
 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Se proponen las siguientes medidas a adoptar para poder desarrollar el trabajo en el 

Gazteleku Martindozenea, respetando en todo caso las indicaciones establecidas en materia 

de sanidad pudiendo este protocolo sufrir modificaciones en función de las directrices que 

se marquen desde las autoridades competentes.  

 

 

 

Medidas personales y generales de higiene y prevención, adecuación y actuación  
 Se desinfectará todo el material antes y después de su uso.  

 Los/las trabajadores/as como los/las adolescentes se desinfectaran las al llegar a las 
instalaciones, antes y después de cada actividad y al abandonar las instalaciones.  

 Se reforzará en todas las actividades las medidas prevención e higiene, por ejemplo el 
lavado de manos.  

 Los/las trabajadores/as como los/las adolescentes utilizaran los Equipos de Protección 

Individual recomendados. Además, el uso de mascarillas será obligatorio cuando no se 
pueda respetar la distancia de seguridad.  

 Se priorizarán las actividades en el exterior, salvo cuando el tiempo no lo permita.  

 Las actividades que se realicen en el exterior (excursiones,..) estarán limitadas a 10 

participantes totales con sus respectivas monitoras, estando compuesto el grupo por un 
máximo de 13 personas.  

 Limpieza y desinfección de todo el material antes y después de su uso.  

 Cada participante tendrá que traer su merienda y botella de agua individual  

 Las personas responsables de la actividad velarán por la seguridad de la actividad 

mediante declaración de salud a la entrada en las instalaciones y el adecuado cumplimiento 
de los protocolos y normas de seguridad establecidos.  

 Si alguna persona presenta sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19 será 

aislado/a del grupo, tendrá que abandonar la actividad y se pondrá en contacto con su centro 

médico de atención primaria para el seguimiento del proceso. Si la persona presenta un 

contacto estrecho con una persona que tenga sintomatología compatible con la enfermedad 

COVID-19 se actuará del mismo modo (procedimiento conforme al documento 

VIGILANCIA Y CONTROL DE CASOS Y CONTACTOS ESTRECHOS PARA LA 

FASE DE DESESCALADA DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EUSKADI, Gobierno 

Vasco, Osakidetza, 20/05/2020).  

 



 

 
 

 

 

 

 Las personas participantes y sus tutores/as legales deberán responsabilizarse de su 

situación particular frente al COVID19, de tal forma, que si alguno/a presenta 

sintomatología asociada no acudirá y contactará con la persona responsable de su actividad.  

 

Especificaciones para las actividades organizadas por el Gazteleku  
Además de las medidas generales, se prevén las siguientes especificaciones para las 

actividades del Gazteleku:  

 En los casos en los que se cuente con una empresa externa, se trasladará el protocolo de 

higiene y prevención a los/las participantes y se asegurara el cumplimiento del mismo  

 Las inscripciones a las diferentes actividades se realizarán en la medida de lo posible por 

vía telemática  

 

Gestión de las instalaciones del Gazteleku durante el estado de Alarma por la Covid19  
Además de las medidas generales, se prevén las siguientes especificaciones para el uso del 

las instalaciones del Gazteleku:  

-En caso de que no haya una actividad guiada, el uso del espacio se desarrollará en la 

entrada y la sala 2, donde el alcance y la supervisión de las educadoras sea efectiva.  

Por tanto, la capacidad real del espacio quedaría reducida al 60% dichos espacios.  

-Se garantizaran todas las medidas personales y de prevención obligatorias en el uso de las 

instalaciones como el material de las mismas.  

-Las maquinas de comida estarán fuera de servicio  

 

Las instalaciones y el material (Ayuntamiento)  
 Limpieza y desinfección de las instalaciones diariamente  

 Limpieza y desinfección de todo el material antes y después de su uso  

 


