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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Por medio del presente Protocolo, en cumplimiento del mandato legislativo 
previsto en el apartado Quincuagésimo Primero de la ORDEN 668/2020, de 19 de 
junio, de la Consejería de Sanidad, la Asociación Grupo Scout San Viator viene en 
establecer los criterios y parámetros, mínimos a considerar, en materia sobre la 
protección y prevención de la salud frente al COVID- 19 en todas las actividades de 
ocio y tiempo libre que realiza en el marco de su programación y acción educativa. 

Los objetivos de este protocolo son estipular las bases y dar las directrices 
generales para guiar un plan de prevención y mitigación de los contagios del 
COVID-19 durante el desarrollo de las actividades, entendiendo por éstas, las 
actividades semanales programadas, salidas de fin de semana y excursiones, bajo 
la competencia de la Asociación Grupo Scout San Viator. 

Este documento ha sido realizado partiendo de las directrices ofrecidas por 
los siguientes organismos oficiales: instituto de juventud, recomendaciones de la 
OMS, Gobierno de España , Boe y el Centro para el control y prevención de 
enfermedades (CDC) de Estados Unidos. 

Este Protocolo Sanitario muestra las nuevas medidas que nos permitirán 
realizar actividades, reduciendo al máximo el riesgo de contagio, siguiendo los 
principios de actuación y justificación que el Estado exige como criterios de la 
acción voluntaria: solidaridad y convivencia, colaboración y cooperación con los 
poderes públicos, proporcionalidad con la situación y convivencia y autocuidado de 
los voluntarios (prevención y autoprotección). 

Todos y todas somos y debemos ser responsables en estos tiempos, un 
ejemplo para nuestros participantes y sus familias y amistades, y debemos tener un 
papel activo en la conciencia social y en la contención de la enfermedad. Con esto 
os saludamos y os deseamos una buena lectura. 

Kraal de la Asociación Grupo Scout San Viator. 

 

  

http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/estrategia-juventud-2020
https://www.geriatricarea.com/2020/03/03/recomendaciones-de-la-oms-para-protegerse-frente-al-coronavirus/
https://www.geriatricarea.com/2020/03/03/recomendaciones-de-la-oms-para-protegerse-frente-al-coronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200402_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf#:~:text=Los%20principales%20grupos%20vulnerables%20son,el%20principio%20de%20precauci%C3%B3n.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html


2. ENFERMEDAD COVID19 

La enfermedad COVID19 es una enfermedad respiratoria infecciosa 
provocada por el virus SARS-CoV-2, detectado por primera vez en el ser humano 
en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido al desconocimiento de 
este subtipo de virus y su comportamiento en el hombre, los sistemas sanitarios 
han estado enfrentándose continuamente a sorpresas difíciles de gestionar. Dada 
la situación, La Asociación Grupo Scout San Viator considera que es primordial la 
información y la actualización constante de los conocimientos que se conocen 
sobre la enfermedad.   

Contagio 

El mecanismo principal de transmisión de este virus es a través de gotas 
respiratorias que se depositan a menos de 2 metros de distancia. El virus tiene una 
pared débil, por lo que no es capaz de resistir a altas temperaturas; sin embargo, 
puede permanecer en todo tipo de superficies hasta 24 horas, por lo que la 
desinfección de superficies es fundamental para su eliminación.    

Además, el virus es fácilmente transmisible por contacto directo de las 
mucosas (besos); con material contaminado por estas (cubiertos, vasos, cepillos de 
dientes); o a través del contacto con superficies infectadas previamente al contacto 
directo con la cara. 

Comportamiento del virus 

Dependiendo de las defensas de la persona, el virus puede ser más o 
menos agresivo con el organismo. El tiempo de incubación normal es de unos 14 
días, pudiendo variar de 2 a 30. Si ya se ha pasado la enfermedad y vuelven a 
presentarse síntomas, es porque no se curó del todo: una vez el cuerpo combate 
contra el virus, nuestro organismo crea anticuerpos que nos permiten defendernos 
de la misma cepa del virus. 

Por lo general, el cuerpo humano se defiende de los virus sin ayuda externa. 
Dormir mucho, tomar bebidas calientes, vitaminas y una dieta equilibrada suelen 
ser conductas suficientes para su eliminación. Sin embargo, las personas con 
riesgos añadidos deben tener especial cuidado, ya que el virus les puede atacar de 
manera más agresiva.  

Síntomas 

Primeros síntomas 
Síntomas más 

comunes 
Síntomas menos 

comunes 
Síntomas graves 

Picor de nariz y 
garganta 

Tos seca Diarrea 
Sensación de 

opresión en el pecho 

Voz ronca Fiebre (>37,3ºC) Conjuntivitis 
Dificultad grave para 

respirar 

Sequedad de boca 
Dificultad leve para 

respirar 
Pérdida del sentido 

del gusto o del olfato 
Incapacidad para 
hablar o moverse 

 Sudor nocturno Erupciones cutáneas  

 Cansancio y fatiga Dolores musculares  

Métodos de prevención del contagio 



A continuación se muestran algunas de las recomendaciones ofrecidas por 
las autoridades sanitarias para la prevención del contagio.  

