PROTOCOLO COVID ABOAL 2020-21
Ante la situación generada por la actual pandemia del coronavirus, Aboal pone en
marcha un protocolo propio en consonancia con las medidas previstas por las
autoridades sanitarias. Por lo tanto:
1. Se organizan los grupos de la siguiente forma:
a. Nivel 1 (3º a 5º EP)
b. Nivel 2 Y 3 (6º EP a 2ºESO)
c. Nivel 4 (3º y 4º ESO)
2. Limitación y garantía de aforo:
a. Los niveles tendrán actividades presenciales cada 15 días.
b. El nivel que no asista a la asociación la actividad será online.
3. Utilización obligatoria de mascarillas y uso de hidrogel. Cada espacio dispone
de toallas desechables y bolsas de tintorería individuales para los objetos de
cada asociada.
4. Los espacios y las rutas de desplazamiento están señalizados para evitar el
contacto entre las asociadas.
5. Distancia mínima entre las asociadas de 1,5m.
6. Las monitoras de cada nivel serán las responsables de la seguridad e higiene
durante el desarrollo de la actividad presencial:
a. Nivel 1: Mari Carmen Alonso y Maria Ramos
b. Nivel 2 y 3: Carmen Quinta y Pepa Rodriguez
c. Nivel 4: Paula Isorna y Chari Gonzalez
7. Se garantiza la limpieza, desinfección y ventilación adecuadas antes y después
de cada actividad en el aula usada.
8. Los padres deben firmar la declaración responsable para que la asociada
pueda asistir al club.
Protocolo de entrada y salida
1. Hora de llegada 18h.
2. Se entrará por el 1er piso subiendo por las escaleras.
3. Una monitora esperará a cada asociada en el rellano del club donde:
a.

se le tomará la temperatura,

b. se verificará el uso de mascarilla
c.

Se procederá con la correcta desinfección de manos con hidrogel

4. Seguidamente se accederá a las aulas de forma individualizada, siguiendo la
ruta marcada, para desarrollar las actividades previstas.
5. El acceso al oratorio será en el momento previsto, indicado por la monitora y
siguiendo las indicaciones para garantizar la distancia de seguridad.
6. El acceso a los servicios será según las normas estipuladas:
a.

Aforo de 1 niña

b. Limpieza de las superficies a cargo de la usuaria
c.

Lavado de manos antes de regresar al aula.

7. Las actividades presenciales finalizarán a las 20:15
a.

Los padres podrán recoger a las niñas a partir de esta hora

b. Llamarán al telefonillo y esperarán en el hall del club a la asociada
Actuación ante caso sospechoso y equipo Covid
En la asociación se establece un equipo Covid que será el encargado de revisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad e higiene y serán quienes actúen ante la
autoridad sanitaria competente.
El equipo queda formado de la siguiente forma:
1. Directora técnica: Cristina Mejía 2. Las
monitoras responsables de cada nivel:
a. Nivel 1: Mari Carmen Alonso
b. Nivel 2 y 3: Carmen Quinta
c. Nivel 4: Paula Isorna
Ante cualquier incidencia con las asociadas los padres deben ponerse en contacto con
cualquier miembro del equipo Covid de la asociación; al igual que el mismo equipo se
pondrá en contacto con los padres si hubiese alguna incidencia.
Las personas que conforman este equipo son las únicas que a las que se debe dar
información sobre cualquier incidencia en cumplimiento a la Ley de Protección de
datos 3/2018, del 5 de diciembre. Solo y únicamente deben darse datos médicos y
privados a las personas responsables del equipo, por lo que se pide máxima discreción
ante este tema.
Avisar a la asociación si:
1. La asociada da positivo en Covid.
2. Si la asociada esta pendiente del resultado PCR.
3. No asiste por síntomas compatibles con el Covid.

La asociación actuará de la siguiente forma si:
1. Alguna asociada muestra síntomas compatibles con Covid.
a. Se aislará la asociada con un miembro del equipo Covid en un aula.
b. Se avisará a los padres para que pasen a recogerla a la mayor brevedad
posible.
c. Se avisará a las restantes familias del nivel para que pasen a recogerlas.
d. Se avisará a las autoridades sanitarias.
2. Alguna monitora o asociada es positiva en Covid
a. Se avisará a todas las familias de las asociadas.
b. Se avisará a las autoridades sanitarias.
Siempre por recomendación de las autoridades sanitarias es posible que se
procediese a cerrar el club de forma presencial como medida de cuarentena,
mantendríamos actividades de forma online.
Os rogamos la máxima colaboración y ante cualquier duda llamar a los teléfonos
indicados.

ABOAL: 986 420 939
SERGAS COVID: 900 400 116

