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1. Introducción 
 
La pandemia del COVID 19 ha marcado un antes y un después en la forma de organizar 
las actividades de ocio y tiempo libre, entre ellas, los proyectos de conciliación de la 
vida familiar y laboral como los Días sin cole del Ayuntamiento de Las Rozas. En este 
escenario, es imprescindible conciliar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para el descanso, esparcimiento y el juego propios de su edad, con la 
protección de su salud y seguridad frente al COVID 19. 
 
Con esta guía, se pretende marcar las bases de trabajo de cómo organizar y ejecutar 
los Días sin cole de Las Rozas, como una hoja de ruta a aplicar por todos los agentes 
implicados en el proyecto: familias (padres, madres, tutores y niños/as); monitores; 
coordinadores; empresa y Ayuntamiento. Este documento es susceptible de sufrir los 
cambios que sean necesarios para adaptar la actividad a la evolución de la pandemia. 
 

2. Tamaño de los grupos y ratios 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado quincuagésimo primero de la Orden 
668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19. 
Según este apartado: 
 

1. “Podrán realizarse actividades de ocio y tiempo libre destinadas a la población 
infantil y juvenil cuando estas se lleven a cabo al aire libre, siempre que se limite 
el número de participantes a un máximo de 300, incluyendo los monitores. En 
las demás actividades, en espacios cerrados, se estará a la capacidad 
determinada por la observancia de la necesaria distancia de seguridad 
interpersonal de al menos 1,5 metros, que debe mantenerse entre los 
participantes, debiendo asegurar especialmente que la entrada y salida de los 
mismos sea escalonada” 

2. “ El desarrollo de las actividades se deberá organizar en grupos de hasta un 
máximo de quince personas, sin incluir el monitor. Cada grupo tendrá asignado 
al menos un monitor, que se relacionará siempre con un mismo grupo con 
excepción de aquellas actividades que puedan requerir algún monitor 
especializado, que siempre deberá ser la misma persona por cada grupo”. 

 
Aplicando esta legislación vigente a los Días sin cole de Las Rozas, debemos señalar lo 
siguiente: 
 

1. Las aulas habilitadas por cada centro educativo para la celebración de los Días 
sin cole deben garantizar que los 15 alumnos como máximo de cada grupo 
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tengan el espacio necesario para guardar la distancia de 1.5 metros entre 
alumnos 

2. Cada grupo debe estar ubicado, preferiblemente, en un aula de uso exclusivo, 
sin compartir espacios con otros grupos salvo que el espacio sea lo 
suficientemente grande como para garantizar la citada distancia interpersonal 
que exige la legislación. 

3. Cada monitor se hará cargo siempre del mismo grupo de niños/as para 
garantizar los grupos burbuja y asegurar que en caso de que se produzca un 
positivo, se proceda a aislar sólo a las personas que han convivido 
directamente con ese positivo en el grupo. 

 
3. Regulación de las entradas y salidas al centro educativo 
 
Las entradas y salidas al centro educativo deberán ser escalonadas. Aunque el propio 
proyecto de Días sin Cole permite la entrada y salida escalonada, también es cierto que 
hay una serie de horas punta en las que se concentra la principal afluencia de usuarios.  
 

 Entrada escalonada a las 7.30, a las 8 y a las 8.30. horas. En este periodo de 
tiempo, la entrada se hace totalmente escalonada sin necesidad de tomar 
medidas específicas, salvo la conveniencia de mantener 1,5 metros de distancia 
entre la pareja familiar /tutor y menor, y la siguiente. 

 

 Entrada a las 9 horas. Aquí se concentra el principal volumen de entradas. En 
este caso, la empresa reforzará el punto de entrada con personal monitor 
suficiente para que la recepción de alumnos/as sea rápida y se proceda a 
tramitar a la mayor brevedad posible.  
 

 Las salidas a las 14 horas y a las 17 horas son también las de mayor asiduidad, 
por lo que se procederá a aplicar la misma metodología que en las entradas 
 

Otro aspecto importante en las entradas y salidas es el trámite de firma en la 
recepción. En anteriores convocatorias, cuando todavía no convivíamos con la 
pandemia, las familias debían firmar en una hoja de firmas habilitada por la empresa 
para certificar la entrada y salida del menor. Ahora, para evitar el contacto en este 
trámite, el padre / madre / tutor o persona autorizada se limitará a mostrar el DNI 
para identificarse, pero no firmará en la hoja para evitar compartir papel y bolígrafos 
entre los usuarios. La entrada o salida será confirmada por el monitor o monitores de 
la recepción, poniendo una X en la casilla correspondiente de la hoja.  
 
