
VERANO EN LA ALHAMBRA 2020
Protocolo de seguridad e higiene en las actividades



1. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de preservar la salud y la seguridad de los niños, niñas y jóvenes 
asistentes a las actividades de  VERANO EN LA ALHAMBRA 2020, hemos elaborado un 
documento resumen donde se recogen los protocolos de seguridad que establecen 
los organismos oficiales competentes para evitar el contagio por COVID-19, con el 
que queremos informar a las familias que envíen a sus hijos e hijas a dicho programa 
de verano.

Las normativas de referencia utilizadas son las siguientes: 
BOE núm. 153 del sábado 30 de mayo de 2020 

Artículo 43: actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil) 
Artículo 23. Visitas públicas y actividades culturales en los museos  y medidas de 
control de aforo. 
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En todo momento fomentaremos las actividades al aire libre, disfrutando del 
entorno natural, cultural y paisajístico que nos ofrecen la Alhambra y el Genralife, 
respetando las distancias de seguridad físicas, pero reforzando las afectivas, 
emocionales y personales.



3.TAMAÑO DE GRUPOS Y AFOROS
 

• Trabajaremos con grupos reducidos de 10 niños, niñas o jóvenes por Educador o Educadora Intérprete del 
Patrimonio.

• Cada grupo tendrá asignada una ruta diaria así como un taller para facilitar una actividad saludable y segura.

2. ASPECTOS SANITARIOS PREVIOS  A LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

• A las familias o tutores de los participantes en el Verano en la Alhambra se les informará con antelación de todas 
las medidas que se llevarán a cabo, así como del programa de actividades específico de cada grupo.



4. PROTOCOLO DE HIGIENE EN LAS ACTIVIDADES

Lavado de manos
• Los participantes deberán lavarse las manos al inicio y al final de 

cada actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Se 
enseñará a los niños, niñas y adolescentes la técnica del lavado de 
manos efectivo (OMS, 2020).

• Se colocarán dispensadores de solución hidroalcohólica en puntos 
estratégicos para facilitar su utilización frecuente

Uso de mascarillas
• Tanto el equipo pedagógico como los participantes se asegurarán 

de llevar siempre consigo una mascarilla apropiada, para su uso en 
caso de no poder garantizar la distancia de seguridad.

Distancia de seguridad
• El distanciamiento físico será de 1,5 entre todas las personas que 

participen en las diferentes actividades tanto en espacios interiores 
como exteriores.

Materiales a utilizar en las actividades
• Los materiales facilitados serán de utilización individual. Si fuera 

necesario compartir algún material, se desinfectará después de 
cada uso.

• También deberán traer una botella o cantimplora personal para el 
agua.

• Ante las medidas actuales de higiene, se recomienda que los 
participantes traigan también su pequeño estuche con lápices y 
rotuladores de colores, para que sea de utilización personal.



5. PROTOCOLO HIGIENE DE INSTALACIONES GENERALES 

• Diariamente, después de su uso, se procederá a la 
limpieza, desinfección y ventilación de todas las 
zonas de talleres, así como de aseos.

• Tanto los espacios de talleres como los aseos, 
serán de utilización exclusiva de los niños y niñas 
y jóvenes participantes.

6. PROTOCOLO EQUIPO HUMANO RESPONSABLE

• Todas las personas que forman el equipo del 
centro han realizado una formación sobre medidas 
higiénico-sanitarias para la prevención del Covid-19 
y conocen los protocolos de seguridad y, de forma 
específica, sus responsabilidades en el marco de la 
gestión del riesgo.

• Se garantizará que todo el personal tenga a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón y 
papel secante para la limpieza de las manos, así 
como geles hidroalcohólicos o desinfectantes. 

• Todas las personas del equipo dispondrán de las 
mascarillas apropiadas para usarlas en los momentos 
en que no se pueda mantener la distancia de 
seguridad.

• Se llevará a cabo rigurosamente la disciplina de 
lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, 
o con una solución hidroalcohólica. 



NOTA:
Este protocolo se irá adaptando a las diferentes 
normativas que vayan saliendo al respecto.


