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1. MARCO NORMATIVO 
 

 
Con motivo de la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 y su repercusión en la 

actividad de los centros educativos, se establece el siguiente plan de contingencia para el 
Centro Deportivo Cultural Delicias ADIF (Curso 2020/2021), siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas. Este plan responde a la 
necesidad de adoptar las medidas de prevención y protección necesarias con el fin de poder 
reanudar la actividad presencial de estos centros educativos. 

Este documento se ha elaborado tomando como referencia la guía sobre “Medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en 
el curso 2020-2021” publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional el 
día 22 de junio de 2020, así como la “Resolución conjunta de las Viceconsejerías de política 
educativa y de organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para 
centros educativos en el curso 2020-2021” publicada por la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid el día 9 de julio de 2020 y la modificación de la misma 
por Resolución del día 28 de agosto de 2020. 

En las citadas instrucciones, la Comunidad de Madrid ha previsto cuatro posibles 
escenarios en función de la evolución de la crisis  sanitaria: 

 
 

• Escenario I. ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE. Este escenario implica 
presencialidad extremando las medidas higiénicas. 

 
• Escenario II. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL. Este escenario supone 

la puesta en práctica de enseñanza mixta: presencial-online en función de la edad 
del alumnado y cuya concreción dependería de la evolución de la crisis sanitaria 
y de la naturaleza de las materias. 

 
• Escenario III. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA 

ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL, debido a un empeoramiento grave de la 
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. 

 
• Escenario IV. ESCENARIO DE NORMALIDAD. 

 
 

Podrán darse la simultaneidad de medidas propias de escenarios diferentes con el 
objetivo ajustar su eficacia en función de los cambios en la situación epidemiológica. 

En el caso del Centro Deportivo Cultural Delicias, teniendo en cuenta la asistencia 
puntual del alumnado al centro (de una a tres horas semanales) y las ratios existentes en 
las distintas materias que conforman la Estructura de las actividades (3, 5 o 10 personas), 
se plantea la recuperación de la actividad lectiva presencial en el inicio de curso 2020/2021. 

En el caso puntual de algunas actividades del Centro, que exceden las 20 personas por 
grupo, se procederá a fragmentar la clase en tantos grupos como sea necesario para no 
superar la ratio de 10 personas. 
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 
 

 
2.1. Objetivos 

 
Con el objetivo de ofrecer un entorno seguro al alumnado y personal del Centro 

Deportivo Cultural Delicias ADIF, se han establecido una serie de medidas de 
prevención e higiene y medidas de especial protección para aquellos colectivos de 
mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las 
actividades propias del servicio minimizando al máximo el riesgo de contagio. Dichas 
medidas sufrirán las actualizaciones necesarias en función de los cambios en la situación 
epidemiológica. 

 
 

Objetivos: 
 

a. Intentar garantizar un entorno saludable y seguro mediante la adopción de 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa 
educativa. 

 
b. Facilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 
 
 
 

2.2. Principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a Covid-19 en el ámbito educativo. 

 
2.2.1. Incorporación del personal docente y no docente. 

 
No podrán incorporarse al trabajo presencial los empleados y empleadas mientras se 

encuentran en alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Situación de incapacidad temporal por la COVID- 19. 
b. Tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19. En este 

caso, tendrán que contactar con los servicios de atención primaria según se haya 
establecido en los protocolos de las autoridades sanitarias. 

c. Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta dolencia. Se 
entiende por contacto estrecho, la situación del empleado que haya estado en 
contacto estrecho con un afectado de COVID-19. En estos casos se tendrá que 
contactar con los servicios de atención primaria y realizar la correspondiente 
cuarentena por el tiempo que establezcan los servicios médicos. 

 
 

2.2.2. Incorporación del alumnado. 
 

• No asistirán al centro aquellos estudiantes que tengan síntomas compatibles con 
COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento tras haber sido 
diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria, por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19. La reincorporación al centro escolar, se realizará siguiendo la indicación 
del médico responsable del enfermo. 
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• Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el 
fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los 
síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos/as, 
como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, 
dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas 
en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. Las familias firmarán una 
declaración responsable en la que declaran conocer esta norma y se comprometen 
a su cumplimiento (Anexo I). 

• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 
arterial), podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y 
lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 
indicación médica de no asistir. 

 
 
 

2.2.3. Principios básicos 
 

Los principios básicos que han de regir la reapertura de los centros educativos, han sido 
concretados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el documento 
“Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021 (versión 22/06/2020)”. Estos principios básicos han sido 
objeto de atención por parte de organismos de relevancia mundial como UNICEF desde los 
primeros momentos de la crisis sanitaria1. 

Dichos principios pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 

1. Limitación de contactos. La limitación de contactos ya sea manteniendo una 
distancia de 1,5 metros o, en el caso de que no sea posible mantener dicha distancia 
de seguridad, la aplicación de las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio y la configuración de grupos estables de convivencia. 

2. Medidas de prevención personal. La higiene de manos como medida básica para 
evitar la transmisión, así como la higiene respiratoria. 

3. Limpieza, desinfección y ventilación del centro. La ventilación frecuente de los 
espacios y la limpieza del centro. 

4. Gestión de casos. Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un 
caso. 

 
 

Para atender adecuadamente estos principios, este plan establece una serie de acciones 
transversales basadas fundamentalmente en la reorganización del centro y la coordinación 
de acciones orientadas a la educación para la salud. 

En este contexto, es necesaria la designación de una persona responsable que coordine 
las actuaciones relativas a la Covid-19.  Esta función recaerá sobre la dirección del centro. 

 
 

 

1   UNICEF.  COVID-19:   Proteger  la  salud  en  las  aulas.  Mayo  de  2020.   Disponible  en:  
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros- 
educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf 
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2.2.4. Limitación de contactos 
 

Como norma general, siempre que sea posible, se mantendrá una distancia interpersonal 
de al menos 1,5/2 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. 
Para ello se han reorganizado los espacios de forma que el alumnado mantenga la 
distancia adecuada siempre que sea posible, asegurando además una ventilación 
adecuada y una correcta limpieza. 

En cuanto a la creación de grupos    de  convivencia  estable, esta  medida afecta al 
alumnado dirigido a niños/as entre 4 y 12 años de edad. 

Los diferentes grupos acuden al centro en grupos de hasta 6 personas, o bajo un aforo 
del 50%. Por tanto, constituyen en sí mismos Grupos de convivencia estable en los que no 
se produce la interacción con otros grupos del centro. Se limita así el número de contactos, 
lo que posibilitará el rastreo de contactos de manera más rápida y más sencilla si se diera 
algún caso de infección. A pesar de que la norma para la enseñanza general no obliga al 
uso de mascarilla en estas edades de 4 a 6 años , en el Centro Deportivo Cultural 
Delicias deberán utilizarla, ya que sus integrantes proceden de diversos colectivos. 

En la medida de lo posible, se utilizarán los espacios al aire libre para la realización de 
actividades. 

Se implementarán medidas organizativas que permitan evitar aglomeraciones en las 
entradas y salidas al centro y se reducirán al mínimo imprescindible los desplazamientos 
de grupos de alumnos/as por el centro. 

Se evitarán, siempre que sea posible, las reuniones presenciales promoviendo la 
atención a padres y madres de manera telemática. La comunicación con las familias se 
desarrollará, siempre que sea posible, en modo no presencial mediante medios telemáticos. 
Las familias podrán entrar al edificio del Centro solo en los casos excepcionales en los que 
la dirección del centro así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención 
e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 
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2.2.5. Medidas de prevención personal 
 

2.2.5.1. Instrucciones  generales  sobre  medidas  de  protección  e  higiene 
individual en el centro. 

 
Se implementarán de manera sistemática las siguientes actuaciones, siendo responsable 

todo el personal del centro de observar y concienciar de su correcto cumplimiento: 

• El personal ajeno al centro de trabajo, el personal concurrente en el centro de 
trabajo, el alumnado y todo el personal trabajador del centro deberá llevar 
mascarilla de protección respiratoria en todo momento. Todos los alumnos/as, 
deberán utilizar mascarilla de protección dentro y fuera del Centro. 

