Introducción
Este plan de contingencia ha sido elaborado por la dirección de la Escuela de actividades
extraescolares Indoorland en base al modelo realizado conjuntamente entre las
Consejerías de Salud y de Educación y Cultura e incluye recomendaciones y
directrices en relación a las medidas de prevención, protección e higiene frente a la
COVID-19 para implantar en los centros escolares y que aplicaremos en nuestro ámbito
de actividades extraescolares para garantizar la máxima seguridad entre nuestros
usuarios.
Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la
situación epidemiológica así lo requieren, siempre dentro de las previsiones que a tal
efecto realicen el Gobierno de España y las autoridades sanitarias competentes.

PLAN DE CONTINGENCIA
¿Qué es un plan de contingencia?
Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativas a
las condiciones operativas y organizativas normales de la empresa, de forma que se
permita la continuidad del funcionamiento de ésta.
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Medidas preventivas
✓ Todos los niños vendrán de casa con la temperatura tomada de casa.
✓ En el caso de que algún niño presente 37´5grados o más se le dirá al padre que se
lo lleve a casa y concierte una cita en su centro de salud.
✓ Los grupos serán de un máximo de 10 alumnos y todos llevarán mascarilla.
✓ La mascarilla será obligatoria para los niños que tengan 6 o más años de edad,
siendo voluntaria para 4 y 5 años.
✓ Habrá alcohol gel y dispensadores en todos los espacios en los que los niños
convivan.
✓ Los niños se desinfectarán las manos varias veces durante la jornada, tanto con
alcohol gel como con agua y jabón.
✓ La distancia social estará asegurada en todo momento.
✓ La mascarilla, cuando la actividad física sea extenuante o intensa podrá ser
retirada unos instantes para respirar oxígeno puro.
✓ Todo el material y las instalaciones que los niños utilicen estará convenientemente
desinfectado con un “virucida” adecuado.
✓ Los niños estarán acompañados desde que lleguen hasta que se vayan por uno de
nuestros monitores , según la actividad que desarrollen en cada momento.
✓ Indoorland dispondrá de una sala de aislamiento por si cualquier niño presenta
algún síntoma covid durante su estancia en el centro.

Sala de aislamiento
Será una sala ventilada donde el niño que presenta cualquier síntoma sospechoso de
covid quedará aislado hasta que vengan sus padres a recogerlo.
En la sala de aislamiento habrá el material imprescindible y será el destinado a cubrir las
necesidades del niño y a proteger tanto al niño como al adulto que lo acompañe.
Esto es: un dispensador de alcohol gel, una mesa, una silla y una muda de protección para
el adulto que acompañe al niño.
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SINTOMATOLOGÍA: TRIADA Y ASOCIADA
Triada: tos, dificultad respiratoria y fiebre.
Asociada: Pérdida de gusto y olfato, dolor de cabeza, debilidad general, lesiones en la
piel, diarrea, dolores articulares y musculares.
Muchos de estos síntomas están asociados a otras enfermedades como la
gastroenteritis, gripe, etc. No tenemos la manera de aislarlos y discriminarlos de
cuando la causa es COVID por lo que se tratarán como tal.
¿Qué hacer si los síntomas aparecen en casa?
No traer al niño bajo ningún concepto a Indoorland.
Ponerse en contacto con el centro de salud adecuado.
Mantener informada de la evolución del caso a la coordinadora de la escuela.
¿Qué hacer si presenta síntomas en la escuela multidisciplinar?
Llevar a la sala de aislamiento
Llamar a los padres
Si es grave (vómito ininterrumpido o agitación en la respiración) llamar al 112.
Cuando sus padres lo recojan, llevar al centro de salud: seguir instrucciones.
Mantener informada de la evolución del caso a la coordinadora de la escuela.
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