- Lavarse las manos frecuentemente: el SARS-CoV-2 es sensible a los 
jabones, los desinfectantes y el alcohol lo eliminan fácilmente. 

- Acostumbrarse a estornudar en el pliegue del codo. 
- Evitar tocarse la boca, los ojos o la nariz.  
- Desechar los pañuelos utilizados para sonarse los mocos. 
- Utilizar guantes de látex, vinilo o nitrilo para manipular alimentos y 

materiales compartidos. 
- Utilizar mascarillas (preferiblemente KN95, o quirúrgicas) fuera de casa.  
- Mantener la distancia de seguridad de 1,5m tanto en espacios cerrados 

como abiertos. 
- Si hay contacto con otras personas y no se lleva Equipo de Protección 

Individual (EPI: mascarilla y guantes), lavarse bien las manos y la cara lo 
antes posible. 

- Contactar con tu centro de salud o con el número de atención ciudadana en 
caso de presentar los síntomas o de sospecha de contagio (Comunidad de 
Madrid: 900102112; ASISA: 900900118). 

Fuentes de información fiable 

La Asociación Grupo Scout San Viator ha decidido compartir algunas de las 
fuentes de información fiables que ha consultado para la elaboración de este 
protocolo y que por ente, pueden ser útiles para aquellos lectores que quieran 
informarse más sobre la enfermedad y las medidas de prevención contra el 
contagio. Algunas de estas fuentes se muestran a continuación: 

- Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) 

- Gobierno de España, Ministerio de Sanidad 

- Instituto de salud Carlos III 

- Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) 

- Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades (ECDC) 

- Centros para el control y prevención de enfermedades de Estados 
Unidos (CDC) 

- Universidad Johns Hopkins (JHU) 

- Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OECD) 

- Comisión Europea para la respuesta ante el Coronavirus 
 

  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Guia-COVID.aspx
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es


4. MEDIDAS DE CONTROL Y 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 

A continuación, la Asociación Grupo Scout San Viator expone una serie de 
medidas de carácter organizativo, higiénico y sanitario que se establecerán como 
criterios mínimos en cuanto a la protección y prevención de la salud frente al 
COVID-19 en todas las actividades de ocio y tiempo libre que realiza en el marco 
de su programa y acción educativa. Estas normas se amparan bajo el apartado 
Quincuagésimo Primero de la ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería 
de Sanidad. 

Debido a los posibles procesos de actualización y cambios en las 
normativas vigentes, es necesaria la revisión del Protocolo, es por ello, que la 
Asociación Grupo Scout San Viator constituirá una Comisión de control y 
seguimiento del presente Protocolo. Dicha Comisión estará integrada por 4 
personas designadas por la Junta Directiva de la Asociación, y presidida por la 
presidenta de la Asociación, siendo vinculantes sus resoluciones y acuerdos 
respecto al Protocolo, el cual se procederá a modificar y actualizar conforme a sus 
decisiones. 
Dentro de esta comisión se designa un responsable del protocolo cuyas 
competencias incluyen las tareas de control, coordinación y ejecución de los 
acuerdos, comunicando las recomendaciones o disposiciones adoptadas al equipo 
de monitores si estas suponen cualquier cambio en el desarrollo de las actividades 
de la asociación. 

En este sentido, en el marco del cumplimiento y observancia de las bases 
en materia de prevención del Covid 19 que viene en asentar este Protocolo, así 
como en materia de coordinación de este con las distintas entidades, asociaciones, 
y sujetos intervinientes en las distintas actividades, la Asociación Grupo Scout San 
Viator designa como responsable del protocolo a Paula Cillero como presidenta de 
la Asociación y a Miguel Sánchez como responsable sanitario de la misma. 

En todo caso, este protocolo queda subordinado a cualquier actualización o 
modificación normativa en este sentido, debiendo respetarse en todo momento las 
normas dictadas por la autoridad competente.  

 

3.1. MEDIDAS DE INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN PREVIAS AL 
INICIO DE LA ACTIVIDAD. 

Correspondientes a la Asociación y su equipo de monitores 

El equipo de monitores de la Asociación Grupo Scout San Viator está 
compuesto por 19 monitores voluntarios de los cuales hay 7 monitores titulados y 2 
en prácticas, además de 1 coordinador y otro en prácticas. Todos los animadores 
cuentan con varios años de experiencia en el equipo.  



Todos los integrantes del equipo cuentan además con formación específica 
en materia de la adaptación de actividades de ocio y tiempo libre en el contexto de 
la COVID-19. Todos los integrantes del equipo han realizado un curso en 
“MEDIDAS PREVENTIVAS E HIGIÉNICO SANITARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EDUCATIVO EN EL CONTEXTO 
DE LA COVID-19” organizado por la Escuela Pública de Animación y Educación en 
el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, y la Consejería de Educación y Juventud de la 
Comunidad de Madrid. 

