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COVID-19

Este protocolo viene definido y enmarcado por la actual situación en la que nos
encontramos inmersos, posibles escenarios o consecuencias derivadas del virus
COVID19. Cualquier tipo de medidas o actuaciones que se reflejan en él, están
vinculadas, respetan y se acogen a las distintas pautas y normativas, establecidas
por las diferentes administraciones competentes, consejerías autonómicas,
Gobierno central y ayuntamientos, que puedan aplicarse al ámbito de la educación
no formal, no reglada y tiempo libre.
Dicho protocolo ha sido adaptado a las características propias del programa,
tipología de grupo y participantes (atendiendo a las diferentes edades, número de
inscripciones, actividades a desarrollar… entre otros múltiples aspectos) así como al
espacio o lugar donde se llevará a cabo.
Se aplicará de forma genérica a cada turno, modificando los puntos necesarios
para una mejor adaptación a cada tipología mencionada en el párrafo anterior.
Las fechas establecidas para el desarrollo del programa se ajustan también, a
las pautas y normativas recomendadas para este tipo de actividades. Vinculadas
directamente a la fase de desescalada o estado en la que se encuentra la
comunidad autónoma.
Se asumen por tanto, los protocolos oficiales establecidos, derivados del momento
en cuestión para asegurar la salud y seguridad de todos los participantes.
Todo ello en el marco de la legislación vigente; de la actual versión de los
documentos técnicos publicados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social (con especial mención al documento “Recomendaciones del Ministerio
de Sanidad para la recuperación de las actividades de tiempo libre dirigidas a la
población infantil y juvenil” en su versión de 10 de junio de 2020); y de las normas
marcadas la Consejería de Educación para la reanudación parcial de la actividad
lectiva presencial (BOPA 102, de 28 de mayo de 2020).

Todo el protocolo se compartirá con los
participantes y tutores legales quienes firmarán
un documento de aceptación de estas medidas y
condiciones generales del programa.
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LUGAR

COLEGIO
VIRGEN MEDIADORA
DOMINICAS
(Gijón)

CAPACIDAD
El Colegio Virgen Mediadora
Dominicas Gijón se asienta sobre una
parcela cuya extensión sobrepasa los
17.500 m2.
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Espacios y zonas que dispone el centro para el desarrollo del programa:

EDIFICIO A
Edificio principal destinado a primaria.
PISO 0
Seis aulas. De fácil acceso al comedor y

EDIFICIO B
Edificio con espacios multiusos en
el primer piso que tiene función de
gimnasio y, a su vez en ocasiones salón
de actos.

con salida directa al patio.
PISO 1
Es la entrada principal del Colegio.
En ella se albergan los servicios
principales del Colegio.

ZONAS VERDES

PISTAS DEPORTIVAS

El centro cuenta con una pradera y

El centro está dotado de tres pistas

una acogedora arboleda.

multiusos exteriores para fútbol y
voleibol, una pista de baloncesto y un
patio muy amplio.

