumentar el nivel de los sistemas de climatización para renovar el aire.
Manipular los alimentos con guantes.
Limpiar con papel desechable.
Hacer una aplicación directa (a chorro sobre la superficie o en el papel) en vez de pulverizar (para no levantar
partículas).
Cerrar los baños. Se pedirá la llave. Desinfectar después de cada uso.
Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y superiores, extrema las precauciones tanto de
distanciamiento social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo y contacta de inmediato con tu médico
de atención primaria o al teléfono de atención al Covid-19.
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