• La higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 
con agua y jabón o, si no es posible, utilizar durante 20 segundos gel  hidro-
alcohólico. A tal fin se ha procedido a instalar dispensadores de gel a la entrada del 
centro. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el 
gel hidro-alcohólico no es suficiente siendo necesario usar agua y jabón. 

• Deberá evitarse tocar la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

• Al toser o estornudar, deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 
 

2.2.5.2. Instrucciones generales sobre medidas de protección e higiene colectiva 
en el centro. 

 
• Se ha organizado el flujo de personas, estableciendo distintos itinerarios de entrada 

y salida. 
• Se han organizado las entradas y salidas del centro del alumnado por diferentes 

puertas en los diferentes niveles, y de forma escalonada, a fin de evitar 
aglomeraciones que comprometan la distancia de seguridad. 

• Se han instalado mamparas de seguridad anti Covid-19 en los puestos de personal 
no docente con funciones que implican atención al público. 

• Se ha eliminado el mobiliario de zonas comunes que constituyen elementos de 
riesgo por ser de uso múltiple y de difícil desinfección. 

• El profesorado/ monitores incluirá, como parte de la materia a impartir, 
instrucciones precisas sobre la correcta colocación y uso de la mascarilla, así como 
del lavado de manos y otras medidas de prevención personal. 

• Todos los alumnos/as deberán llevar un pequeño “kit de seguridad” para garantizar 
la aplicación de medidas higiénicas, que se compondrá de: 

- Una segunda mascarilla de repuesto en prevención de que se deteriore la 
que lleva puesta con el nombre del alumno/a escrito en ella. 

- Un bote de gel hidroalcohólico. 
- Una botella con agua ajustada a sus necesidades (No será posible beber agua 

o rellenar las botellas en los grifos de aseos o espacios comunes). 
- Pañuelos de papel individuales. 
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• Aquellos objetos de uso compartido se limpiarán antes y después de la utilización 
por parte del grupo, extremando, además, las medidas de higiene y prevención como 
la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca. 

• Los materiales o elementos de prácticas, en ningún caso serán de uso compartido. 
• Se recomienda que los alumnos/as utilicen su propio material, tanto en la práctica 

de Agrupación Deportiva como Asociación Cultural. 
• No se permitirá beber agua o rellenar botellas en grifos de lavabos, cuyo uso será 

exclusivamente para la higiene de manos. 
• Los socios, usuarios y alumnos/as no podrán comer dentro del centro. 
• De forma individual o con una persona asistente en el caso de personas que 

requieran ayuda en su movilidad, usando siempre mascarilla. 
• Se promoverá la colaboración de los socios, usuarios y alumnos/as en la limpieza 

del material que hayan utilizado. 
• Para favorecer el cumplimiento de estas medidas se implementarán estrategias de 

educación para la salud y se ha dispuesto cartelería que facilitarán el cumplimiento 
de las medidas. 

 
 

2.2.6. Limpieza, desinfección y ventilación del centro 
 

Se ha establecido un protocolo de limpieza y desinfección que responde a sus 
particulares características: 

Se realizará la limpieza y desinfección de todo el centro una vez al día, reforzándose en 
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 

Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
perchas, y otros elementos de similares características. 

En los cambios de alumnado en un aula, se procederá a la desinfección de los materiales 
utilizados y a la ventilación entre clases. 

Asimismo, se va a realizar una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo antes del 
inicio de la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Al terminar de 
utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón 
y de la pantalla. 

Antes del inicio de cada jornada, se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que 
queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto 
accidental. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas 
mientras se encuentre en el centro educativo, se procederá a aislar la papelera o contenedor 
donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual 
donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura se extraerá y colocará en una segunda bolsa 
de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 
manos. 
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2.2.7. Gestión de los casos 
 

La gestión de posibles casos está definida en la “Guía de actuación ante la aparición de 
casos de COVID-19 en centros educativos (versión del 27 de agosto de 2020)” publicada por 
el Ministerio de Sanidad. 