En este punto, se ruega especialmente la colaboración de las familias para que, en 
caso de que algún participante tenga que esperar a ser atendido, lo haga en los lugares 
habilitados a tal efecto y guardando el metro y medio exigido de seguridad 
interpersonal. También será necesario respetar los itinerarios de entrada y salida de 
las familias en los momentos de recepción y entrega de los menores. Se señalizará el 
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itinerario de entrada al colegio y el de salida, que estará debidamente marcado y 
deberá ser respetado por los usuarios. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad diaria de todos los participantes, se comprobará 
diariamente el estado de los participantes y del equipo de monitores. La comprobación 
deberán realizarla los padres o tutores antes de entrar en la actividad, pero, además, 
en la llegada de los menores, se hará una comprobación de temperatura. El resultado 
de las medidas de temperatura corporal de los niños/as y adultos deberá quedar 
debidamente registrado o documentado y a disposición de las autoridades 
competentes para su control, en caso de que sea necesario. Cuando la temperatura 
supere los 37,3 grados centígrados, no será permitida la entrada a la actividad. 
 

4. Materiales y actividades a desarrollar 
 
La llegada de la pandemia obliga también a reorientar tanto las actividades como el 
material a utilizar en las mismas. En primer lugar, hay que señalar que el material no 
será compartido sino que cada grupo tendrá su propio material y no podrá ser 
utilizado por menores de otros grupos. En cuanto a las actividades a desarrollar en los 
Días sin Cole, también se adaptarán al contexto actual, garantizando mantener la 
distancia física entre todos los participantes y los monitores, en equipos pequeños y 
evitando que los menores se toquen la cara. Las actividades se realizarán , 
preferentemente, al aire libre, y en caso de no poder realizarse en el exterior, se 
adecuarán al espacio habilitado para cada grupo, respetando el 1,5 metros de 
distancia de seguridad entre los miembros del grupo. En el caso de actividades 
deportivas, se intentará evitar deportes de grupo, primando otras actividades que 
eviten el contacto físico. También se apostará por actividades individuales, como 
danza, música, expresión corporal, yoga, manualidades o juegos de conocimiento y 
convivencia, entre otros, que garanticen la distancia social. 
 

5. Medidas generales de protección y prevención, así como de información a los 
participantes 

 
1. El Coordinador de los Días sin Cole será el responsable de controlar el 

cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene durante la celebración de 
las actividades. Sus principales funciones serán: 

 Velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este 
documento  

 Garantizar la formación e información en esta materia de los 
participantes y de sus familias, y hacia el resto del equipo de monitores 
y coordinadores 

 
2. Con carácter general, se reforzarán los mensajes y la cartelería recordando los 

comportamientos, la distancia de seguridad y las medidas de higiene que se 
relacionan a continuación: 
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a. Lavado de manos: los participantes deberán lavarse las manos 

obligatoriamente al inicio y al final de cada actividad, tras ir al baño y 
antes y después de cualquier comida. Se entrenará a los niños/as y 
adolescentes en la técnica de lavado de manos más efectiva. Es 
importante garantizar un punto de lavado de manos para cada grupo de 
10 participantes, con disponibilidad de jabón con dosificador y secado 
de un solo uso. En puntos estratégicos, como el comedor y la entrada a 
las aulas, se requiere la colocación de dispensadores de solución 
hidroalcohólica. 
 

b. Uso de mascarillas: Será obligatorio para mayores de seis años siempre 
que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal 
de al menos 1,5 metros. Tanto monitores como participantes se 
asegurarán de llevar siempre consigo una mascarilla limpia puesta, y al 
menos otra de repuesto por si se produce alguna incidencia con la 
primera. En la realización de las actividades no es necesario el uso de 
mascarillas si se mantiene la distancia de seguridad. 

 
c. Distancia de seguridad. El distanciamiento físico será de 1, 5 metros 

entre todas las personas que participen en la actividad, incluidos otros 
profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones donde 
se realicen las actividades mientras se desarrolla la misma. En el caso de 
espacios de uso compartido, como patios, polideportivos o similar, se 
realizarán turnos de uso, aplicando medidas de limpieza y desinfección 
entre turnos. En dichas zonas comunes, también hay que garantizar la 
distancia de seguridad. De este modo, el recreo a media mañana, en el 
que se entrega el tentempié a los alumnos, se hará por turnos, primero 
con los de Infantil y a continuación con los de Primaria. Del mismo 
modo, también se organizará por turnos la comida. En primer lugar, 
comerán los alumnos de Infantil dejando siempre 1,5 metros de 
distancia entre alumno/a y alumno/a. Cuando terminen de comer los 
alumnos de esta etapa educativa, se procederá a la recogida y 
desinfección del comedor, para que a continuación puedan pasar los 
alumnos de Primaria, a los que se aplicará el mismo protocolo de 
actuación.  
 

d. Limpieza y desinfección de instalaciones y material: Será necesario 
ventilar tres veces al día como mínimo todos los espacios, al menos 10 
minutos. Estas ventilaciones deberán efectuarse evitando la presencia 
de separaciones u obstáculos que la dificulten o eviten.  

 
Se garantizará la desinfección d aquellas superficies de uso más común 
como los pomos de puertas, barandillas de escaleras, bandejas de 
comidas… Las tablas de las aulas y del comedor se limpiarán y 
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desinfectarán después de las actividades y de las comidas, 
respectivamente. 
 

