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El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de la Concejalía de Igualdad y Violencia de
Género, lleva a cabo un conjunto de actuaciones con las que pretende impulsar y posibilitar
una efectiva equiparación de oportunidades entre ambos sexos,  contenida en el V Plan de
Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este sentido, el Servicio Concilia Educa en Periodos
Vacacionales  de  Verano,  Navidad  y  Semana  Santa  se  enmarca  rigurosamente  en  el
objetivo reseñado, constituyendo un importante cauce para la conciliación de la vida laboral
y familiar por lo que respecta a la adecuación de horarios. 

Por  motivos del  COVID,19,  este  servicio  va a estar  adaptado a  las circunstancias que
estamos viviendo y a la necesidad de conciliación que la ciudadanía molinense nos está
demandado.

Como Plan General de Actuación vamos a desarrollar las siguientes medidas:

1. Limitación de contactos

2. Medidas de prevención personal

3. Limpieza y ventilación

4. Gestión de casos

Limitación de contactos

1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en

las interacciones entre las personas en el centro educativo.

2. Establecer grupos estables de alumnado que junto al monitor/a conformarían grupos de
convivencia estable que pueden socializar y jugar entre sí, SIN QUE HAYA CONTACTO
FÍSICO. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos
del centro educativo. Esto además posibilitará el rastreo de contactos rápido y más sencillo
si se diera algún caso.

3. Separación de mesas 1,5 metros y ventanas abiertas.  

4. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la
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realización de las actividades, educativas y de ocio. El espacio libre se distribuirá en los
horarios que figuran en el Anexo I Actividades y Recreo.

5. Bajada de ratio.

Medidas de prevención personal- Las principales medidas de prevención
personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras infecciones

respiratorias son las siguientes:

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, y si no es posible se puede utilizar
gel hidroalcohólico.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  cuando  las  manos  tienen  suciedad  visible  el  gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso
a una papelera .

5. Utilizar mascarilla . La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y
siempre que sea posible reutilizable:

5.1. Educación Infantil: Mascarilla no obligatoria

5.2. Educación Primaria: Obligatoria

5.3.  Monitoras y monitores.

- uso de mascarilla obligatorio

- La mascarilla será de tipo higiénica excepto indicación por parte del servicio 
de prevención de riesgos laborales.
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Limpieza y ventilación del centro

 

Se tendrá 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.

Se  utilizarán  desinfectantes  con  actividad  virucida  autorizados  y  registrados  por  el
Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respeten las indicaciones
de la etiqueta.  

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

Se  debe  vigilar  la  limpieza  de  papeleras,  de  manera  que  queden  limpias  y  con  los
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

Se mantendrán las ventanas abiertas. Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no
se debe utilizar la función de recirculación de aire interior.

Gestión de los casos

1. No asistirán al centro aquellas personas  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  tenidocontacto  estrecho  con  alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el

centro educativo seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará a un
espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que
ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la
familia. Se debe llamar al centro de salud de Atención Primaria de referencia, o al teléfono
de  referencia  de  su comunidad  o  ciudad autónoma,  y/o  su Servicio  de Prevención  de
Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de

presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador
que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica
sea valorada por un profesional sanitario.

3.  Existirá  una  coordinación  fluida  y  efectiva  entre  el  centro  educativo  y  los  servicios
asistenciales  y  de  salud  pública  de  la  comunidad  autónoma, LA  COMUNIDAD
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AUTONOMA  HA  DESIGNADO  A  LA  CONCEJALIA  DE  SALUD  PÚBLICA  COMO
HABILITADA PARA EL ESTUDIO DE CONTACTOS para organizar la gestión adecuada
de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. 

ACCIONES TRANSVERSALES: 

-Mascarilla obligatoria. (menores 6 años recomendada).

-Recibirá dosis de desinfección con gel hidroalcoholico.

Asimismo,  se  debe  organizar  el  tiempo  de  recreo  aumentando  los  turnos  y  debiendo
prevalecer el criterio de que salgan los grupos de convivencia estables, de manera que no
coincidan en la misma hora y espacio alumnos de grupos diferentes.

Se  dispondrá  de  papel  y  desifectante  para  la  limpieza  de  mesas  y  sillas  y  de  gel
hidroalcohólico para manos.

Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras que permitan una eliminación
adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados.

Higiene:   El  alumnado deberá asistir  al  centro,  siempre y cuando no padezca ningún
síntoma compatible con COVID-19.

Deberá comunicar,  la  no asistencia al  servicio si  es por sintomatología  compatible con
COVID-19 Si en el desarrollo del servicio, el monitor/a notará algún síntoma, pasará un
aula de control y deberán venir a recogerlo inmediatamente.   

Se dispondrá de geles de manos higienizantes en la aulas. 

Habrá dos  recreos de almuerzo,  que se realizará  en la  propia  aula,  vendrá en bolsas
individuales, y constará de alimentos de fácil consumo: fruta, bocadillo, zumo, botellín de
agua…..

Lo que le informo para su conocimiento y sugerencias al respecto.

Molina de Segura a 9 de noviembre de 2021
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