 
 
 

2.2.7.1. Manejo de los casos 
 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento 
por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 
 

Ante una persona que comience a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 el 
centro seguirá el siguiente protocolo de actuación: 

 
• Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro 

se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para ello: 
 

- Se le colocará una mascarilla si no la tuviera, se le llevará a un espacio 
separado,  y se contactará con la persona  responsable del manejo del 
COVID-19  en el  Centro Deportivo Cultural Delicias y con los familiares. 

- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 
protección individual adecuado: 

a. mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva. 
b. mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede 

poner una mascarilla quirúrgica, además de una pantalla facial y una 
bata desechable. 

 
- El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente 

una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una 
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 
mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La 
sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. 

- Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de 
salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos 
que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada 
por el Servicio de Prevención de personal docente, evitarán la atención a los 
casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas. 

 
• La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro 

contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 
menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán 
contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria 
de referencia o llamar al teléfono de referencia estipulado por la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

• En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto 
con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el 
teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. 
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En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 
112 o al 061. 

• La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en 
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se 
refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se 
confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta 
trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 14 días desde el inicio 
de los síntomas. 

 
 

2.2.7.2. Procedimiento de notificación 
 

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
deben obtener la información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención 
primaria como en hospitalaria del sistema público y privado, así como de los servicios de 
prevención. Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna 
acción sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal 
extremando las medidas de prevención e higiene. Una vez obtenido un resultado positivo 
para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública contactarán con los centros educativos y las 
familias siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos para realizar la 
investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el 
control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos y valorar 
conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 

 
 

2.2.7.3. Manejo de brotes 
 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los 
que se haya establecido un vínculo epidemiológico. 

 
 

• Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE (Grupo de Convivencia Estable) 
con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control 
específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

 
- Aislamiento domiciliario de los casos. 
- Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos 

estrechos de la clase no organizada como GCE. 
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente 

hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los 
contactos. 

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 
mantenimiento de la actividad docente para los alumnos/as no 
clasificados como contactos estrechos. 

 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención 

e higiene en todas las actividades y servicios  con excepción del GCE afectado. 
 

• Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases 
no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán 
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actuaciones  de  control  específicas  para  cada  uno  de  ellos  mediante  la 
implementación de las medidas de control habituales: 

 
- Aislamiento domiciliario de los casos. 
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos 

estrechos de cada clase no organizada como GCE. 
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de 

cada GCE hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena. 
- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 

mantenimiento de la actividad docente para los alumnos/as no 
clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases no 
organizadas como GCE. 

 
 

• Brotes en varias salas  con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios 
GCE o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre 
distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el 
centro. 

 
- Aislamiento domiciliario de los casos. 
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos 

estrechos de cada clase no organizada como GCE. 
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la 

existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las 
medidas de prevención e higiene se valorará la adopción de medidas 
adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la 
actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14 días desde el 
inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la 
evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas 
completas, ciclos o etapa educativa. 

La actividad docente del Centro continúa de forma normal extremando las medidas de 
prevención e higiene en las actividades donde no haya afección, con excepción de los 
grupos afectados. 

 
• Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se 

da una transmisión no controlada en el centro con un número mayor de lo esperado 
para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública de 
la Comunidad Autónoma de Madrid realizarán una evaluación de riesgo para 
considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el 
cierre temporal del centro. 

 
- Aislamiento domiciliario de los casos. 
- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la 

situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de control 
pudiendo llagar a determinar el cierre temporal del centro. 

- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración 
de este periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de 
la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de 
transmisión que se detecte en el centro. 

- La reapertura del centro se realizará cuando la situación esté controlada y 
no suponga un riesgo para los socios, usuarios y alumnado. 
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ANEXO I. CONTROL DE VISITANTES. 
 

 
 

MEDIDAS A CUMPLIR EN LAS INSTALACIONES 

• NO PODRÁ ACCEDER SI TIENE SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 O SE 

ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE CUARENTENA POR ESTA ENFERMEDAD. 