3.  Hojas informativas para las familias. Tras la inscripción de los participantes en 
cada Día sin cole y junto con la información habitual que se entrega 
(programación, información sobre el menú escolar, y principales instrucciones), 
se entregará también a las familias unas hojas informativas con el contenido de 
este protocolo de actuación para que conozcan las medidas que la organización 
va a poner en marcha y para que sepan también qué obligaciones han de 
cumplir las familias que deseen participar en este tipo de actividades. 
 

4. Previamente a la celebración de cada Día sin Cole, la empresa realizará una 
formación específica a sus trabajadores para que conozcan al detalle los 
protocolos a seguir en el desarrollo de la actividad. 

 
6. Participación de grupos vulnerables 
 
Se consideran grupos vulnerables a aquellas personas que cuenten con algún tipo de 
discapacidad, necesidades especiales, vulnerabilidad socioeconómica, etcétera. Para 
este tipo de personas, la empresa podrá arbitrar medidas de atención específicas que 
garanticen su plena participación en la actividad con todas las garantías. Será necesaria 
la comunicación de tal situación por parte de los interesados, o en su caso del familiar 
o tutor a cargo, a la entidad responsable de la actividad para que ésta pueda 
incorporar las medidas oportunas de adaptación. 
 
7. Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso 
sospechoso de COVID 19, y confirmación de posterior positivo. 
 
En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando, se ha 
de tener en cuenta que todas las personas con síntomas compatibles son posibles 
casos de COVID 19. La identificación se producirá mediante observación y vigilancia de 
los participantes. Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID 19, se 
informará a su familia o tutores, se le llevará a un espacio separado y se le colocará 
una mascarilla quirúrgica. La familia o el tutor acudirá al centro educativo a la mayor 
brevedad posible para recoger al menor y poder trasladarlo a un centro sanitario para 
la valoración clínica y la solicitud de pruebas diagnósticas. A continuación, el 
Coordinador de Días sin Cole deberá notificar el caso a Salud Pública y, si se confirma 
un caso positivo, se iniciará el estudio de contactos. 
 
Actuación tras la identificación positiva de caso de COVID 19. Se pondrá en marcha el 
protocolo de la organización y se seguirá en todo momento las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias. En su caso, se coordinará el regreso a su domicilio y 
posterior aislamiento de los participantes que hayan tenido contacto directo en el 
grupo con este positivo. 
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8. DOCUMENTO INFORMATIVO PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES DE 
HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 
 

1. No debe acudirse a la actividad en los siguientes casos:  

 Si el menor presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19, ni ha sido diagnosticado en 
los 15 días anteriores a la actividad. No se debe acudir si algún miembro de la 
familia, o convivientes, ha sido diagnosticado o si presenta síntomas  de COVID 
en los 15 días anteriores. 

 Si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 
hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 
15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con 
una persona afectada por el COVID-19. En este caso debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 días.  

 Puede participar, bajo la responsabilidad del padre, madre o tutor, si el menor 
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).  Esto puede 
suponer un grave riesgo para el menor o para las personas con las que vive.  

 

2. Los/as niños/as mayores de 6 años deben llevar una mascarilla de uso y otra 
de repuesto.  Ambas mascarillas deberán estar marcadas y con el nombre. 

3. Las entradas serán escalonadas, los niños pasarán junto a su padre/madre 
por tres puntos, siguiendo en todo caso las indicaciones de seguridad del 
personal : 

a. Toma temperatura 
b. Lavado con gel hidroalcóholico  
c. Recepción de niñas y niños 

Agradecemos la colaboración de las familias, y la posible demora al dejar a sus hijos, 
estas medidas son indispensables para una adecuada prevención del COVID 19. 

4. Recomendaciones generales  

 Siempre que sea posible, priorizar las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. Por esta 
razón, es preferible en esta situación el transporte individual.  



  Cambridge Institute 

 8 

 Guardar la distancia interpersonal y ponerse mascarilla mientras se camina por 
la calle. En caso de desplazamientos en turismo, extremar las medidas de 
limpieza del vehículo y evitar que viaje más de una persona por cada fila de 
asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. En los 
viajes en transporte público, guardar la distancia interpersonal con el resto de 
los usuarios. Es obligatorio usar una mascarilla en transporte público.  

 Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa.  

 Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 
hidroalcohólica, durante 40 segundos. Es especialmente importante después 
de toser o estornudar, o al inicio y fin de actividades en espacios compartidos. 
En el caso de que tener los antebrazos descubiertos durante la actividad, es 
recomendable incluir el lavado de antebrazos  

 Cubrirse 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 tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, 
incluido el dar la mano.  

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico 
que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

 Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de 
distanciamiento social como de higiene, y avisar a los responsables de la 
actividad para que contacten de inmediato con los servicios sanitarios.  

 

 
 
 
 
 


