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PROTOCOLO DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 EN “GRANJA ESCUELA EL PALOMAR”.  
 
 
 

Entrada y salida. 
  

• A la llegada de los niños se hará una comprobación de la temperatura (termómetro 
frontal) el resultado de temperatura de niños y adultos quedara registrado a 
disposición de las autoridades y en el caso de que  la temperatura supere los 37,3º 
no será permitirá la entrada a la Granja 

• Después de cada actividad, así como  la entrada y salida del comedor los niños/as 
obligatoriamente se lavaran las manos con agua y jabón. 

• En los descansos o recreos cada grupo de niños/as les será asignado por su monitor 
el lugar que ocuparan durante su estancia.  

 
Grupos. 

• El aforo será del 50% en espacios  interiores y del 60% en exteriores.  

• Cada grupo tendrá su propio material. 

• Cada monitor/a llevara gel hidroalcohólico para las manos de los niños/as. 

• Cada niño/a traerá su mascarilla. y la Granja dispondrá de repuesto por si algún 

niño/a la extraviara. 

• El uso de mascarilla será obligatorio. 

Habitaciones.  
 

• Los niños/as dormirán con la separación que dicte en el momento de la estancia la 
comunidad de Madrid. 

• El equipo de limpieza hará todas las mañanas las camas de los niños/as, pasando a 
las habitaciones con el uniforme limpio. 

• La limpieza se realizará dos veces  al día y cada habitación dispondrá de una hoja de 
registro con los horarios de limpieza y desinfección. 

• Los baños dispondrán  de dispensadores de jabón y papel así como papeleras de 
papel y doble bolsa de basura que se recogerá  dos veces al día. 

• Se desinfectaran diariamente, los pomos, puertas, barandillas y camas, suelos, 
baños, lavabos, etc... 

• Las habitaciones permanecerán cerradas y cada profesor/a dispondrá de una llave 
para tener siempre acceso rápido a ellas. 

• Dispondrán de una bandeja con desinfectante para el calzado el cual quedara fuera 
de la habitación. 
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Comedor y cocina. 
 

• La limpieza y desinfección de cocina y comedores se realizara después de cada 
comida. 

• Todos los uniformes serán lavados a diario a 60º. 

• Todo el servicio de mesa, lavavajillas, cubertería solo podrá manipularlo el personal 
destinado para ello “nunca los/as niños/as”. 

• También el comedor dispondrá de registro de limpieza y desinfección. 

• A la entrada al comedor los niños dispondrán de material de desinfección para el 
calzado. 

• Igualmente a la entrada y salida será obligatorio lavado de manos siempre 
controlado por su monitor/a. 

• Los lavabos del comedor dispondrán de dosificadores de jabón y papel. 

• La distancia del comedor será la que dicte la normativa de la comunidad de Madrid. 

• Se llevara a cabo protocolo de alergias. 
 
 
Varios. 

• La granja dispondrá de un vehículo las 24h del día limpio y desinfectado en caso de 
que hubiera que trasladar a algún/a niño/a.  

• Dispondremos de puntos de lavado de manos donde se garantice la distancia de 
seguridad de cada niño/a con dispensadores de jabón y papel de secado. 

• Se pondrán varios puntos con gel hidroalcoholico. 
 

 
Sanidad. 

• Cada monitor realizara la toma de temperatura de su grupo 3 veces al día quedando 
registrado. 

• También se llevará un registro de temperatura de todos los trabajadores de la 
granja a la entrada y salida de la jornada laboral. 

• El participante no podrá realizar la actividad si presenta cualquier sintomatología 
(tos, fiebre, dificultad respiratoria…) cualquier síntoma que pudiera estar 
relacionado con el COVID- 19. 

• Si hubiera algún caso de fiebre tendría que marcharse a su domicilio. 

 

He leído y acepto las normas 
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