OTROS
Zona de estacionamiento para autobuses
Aparcamiento para padres y personal del Centro
Jardines
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PAUTAS GENERALES
A continuación se exponen las pautas generales aplicables al programa en cuestión
de protocolo. Las siguientes recomendaciones de prevención y control de la
infección se basan en la situación actual y en la última información disponible, por lo
que podrán producirse cambios y/o adaptaciones en el caso de que fuera necesario.
Actualmente, viabilidad para realizar actividades al aire libre, en espacios cerrados,
amplios con ventilación constante y en espacios provistos de aire acondicionado.
Limitación de participantes
Un máximo de 100 participantes por programa si el número de participantes
impide respetar las medidas personales de higiene y prevención obligatoria.
Se establecerán turnos de actividades
En función de las instalaciones o espacio disponible
Se podrá solicitar desarrollar más de un programa justificadamente.
En caso de servicio de alimentación
Se proporcionará comida en raciones individuales ya emplatada.
Podrán usarse las zonas de uso común imprescindibles (aseos)
Extremando las medidas personales de higiene y prevención obligatorias.
Organización de la actividad al aire libre:
La actividad se organizará y desarrollará en espacios netamente separados, por
subgrupos de 15 jóvenes (máximo), atendidos por 1 monitor responsable del
cumplimiento de las medidas personales de higiene y prevención obligatorias,
estando sus relaciones sociales restringidas a este equipo.
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Se podrán llevar a cabo las actividades con participantes de la misma Comunidad
Autónoma o entre Provincias.
Las reuniones generales al aire libre
Serán de menos de 100 participantes.
En todos los casos se garantizará el cumplimiento de las medidas personales de
higiene y prevención obligatorias.
Se establecerán medidas para la protección específica de todos los grupos
vulnerables.
Se privilegiarán las actividades educativas asociadas al COVID
Se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los comportamientos y
distancia de seguridad, medidas de higiene, etc.
Es posible llevar una merienda a cargo del participante, estando prohibido
compartirla entre los participantes.
No se permitirá comer ni cenar durante la actividad. Es posible llevar una
merienda a cargo del participante, estando prohibido compartirla entre los
participantes.
En comedores, espacios cerrados y dormitorios
Se garantizarán los equipamientos higiénicos básicos y el cumplimiento de
protocolos las medidas de higiene y prevención obligatorias para instalaciones.
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PAUTAS ESPECÍFICAS APLICABLES
AL PROGRAMA

Toda la documentación informativa y legal desarrollada por la organización,
destinada a participante y familias
pretende ser clara, identificando y justificando las responsabilidades, requisitos
y normas de actuación propias de la organización, de las familias y de los
participantes, respectivamente. Entre otros aspectos, se identificarán los medios y
las personas de apoyo de la organización para los trámites administrativos previos
y para las distintas incidencias que pudieran presentarse en el transcurso de la
actividad, y los monitores de referencia para cada participante.
Según recomendaciones sanitarias
Antes del inicio del programa las familias deberán firmar una declaración donde
se cite o constate que la salud del niño/a durante los 14 días previos al inicio del
programa, ha sido óptima y no ha sufrido tos, fiebre, falta de aire o malestar
general: Sintomatología Covid19.
Dicho escrito debe acreditar
Que el niño no ha estado en contacto con otras personas que hayan tenido el virus
o que hayan experimentado los síntomas característicos de la enfermedad. En
caso contrario no podrá participar.
Esta declaración será remitida y deberá ser entregada
De forma adjunta con la ficha habitual de inscripción en el programa.
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El participante no podría tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive
con una persona que sea vulnerable por:
Edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como,
por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión).
En el caso de que la situación social cambiara o la persona dejara de pertenecer
al grupo de riesgo
Podría incorporarse al programa.
En caso de contagio, brote o sintomatología que pudiera darse durante el
desarrollo de la actividad
La familia del niño/a participante deberá acudir a recogerlo/a, para evitar así una
posible propagación del virus.
En ese caso deberá cumplimentarse la documentación pertinente
que la empresa (SyG Educación) pondrá a disposición de la persona de contacto,
padre, madre, tutor/a o a cargo del menor para autorizar su abandono de
la actividad (ficha de abandono).Como medida excepcional en este tipo de
situaciones.
Como medidad excepcional en este tipo de situaciones
Se aislaría al niño/a en un espacio independiente evitando el contacto con otros
compañeros. Se atenderá al menor y se le dotará de todo lo necesario hasta que el
padre, madre, tutor o tutores acudan a recgerlo/a.
Tomar la decisión acerca de la cancelación de actividades
Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la
cancelación de la actividad y el cierre temporal del centro. Se establecerá un
protocolo al efecto, aprobado por la autoridad competente, que contemple las
consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.
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Se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios
Derivándolos a sus sistemas sanitarios de referencia para las actuaciones
sanitarias que resulten pertinentes.
Cierre del edificio a corto plazo (2-5 días)
Para limpiar/desinfectar en profundidad.
Los participantes deberán responsabilizarse de su situación particular frente al
COVID-19
De tal forma que si alguno presenta sintomatología asociada con el COVID-19
no acudirá y contactará con el responsable de su actividad (Gerente, director,
monitor, etc.) informando de su situación personal.
Deberán informar diariamente de su estado óptimo de salud a la hora de
incorporarse al programa
O avisar en caso de ausencia relacionada con sintomatología del COVID-19.
Quedan prohibidas las visitas de familiares.
Deberá reducirse el número general de participantes de forma semanal
Según pautas o protocolos establecidos por el Gobierno o consejerías
autonómicas atendiendo al estado o fase en el que nos encontremos.
El número total de participantes no ha de superar los 100 usuarios tope.
Los desplazamientos hasta el lugar de celebración
Deberán ajustarse a las condiciones prescritas para cada fase destinados a la
ciudadanía en general.
Se pautarán las entradas y salidas de los participantes
Y sus respectivos transportes evitando generar aglomeraciones al inicio y final de
cada día.
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Los responsables de la actividad
Velarán por la seguridad de la actividad mediante el control de la temperatura
de los participantes, declaración de salud a la entrada de las instalaciones y
el adecuado cumplimiento de todos los protocolos y normas de seguridad
establecidos ((Por tanto se establecerá un mínimo de dos personas para el
control del acceso diario de los participantes, estableciendo unos horarios de
llegada al lugar donde se desarrolla el programa en diferentes turnos para evitar
una aglomeración de entrada y salida. Se facilitarán instrucciones presenciales
para los acompañantes de los participantes: Distancia, filas, pautas específicas…
etc. Se chequeará y tomará la temperatura de cada participante confirmando el
estado óptimo y salubre de los mismos).
Se reforzarán los mensajes y cartelería general
Recordando los comportamientos, distancia de seguridad, medidas de higiene…
etc antes de comenzar cada actividad diaria.
Se limitará, el aforo de los comedores y zonas similares
De acuerdo a las medidas adoptadas según momento y fase.
Los responsables de la actividad
deberán asegurarse del suministro
y la accesibilidad a las medidas de
protección individual
Facilitando o supervisando el
equipamiento necesario a los
participantes y la colocación
de geles hidroalcohólicos en
lugares estratégicos (entrada a las
instalaciones, al lado de materiales de
uso continuo para actividades.)

