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ANEXO I.B 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN* 

FRENTE AL COVID-19 
 

ARIZMENDI IKASTOLA 

Educación No Formal 

 
 

En esta situación de incertidumbre que vivimos en Arizmendi Ikastola con motivo del 

COVID-19, hemos optado por organizar las actividades de Educación No Formal, 

partiendo de la afición y disfrute que generan estas actividades entre el alumnado. 

Estas actividades son muy enriquecedoras para los alumnos y alumnas de Arizmendi 

Ikastola. Varios expertos/as dicen que pueden ser muy útiles para, por ejemplo: 

 Socialización del alumnado. 

 Subrayan los beneficios de la práctica regular de la actividad física; para 

sentirse mejor físicamente, para reforzar el sistema inmunológico a la hora de 

reducir el riesgo de enfermar de su efecto. Sentirse bien físicamente también 

mejora el humor y la autoestima de la persona y su vitalidad. 

 También tiene un impacto mentalmente muy positivo; muchos estudios dicen 

que también mejora el rendimiento académico. 

 Ayudar a los alumnos y alumnas a cultivar sus aficiones: éstos están muy 

motivados/as en estas actividades y les ayuda a reforzar sus habilidades. 

Asimismo enriquece el proceso educativo del alumnado.… 
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Es fundamental que el alumnado, las familias, los educadores y educadoras y el resto 

de agentes de la organización que participan en estas acciones comprendan la 

situación.  

Este es un año especial en el que las actividades se han tenido que adaptar o vamos a 

tener que hacer otro tipo de actividades, todos y todas tenemos que ser conscientes 

de que estas son las únicas y mejores condiciones posibles si queremos desarrollar 

actividades de ocio en esta realidad a la que nos enfrentamos en este momento. 

Hay que recordar que las medidas recogidas en este protocolo cumplen con las normas 

y pautas de seguimiento establecidas por las autoridades sanitarias y las 

administraciones deportivas.  En función de la incidencia de la pandemia y de las 

decisiones que adopten las instituciones competentes, pueden variar. 

Por último, la correcta adopción de este protocolo y, en consecuencia, la realización de 

actividades de ocio seguras exige un compromiso firme por parte de todas las personas 

implicadas, es decir, familias, deportistas, técnicos, responsables de la organización, 

etc, educadores, alumnos/as. En la aplicación de las medidas a adoptar es fundamental 

la responsabilidad individual y colectiva de todas y cada una de las personas que 

componen la organización. 

Teniendo en cuenta todo esto, vamos a poner en marcha las actividades como 

siempre.  Ahora más que nunca tenemos que adecuar la forma de llevar a cabo las 

acciones y cuidar la salud de nuestros alumnos y alumnas en la medida de lo posible. 

No podemos asegurarnos de que mientras los alumnos y las alumnas estén con 

nosotros no se contaminen, pero no obstente intentaremos impartir las sesiones de la 

manera más segura posible. Para que ello se pueda cumplir, aquí unas 

recomendaciones. 
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ORGANOS Y PERSONAS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO 

 

1. Responsable de Salud de la Organización 

La organización debe nombrar un/a responsable sanitario/a. Se adjunta un modelo en 

el Anexo III. 

Esta persona será la responsable técnica del protocolo y velará por su dinamización y 

buen funcionamiento.  

 

Los educadores del deporte escola, deberán tener obligatoriamente la formación que 

las instituciones hayan desarrollado para ese cargo, adquirida mediante la Escuela 

Vasca del Deporte. 

 

Sus funciones, serán las siguientes: 

 Informar a todo el personal y/o voluntarios/as, así como a las familias de las 

personas menores de edad de las medidas preventivas, de actuación y, en su 

caso, disciplinarias que estén establecidas. Les comunicará la información 

original, posterior o modificación de la misma. 

 Supervisará que ninguna persona menor de edad inicie su actividad hasta que 

su familia tenga conocimiento del protocolo, lo acepte y se comprometa a 

cumplirlo. Lo mismo se hará con los y las educadores antes de iniciar las 

actividades. 

 Velar permanentemente por el cumplimiento de todas las medidas preventivas 

e higiénicas contenidas en el protocolo y demás normas establecidas por las 

autoridades competentes. 

 Coordinará la actuación y establecerá la comunicación necesaria con las 

autoridades sanitarias y/o familias o personas afectadas si durante el desarrollo 

de las actividades se detecta una persona con síntomas o un caso COVID-19. 

En caso de incumplimiento del protocolo, el órgano de dirección o administración de la 

entidad propondrá el establecimiento de medidas disciplinarias a adoptar. 