• NO PODRÁ ACCEDER SIN CITA PREVIA O PERMISO EXPRESO DE LA SECRETARÍA O 

DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

• DEBE DESINFECTAR SUS MANOS ANTES DEL ACCESO AL CENTRO. 

• ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN LAS INSTALACIONES. 

• SÓLO INTRODUCIRÁ EN LAS INSTALACIONES LOS ACCESORIOS 

IMPRESCINDIBLES, VELANDO POR SUS CONDICIONES HIGIÉNICAS. 
 
 

INFORMACIÓN DE LA VISITA 
 

Nombre del visitante  
Teléfono  
Fecha de la visita  
Hora de la visita  
Motivo de la visita  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Fecha: 

 
 

D/Dña.    
 

con DNI _, declaro no padecer síntomas compatibles con 

COVID-19 en la fecha actual ni encontrarme en situación de cuarentena por portar esta 

enfermedad o haber estado en contacto con afectados por la misma. 

 
 

Del mismo modo declaro conocer las medidas preventivas de higiene que se han de cumplir 

en las instalaciones y aceptarlas comprometiéndome a su cumplimiento. 

 
 

Firma del declarante 
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SOCIOS/AS, 
USUARIOS, PADRES, MADRES Y ALUMNOS/AS. 

 

 

 D./Dña._____________________________________________________________________________________________ con 

DNI______________________________, en calidad de socio, alumno, usuario, padre, madre y alumnos 

menores del Centro Deportivo Cultural Delicias donde están integradas la Agrupación Deportiva 

“Centro Deportivo Delicias Madrid” y la Asociación Cultural “Centro Cultural Delicias Madrid” , de la 

temporada ______________________, declaro conocer la restricción de acceso a las instalaciones del centro 

para socios/as, alumnos/as, usuarios/as, padres, madres e hijos que manifieste síntomas 

compatibles con la COVID-19, se sepan portadores asintomáticos, se encuentren en cuarentena por 

la misma, o hayan estado en contacto estrecho con alguna persona potencialmente contagiosa de la 

COVID-19 y conociendo las mismas me comprometo a acogerme a ellas con respecto a las 

actividades que me inscribo.  

 

Lo que firmo a los efectos oportunos en Madrid a fecha        de de 2020. 

 

 

Firma del declarante 
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ANEXO III. SEÑALÉTICA. 
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SOLO ESTÁ PERMITIDO EL 
ACCESO AL CENTRO A 

SOCIOS, ALUMNOS/AS Y 
PERSONAL CON ORDEN Y 

RESPETANDO LAS 
DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD
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NO ESTÁ PERMITIDO EL 
USO DE LOS SERVICIOS 

PARA BEBER AGUA 
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ES OBLIGATORIO EL USO 
DE MASCARILLA 
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LA ATENCIÓN AL 
PÚBLICO SE HARÁ 

TELEFÓNICAMENTE
, CORREO-E ó 

PRESENCIAL SEGÚN 
HORARIOS 
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1. Objeto del Plan de contingencia frente a Covid-19 
 

Con el objetivo de ofrecer un entorno seguro al alumnado y personal del Centro 
Deportivo Cultural Delicias ADIF,  se han establecido una serie de medidas de prevención 
e higiene y medidas, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del 
servicio minimizando al máximo el riesgo de contagio. 

Estas medidas tienen dos objetivos: 

• Intentar garantizar un entorno escolar saludable y seguro. 
• Facilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 
 
 

2. Principios básicos de actuación 
 

Los principios básicos que han de regir la reapertura de los centros educativos, han sido 
concretados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el documento 
“Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021 (versión 22/06/2020)”. 

Dichos principios pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 

• Limitación de contactos. La limitación de contactos ya sea manteniendo una 
distancia de 1,5 metros o, en el caso de que no sea posible mantener dicha distancia 
de seguridad, la aplicación de las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio y la configuración de grupos estables de convivencia. 

• Medidas de prevención personal. La higiene de manos como medida básica para 
evitar la transmisión, así como la higiene respiratoria. 

• Limpieza, desinfección y ventilación del centro. La ventilación frecuente de los 
espacios y la limpieza del centro. 

