
Protocolo de seguridad COVID-19
para las extraescolares de CreaTIC
en escuelas y otros centros educativos

Fecha: 06/09/2021

Nota: El protocolo aquí definido puede ser modificado según los cambios del contexto
epidemiológico y las nuevas recomendaciones de las autoridades correspondientes.

Se han considerado las recomendaciones de:

- Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional. Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a covid 19 para centros educativos en el curso 2021-2022.

- Generalitat de Catalunya /Salut. ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el
Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en
el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/

La organización de los protocolos de prevención contra el COVID-19 se adaptarán a los
protocolos y las condiciones específicas de cada colegio para asegurar la mejor seguridad.

Protocolo de Entrada y Salida

Los alumnos se recogen del punto de encuentro definido por el colegio /centro educativo. Los
alumnos deberán llevar la mascarilla según las indicaciones de las autoridades. En el momento
del encuentro los alumnos deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico o alcohol 70% que
le pondrá el profesor/a y se les medirá la temperatura con un termómetro digital (sin contacto). Si
un alumno tiene una temperatura superior a 37,5ºC o presenta otro síntoma del COVID-19 no
podrá participar en la actividad y se procederá según el protocolo de Gestión de casos
sospechosos de Covid-19 establecido del colegio o la empresa del comedor.

La entrada y la salida se hará de forma ordenada - fila con espacio de distancia de 1,5m entre los
alumnos.  En la sala se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5m usando ordenadores
separados.

En la entrada de cada sesión se pasará lista de presencia para asegurar la trazabilidad de los
participantes.

info@creaticnens.com CreaTIC Academy S.L. (CIF:B66386392)
www.creaticnens.com C/Rosés Nº 58, 08028, Barcelona
www.facebook.com/creaticnens 93 63 93 500 | 646 63 78 50



Uso de mascarillas
Los alumnos y los profesores llevarán mascarillas durante toda la actividad, excepto en los casos
de una contraindicación médica justificada. El tipo de mascarilla que llevan los alumnos será
según el protocolo del colegio, recomendable el uso de mascarilla higiénica que cumple con la
normativa UNE0065. El profesor/a llevará mascarilla tipo FFP2.

Material y desinfección del espacio
El material (sets de robots) será de uso individual. A cada alumno/a se le asigna una caja
numerada que se usará de forma individual durante todo el año. No se permite compartir o
intercambiar piezas. El profesor se desinfecta las manos con alcohol 70% antes de tocar el
material de cualquier alumno/a. El material se guarda en el espacio asignado por AMPA/colegio y
no se utiliza hasta la siguiente sesión.

Ventilación
Si el colegio permite acceso en el aula al profesor/a de CreaTIC 10-15 min. antes de la actividad
se abrirán las ventanas y la puerta para crear corriente y renovar el aire.
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