La preparación, convocatoria y realización de cada actividad está sujeta a la 
situación epidemiológica actualizada de la zona sanitaria básica (Zofío), distrito 
(Usera) y comunidad autónoma (Comunidad de Madrid) en la que se desarrolle la 
actividad de la Asociación así como de las correspondientes a las zonas de 
residencia de la mayoría del equipo de monitores y participantes de la Asociación. 

El equipo de monitores es responsable de su situación individual frente a la 
enfermedad, de tal forma que si alguno presenta síntomas lo comunicará al resto 
del equipo de monitores y no acudirá a la actividad. 
Los monitores deben monitorizar su salud a través de la observación de posibles 
síntomas y de las mediciones de temperatura que se realizan en los centros 
educativos, lugares de trabajo, etc. 

El equipo de monitores deberá conocer el protocolo y todas las medidas y 
disposiciones contenidas en él con el fin de asegurar su cumplimiento durante el 
desarrollo de la actividad. Para ello, es responsabilidad de la Comisión de Control y 
Seguimiento del Protocolo realizar una sesión formativa previa al inicio de la 
actividad educativa de la Asociación en la que se expongan detenidamente todas 
las medidas y disposiciones incluidas en el protocolo. De la misma forma, son 
responsables de comunicar cualquier modificación y actualización que se realice en 
este o realizar otra formación si fuese preciso. 

La Asociación Grupo Scout San Viator preparará información clara para las 
familias de los participantes acerca de las recomendaciones y medidas de higiene y 
prevención que se incluyen en el protocolo y se van a adoptar para la actividad.  

En los días previos a la realización de la actividad el equipo de monitores 
preparará un listado de los participantes que acudirán a la actividad con el fin de 
garantizar el cumplimento de las normas relativas a aforos y organizar las 
actividades en grupos reducidos de máximo 15 personas sin incluir a los monitores. 
Estos grupos serán estables a lo largo de la ronda solar y en ningún caso se 
mezclarán o tendrán contacto cercano durante el desarrollo de la actividad. 
 Los grupos reducidos de realización de actividades se corresponderán a las 
distintas edades con las que la Asociación Grupo Scout San Viator realiza su 
actividad educativa (de 6 a 8 años, de 8 a 11 años, de 11 a 14 años,  de 14 a 17 
años y de 17 a 19 años), aunque se podrán establecer varios grupos distintos para 
cada edad siempre que fuese necesario y no superen los 15 integrantes. 

La Asociación Grupo Scout San Viator nombrará un monitor de referencia 
para cada grupo de participantes encargado de la comunicación con las familias. 
Las familias deberán contactar con él para comunicar cualquier problema de salud 
del participante así como para aclarar cualquier duda acerca de las medidas y 
disposiciones incluidas en el protocolo. 
La Asociación Grupo Scout San Viator establece como monitores de referencia a: 

 Para participantes de 6 a 7 años: Violeta Canal. 



 Para participantes de 8 a 11 años: Juan Rodríguez. 

 Para participantes de 14 a 17 años: Pablo Bermejo 

 Para participantes de 17 a 19 años: Silvia Fernández 

La Asociación Grupo Scout San Viator será la responsable de garantizar el 
aprovisionamiento de material de limpieza y desinfección que se utilizará 
previamente, a lo largo del desarrollo de la actividad y en su finalización; así como 
de mascarillas y productos de higiene como agua y jabón o gel hidroalcohólico para 
cumplir con las medidas de higiene y prevención obligatorias durante la actividad. 

El equipo de monitores deberá garantizar la desinfección previa de los 
espacios cerrados que se vayan a utilizar durante la actividad. 

Correspondientes a los participantes 

Los participantes son responsables de su situación particular frente a la 
enfermedad, de tal forma que si alguno presenta síntomas lo comunicará de 
inmediato al equipo de monitores, no pudiendo acudir a la actividad. No se permitirá 
el acceso de ningún participante que cumpla alguno de los criterios establecidos en 
el Protocolo de Exclusión. 

La monitorización de la salud de los participantes incluye la observación de 
posibles síntomas y las mediciones de temperatura que se realizan en los centros 
educativos, lugares de trabajo, etc.  

Los participantes y sus familias han de estar informados de las medidas y 
disposiciones recogidas en el protocolo antes de acudir a la actividad. Obtendrán 
esta información a partir del protocolo y la información distribuida por el equipo de 
monitores. 

Antes de acudir a la actividad, las familias y los participantes deben 
asegurarse de que han entregado a la Asociación toda la documentación 
cumplimentada y firmada necesaria para el acceso a la actividad y de que el 
participante está incluido en el listado de los participantes del  grupo reducido 
correspondiente a su franja de edad preparado por el equipo de monitores. 

Los participantes deben acudir con mascarilla a las actividades y llevar otra 
mascarilla limpia por si fuera necesario reemplazarla durante el desarrollo de la 
actividad.  
Además, los participantes deben llevar un estuche, bolsa o sobre donde guardar la 
mascarilla en el caso de que fuese necesario quitarsela o reemplazarla. 

Para los casos de participantes considerados pertenecientes a grupos de 
riesgo se establece un protocolo especial en el apartado 6. 

