PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19
EN EL LOCAL DEL GRUPO

Estas normas se aplicarán específicamente además de las medidas ya establecidas por el
protocolo de Scouts de Andalucía.

•
•

Solo tendremos acceso al patio del colegio, al servicio del salón de ajedrez y al local.
Aforos: En el local no podrá haber más de 3 personas y al cuarto de baño solo entrará una
persona.

Aforo máximo 3 personas

•

En todo momento será obligatorio mantener la distancia de seguridad (2 metros) y usar
mascarilla, para los scouts será obligatorio el uso de la mascarilla de Grupo.

2 METROS
•

Los horarios de Entrada y de Salida se realizarán de forma escalonada para evitar
aglomeraciones, se exige máxima puntualidad.
Tropa

Unidad

Clan

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

16:30h

19:15h

16:45h

19:30h

16:55h

19:00h

•

Los hermanos entrarán y saldrán juntos, siguiendo el horario de la sección más pequeña.

•

Cuando termine de entrar una sección se cerrará la puerta y no se volverá a abrir hasta la
salida, si algún niño tiene que salir antes no podrá volver a entrar.

•

Para la entrada, las puertas de acceso al patio estarán abiertas, se le tomará la temperatura al
niño y un scouter le acompañará a la zona de su sección donde otro scouter controlará que se
mantienen las normas de seguridad.

•

Si existiera fiebre el niño o la niña no podrán quedarse.

37,5 grados lo consideramos fiebre

•

Para la Salida, se dispondrá a la Tropa y a la Unidad en filas a lo largo de la rampa e irán
saliendo cuando los llame el scouter que estará en la puerta, según vayan llegando los padres.

•

Tanto a la llegada como a la salida, se ruega a los padres eviten aglomeraciones y, en ningún
caso, en la puerta de acceso al patio.

NO puede haber aglomeraciones

•

Antes de comenzar la reunión y al finalizar se limpiarán los servicios, el local, las zonas del
patio, y aquellos elementos que se puedan tocar: porterías, canastas, etc.

•

Todos los scouters tendrán acceso a una lista de tareas (checklist), mediante la app. Keep, para
controlar todos los elementos a desinfectar y que no se olvide nada.

•

El turno de limpieza será rotativo Clan → Unidad → Tropa.

•

La supervisión de la limpieza será realizada por los responsables COVID de cada sección:
-Tropa: Marina Toca
-Unidad: Martina Ojeda
-Clan: Gabriel Morano

•

La responsable COVID del Grupo es Martina Ojeda.

•

Para limpiar y desinfectar superficies, pomos y material usado utilizaremos el desinfectante
homologado que nos indique la Directora del colegio.

•

Los niños que tengan que ir al servicio (de uno en uno) irán siempre acompañados de un
scouter, al terminar el scouter supervisará que el niño/a lo limpia correctamente (Desinfectante
con pulverizador en inodoro, lavabo y pomo, secado de las superficies con papel preparado al
efecto), y que después se lava las manos.

•

Cualquier adulto que utilice el servicio, seguirá el mismo procedimiento.

•

Si se diera un positivo se suspenderán las reuniones presenciales de todas las secciones
durante dos semanas.

Si se diera un positivo

•

Los días de reunión que haya lluvia, se cancelará la reunión y se comunicará por los grupos de
WhatsApp y la web, el viernes antes de la reunión.

•

Se les pedirá a los niños llevar a todas las reuniones un Kit COVID, compuesto por:
-

Mascarilla de repuesto grupo
Gel hidro-alcohólico
Pañuelitos

