
PROTOCOLO EDUCON-Covid19
<< TU ACTIVIDAD CON VALORES >>

Curso académico 2020-2021

Planificación, organización y gestión 
de actividades educativas, culturales, 

deportivas y de ocio en Centros Educativos

www.educon.es



Destacar:

◼ Programación

◼ La organización y normas

◼ La seguridad

◼ Los profesionales

Filosofía:

✓ Trato cercano y 

personalizado
www.educon.es



Centros docentes

Serán de aplicación en los centros docentes no universitarios y universitarios las
prescripciones de uso obligatorio de las mascarillas dispuestas en el apartado 1.3.
del presente acuerdo.

Corresponde a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
aprobar los protocolos de prevención y organización necesarios para el desarrollo del
curso escolar 2020/2021, así como para la realización de actividades extraescolares,
en el ámbito de sus competencias.

Estos protocolos, en todo caso, recogerán las recomendaciones sanitarias aprobadas
hasta el momento y serán supervisados por la consejería con competencias en
materia de sanidad.

Medidas Higiénico Sanitarias

Servicio de Gestión de Actividades Extraescolares (GAE) y 
Servicio de Intervención al Ciudadano (SIC)

www.educon.es



Medidas Higiénico Sanitarias

1. Entrada Escalonada

2. Gel hidroalcohólico a la entrada de la
actividad.

3. Separación en la actividad respetando 
los grupos “burbuja” de su grupo
clase.

4. Desinfección con bactericidas 
certificados los espacios y materiales 
durante el desarrollo de la actividad y 
al finalizar la misma por profesionales 
EDUCON

5. Salida escalonada y dispensador de 
gel hidroalcohólico.

www.educon.es

Servicio de Gestión de Actividades Extraescolares (GAE) y 
Servicio de Intervención al Ciudadano (SIC)



Acogida Temprana

 Antes de entrar cada niño/a acompañado de su familia deberá esperar
en las cintas marcadas en el suelo, respetando la distancia de seguridad.

 El profesional EDUCON, indicará su entrada y se tomará temperatura
mediante termómetro.

 Antes de entrar al pabellón del centro donde se desarrollará la actividad
se limpiará las manos con gel hidroalcohólico.

 Se garantizará en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros
entre los grupos burbuja, adaptando los espacios para el disfrute y
aprendizaje de la actividad de forma segura en las diferentes zonas
habilitadas.

 Zona para compartir entre grupos burbuja, zona de creatividad, zona de
aprendizaje y zona lúdica.

 Asimismo, se garantizará el uso obligatorio de mascarilla para menores de
+ 6 años.

 En cada zona existirá dispensadores de gel hidroalcohólico, siendo
obligatorio su utilización por los menores antes de acceder a las mismas.

 Desinfección de mesas, sillas y materiales que se utilicen si desean rotar
los grupos burbuja en el espacio, al igual que al finalizar cada actividad.

 Circulación segura respetando la distancia interpersonal.

 Los niños y niñas de hasta 6 años estarán eximidos del uso obligatorio de
mascarilla.

La entrada a la actividad se realizará por la puerta de entrada en calle Panamá, 
comenzando una hora y media antes del comienzo de las clases entre las 
07.30hrs hasta las 09.00hrs. La última hora de entrada será a las 08.40hrs. 

www.educon.es



Acogida Temprana
Desarrollo de la actividad y salida con supervisión de los profesionales EDUCON

www.educon.es

✓ Informar de estas medidas mediante la
cartelería correspondiente y velar por su
cumplimiento tanto por el personal como
por las personas usuarias.

✓ El alumnado de primaria realizará salida
escalonada en intervalos de tiempo de 3
minutos por cada grupo burbuja para la
salida a la fila correspondiente a cada
nivel educativo con supervisión del
profesional EDUCON.

✓ Al alumnado de infantil se le acompañará
por parte del equipo EDUCON al aula,
dejando al alumnado con su profesor/a,
respetando la distancia interpersonal
entre grupos burbujas y optando por una
circulación segura.



Actividades Extraescolares

 Al alumnado que acude de su casa deberá esperar en la entrada del centro en Calle Panamá 5
minutos antes de la actividad para acceder junto al equipo EDUCON.

 Posteriormente, se recogerá al alumnado que sale del comedor en zona de espera asignada.

 Se aplicarán el protocolo EDUCON-COVID19 indicado anteriormente en la entrada, desarrollo
de la actividad y salida de las mismas.

Aspectos a considerar

Traslado al aula (Control)

Entrada del alumnado (feedback)

Recogida de las familias (Seguridad)

Horario

 Según cuadrante horario y actividad en la que se encuentra inscrito/a de su Centro Educativo
ver en https://educon.es/2020/09/11/horarios-actividades-2020-2021/



Protocolo de Entrada/Salida

- Familias Contención en Espacio de 
entrada/salida.

- Distancia de 2 metros en la entrada y salida

- Entrada y salida Escalonada

- Uso de mascarilla en niños/as + 6 años

- Circulación segura para evitar 
aglomeraciones

-Control Temperatura en Acogida Temprana y  
aconsejable en extraescolares.

- Uso de Gel Hidroalcóholico
www.educon.es



Protocolo de Actividad

- Ratio máximo 12 alumnos en actividades 
extraescolares y 25 en Acogida Temprana.

- Uso de mascarilla menores + 6 años

- Uso mascarilla obligatorio profesional 
EDUCON

- Distribución grupos “burbuja”

- Desinfección Materiales y/o Zonas

- Lavado de Manos

- Zona de espera

- Inicio de Actividad de forma segurawww.educon.es



Medidas de higiene y organización

www.educon.es

Los espacios y el movimiento de personas se 
organizarán limitando al máximo los 
contactos mediante un sistema de sectores 
bloqueables.

Uso obligatorio de mascarillas a partir de 1º 
Educación Primaria

1. Limpieza de manos 
y/o uso de gel 
hidroalcohólico de 
forma frecuente.

2. Evitar tocarse la nariz,
boca y ojos.

3. Al tose o estornuda,
cubrirse la nariz y la 
boca con el codo 
flexionado.

4. Usar pañuelos 
desechables

5. Evitar saludos y
contactos.



Para más información y/o consulta

Carmelo Salas Martín 

(Director General de EDUCON)    

direccion@educon.es/ (+34) 660.166.745

Jézer Pérez Toste (Coordinador general de servicios) 

coordinacion@educon.es/ (+34) 685.935.509

www.educon.es
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¡Gracias por su atención!
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