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PROTOCOLO COVID  

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN HORAS NO LECTIVAS EN LAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 
 
 
 El servicio de acompañamiento en horas no lectivas para los niños, es  
imprescindible para muchas familias, por el ello el Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes seguirá ofreciendo dicho servicio, siempre y cuando la situación 
epidemiológica lo permita. Se cumplirán todas las indicaciones de las autoridades 
sanitarias. 
 
 Debido a las circunstancias especiales sobrevenidas en el contexto actual, 
como consecuencia de la  pandemia por COVID-19, se han adoptado una serie de 
medidas y recomendaciones de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 

virus. Estableceremos un estricto protocolo de seguridad para salvaguardar la salud 
de todos. 
 
 Apelamos a la responsabilidad de los padres, para que este servicio sea 
utilizado si es estrictamente necesario, a menor número de niños menor riesgo de 
contagio y propagación del virus. 
 
 Tal y como recomiendan la autoridades sanitarias, se priorizará en la medida 
de lo posible la utilización de espacios al aire libre. 
 
 

1. INCRIPCIÓN AL SERVICIO 
 

 Habrá que cumplimentar y firmar la ficha de inscripción al servicio, así como 
las autorizaciones pertinentes, y entregarlas en las oficinas municipales del 

Ayuntamiento de 08.30h-15.00h. 
 
 Para el uso esporádico de este servicio habrá que comunicarlo 
OBLIGATORIAMENTE por escrito, con un mínimo de 5 días hábiles, al personal 
municipal que realice dicho servicio, para poder implementar las medidas de higiene y 
prevención necesarias. 
 

 

2. HORARIO: 
 
 El horario de este servicio será: 
 
- Del 09 de septiembre al 30 se septiembre de lunes a viernes de 08.00h a 09.00 y de 
13.00h a 16.00h. 

 
- A partir del 01 de octubre, de lunes a viernes de 08.00h a 09.00h y de 14.00h a 
16.00h. 

 
3. COSTE DEL SERVICIO 

 
Servicio Desayuno: 2 euros/diarios 
Servicio Comida: 2 euros/diarios 
Servicio mes completo (desayuno, comida o ambos): 20 euros/mes 
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4. ACCESO AL RECINTO: 

 
-  La entrada de los niños será por la puerta que da a la Plaza Reina Sofía. 
- Los niños entrarán solos al recinto, los padres habrán de quedarse fuera de las 
dependencias municipales. 
 

 

5. MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE PREVENCIÓN: 

 
a)  Recinto:  

 

- Limpieza: Se intensificará la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones, en 

especial en los baños, con estrictas medidas higiénicas y el uso de ozono.  
  

 Se limpiará y desinfectará diariamente todo el material que utilicen, tanto 
lúdico como deportivo. 
 
 Se ventilarán con frecuencia las instalaciones, al menos durante 10-15 minutos 
al inicio y al final de la estancia en la instalación, manteniéndose las ventanas 
abiertas todo el tiempo que sea posible. 
  
- Distribución de espacios: Habrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros, salvo entre alumnos que pertenezcan a un mismo grupo de convivencia 
estable, donde no será necesario. Se asignarán puestos fijos durante todo el año para 
el alumnado y se garantizará la estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia 
estable. 
 
 

b) Control de temperatura: Se controlará la temperatura a la entrada del recinto 
de todos los niños. Si la temperatura fuese elevada (más de 37º), ese niño no podría 
acceder a las instalaciones. 
 
c) Mascarillas: El uso de mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con 
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las 
exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. 
 

Habrán de traer otra mascarilla de repuesto.  
 
El uso de las mascarillas será obligatorio tanto en las instalaciones interiores como 
exteriores. 
 
d) Gel hidroalcohólico: Todos los niños obligatoriamente, harán una higiene de 
manos, al menos a la entrada y a la salida del recinto, antes y después de la salida al 
patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo. 
 
 

6. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: 
 
 Se intentará la mínima manipulación de la comida y demás enseres de los 
niños, siempre que sea posible serán ellos los que tengan contacto con sus cosas, 

para minimizar los riesgos. 
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 Traerán una nevera para alimentos y una mochila para el neceser y lo que 
puedan necesitar, ambas con cierre (se desinfectarán a la entrada). 
 
 
a) Nevera: Una vez desinfectada se depositará en el frigorífico y no se manipulará 
hasta su uso. 
 

Tendrán que traer sus cubiertos, botella de agua y servilletas. 
 
 
- Desayuno: habrá que traer todo lo necesario para el desayuno diariamente, la leche 
(o similar) en un termo, para no tener que utilizar vasos ni cucharillas. 
 
- Comida: habrá de venir en recipientes (evitar el cristal) que puedan ser introducidos 
directamente en el microondas, para no utilizar platos. Dichos recipientes los colocará 

el niño en dicha nevera una vez que haya terminado de comer. 
 
 El Ayuntamiento no se responsabiliza del estado de los alimentos. 
 

b) Mochila: 
 
La mochila una vez desinfectada, sólo la manipulará el niño. 
 
En la mochila, traerán todo lo necesario para su higiene, jabón de manos, cepillo de 
dientes, crema dental, pañuelos de papel, y todo lo que puedan necesitar.  
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ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN HORAS NO LECTIVAS EN LAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 

AUTORIZACIÓN/CONSENTIMIENTO  
 

D./Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorizo a mi hijo/a ……………………………………………………………………………..………… a 

participar en el servicio de acompañamiento escolar en horas lectivas en las 

dependencias municipales. 

 

El Ayuntamiento no se responsabiliza del estado de los alimentos que el niño traiga. 

 

Exonero al Ayuntamiento de Garganta de los Montes, de toda clase de responsabilidad 

mientras el menor esté haciendo uso del servicio de acompañamiento escolar en 

horas lectivas en las dependencias municipales 

 

 

Datos del niño: 

Fecha y lugar de nacimiento: …………………………………………………………………………….…. 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Enfermedades, lesiones o alergias: ………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono de contacto:…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Datos del Servicio (marcar con una X) 

DESAYUNO COMIDA DESAYUNO Y COMIDA MENSUAL DIARIO 

     

 

 

El pago de la actividad se realizará en los cinco primeros días del mes, en efectivo en 
el Ayuntamiento o por transferencia bancaria: ES90.2038.2888.41.600.3948133 

 
En Garganta de los Montes, a ……… de …………………. de 2020 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Tratamiento Expediente de inscripción en el servicio de 

acompañamiento escolar en horas no lectivas 

Responsable Ayuntamiento de Garganta de los Montes. 

Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de 

los participantes del servicio de acompañamiento escolar 

en horas no lectivas. 

Legitimación 
Interés público: Ley 7/1985 de competencias municipales 

en temas de sanidad y educación. 

Destinatarios Ayuntamiento de Garganta de los Montes  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y en 

la página web http://www.gargantadelosmontes.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gargantadelosmontes.es/
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ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN HORAS NO LECTIVAS EN LAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 

AUTORIZACIÓN/CONSENTIMIENTO TOMA DE TEMPERATURA 
 

 

D./Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorizo a que a mi hijo/a ……………………………………………………………………………..…………se le 

tome diariamente la temperatura antes de la entrada a las instalaciones municipales y 

se vuelquen los datos en un registro, al que tendrá sólo acceso personal municipal 

autorizado. 

 

En Garganta de los Montes, a ……… de …………………. de 2020 
 
 

  

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Tratamiento Expediente de toma de temperatura a participantes en el 

servicio de acompañamiento escolar en horas no lectivas 

Responsable Ayuntamiento de Garganta de los Montes. 

Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de 

las temperaturas diarias que presentan a participantes en 

el servicio de acompañamiento escolar en horas no 

lectivas. 

Legitimación 
Interés público: Ley 7/1985 de competencias municipales 

en temas de sanidad y educación. 

Destinatarios Ayuntamiento de Garganta de los Montes  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y en 

la página web http://www.gargantadelosmontes.es 

 

http://www.gargantadelosmontes.es/