• Gestión de casos. Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un 
caso. 

 
 

2.1. Limitación de contactos 
 

• Como norma general, siempre que sea posible, se mantendrá una distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el 
centro educativo. 

• Se implementarán medidas organizativas que permitan evitar aglomeraciones en 
las entradas y salidas al centro y se reducirán al mínimo imprescindible los 
desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro. 

• Se evitarán, siempre que sea posible, las reuniones presenciales promoviendo la 
atención a padres y madres de manera telemática. 

• Las  familias  no  podrán entrar en las instalaciones salvo casos excepcionales y 
previa autorización de la dirección del centro. 
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2.2. Medidas de prevención personal 

Protección e higiene individual en el centro. 

• Todo el personal y usuarios/as concurrentes al centro deberán llevar mascarilla en 
todo momento,  así como los niños de 4 a 16 años. La mascarilla deberá tener 
rotulada, de manera bien visible, el nombre y apellidos del alumno/a menor de 12 
años. 

• El lavado de manos con gel hidro-alcohólico será obligatorio antes de empezar la 
actividad. 

• Deberá evitarse tocar la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

• Al toser o estornudar, deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 
 
 

Protección e higiene colectiva en el centro 
 

• ha organizado el flujo de personas, estableciendo distintos itinerarios de entrada y 
salida. 

• Se han organizado las entradas y salidas del centro de forma escalonada, a fin de 
Se evitar aglomeraciones. 

• Se han instalado mamparas de seguridad anti Covid-19 en los puestos de personal 
no docente con funciones que implican atención al público. 

• Se han instalado mamparas de seguridad anti Covid-19 en las aulas de las 
especialidades instrumentales de viento. 

• El profesorado / monitores incluirá, como parte de la materia a impartir, 
instrucciones precisas sobre la correcta colocación y uso de la mascarilla, así como 
del lavado de manos y otras medidas de prevención personal. 

• Todos los alumnos/as deberán llevar un pequeño “kit de seguridad” para garantizar 
la aplicación de medidas higiénicas, que se compondrá de: 

- Una segunda mascarilla de repuesto en prevención de que se deteriore la 
que lleva puesta con el nombre del alumno/a escrito en ella. 

- Un bote de gel hidro-alcohólico. 
- Una botella con agua ajustada a sus necesidades (No será posible beber agua 

o rellenar las botellas en los grifos de aseos o espacios comunes). 
- Pañuelos de papel individuales. 

• Aquellos objetos de uso compartido se limpiarán antes y después de la utilización 
por  parte  del  grupo. 

• Los elementos o materiales, en ningún caso serán de uso compartido. 
• No se permitirá beber agua o rellenar botellas en grifos de lavabos, cuyo uso será 

exclusivamente para la higiene de manos. 
• Los alumnos/as no podrán comer dentro del centro. 
• Se limitará el uso de ascensores a las situaciones de necesidad. 

 
 

2.3. Limpieza, desinfección y ventilación del centro 
 

Se realizará la limpieza y desinfección de todo el centro una vez al día, reforzándose en 
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 
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Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
perchas, y otros elementos de similares características. 

En los cambios de alumnado en un aula, se procederá a la desinfección de los materiales 
utilizados y a la ventilación entre clases. 

 
 

2.4. Gestión de los casos 
 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento 
por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

Ante una persona que comience a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 el 
centro seguirá el siguiente protocolo de actuación: 

1. Se le colocará una mascarilla si no la tuviera, se le llevará a un espacio 
separado, y se contactará con la persona responsable del manejo del COVID-
19 en el centro educativo y con los familiares. 

2. La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 
protección individual adecuado. 

3. El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será una sala para uso 
individual. 

4. La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el 
centro contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona 
afectada sea menor de edad, para que acudan al centro escolar para su 
recogida. 

5. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en 
contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de 
salud o con el teléfono de referencia de la Comunidad Autónoma, y se 
seguirán sus instrucciones. 

6. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia 
y control. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben 
permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro 
clínico y un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas. 
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