
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
FRENTE AL COVID-19

En esta situación de incertidumbre que vivimos en Arizmendi Ikastola con motivo del
COVID19, hemos optado por poner en marcha la actividad lúdica, Acrobacia  aérea:
un ocio euskaldun, educativo, constructivo y transformador. Dirigido a los/as
alumnos/as de LH, 1º y 2º de ESO, en euskara, con personas semejantes, para
socializarse y poder participar en actividades del gusto de cada uno, disfrutando e
intentando normalizar la situación en estos momentos de tanta incertidumbre,
siempre con responsabilidad.

Así, 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, cada persona desde el área que le corresponde. Todos/as debemos ser
conscientes de que estas son las mejores condiciones posibles si queremos
desarrollar actividades de ocio en esta situación que actualmente vivimos. 

Hay que recordar que las medidas recogidas en este protocolo cumplen las normas
e instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias, las cuales, en función de
la incidencia de la pandemia y de las decisiones que adopten las instituciones
competentes, pueden variar.

Por último, la correcta implantación de este protocolo y, en consecuencia, la
realización de actividades de ocio seguras exige un compromiso firme de todas las
personas implicadas, es decir, familias, alumnado, educadores/as, responsables de la
organización, etc.

A la hora de aplicar las medidas es fundamental la responsabilidad individual y
colectiva de todas y cada una de las personas que componen la organización.

Teniendo en cuenta todo esto, la acción se pondrá en marcha, pero no como
siempre, es decir, tenemos que adaptar la forma de llevar a cabo las acciones y
cuidar la salud de los/as alumnas en la medida de lo posible. No podremos asegurar
que el alumnado no se contagie mientras esté con nosotros, pero intentaremos que
las sesiones sean lo más seguras posibles. 
A continuación las recomendaciones para ello:

Arizmendi Ikastola 
ACROBACIA AÉREA



Informar a todo el personal y organización, así como a las familias de las
personas menores de edad de las actuaciones preventivas establecidas. Les
comunicará la información original y cualquier modificación posterior.

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/as educadores/as antes de iniciar las actividades.

Supervisará permanentemente las actividades de la organización para asegurar
el cumplimiento de todas las medidas preventivas e higiénicas contempladas 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.

Evaluará permanentemente el protocolo y, en su caso, trasladará al órgano de
dirección o administración de la organización las propuestas de adaptación del
mismo.

Garikoitz Ibarzabal Bastarrika, Responsable de Educación no reglada de
Arizmendi Ikastola.

La organización debe nombrar un responsable sanitario. Esta persona será la
responsable técnica del protocolo y velará por su dinamización y buen
funcionamiento.

Sus funciones, más detalladamente, serán las siguientes:

En estos momentos el responsable sanitario de la organización es:

RESPONSABLE SANITARIO DE LA ENTIDAD1.



Se reforzará al máximo la higiene y las medidas de protección personal.

En las instalaciones que utilizamos, como solo hay una puerta de entrada y
salida, no será posible que los integrantes del segundo grupo entren a dentro
hasta que los integrantes del primer grupo hayan salido. Deben mantenerse
alejados de la instalación hasta que el/la profesor/a se lo indique. 

No se admitirán espectadores en las sesiones de Acrobacia aérea. Solo las
personas relacionadas con la acción podrán acceder al espacio donde se está
desarrollando la actividad, educadores/as, alumnos/as, coordinadores/as.

En cada grupo podrán estar presentes 12 personas y la profesora de Acrobacia
aérea será Agurtzane Telleria.

Asegurarse de que las mochilas, chaquetas, es decir, que las cosas que traen
los participantes sean de su propiedad, bien identificadas para evitar
confusiones.

Se fomentará la higiene de las manos. Para ello, en los espacios en los que
llevaremos a cabo las acciones estarán a disposición de lo/as participantes y
educadores/as los geles hidroalcohólicos. Al principio y al final del día habrá
que lavarse las manos. Intentaremos lavarnos las manos a menudo también
durante el día.

En las instalaciones también habrá agua, jabón, papel seca-manos y una
papelera.

2.1.1. Medidas organizativas para evitar aglomeraciones

2.1.2. Higiene de manos

2. ELEMENTOS PREVENTIVOS
2.1. Medidas generales de prevención e higiene



El/la educador/a será el responsable del material. Será competente para la
extracción y conservación del material, los/as participantes no pueden tocar nada
sin autorización.

El material utilizado al finalizar la sesión será desinfectado y guardado por el
educador o educadora.

Al final del día las instalaciones serán desinfectadas.

En espacios cerrados, si la climatología y las características de la actividad lo
permiten, las ventanas y puertas se mantendrán abiertas. 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 que en las instalaciones existan contenedores adecuados (protegidos
por cubierta y preferentemente por pedales), respetando el protocolo para poder
depositar adecuadamente el material higiénico utilizado (mascarillas, pañuelos,
etc.).

Las mascarillas deberán utilizarse en todo momento, de acuerdo con lo
establecido por las autoridades sanitarias.

Estas obligaciones no se exigirán en los casos autorizados por las autoridades
sanitarias (problemas respiratorios, incapacidades, etc.).

2.1.3. Limpieza y desinfección

2.1.4. Ventilación de espacios e instalaciones

2.3.1 Reducción de los contactos
Para reducir el número de contactos, la organización de los días se realizará, en la
medida de lo posible, de la siguiente manera:

2.2. Uso de las mascarillas:

2.3. Actividades y sesiones:



Las acciones serán lo más individualizadas posible, procurando mantener una
distancia mínima de seguridad entre las personas (actualmente de 1,5 a 2
metros).

