
PLAN DE CONTINGENCIA
Curso 2021/2022

Conscientes de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial con la PANDEMIA, el C. J Tucumán 7
se plantea reabrir sus puertas cumpliendo estos objetivos.

A.- OBJETIVOS

1. CUMPLIR las obligaciones y las medidas de prevención de riesgos laborales propuestos en la

legislación vigente en su equipo de Monitores y Animadores

2. PROTEGER la salud de los participantes, animadores, colaboradores y familias, evitando

situaciones de riesgo de contagio y transmisión de la COVID-19.

3. GARANTIZAR la seguridad de los participantes, animadores, colaboradores y familias mediante

medidas generales y específicas. Aportando los materiales higiénicos necesarios.

4. CONOCER e INTERIORIZAR las medidas y actuaciones que las autoridades sanitarias nos indican

que han de llevarse a cabo de manera general y específica.

B.- EL FACTOR HUMANO

Todas las personas participantes, tanto animadores/as como destinatarios/as han de cumplir las
siguientes medidas de seguridad e higiene en la etapa de NUEVA NORMALIDAD en la que nos
encontramos:

● Uso de mascarilla.

● Lavado de manos previo a la realización de actividades. (jabón y agua // gel hidroalcohólico)

● Guardar la Distancia social (1’2 mts)

● Cuidar la Etiqueta respiratoria: nos escupir, estornudar y toser en el antebrazo.

● En cada actividad habrá una persona COORDINADORA de la higiene, del cumplimiento del
protocolo de prevención, no incluida en la puesta en marcha de la propia actividad.

● Promoveremos 2 formaciones obligatorias para todo el PERSONAL del Centro Juvenil,
garantizando los conocimientos y pautas de actuación sobre la Covid-19 en el ámbito del
ocio y tiempo libre educativo.

o Formación interna y presencial del C. J Tucumán 7 por parte de personal sanitario.

o Formación online desde el IVAJ y nuestra escuela de formación de animadores.



C.- AFORO de las ACTIVIDADES y las INSTALACIONES.

En la etapa de NUEVA NORMALIDAD no hay porcentaje de aforo, pero, precisamente por ello, no se
puede bajar la guardia y cumplir las recomendaciones sanitarias

o PUNTO DE ENCUENTRO y ACOGIDA: todas las actividades en el C. J Tucumán 7 comenzarán
en un punto de encuentro, se señalará vez por vez, según el lugar donde se haga la actividad,
ahí se realizará el TRIAJE de los participantes:

▪ Abriendo registro de participación, (se pedirá puntualidad). Agrupándolos por grupos reducidos y
asignando monitores repasando las normas de sanidad e higiene, recogiendo la declaración
responsable de la familia, si hubiera lugar, tomando la temperatura, si fuera necesario
desinfectando manos con gel hidroalcohólico.

o Los Grupos de máximo de actividad serán de 25 participantes + 2 MONITORES + 1 MONITOR en
prácticas (valorar, según la actividad, la posibilidad de reducir el número de participantes por
grupo).

o Además, habrá 1 ANIMADOR por cada 40 participantes.

o Según el tipo de actividad:
o Al AIRE LIBRE: garantizando la distancia de seguridad (1’2 mts.), uso de la mascarilla, respetar

la etiqueta respiratoria y la distribución en grupos reducidos.
o ESPACIO INTERIOR: garantizando la ventilación continua, accesos y ventanas abiertas, y

cumpliendo los requisitos sanitarios: distancia de seguridad (1’2 mts), uso de la mascarilla,
respetar la etiqueta respiratoria y la distribución en grupos reducidos.

D.-  LAS ACTIVIDADES
Describimos los diferentes aspectos y sus consideraciones particulares, que deben tenerse en cuenta
a la hora de preparar y realizar una actividad en el C. J Tucumán 7.

o Se primarán actividades que no requieran contacto físico e incluirán reflexiones educativas
relacionadas con la prevención de la Covid-19.

o Al inicio de la actividad, los/as coordinadores/as y animadores/as explicarán a los/as
participantes cómo deben cumplirse las medidas de seguridad, prevención e higiene.

o Para los/as participantes acompañados por familiares se señalará una distancia de dos o más
metros hasta la entrada al recinto donde poder dejar a sus hijos e hijas.

o El uso de espacios comunes será por turnos, extremando las medidas de higiene y
prevención.

o Durante la realización de la actividad habrá descansos para lavarse las manos.

o En las actividades que haya algún tipo de contacto (por mínimo que fuera) habrá gel para el
lavado de manos antes y después del contacto.

o Los materiales de actividades utilizados tendrán que ser desinfectados antes y después de su
uso.

o En caso de merienda la comida será individual (bocadillos, tentempié, fruta, almuerzos…) no
se podrán compartir con el resto de compañeros/as. Cumpliendo las medidas de seguridad
(1.2 mts), y permaneciendo sentados.

o Los espacios de interior, donde se utilicen sillas, mesas, sillones... serán desinfectados una
vez terminada la actividad, y antes de la entrada de otro grupo.

E.-  LA SECRETARÍA y las INSCRIPCIONES
El servicio de atención a los destinatarios y sus familias será principalmente virtual, para evitar

contactos innecesarios, manipulación de documentación, etc.

Además de los canales habituales que ahora recordamos:

o tucuman7@don-bosco.org

o Teléfono: 645269701

o Canal informativo de Telegram, muy práctico y directo.

mailto:tucuman7@don-bosco.org