c o

o c
o l

pl

a

english

!

y

t

v

i d
o
-19 pr

PROTOCOLO
play english!
COVID-19

Se asignará un monitor responsable por grupo que vele por la recogida y entrega
de los participantes a sus tutores legales
Este responsable velará por el respeto las medidas de distanciamiento social
y evitará así mismo aglomeraciones. Controlará comportamientos y equipos
sanitarios, y distribuirá los equipos de protección individual a los participantes que
no dispongan de él. Será responsable de desarrollar una propuesta de medidas
disciplinarias en caso de incumplimiento.
En todos los casos se garantizará el cumplimiento de protocolos de seguridad
(Medidas personales de higiene y prevención obligatorias).
Se establecerán horarios determinados
Para no hacer coincidir a los participantes en cambios de actividad, comedores y
tiempos libres en forma conjunta evitando aglomeraciones.
Dos turnos de comedor
Donde los alumnos no coincidan en la entrada y salida, ni en el espacio en sí.
Se aprovecharán los espacios de actividad disponibles con mayor capacidad
En especial los espacios abiertos.
En espacios cerrados
Se mantendrá o respetará un espacio de 4 m2 por persona.
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Delimitación o asignación de espacios por días para cada grupo o bien por
actividades concretas.
Diferentes puntos de encuentro donde reunir a los alumnos por turnos.
Delimitar o asignar zonas de tránsito para la movilidad y desplazamiento interno
de los particpantes.
Puntos de higiene repartidos por toda la instalación con dispensadores de gel
desinfectante en espacios comunes y áreas de actividad.
Disposición de baños comunes debidamente desinfectados para uso de lavabos
y aseos.
Obligación de lavado y desinfección personal de manos, antes y posteriormente
de cada actividad o ante la posibilidad de manejar cualquier tipo de material de
uso común.
Señalética explicativa especifica con normas de higiene.
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ACTIVIDADES
Los participantes serán informados del subgrupo a que pertenezcan y se reunirán
con su monitor en el espacio apartado que se les designe para dar comienzo a la
actividad. El monitor informará del lugar de recogida de los participantes de su
subgrupo.
Máximo de 10/15 alumnos por grupo de actividad, divisibles en grupos internos de
no más de 3 personas.
Intentar mantener una distancia de seguridad en el desarrollo de las actividades
de 1 ó 2 metros entre participantes.
El uso de mascarilla será obligatorio en espacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad
interpersonal de al menos dos metros. Lo anterior no será exigible en los
casos contemplados en la orden indicada (personas que presenten dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por la mascarilla, motivos de salud
justificados, actividades en las que por la propia naturaleza de la misma resulte
incompatible con el uso de mascarilla, otras causas de fuerza mayor).
Se evitarán ciertas actividades de contacto: Deportivas o dinámicas cuyo
desarrollo sea cooperativo en conjunto y no respete la distancia de seguridad.
Se evitarán actividades conjuntas de varios grupos entre sí.
Se evitará agrupar grupos de participantes en actividades o espacios cerrados.
En actividades que se realicen en espacios cerrados, estos se reorganizarán así
como el posible mobiliario, de tal forma que se asegure el correcto cumplimiento
de las medidas de distanciamiento social.
No se permitirá la apertura de espacios cerrados que no puedan asegurar las
medidas mínimas de distanciamiento social o que impliquen una socialización
más cercana.
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Ventilación de espacios cerrados una vez terminadas las actividades (si fuera
posible evitar repetir espacios en rotaciones).
Predominio de actividades en espacios abiertos o con buena ventilación.
Planning de actividades acordes a la edad, ciclo formativo y nivel de idioma
atendiendo a las circunstancias actuales.
Ej: Grupo de participantes más jóvenes, con más necesidad de 			
actividades al aire libre o de movimiento, asignar ciertos espacios.
Grupo de mayores, mayor posibilidad de actividades de menor 			
movimiento en espacios más reducidos (si fuera necesario).
Delimitar los cambios de actividad en tiempos no coincidentes y espacios,
manteniendo la distancia de seguridad.
No utilizar los mismos espacios en los cambios de actividad y evitar el uso de
baños comunes de forma conjunta.
Posibilidad de reducir el número total de las actividades diarias respecto a otros
años, de forma que dichas actividades puedan realizarse de forma más controlada
y favorecer los tiempos cara a las pautas obligatorias de lavado y desinfección
entre actividades. (Reducción de tiempo total de cada actividad, aprovechando
15/20 min para lavado de manos y desinfección).
Precaución y selección de material para el desarrollo de actividades:
Individual o colectivo.
Desinfección o limpieza previo/posterior a la actividad de material de uso
colectivo:
		Material deportivo
		

Material de talleres

		Actividades grupales
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COMEDORES
Se limitará el comedor a turnos más
pequeños/de mayor edad.
Se ubicará a los alumnos en mesas
discontinuas (alumnos, mesa vacía,
alumnos).
Se accederá al comedor mesa a
mesa, manteniendo la distancia de
seguridad.
Se utilizará el espacio exterior del
comedor para organizar las mesas con
distancias de seguridad y filas/mesas
de participantes.

Se dejará al menos un asiento libre
entre alumnos y sentarlos en posición
de zigzag para no tener compañeros
de frente.