Correspondientes a los desplazamientos: 

Tanto para el equipo de monitores como para los participantes y sus 
familiares se recomienda que en los transportes hacia el lugar de la actividad 
prioricen en la medida de lo posible las opciones de movilidad que mejor garanticen 
la distancia interpersonal, preferiblemente, el transporte individual (vehículo privado, 
a pie o en bicicleta). 
 En el caso de los viajes en transporte público se debe prestar especial 
atención a la distancia interpersonal con el resto de los usuarios y llevar siempre 
mascarilla siguiendo las obligaciones dictadas por las instituciones competentes. 



 

3.2. MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN 
DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Correspondientes al lugar de la actividad, y a la entrega y 
recogida de los participantes 

Se establece como lugar predeterminado para la realización de las 
actividades el Colegio San Viator ubicado en el Plaza Elíptica, 2 Madrid 28026. En 
el caso de que se realice de forma excepcional una actividad fuera del lugar 
predeterminado, será siempre en un lugar abierto y el equipo de monitores deberá 
notificarlo con una semana de antelación y evaluar si son necesarias medidas 
adicionales de seguridad. 

A continuación se indican las instalaciones que se utilizarían del colegio en 
función de los diferentes escenarios planteados:  

1. ESCENARIO 1: Un aula por grupo. Cada grupo de edad dispondría 
de un aula para realizar sus actividades. Las entradas y salidas de 
las aulas se harían en horario escalonado para que los grupos no 
coincidiesen en ningún momento.  
En el caso de que se pudiesen utilizar los patios del centro, siempre 
se facilitaría su uso con el fin de realizar las actividades al aire libre.  

2. ESCENARIO 2: Gimnasio y patios. Se organizarán en los diferentes 
espacios del patio y gimnasio para no juntar a los diferentes grupos 
de edad. Las entradas y salidas se harían en horario escalonado 
para que los grupos no coincidiesen en ningún momento.  

3. ESCENARIO 3: En el caso de que el acceso al centro no estuviese 
permitido, las actividades de los grupos de edad se mantendrían de 
manera telemática.  

La entrada y salida al Colegio San Viator se realizará a través del acceso al centro 
ubicado en la Calle Princesa de Austria. Los familiares de los participantes no 
podrán entrar a las instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



La llegada de los participantes al lugar de la actividad se realizará de forma 
escalonada entre los distintos grupos reducidos con el fin de evitar aglomeraciones 
y contacto entre los participantes de distintos grupos. 

Será responsabilidad del equipo de monitores revisar la asistencia de todos 
los participantes apuntados en el listado del grupo reducido correspondiente y, si 
fuera preciso, apuntar las incidencias y razones por las cuales algún participante 
incluido en el listado no haya asistido. 

Uno de los monitores asignados a ese grupo reducido recogerá a los 
participantes en el punto de entrada y procederá a la medición de la temperatura 
corporal y aplicación de gel hidroalcohólico a todos los participantes.  
A la hora establecida de fin de las actividades, el monitor acompañará a los 
participantes al punto de salida, no pudiendo permanecer los mismos en el centro, 
por lo que se ruega puntualidad a los familiares o responsables a la recogida de los 
participantes. 

Correspondientes a la organización de la actividad 

Se primará la realización de actividades en espacios abiertos donde sea 
más fácil el cumplimiento de la distancia de seguridad y no sea necesaria una 
ventilación activa de los espacios. 

Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico 
constante y en las que no se pueda cumplir la distancia de seguridad.  
Independientemente de que se pueda garantizar la distancia de seguridad en todo 
momento, seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla durante toda la actividad 
salvo en casos expresamente exceptuados tal como dicta la orden 920/2020, de 28 
de Julio por la que se modifica la orden 668/2020, de 19 de Junio. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención e 
higiene durante la actividad, el equipo de monitores debe realizar un pequeño 
recordatorio de estas al comienzo de la actividad.  

3.3. MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN 
CON LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL. 

En el caso de ser necesario el uso de cualquier tipo de material o 
equipamiento para la actividad se primará el uso de material individual y no podrá 
ser compartido si no se hace una desinfección después de cada uso. 

Los espacios utilizados por cada grupo para la realización de la actividad 
estarán marcados con el fin de evitar el contacto con otros grupos y se utilizarán 
únicamente por ese grupo hasta su posterior desinfección. Cada espacio de 
desarrollo de las actividades contará con un bote de gel hidroalcohólico que estará 
permanentemente a disposición de los monitores y participantes para la 
desinfección de manos. 
En el caso de tratarse de espacios cerrados será necesaria una ventilación previa y 
posterior del espacio y una especial atención a la distancia de seguridad. 

Se facilitará la información sobre las medidas de higiene y seguridad 
mediante cartelería en puntos clave de las instalaciones, en nuestra web y 
mediante la entrega de dicho documento, por vía telemática. 



Los participantes antes de entrar a cualquier sala nueva tendrán que 
desinfectarse las manos con gel desinfectante o con agua y jabón. 

Al finalizar las actividades, todo material y sala utilizada será ventilada y 
desinfectada con los productos necesarios para su correcta desinfección.  