2.3.2. Uso del material

En la medida de lo posible, se evitará compartir materiales en una misma sesión, si
se comparte el material se desinfectará previamente. El material para la acción
será proporcionado por 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 alumno o alumna
deberá llevar su propia botella de forma que su nombre sea visible para que no
haya mezclas.

Del mismo modo se actuara con cualquier tipo de material de uso personal o
complementario para evitar confusiones entre el alumnado. No se podrán
compartir comidas y bebidas, ni pañuelos o elementos similares, todos ellos de
carácter individual.

Cuando se utilice material del botiquín, la persona que lo ha utilizado siempre se
pondrá guantes desechables. Sólo los/asa coordinadores/as y educadores/as de
Neguleku podrán tocar el botiquín.

3. SALUDOS Y CELEBRACIONES
No se autorizarán saludos y/o despedidas o celebraciones que requieran contacto
físico, por ello, el alumnado llevará a cabo estas acciones sin tener contacto físico, los
educadores y educadoras de cada grupo propondrán que se realicen de otra
manera.



4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID-19

Si alguien presenta uno de los síntomas más frecuentes que pueden estar
asociados al COVID-19 — por ejemplo, fiebre de más de 37º, 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 — no podrán
asistir. En estos casos se deberá llamar al responsable sanitario (Gari Ibarzabal al
943 772 025 y os pondrán en contacto). Teléfono de Emergencias de Osakidetza
Gipuzkoa: 943 461 111.

Antes del inicio de la actividad Acrobacia aérea, se solicitará a las familias de los/as
alumnos/as que firmen un contrato social escrito. Se deberá firmar antes del
inicio del curso y no podrán iniciar la actividad, hasta firmar el mismo, aunque
haya comenzado. Se les hará llegar por email el contrato social y antes de iniciar
la acción, se les enviara el protocolo de salud de la actividad Acrobacia aérea. 

4.1. Actuación de la familia y resto del personal:

4.2. Funcionamiento de Acrobacia aérea:

La acción del grupo que ha tenido contacto quedará suspendida hasta que el
responsable sanitario de la organización, tras ponerse en contacto con las
autoridades sanitarias, de el visto bueno.

4.2.1. Casos confirmados de COVID19

Cuando un coordinador/a, educador/a o alumno/a que participa en la actividad
Acrobacia aérea de positivo en COVID-19, el responsable de protocolo designado
en la organización derivará el caso a los servicios de Osakidetza para la aplicación
del protocolo sanitario correspondiente.

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.

4.2.2. Síntomas COVID19 antes de la actividad

Como principio de precaución, en los casos en que, antes del inicio de una sesión
de Acrobacia aérea, un miembro del grupo presenta fiebre o síntomas claros de
COVID-19, se adoptarán las siguientes medidas:



Se cumplirán las pautas dadas por las autoridades sanitarias.

Se avisará al responsable de salud de Arizmendi Ikastola y se pondrá en
marcha el protocolo.

4.2.3. Síntomas COVID-19 durante la actividad

Si durante la acción se presentan síntomas de enfermedad (fiebre, tos, problemas
respiratorios, etc.), el personal educador asociado a la actividad lo comunicará al
responsable sanitario de la actividadAcrobacia aérea . Éste, por su parte, avisará a
la familia para que vaya a recoger al alumno/a. La familia se pondrá en contacto
con su centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta que se valore, se
mantendrá la persona aislada. Si los síntomas de la enfermedad aparecen en el
resto de las personas del grupo, ellos/as también tendrán que 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 haya la menor posibilidad o riesgo de
contagio.

5. DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO Y 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 de protocolo y medidas:

5.1. Extensión general:
Con carácter general, a todas las familias del alumnado inscrito en la actividad
Acrobacia aérea y a todas las personas que conforman la estructura de la
organización – Personal- se les enviara la información  por email. Tanto el protocolo
sanitario como el contrato social, para firmarlo y devolverlo firmado. El protocolo
estará diponible en la web de Arizmendi Ikastola www.arizmendi.eus, que será un
documento vivo y que puede sufrir modificaciones.



Familias, antes de empezar la actividad:

Se les remitirá por correo electrónico::
El protocolo de la organización.
Documento para conocer, aceptar y comprometerse con las medidas
preventivas y las condiciones de participación. Deberá firmarse y
entregarse en la entidad antes del inicio de las actividades.

Educadores/as de la organización antes del inicio de las actividades:

Se les remitirá por correo electrónico:
Protocolo de la organización.
Material informativo creado para los educadores y educadoras para
conocer sus obligaciones, responsabilidades y derechos.
Documento para conocer, aceptar y comprometerse con las medidas
personales de higiene y prevención obligatorias. Deberán firmar antes
del inicio de la actividad.

Reuniones con educadores/as para dar a conocer todas las medidas de
seguridad, explicarles que su papel y compromiso es fundamental.

5.1.1. Sensibilizaciones específicas de notificación

Se han relacionado modelos de referencia tanto de materiales informativos para
cada tipo de agente o colectivo, como documentos de compromiso a firmar por
las familias, los técnicos.



Alumnado participante: 

Antes de empezar la actividad:
Las familias sensibilizarán a los menores sobre la importancia del
cumplimiento de las medidas preventivas e higiénicas establecidas en
el informe.

El primer día de actividad:
Los educadores y educadoras les darán una explicación detallada de
todas las medidas preventivas e higiénicas.

Cualquier cambio en el protocolo que se produzca por decisión de la organización
o como consecuencia de nuevas normas o directrices de las autoridades
competentes, será comunicado por correo electrónico a todas las personas
afectadas.


