
 
PLAN DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AL COVID-19  
 
MEDIDAS 
 
1.– Control y prevención de la transmisión. 
 
Los y las participantes y sus tutores/as legales deberán responsabilizarse de su 
situación particular frente al COVID-19, de tal forma que si alguno presenta 
sintomatología asociada con el COVID-19 no acudirá y contactará con la entidad 
responsable de la actividad, Edukabilbo S.L. 
 
SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de 
las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se 
recuperan sin necesidad de hospitalización. 
 
Los síntomas más habituales son los siguientes: 

- Fiebre 
- Tos seca 
- Cansancio 

 
Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

- Molestias y dolores 
- Dolor de garganta 
- Diarrea 
- Conjuntivitis 
- Dolor de cabeza 
- Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
- Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

 
Los síntomas graves son los siguientes: 

- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
- Dolor o presión en el pecho 
- Incapacidad para hablar o moverse 

 
Si se presentan síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin embargo, 
siempre debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte 
en el lugar en cuestión. 
 
Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen 
estado de salud general se confinen en casa. 
 
De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo 
de 5 a 6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14. 



 
 
 
– Las personas responsables de la actividad extraescolar (monitores/as) velarán por la 
seguridad de la actividad mediante declaración de salud y el adecuado cumplimiento 
de todos los protocolos y normas de seguridad establecidos. 
 
– Se limitará el aforo de acuerdo a lo establecido en la Orden de 10 de junio de 2020 
(2355) 
 
2.– Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
 
– Se asegurará que todos y todas las participantes en la actividad extraescolar hagan 
uso permanentemente de las medidas de higiene (agua, jabón, geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad) para el lavado de manos.  
 
– En todos los casos se garantizará el cumplimiento de protocolos de seguridad de las 
Medidas personales de higiene y prevención obligatorias. Uso de mascarillas, 
distanciamiento..  
 
 
3.– Inscripción en las actividades extraescolares. 
 
– La inscripción se realizará online a través de la página web de Edukabilbo. 
 
4.– Adecuación y reorganización de las actividades presenciales. 
 
– Se priorizará la realización de las actividades al aire libre. 
 
– Se reorganizarán las actividades, que se desarrollarán en grupos de un máximo de 15 
participantes incluidos los monitores o monitoras, físicamente aislados del resto, en las 
condiciones expuestas en la Orden de 10 de junio de 2020 (2355) 
 
– Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico constante. 
 
– Las actividades extraescolares deportivas implican necesariamente el contacto entre 
participantes, aunque este se pueda limitar. Por ello en lo posible se respetará la 
distancia de seguridad interpersonal de 2 metros; se utilizarán mascarillas en los 
términos establecidos por las recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias, 
siendo su uso especialmente relevante en lugares cerrados y en los abiertos cuando no 
pueda mantenerse la distancia de seguridad. 
 
4.1– Actividades que se realizan en espacios cerrados. 
 



 
–Actividades de grupo y talleres: Se llevarán a cabo en grupos con un máximo de 15 
participantes incluido el monitor/a, en espacios netamente diferenciados a cargo de 
un monitor/a. 
 
–Si se hace uso del gimnasio: se respetará la distancia de seguridad de 2 metros. Se 
evitará en la medida de lo posible los ejercicios que conlleven contacto físico. Las 
actividades que se puedan realizar al aire libre se llevarán a cabo en espacios abiertos. 
En cualquier caso, se ventilarán y airearán las aulas constantemente. 
 
5.– Los monitores y monitoras como responsables de la actividad. 
 
– EDUKABILBO proporcionará  a los monitores y monitoras formación específica y 
actualizada sobre prevención y protección ante el COVID19, las medidas y protocolos 
específicos que se implanten y prevención de riesgos laborales. 
 
6.– Entrega y recogida de participantes. 
– El monitor o monitora responsable velará por la entrega de los participantes a sus 
tutores legales en el caso de las actividades que se desarrollen por la tarde. En cuanto 
a las actividades que se lleven a cabo en horario de mediodía EDUKABILBO llevará a 
cabo el protocolo que el centro educativo establezca  
 
7.– Requisitos para el desarrollo de la actividad. 
 
7.1.– Información y comunicación previa a las actividades. 
 
EDUKABILBO facilitará la siguiente información a los tutores/as legales antes de la 
actividad: 
 
–Un documento aclaratorio de las medidas de prevención que se tomarán en materia 
de higiene y seguridad durante el desarrollo de la actividad. 
 
– Documento de adecuación de las actividades extraescolares al COVID-19 
 
– Protocolo de actuación en caso de riesgo de contagio o de contagio positivo 
 
7.2.– Durante el desarrollo de la actividad. 
– Las personas responsables de la actividad velarán por la seguridad de la actividad 
mediante declaración de salud y el adecuado cumplimiento de todos los protocolos y 
normas de seguridad establecidos. 
 
–EDUKABILBO informará a las personas participantes del grupo al que pertenecen y se 
reunirán con su monitor o monitora en el espacio apartado que se les designe para dar 
comienzo a la actividad. 
 



 
 
– El monitor o monitora recordará las medidas preventivas implantadas e instará a que 
se cumplan por el bien y seguridad de los demás (no tocar superficies, mantener la 
distancia de seguridad, uso de mascarilla, lavarse las manos frecuentemente etc.), 
cómo hacer uso de las instalaciones (por ejemplo, vestuarios, aseos, en su caso). 
 
– El monitor o monitora debe informar al grupo de cómo se va a realizar la actividad y 
las normas y/o posibles restricciones que se aplican. 
 
– Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto 
físico. 
 
– El monitor o monitora controlará comportamientos y se encargará de que los y las 
participantes utilicen las mascarillas en los términos que establezcan las 
recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias. 
 
– En caso de incumplimiento, EDUKABILBO tomara medidas disciplinarias.. 
 
– El material no será compartido en la medida de lo posible entre participantes ni con 
los monitores o monitoras. En el caso de tener que compartir material, este será 
desinfectado por los responsables de la actividad.  
 
– En caso de que se utilice transporte privado deben cumplirse las medidas dictadas 
por las autoridades competentes. 
 
7.3.– Tras la actividad. 
 
– Si corresponde, la subida al autobús debe realizarse de forma ordenada, respetando 
en todo momento las medidas de seguridad. 
 
– Se recomienda reducir el contacto personal en las gestiones post-actividad 
fomentando la comunicación telemática. 
 
 
8.– Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes, monitores, 
monitoras y profesionales. 
 
EDUKABILBO   contará con mascarillas de uso general de repuesto para las personas 
participantes previstas y sus monitores y monitoras , así como aquellos productos 
necesarios para poder seguir las recomendaciones de higiene individuales. 
 
 
 
 