3.4. MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN AL 
FINALIZAR LA ACTIVIDAD 

Al finalizar las actividades, el equipo de monitores serán los responsables de 
asegurar un correcto reciclaje y desecho de las mascarillas y guantes utilizados por 
los participantes durante  las actividades, realizando una buena gestión de los 
residuos generados.  

Como se ha citado anteriormente, al finalizar la jornada todo material e 
instalaciones utilizadas serán desinfectadas adecuadamente y ventiladas por un 
tiempo mínimo de 15 minutos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias.  

Por otra parte, la Asociación Grupo Scout San Viator recomienda y 
considera una responsabilidad de los familiares y tutores legales seguir 
monitorizando diariamente el estado de salud de los participantes, a través de las 
mediciones de temperatura realizados en los centros educativos y a través de la 
observación de posibles síntomas relacionados con la COVID-19. En caso de la 
aparición de sintomatología relacionada con la enfermedad, será obligación de los 
familiares y tutores legales informar al equipo de monitores con la mayor brevedad 
posible para comenzar con un rastreo adecuado de participantes y familiares que 
entraron en contacto con el participante. 

5. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE 
HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS  

Medidas específicas para los participantes, familiares o tutores 
legales. 

Los familiares o tutores legales de los participantes deberán monitorizar su 
propio estado de salud  y el de los participantes a lo largo de la semana, 
observando la temperatura diaria medida en centros educativos y puestos de 
trabajo, y estando atentos a posibles síntomas relacionados con la enfermedad 
COVID-19. En caso de presentar dichos síntomas a lo largo de la semana, será 
responsabilidad de los familiares o tutores legales de los menores informar al 
equipo de monitores sobre dicha aparición de síntomas, no pudiendo acudir a la 
actividad.   

Los familiares o tutores legales de los participantes deberán hacer uso 
obligatorio de mascarilla y seguir las directrices que se marquen por el equipo de 
monitores tanto en la entrega como en la recogida de los menores, las cuales serán 
en horario escalonado según el grupo de edad, y deben ser rápidas y ágiles, 
ocupando el mínimo tiempo necesario, manteniendo la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5m y evitando entrar dentro de las instalaciones con el fin de 
evitar aglomeraciones innecesarias.   



Los participantes tendrán la obligación de cumplir con las medidas de 
higiene y protección, recordadas  por el equipo de monitores por medio de 
cartelería visible o mensajes verbales,  establecidas por la autoridad sanitaria 
contra el COVID-19 y/o por la Asociación Grupo Scout San Viator y su comisión de 
control y seguimiento del protocolo.  

Estas medidas de higiene y protección pondrán especial énfasis en el uso 
obligatorio de mascarillas en todo momento, el uso de los hidrogeles desinfectantes 
puestos a disposición de los participantes, especialmente a la entrada y a la salida 
de las instalaciones, la recomendación de lavado frecuente de manos durante la 
duración de las actividades de manera correcta durante al menos 40 segundos y la 
prohibición de compartir comida o bebida con otros participantes. 

Medidas específicas para el equipo de monitores.  

A continuación se recogen todas las medidas específicas para el 
cumplimiento de las medidas personales de higiene y prevención obligatorias para 
el equipo de monitores, siendo éstos los responsables directos del cumplimiento de 
las medidas de control y prevención de la transmisión en el desarrollo de las 
actividades.  

Comunicación de las medidas personales de higiene y prevención: El equipo 
de monitores serán los responsables de informar a las familias, tutores legales y 
participantes de cuáles son las medidas personales de higiene y prevención a 
seguir. Además, la Asociación Grupo Scout San Viator iniciará una campaña de 
información a todos para que conozcan las medidas y cómo deben de actuar, 
mediante cartelería, información a participantes y difusión por redes sociales si 
fuera posible. 

Así mismo, se mantendrá la cartelería dispuesta en las instalaciones que el 
Colegio San Viator haya considerado oportuna.  

Distancia social: Se velará por el cumplimiento de la distancia social entre 
monitores, participantes y familiares o tutores legales siempre que sea posible. Se 
evitará todo tipo de contacto físico (los abrazos, darnos la mano, etc.) tanto en la 
llegada y recogida de los participantes como en las actividades.  

Se cumplirán los aforos marcados por el Colegio San Viator en todas las 
instalaciones, con el fin de garantizar la distancia de seguridad entre los 
participantes y el equipo de monitores. 

Medición de temperatura: A la entrada de las instalaciones, se medirá la 
temperatura a todos los participantes. Ésta no podrá ser superior a 37,3ºC. En 
dicho caso, no podrá acceder a las instalaciones, como se indica en el Protocolo 
de Exclusión de este documento.  

Equipos de protección individual (EPIs): El uso de mascarillas será 
obligatorio en todo momento y en todas las zonas de las instalaciones, aunque se 
pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal y para cualquier persona 
sin excepción.  

El equipo de monitores, al igual que los participantes, deberá contar con una 
mascarilla limpia por si hubiese que sustituir la primera. Además, será su 
responsabilidad recordar su uso obligatorio a los familiares, tutores legales y 
participantes en todo momento.  