Salida del comedor de mesa en mesa,
de forma individual en intervalos
pequeños de tiempo (10s).
La comida será servida en platos de
forma individual desde la cocina.
Se delimitarán espacios para

Se delimitarán y marcarán los espacios

monitores, fijando una distribución y

de transito de usuarios y personal

ubicación concreta.

del programa con líneas o señales
en el suelo en espacios concretos o

Los monitores serán distribuidos de
forma similar a los alumnos por turno
de comedor.

comunes.
Ej: Tipo hospital, espacios con color
verde y líneas verdes… Grupo 1
Espacios con color amarillo y líneas
amarillas… Grupo 2

c o

o c
o l

pl

a

english

!

y

t

v

i d
o
-19 pr

PROTOCOLO
play english!
COVID-19

ZONAS COMUNES
ENFERMERÍA
O BOTIQUÍN
Se dispondrá de un espacio aislado
con las medidas higiénicas óptimas y
necesarias.
Se restringirá el acceso al espacio de
enfermería a máximo dos personas
(Enfermero/coordinador – participante).
Las toma de medicina, curas y
primeros auxilios se harán de forma
individual, manteniendo la distancia
de seguridad, evitando tocar el menor
material posible.
Utilización de material desechable.
Desinfección de cualquier tipo de
material reutilizable.
Atención especial o seguimiento a
posibles alumnos con afecciones
respiratorias: Asma, insuficiencias
respiratorias… etc.

Se evitarán o suprimirán espacios
comunes para participantes y
monitores en la medida que sea
posible.
Se pautarán horarios específicos de
uso para espacios comunes: Sala
de material o zona de descanso de
monitores.
Limpieza y desinfección del comedor
antes y después de cada turno.
Se retirarán vajilla y enseres antes del
acceso de otro turno.
Se ventilará y mantendrán posibles
espacios comunes limpios y
desinfectados.
Disposición de geles para la
desinfección en dichos espacios.
Durante el desarrollo de la actividad se
dispondrá de personal encargado de la
limpieza permanente de los baños.
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R E CO M E N DAC I O N E S
Uso obligatorio de máscaras a requerimiento del monitor, o en lugares específicos,
cerrados y con múltiples personas.
Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el responsable de la
actividad
Mantener la distancia interpersonal (aproximadamente 2/1,5 metros).
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución
hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o
estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Tratar
de que cada lavado dure al menos 40 segundos. Es recomendable el lavado
frecuente especialmente al inicio y al fin de actividades en instalaciones que son
utilizadas masivamente o de uso compartido.
En el caso de que tener los antebrazos descubiertos durante la actividad, es
recomendable incluir el lavado de antebrazos.
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Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo
desechable al toser y estornudar, y
desecharlo a continuación a un cubo
de basura que cuente con cierre. Si
no se dispone de pañuelos emplear
la parte interna del codo para no
contaminar las manos. Evitar tocarse
los ojos, la nariz o la boca.
Tira cualquier desecho de higiene
personal -especialmente, los pañuelos
desechables- de forma inmediata a las
papeleras o contenedores habilitados.

Si alguien comienza a notar síntomas, avisar a los responsables de la actividad,
extremar las precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene
durante la actividad y contactar de inmediato con el médico de atención primaria
o con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma.
Se diferenciarán las zonas en las que el riesgo de exposición es mayor y
se arbitrarán medidas para evitar la formación de focos que favorezcan la
transmisión. Para ello es necesario implantar instrucciones de uso de esas zonas
con las medidas que se deben cumplir y planificar una limpieza más exhaustiva
e intensiva. Las zonas en las que deberá extremarse la limpieza y medidas de
prevención son:
• Las zonas de acceso al centro
• Las zonas comunes de tránsito
• Las aulas y talleres
• Los comedores y servicios

c o

o c
o l

pl

a

english

!