 

 Realizará las gestiones necesarias para que la información relacionada con el 

protocolo esté disponible en la página web de la entidad, www.arizmendi.eus . 

Se incorporará tanto la información original como cualquier modificación 

posterior. 

http://www.arizmendi.eus/
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 Establecerá las excepciones oportunas en cuanto al uso de vestuarios, 

autorización de acceso de auxiliares, etc. 

 Atenderá cualquier petición de información sobre el protocolo.  

 Evaluará permanentemente el protocolo y, en su caso, trasladará al órgano de 

dirección o administración de la organización las propuestas de adaptación del 

mismo.  

En estos momentos el responsable sanitario de la organización es:  

 Garikoitz Ibarzabal Bastarrika, responsable de la Formación No Formal en 

Arizmendi ikastola  

2. Equipos Directivos de Arizmedi Ikastola 

Serán funciones del órgano de dirección o administración de la entidad:    

 Nombrará a la persona responsable sanitaria de la organización.   

 Aceptará el protocolo y, en su caso, sus modificaciones. 

 Aprobará, en su caso, las propuestas de inclusión en el reglamento de régimen 

interno o disciplinario de la entidad de las infracciones relacionadas con los 

riesgos derivados del incumplimiento de las medidas preventivas para hacer 

frente al COVID-19. 

 Establecerá las medidas disciplinarias oportunas en caso de incumplimiento del 

protocolo.  

3. Otros agentes implicados 

La implicación del resto de las personas que componen la Educación No Formal 

(educadoras/es, alumnos/as participantes, familias, coordinadoras) para la correcta y 

segura implantación del protocolo.    

Las funciones de estas personas y otros aspectos a tener en cuenta por estas personas 

se recogen en el material informativo que se ha creado para cada una de estas 

personas o colectivos, en los anexos.  
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ELEMENTOS DE PREVENCIÓN 

 

1. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

 Se reforzarán al máximo la higiene y las medidas de protección personal 

 

a. Medidas organizativas para evitar aglomeraciones 

 -Se establece lo siguiente en las Normas Generales de Actuación: 

 En las instalaciones que utilicemos, se respetarán los itinerarios de 

circulación de entrada y salida de sentido único para que las entradas y 

salidas se realicen de forma ordenada.  

 Cuando existan dos o más puertas, se procurará establecer un uso 

diferente de entrada y salida para reducir el riesgo de aglomeraciones. 

 No se admitirán espectadores en las sesiones de tiempo libre. Personas 

relacionadas con la acción podrán acceder al espacio que estamos 

desarrollando, educadores/as, alumnos/as, coordinadores/as. 

 En cada grupo podrán estar 15 personas en el mismo momento, 

incluyendo alumnos y monitores. En caso de ser 2 grupos seguidos de 

alguna actividad, en primer lugar deberá salir el grupo que ha terminado 

la sesión y no podrán entrar los del segundo grupo en un intervalo de 10 

minutos. Incluir a los miembros del grupo. 

 En las actividades deportivas no vamos a poder utilizar los vestuarios, si 

quieren pueden traer una camiseta para cambiarse. 

 Al finalizar la actividad, los participantes deberán abandonar 

inmediatamente las instalaciones. 

 Asegurarse de que recogen las mochilas y chaquetas de forma 

ordenada, evitando aglomeraciones. 

 

b. Higiene de manos 

 Se fomentará la higiene de las manos. Para ello, en los espacios en los 

que llevaremos a cabo las acciones estarán a disposición de los/as 

alumnos/as y monitores/as los geles hidroalcohólicos. Antes y al final de 

la sesión también habrá que lavarse las manos. Intentaremos hacer 

descansos entre las sesiones para lavarnos las manos. 
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 En los baños que utilizaremos en las instalaciones también habrá agua, jabón, 

papel secamanos y papelera para desecharlos. 

 

c. Limpieza y desinfección 

 En el material comunitario el responsable será el monitor o monitora.  Será 

competente para sacar y guardar el material, sin que los participantes puedan 

tocar nada.  

 Si la climatología ayuda, intentaremos llevar a cabo todas las acciones que se 

puedan en el exterior. 

 El material utilizado al finalizar la sesión de la acción será desinfectado y 

guardado por el monitor o monitora. 

 Al finalizar la sesión de la actividad se desinfectarán las instalaciones. 

 

d. Ventilación de espacios e instalaciones 

 En espacios cerrados, si la climatología y las características de la actividad lo 

permiten, se mantendrán abiertas las ventanas y puertas. Asimismo, se 

incrementará la ventilación natural y mecánica de los espacios para ayudar a 

renovar el aire en su interior, trabajando en la medida de lo posible con aire 

exterior, minimizando la recirculación y evitando las corrientes de aire 

interiores. 

 Asegurarse de que en la instalación existen contenedores adecuados 

(protegidos con cubierta y preferentemente con pedales inducidos), 

respetando el protocolo de vertido adecuado tras el uso del material higiénico 

(mascarillas, pañuelos, etc.). 

 

2.USO DE LA MASCARILLA 

 Las mascarillas deberán utilizarse en todo momento, de acuerdo con lo 

establecido por las autoridades sanitarias.   

 El alumnado no estará obligado a utilizarlo durante la práctica deportiva, salvo 

en aquellas disciplinas y actividades en las que la actividad física sea poco 

intensa. 

 Los monitores y monitoras deberán llevar mascarilla de forma permanente, 

salvo en aquellas actividades o situaciones que requieran un esfuerzo físico 

importante para poder realizar correctamente su actividad.   
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 Estos requisitos no se exigirán en los casos autorizados por las autoridades 

sanitarias (problemas respiratorios, incapacidades, etc.). 

 En los talleres de Educación Infantil, el uso de la máscara no será obligatorio, 

pero sí recomendable. 

 

3. ACTIVIDADES Y SESIONES 

Reducción de contactos 

A fin de reducir el número de contactos, las sesiones o entrenamientos se realizarán, 

en la medida de lo posible, de la siguiente manera:  

 Con el mínimo número de personas y siempre organizados en grupos o 

subgrupos de hasta quince personas, incluidos los/as monitores/as necesarios 

para el desarrollo de la actividad.  

 Serán lo más individualizados posible y procurarán, si es posible, mantener una 

distancia mínima de seguridad entre las personas en los ejercicios a realizar 

(actualmente de 1,5 metros). 

 El personal educador establecerá subgrupos de trabajo estables en los grupos, 

respetando en la medida de lo posible los grupos estables de las aulas. 

 

Actividades al aire libre 

Siempre que sea posible, las actividades se desarrollarán al aire libre.  

 

Uso del material 

Se evitará, en la medida de lo posible, compartir materiales. El material para llevar a 

cabo la acción lo pondrá la Ikastola. 

Se aplicarán las medidas higiénicas y de limpieza recomendadas a los materiales de uso 

común imprescindibles para la actividad.  

En ningún caso se podrán compartir botellas de agua; cada alumna/o u deportista 

deberá llevar su propia botella, colocada de forma que su nombre sea claramente 

visible para que no haya mezclas. Del mismo modo se procederá durante la sesión con 

otro tipo de material deportivo de uso personal o complementario (toallas, petos, etc.) 

para evitar confusiones entre deportistas. No se podrán compartir comidas y bebidas, 

ni pañuelos o elementos similares, todos ellos de carácter individual.  
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Cuando se utilice material del botiquín, la persona que lo haya utilizado siempre se 

pondrá guantes desechables.  

 

Vestuarios 

Los vestuarios no podrán ser utilizados en las actividades que habitualmente se utilicen 

(excepto en natación del Club Deportivo Arizmendi, aunque estos tienen otor 

protocolo sanitario). En este caso, al no ser nuestras instalaciones, deberemos seguir el 

protocolo establecido por el Ayuntamiento. 

 

Colaboradores o espectadores 

Las instalaciones no podrán albergar espectadores o personas ajenas a los equipos que 

participen en la actividad. A no ser que sea algún/a trabajador/a de la instalación que 

esté realizando algún trabajo.  

En las instalaciones en las que se desarrollen las acciones sólo podrán acceder los/as 

participantes y monitores/as de la acción. 

Personal de las instalaciones donde se desarrollan las actividades y otras personas 

autorizadas por las Administraciones Públicas.  

 

Despedidas y celebraciones 

No se autorizarán despedidas y/o celebraciones que requieran contacto físico, 

proponiendo los técnicos de cada grupo que se realicen de otra manera para que el 

alumnado pueda llevar a cabo estas acciones sin tocarlas. 

 

4. OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS 

Apoyo a colectivos en desventaja social 

La organización establecerá, en la medida de sus posibilidades, medidas para que las 

familias con menos recursos y económicamente afectadas por la pandemia del COVID-

19 puedan seguir practicando las actividades. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID-19 

 

1.  ACTUACIÓN DE LAS FAMILIAS Y RESTO DEL PERSONAL 

Los y las alumnas de Educación No Formal y el resto de miembros de la organización no 

podrán acudir a la actividad por tener sintomatología como: fiebre, escalofríos, tos, 

sensación de falta de aire, pérdida de olfato y gusto, dolor de garganta, dolores 

musculares, dolor de cabeza, debilidad en general, diarrea o vómito, entre otros, con 

síntoma más frecuente asociado al COVID-19.  En estos casos llamará al responsable de 

Salud de Educación No Formal de la Ikastola Arizmendi (Gari Ibarzabal al 943 772 025 y 

te pondrán en contacto con él). Teléfonos de Emergencias de Osakidetza: Gipuzkoa: 

943 461 111.  

Al inicio del curso escolar se solicitará la firma del contrato social escrito a las familias 

del alumnado que vaya a participar en las acciones de Educación No Formal. Deberán 

firmar antes del inicio de las sesiones o no podrán iniciarse en la acción, aunque ésta 

haya comenzado. Se les hará llegar por email el contrato social y antes de iniciar la 

acción haremos una reunión  para explicar el protocolo sanitario y el funcionamiento 

del curso, el protocolo sanitario. 

 

2.  FUNCIONAMIENTO EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

Cuando un/a alumno/a o miembro del personal de la entidad deportiva de positivo en  

COVID-19, el responsable designado en la organización para cumplir el protocolo 

derivará el caso a los servicios de Osakidetza para la aplicación de los protocolos 

sanitarios correspondientes. 

Asimismo, el responsable sanitario de la organización se pondrá a disposición de la 

autoridad sanitaria (rastreadores) y, en su caso, proporcionará la información de las 

personas que hayan estado en contacto con él. 

 

SINTOMAS COVID-19 ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Como principio de prudencia, en los casos en que, antes de iniciar una acción de 

Educación No Formal, un miembro del grupo presenta fiebre o síntomas claros de 

COVID-19, se adoptarán las siguientes medidas:  
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 Las sesiones se suspenderán hasta que el responsable sanitario de la 

organización, tras ponerse en contacto con las autoridades sanitarias, de el 

visto bueno.  

 Cumpliremos la instrucción de las autoridades sanitarias. 

 Pasaremos el aviso al responsable de salud de Arizmendi Ikastola y pondremos 

en marcha el protocolo. 

 

SINTOMAS DE COVID-19 DURANTE LA ACTIVIDAD 
 

En el caso de que durante la actividad de Educación No Formal aparezcan síntomas de 

enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, etc.), el educador asociado a la 

actividad lo comunicará al responsable sanitario de Educación No Formal.  Éste, por su 

parte, avisará a la familia para que vaya a recoger al alumno o alumna. Pasaremos el 

aviso al/ a la responsable de Salud de Arizmendi Ikastola. La familia se pondrá en 

contacto con su centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta su valoración se 

mantendrá la persona aislada. Si los síntomas de la enfermedad aparecen en el resto 

de personas de la acción de Educación No Formal, ellas también deberán ir a casa y 

cumplir las mismas recomendaciones.  

El responsable sanitario de la organización, dada la situación, suspenderá la actividad 

en ese mismo momento para que tengamos la menor posibilidad o riesgo de contagio. 

 

CON LAS FAMILIAS Y RESPONSABLE DE SALUD DE ARIZMENDI IKASTOLA 

 

Cuando, ante un caso o situación relacionado con el COVID-19 ocurrido en las acciones 

de Educación No Formal de Arizmendi Ikastola, tengan que informar a las familias o al 

responsable sanitario de Arizmendi Ikastola, dicha comunicación será realizada, según 

cada caso, por las autoridades sanitarias o por el mismo responsable sanitario de 

Educación No Formal, no por los técnicos.  
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y CONTROL DE SU CUMPLIMIENTO 

 

En las actividades de Educación No Formal en Arizmendi Ikastola, se pueden cometer 

diversas infracciones relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas en 

el presente protocolo, si así fuera la responsabilidad sanitaria de Educación No Formal, 

se contactará con el Director General de la Ikastola Arizmendi y decidiremos las 

medidas a tomar. 

 

 

 

DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO Y DE LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS 

 

 

Es imprescindible garantizar el conocimiento de dicho protocolo y de las medidas a 

adoptar por todas las personas afectadas. Para ello, la organización utilizará los 

siguientes medios de difusión y difusión de protocolos y medidas: 

 

 

DIFUSIÓN GENERAL 

- Con carácter general, se explicará en una reunión a todas las familias del 

alumnado inscrito en las acciones de Educación No Formal y a todas las personas 

que conforman la estructura de la organización, personal y voluntariado, el 

protocolo aprobado y se les solicitará ayuda para su aplicación efectiva. Después, 

tanto el protocolo sanitario como el contrato social se lo enviaremos por email 

para firmarlo y devolverlo. Hemos colgado el protocolo en la página web de 

Arizmendi Ikastola, www.arizmendi.eus , será un documento vivo ya que puede 

sufrir cambios. 

 

 

SENSIBILIZACIONES ESPECÍFICAS DE NOTIFICACIÓN 

Se han relacionado modelos de referencia tanto de materiales informativos para cada 

tipo de agente o colectivo, como de documentos de compromiso a firmar por las 

familias, por parte del personal técnico. 

 

 

 

 

http://www.arizmendi.eus/
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- Familias, antes de comenzar la actividad:  

o Se les remitirá por correo electrónico: 

 Protocolo de la organización.  

 Material informativo creado para las familias con el fin de conocer 

sus derechos, obligaciones y resposabilidades. 

 Material informativo para los/as alumnos/as creado para dar a 

conocer a las familias a los menores y ayudarles, junto con la 

entidad deportiva, a sensibilizar sobre el mismo.  

 Documento para conocer, aceptar y comprometerse con las 

medidas preventivas y las condiciones de participación. Deberá 

firmarse y entregarse a la entidad antes del inicio de las actividades.  

o Elaborarán reuniones telemáticas divididas en grupos de actividad para dar 

a conocer todas las medidas, explicar cuál es el papel y el compromiso de 

las familias es fundamental, y resolver sus dudas e inquietudes.  

 

- Técnicos de la organización antes del inicio de las actividades:  

o Se les remitirá por correo electrónico: 

 Protocolo de la organización. 

 Material informativo creado para el personal técnico para conocer 

sus obligaciones, responsabilidades y derechos. 

 Material de información para los/as alumnos/as creado por los 

técnicos para informarles en el primera sesion o entrenamiento. 

 Documento para conocer, aceptar y comprometer las medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias. Deberán firmar 

antes del inicio de las actividades.  

o Reuniones telemáticas con los técnicos para dar a conocer todas las 

medidas, explicar que su papel y compromiso es muy fundamental, 

informar de las sanciones que se impondrán en los casos de incumplimiento 

de las medidas y resolver las dudas que puedan surgir. 

 
- Alumnos/as: 

o Antes del inicio de las actividades:  

 Sensibilizar a las familias del cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas tomando como base el material informativo 

de los/as alumnos/as.  

 

 

 

o El primer día de la actividad: 
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 Los educadores o monitores les darán una explicación detallada de 

todas las medidas preventivas e higiénicas a partir del material 

informativo de los alumnos/as.  

 

Cualquier modificación del protocolo que se produzca por decisión de la organización o 

como consecuencia de nuevas normas o directrices de las autoridades competentes, 

será comunicada por correo electrónico, al menos, a todas las personas afectadas. 

Asimismo, cuando los cambios sean de gran importancia o supongan una modificación 

sustancial de las medidas inicialmente adoptadas, se podrán realizar reuniones 

telemáticas para explicar/difundir dichos cambios. Posteriormente, estos cambios 

deberán ser comunicados a los/as deportistas, directamente a través de las familias y 

los técnicos. 
 

 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO 

 

Teniendo en cuenta que se trata de una situación nueva, es fundamental evaluar y 

hacer un seguimiento continuo de las medidas adoptadas y de las actitudes y 

conductas detectadas. Así, plantearán valoraciones o reuniones grupales en todos los 

niveles de la organización. 

 

Reuniones del órgano rector 

El responsable sanitario participará en las reuniones del órgano de dirección o 

administración de la organización. En el orden del día de dichas reuniones se 

establecerá un punto de valoración de las actuaciones y situación de la entidad para 

hacer frente al COVID-19.  

 

Como la situación de este curso es especial, cada mes se hará al menos una reunión. 

Podrán convocarse reuniones extraordinarias en cualquier momento o celebrarse con 

mayor frecuencia si se considera necesario, especialmente al comienzo del curso 

escolar.  

 

Reuniones con técnicos 

Una vez iniciado el curso escolar, se realizarán reuniones telemáticas con el personal 

técnico para realizar una valoración de la situación, asegurar la correcta aplicación de 

las medidas, adecuarlas, en su caso, y resolver las dudas que puedan surgir. Para ello 

se propondrá al menos la celebración de las siguientes reuniones:  
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- Una semana después del inicio de las actividades.  

- Un mes después del inicio de las actividades.  

- Al inicio del 2º trimestre.  

- Al inicio del 3º trimestre 

 

Reuniones entre técnicos, educadores/as y alumnos/as 

En la primera sesión de la semana los/as educadores/as plantearán una breve 

valoración participativa en grupo para analizar el funcionamiento de las medidas para 

hacer frente al COVID-19 y, en su caso, corregir actitudes y conductas.  