En el entorno cambiante actual en el que hay actualizaciones constantes 
referenciadas a las nuevas evidencias científicas, las obligaciones en el uso de la 
mascarilla se irán adaptando a la última normativa publicada. 

Además, la Asociación Grupo Scout San Viator contará con equipos de 
protección individuales a disposición de los monitores y participantes por si fuese 
necesario un cambio de mascarillas o si fuese a realizar una actividad que 
requiriese el uso de guantes desechables.  

Higiene de manos: La Asociación Grupo Scout San Viator tendrá las 
medidas suficientes para garantizar que los participantes y el equipo de monitores 
puedan realizar un lavado de manos, ya sea con agua y jabón durante el tiempo 
recomendado (40 segundos) o con geles hidroalcohólicos (al menos 60% de 
alcohol), especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar y después del contacto directo con otras 
personas o materiales compartidos. 

Será responsabilidad del equipo de monitores recomendar el énfasis en la 
higiene de manos a través del lavado frecuente. Se establecerán puntos de higiene 
estratégicos como la entrada y salida de las instalaciones, aulas y aseos.  

Además, el equipo de monitores planificará lavados de manos entre el 
equipo de monitores y los participantes siempre que se cambie de espacio y antes 
y después de que se utilice material compartido, realizando como mínimo 3 lavados 
de manos en la duración de sus actividades (como máximo cada 1h). 

Higiene respiratoria: será responsabilidad del equipo de monitores recordar 
que, en el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en flexura del codo, se 
recomienda el uso de pañuelos desechables, etc. 

Limpieza y desinfección: El equipo de monitores, como responsables de 
seguridad e higiene deberán ser los encargados de mantener las instalaciones en 
un estado óptimo de higiene y desinfección, para lo cual se deberá limpiar y 
desinfectar las salas a utilizar antes de su apertura, después de cada turno y al 
finalizar las actividades programadas, así como asegurar la limpieza y desinfección 
del material de uso compartido, tal y como se ha indicado previamente en el 
documento.  

Se hará hincapié en la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies 
de alto contacto: las barandillas, los pomos, los interruptores, así como en todos los 
elementos de uso recurrente. Se hará una adecuada ventilación de 15 minutos 
como recomiendan las directrices dadas por el Ministerio de Sanidad antes, durante 
y después de cada actividad, en los casos de espacios cerrados. 

Se fijará especial hincapié en una adecuada limpieza de los aseos, por ser 
zonas de riesgo por sus especiales características (zonas pequeñas, cerradas, con 
densidad de concurrencia elevada…). 

La desinfección se llevará a cabo siguiendo las recomendaciones otorgadas 
por el Ministerio de Sanidad a través de la publicación del documento técnico 
“Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19”; utilizando la 
lejía como desinfectante, mezclando 20 ml de lejía con 980 ml de agua (obteniendo 
un litro), o su equivalente: 10 ml de lejía con 490 ml de agua (obteniendo 500ml).  



Otros productos virucidas autorizados en España y recomendados por el 
Ministerio de sanidad para la desinfección de espacios son:  

 DESINFECTANTE CONEJO 18-20/40/90-05710 Hipoclorito sódico (cloro 
activo): 4.2% 

 SANYTOL DESINFECTANTE HOGAR Y TEJIDOS 17-20/40/90-06255 
Bifenil-2-ol: 0.4%, Etanol: 30.6% 

 OX-VIRIN PRESTO AL USO 15-20/40/90-07783 Peróxido de hidrógeno: 
0.2%, Ácido peracético: 0.05% 

 PASTILLAS DESINFECTANTES MULTIUSOS ORACHE 16-20/40/90-08341 
Dicloroisocianurato sódico: 81% 

 MULTIUSOS DESINFECTANTE BOSQUE VERDE 18-20/40/90-09613 
Cloruro de didecildimetilamonio: 0.6%  

Horarios escalonados y reorganización de las instalaciones: Para evitar 
aglomeraciones o contacto entre los participantes, familiares y tutores legales, la 
Asociación Grupo Scout San Viator ha reorganizado sus horarios y actividades, 
habiéndose escalonado los horarios de entrada y salida y los turnos de actividades, 
espaciándolas para garantizar la limpieza correcta de las instalaciones. Así mismo, 
será obligatorio el uso correcto de los itinerarios de circulación en el interior de la 
instalación y los aforos máximos permitidos marcados por el Colegio San Viator.  

  



6. PROTOCOLO EN CASO DE 
SOSPECHA DE COVID-19 

Durante el desarrollo de la actividad el equipo de monitores debe vigilar la 
aparición de otros síntomas relacionados con la actividad que no se hayan podido 
detectar antes del comienzo de la actividad (tos, fatiga, diarrea, etc.).  
De la misma forma, si cualquier participante o monitor es consciente de estos 
síntomas es su responsabilidad avisar inmediatamente al equipo de monitores. 