y

t

v

i d
o
-19 pr

PROTOCOLO
play english!
COVID-19

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
PA R A M O N I TO R E S , O R G A N I Z A D O R E S
Y EMPLEADOS

Serán de uso obligatorio mascarillas, pantallas y guantes.
Todas las indicaciones referidas en “MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PARA LOS PARTICIPANTES” deberán ser
respetadas también por monitores y organizadores.
Se mantendrá un contacto regular entre el personal laboral y el personal
de prevención de riesgos laborales para garantizar que estén sanos y bien
atendidos.
En el caso de que un trabajador se una persona de riesgo, y no pueda realizar tus
tareas a distancia, deberá contactar con su médico para que acredite, en su caso,
que efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos
laborales y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de
trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.
Contar con una información clara e inteligible, y formación específica y
actualizada sobre las medidas específicas que se implanten.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de
personal como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que
sea posible.
Utilizar mascarilla y guantes en los casos en que el procedimiento específico del
puesto de trabajo y la evaluación de riesgos así lo determine.
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Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos
desechables- de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados y con
accionamiento no manual.
Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o
toser o tocar superficies potencialmente contaminadas (dinero, cartas del
establecimiento, etc.).
Cuando por las características físicas del edificio no sea posible que el personal se
lave las manos periódicamente. En ese caso, se deberá asegurar el uso de solución
hidroalcohólica.
Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de
uso personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón cuando sea factible, o con
una solución hidroalcohólica en su defecto, así como los elementos del puesto de
trabajo (pantalla, teclado, ratón, etc.)
Para la desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar productos
específicos, aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes especiales.
No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso
de que exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, el
albergue debe establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso y uso para
la reducción del riesgo de contagio.
Llevar el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, pendientes o similares.
Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.
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R E Q U I S I TO S E S PE C Í F I CO S PA R A E L
PERSONAL DE COCINA
El personal que elabore y/o manipule alimentos debe, de forma específica, y sin
perjuicio de las medidas adoptadas en su sistema de APPCC:
Llevar el cabello recogido. Portar diariamente la ropa de trabajo limpia. No portar
anillos, pulseras, pendientes o similares. Llevar las uñas cortadas y cuidadas.
Utilizar mascarilla y guantes.

Al entrar en cocina, lavarse las manos, al igual que antes y después de manipular/
elaborar alimentos.
El personal de servicio de sala también debe portar mascarilla y guantes.
El establecimiento debe remitirse a las Medidas para la reducción de riesgos
higiénico- sanitarios frente al COVID-19 en servicios de restauración (ICTE, 2020).
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E Q U I PA M I E N TO S B Á S I CO S
D E S EG U R I DA D E N L A S I N STA L AC I O N E S
Se asegurará el suficiente suministro de los equipamientos higiénicos básicos en
las instalaciones antes de su apertura, para su uso por parte de los usuarios como
de los empleados, en especial, los empleados de limpieza deben contar con los
materiales necesarios para limpieza y desinfección de las instalaciones. De esta
forma, a continuación, se establecen los equipamientos básicos mínimos con los
que deben contar:
Dispositivos de lectura biométrica que no impliquen contacto físico.
Mascarillas y guantes para los participantes que justifiquen que no pueden
proveérselos y para la plantilla de trabajadores.
Baños. Equipados con agua tibia y jabón.
Espacios comunes. Disposición de desinfectantes en lugares estratégicos,
públicos, comedores y en la entrada de las instalaciones.

Es recomendable incluir como
equipamiento sanitario adicional:
		guantes
		mascarillas
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LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

Se extremará la limpieza de los centros de trabajo, con especial atención a las
zonas comunes (escaleras, pasillos, ascensores, vestuarios, servicios higiénicos,
etc.), zonas de especial contaminación como baños / cómodas y superficies
tocadas con frecuencia.
Se implementarán los procesos de limpieza regulares especialmente enfocados
en superficies donde el virus parece durar más tiempo (plásticos, metales que no
sean cobre).
Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia
en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como
ventanas o pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual por
los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores. También
deberán limpiarse los materiales usados en las actividades de educación no
formal.
La limpieza y desinfección periódicas se llevará a cabo diariamente,
respectivamente y varias veces al día.
Si es necesario se deberán cerrar las instalaciones por períodos cortos durante el
día para limpiar.
Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden
contemplar la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas
de limpieza, siempre en condiciones de seguridad.
En lo referente a la utilización de vehículos y maquinaria móvil, se seguirán las
medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad en cuanto a la limpieza
y desinfección, así como al número de máximo de personas por vehículo y
distribución.

