¿Qué medidas de prevención hemos tomado?
En esta guía ﬁguran herramientas para promover la seguridad y la salud. Debido
a la situación excepcional en la que nos encontramos actualmente, durante las
Colonias 2020 de la Academia de Inventores van a tomarse medidas de
prevención, siguiendo el Protocolo General Higiénico Sanitario.
La protección y seguridad de nuestros inventores es especialmente importante. Es
necesario tomar precauciones para prevenir la propagación del COVID-19 en estos
entornos, tomando las siguientes medidas preventias:

A profesores
:: Medición de temperatura durante los 5 días anteriores a comenzar + seguimiento
:: Medición de temperatura todos los días de las colonias. Se considerará no apto en
caso de tener una medición igual o superior a los 37 grados.
:: Guantes de látex.
:: Batas higienizadas todos los días.
:: En caso de tener que acercarse a los alumnos a menos de 2 metros, se pondrá
mascarilla que será desechada al terminar la cercanía. Si tiene que volver a acercarse para ayudar a un alumno tendrá que utilizar una nueva

A instalaciones
:: Desinfección de medio (mesas y sillas) entre clase y clase (en caso de que una
sesión dure más de una hora también se hará en la mitad del tiempo).
:: Separación entre niños de un metro y medio real (no entre las sillas)
:: Espacio delimitado con marcas adhesivas.
:: Aulas de máximo 12 alumnos con ventilación continua.
:: Se priorizarán los espacios al aire libre.
:: Entrada y recogida de los niños de forma escalada.
:: No se permite el uso libre de fuentes de agua por los participantes. Los profesores
se encargarán del rellenado de botellas siguiendo las medidas de higiene y desinfección indicada.

A inventores
:: Suspendido el uso del transporte compartido.
:: En caso de tener algún síntoma antes o durante el periodo de colonias, es deber de
las familias avisar al centro y se cesará la actividad con respecto al alumno. Se consideran síntomas anormales la ﬁebre, la tos, los estornudos o cualquier otro síntoma
de resfriado común.
:: Gel hidroalcohólico al entrar en el espacio de la Academia y cada hora
:: Control de temperatura todos los días al empezar y terminar + seguimiento.
:: Batas higienizadas todos los días.
:: Guantes de herramienta (térmicos/anticortes) higienizados todos los días (si
pudiésemos cambiarlos a media jornada).
:: No estará permitido el uso de móviles en menores de 14 años con ﬁn de evitar el
contagio por contacto con el dispositivo.
:: En el comienzo de cada jornada, se les recordará una serie de recomendaciones
para evitar contagios (formas de taparse la tos con el codo, evitar tocarse la cara,
no tocar superﬁcies públicas…).