A continuación se suspenderá la actividad y todos los participantes de todos 
los grupos reducidos regresarán escalonadamente a su casa hasta la valoración de 
los síntomas del posible infectado por parte de un profesional sanitario. 
La comisión de control y seguimiento del protocolo será la encargada de contactar 
con las autoridades sanitarias a través del número de atención al COVID-19 de la 
Comunidad de Madrid (900 102 112) o del centro de salud más cercano al lugar de 
la actividad, en este caso el Centro de salud Joaquín Rodrigo (913 920 630), 
ubicado en C/ Mariano Vela 62 y abierto de 8:00 a 20:30h. 

A partir de este momento se seguirá en todo momento las directrices y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a la movilidad de los 
contactos estrechos y a la continuación de la actividad de la asociación. 

En el caso de una identificación positiva de caso de COVID-19, el equipo de 
monitores comenzará, bajo las directrices de las autoridades sanitarias y la 
supervisión de la comisión de protocolo, el proceso de rastreo de contactos de la 
persona infectada. 
Durante este proceso se mantendrá en todo momento la comunicación con las 
autoridades sanitarias y se notificarán a todas los familiares con el fin de evaluar el 
contacto que pueda haber tenido el participante con la persona infectada 
manteniendo, en la medida de lo posible, la confidencialidad durante todo el 
proceso. 

Desde ese momento quedará suspendida la actividad del grupo reducido 
durante el periodo de 10 días tal y como indica el Ministerio de Sanidad y los 
espacios utilizados durante la actividad serán meticulosamente desinfectados para 
evitar una propagación del virus fuera del grupo reducido de la actividad. 

  



7. MEDIDAS DE CONTROL Y 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
PARA PARTICIPANTES QUE 
PERTENEZCAN A GRUPOS DE 
RIESGO O CONVIVAN CON GRUPOS 
DE RIESGO 

La Asociación Grupo Scout San Viator entiende como participantes de riesgo a 
aquellos que tengan una o varias de las siguientes patologías y/o que convivan con 
personas que las padezcan: 

- Diabetes 

- Obesidad 

- Asma moderada o grave 

- Alergias respiratorias y 
alimentarias graves con 
necesidad de bolígrafo de 
Adrenalina 

- Mayores de 65 años 

- Mujeres embarazadas 

- Síndrome de la apnea 
obstructiva del sueño 

 

 

- Enfermedad cardiovascular 
grave (hipertensión arterial no 

controlada, valvulopatías, 
enfermedad coronaria, recientes 
operaciones cardiacas) 

- Enfermedades pulmonares 
pasadas o recientes (Ejemplo: 
pulmonía con ingreso 
hospitalario) y/o crónicas 
(EPOC) 

- Trastornos de la hemoglobina 

- Inmunodeficiencia, VIH o 
tratamiento inmunosupresor 

- Cáncer en fase de tratamiento 
activo 

- Enfermedad renal, hepática o 
pancreática crónica 

Estos criterios son los mismos que determinan las autoridades sanitarias de 
España a través del centro para el control y prevención de enfermedades. El equipo 
de monitores recomienda visitar el siguiente enlace, ya que tiene recomendaciones 
específicas para cada caso: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-
extra-precautions/people-with-medical-
conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus
%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html  

La comisión de control y seguimiento del protocolo de la Asociación Grupo 
Scout San Viator ha determinado establecer una diferencia entre participantes 
libres de riesgo y participantes en riesgo para prevenir y evitar situaciones de 
contagio que puedan poner en peligro la vida de nuestros participantes, sus 
familiares o tutores legales y personas cercanas.  

Es esencial identificar si se pertenece o se convive con uno de los grupos recién 
citados para poder actuar consecuentemente. Apelamos a la responsabilidad 
individual para ayudarnos a contener el riesgo. Dentro de la declaración 
responsable de salud que todos los participantes, sin excepción, deben 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html


cumplimentar, Asociación Grupo Scout San Viator ha determinado añadir el 
apartado de “Perteneciente o conviviente con grupos de riesgo”, con el fin de 
facilitar la identificación de estos miembros de nuestro grupo para poder actuar 
consecuentemente.  

De primera mano, la Asociación Grupo scout San Viator no excluye de sus 
actividades a ningún participante que cumplan o convivan con personas que 
cumplan algún punto de la lista, sino que se decidirá en una reunión privada con la 
familia en cuestión en base a la gravedad de la enfermedad, a si es el participante o 
un familiar del núcleo o conviviente quien la padece, y a las preocupaciones que 
pueda conllevar su asistencia a la actividad. Confiamos en alcanzar siempre juntos 
la mejor solución. 

Medidas y recomendaciones para participantes pertenecientes al 
grupo de riesgo o convivientes con personas pertenecientes al 
grupo de riesgo.  

- Cumplimentar de manera adecuada la declaración responsable de salud 
indicando la persona perteneciente a grupo de riesgo, y los motivos para 
pertenecer a él.  

- Contactar con el equipo de monitores del grupo de edad correspondiente al 
participante para concretar una reunión privada donde se explicarán los 
riesgos del participante y se decidirá su asistencia o no a las actividades. 
Siempre teniendo en cuenta los factores citados anteriormente.  

- Los familiares o tutores legales y el participante deben comprometerse a 
cumplir exquisitamente todo lo expuesto en este Protocolo Sanitario (y las 
medidas impuestas por la Comunidad de Madrid fuera del contexto de la 
Asociación Grupo Scout San Viator). 

- En caso de que se siguiese algún tratamiento, los familiares o tutores 
legales y el participante deben asegurarse de cumplirlo rigurosamente. 

- Los familiares o tutores legales y el participante deben asegurarse de acudir 
a las actividades con la medicación de emergencia (ventolín en caso de 
asma, bolígrafo de Adrenalina en caso de alergia respiratoria, Insulina y 
azúcar en caso de diabetes, etc.). 

La Asociación se compromete a mantener el contacto con las familias con 
grupos de riesgo y a informales en todo lo relativo a su seguridad y las medidas 
tomadas para ello durante las actividades.  

  



8. PROTOCOLO DE EXCLUSIÓN 

En este apartado se establecen los criterios de exclusión para el acceso a las 
actividades organizadas por la Asociación Grupo Scout San Viator. Ningún monitor 
o participante que cumpla cualquiera de los criterios que se exponen a continuación 
podrá acceder al lugar de la actividad: 

- Presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, diarrea, etc.) compatible con 
COVID-19 en los 14 días previos a la actividad.  

- Hayan tenido contacto estrecho con un positivo en COVID-19 en los 14 días 
previos a la actividad independientemente de que presenten o no síntomas 
en el momento de la actividad.  
No son excluidos aquellos que hayan descartado la infección a través de 
una prueba PCR de resultado negativo posterior al contacto com el positivo. 

- Esté a la espera de la realización o los resultados de una prueba PCR de 
realización no rutinaria. 

- Haya recibido recomendaciones de realizar cuarentena por parte de las 
autoridades sanitarias. 

- Presente una temperatura igual o superior a 37,3ºC en el momento de 
medición de la temperatura corporal en el acceso al lugar de la actividad.  

- No se encuentre incluido en el listado de participantes preparado por el 
equipo de monitores durante la semana previa a la actividad. 

En el caso de cumplir cualquiera de los 5 primeros criterios será necesario 
notificar lo antes posible al monitor responsable de comunicación con los familiares 
ya que podrán ser necesarias medidas de rastreo y prevención de contagios si se 
ha tenido contacto con algún participante de las actividades de la asociación. 
 Una vez el participante o monitor deje de cumplir con los criterios de 
exclusión, se le volverá a comunicar al monitor responsable y se volverá a 
considerar al participante o monitor para las actividades de la asociación con total 
normalidad.  
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DEL PROTOCOLO COVID-
19 PARA LA PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, EN 
ACTIVIDAD CONCRETA DE LA ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT 

SAN VIATOR 

Yo, D. / Dña. _________________________________________, con D.N.I. nº 

__________, padre /madre/tutor de ______________________________________ 

con D.N.I. nº ____________ perteneciente a la unidad de   

 Castores        Lobatos       Rangers        Pioneros            Rutas 

  

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos 
figuran en el encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la 
Asociación Grupo Scout San Viator, para lo cual he leído con detalle la 
información proporcionada por la propia asociación y acepto las condiciones 
de participación, expreso mi compromiso con las Medidas personales de 
higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la 
posibilidad de contagio por COVID-19. 

  

Declaración responsable de salud 

⬜ Declaro que el interesado cumple las condiciones de participación establecidos 
en el Documento de aceptación de condiciones de participación. 

⬜ Me comprometo a notificar al equipo de Kraal en caso de sospecha de contagio 
del asistente o cualquier miembro de la familia. 

Declaración de pertenencia a un grupo de riesgo 

⬜ Declaro que el interesado pertenece a un grupo de riesgo por padecer las 
siguientes patologías: 
 _______________________________________________________________ 

⬜ Declaro que el interesado convive con una persona perteneciente a un grupo 
de riesgo por padecer las siguientes patologías (persona conviviente y 
patología): 
_____________________________________________________________ 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la 
asociación sobre la adaptación de la actividad al COVID-19 

⬜  Declaro que he recibido y leído el Protocolo Sanitario de la Asociación Grupo 
Scout San Viator y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo 
con las medidas y procedimientos que propone. 

(nombre del padre/madre o tutor legal) 

                 (nombre del socio menor de edad) 



Consentimiento informado sobre COVID-19 

⬜ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida 
en los documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica la 
participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19,  que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a 
familiares o tutores al cargo. 
Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 
2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de 
Sanidad de España. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf 

  

  

Fdo.: ________________ 

Madrid, _____ de _______ del _____. 

  

  

 

 

 

Los datos personales proporcionados como consecuencia del presente serán incorporados y 
tratados en el fichero de socios de la Asociación Grupo Scout San Viator de Madrid, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos  y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

Serán tratados conforme a dicho Reglamento y no serán utilizados para otras finalidades que 
no sean las explicadas anteriormente; siendo estos cancelados cuando hayan dejado de ser 
necesarios para la finalidad por la cual se recogen. Le informamos que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose la Asociación GSSV en la Plaza Fernández Ladreda 2, 
C.P. 28026 Madrid o enviando un mensaje al correo electrónico a gscoutsanviator@gmail.com. 
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf

