
 

  



Para Robotikids es muy satisfactorio seguir aportando conocimiento tecnológico luego del 

estado tan excepcional que hemos vividos por la pandemia del COVID19. Para ello hemos 

tomado las medidas de prevención sanitarias generales recomendadas por las autoridades, para 

garantizar a nuestros clientes, monitores, profesores, alumnos, niños y usuarios en general, el 

disfrute en un entorno libre de coronavirus. 

Las principales medidas adoptadas para realizar la extraescolar, son: 

 

DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MATERIAL. 

Respecto al material de robótica, tablets, ordenadores, drones, placas de 

electrónica y cualquier otro que utilicemos y que sean aportados por nosotros para 

la realización de la actividad, SE LLEVARÁ PREVIAMENTE DESINFECTADO Y AL TERMINAR LA 

CLASE EL PROFESOR LO LIMPIARÁ con productos virucidas autorizados en España por el 

Ministerio de Sanidad. Las aulas asignadas para realizar la extraescolar seguirán el protocolo de 

limpieza del centro educativo. En caso de uso del Aula de Informática, una vez realizada la 

actividad, el profesor realizará la desinfección de los ordenadores y periféricos utilizados, como 

los teclados, ratones, alfombrillas, torres y monitores, con alcohol isopropílico.  

 

USO DE MASCARILLAS 

Los profesores y monitores usarán mascarillas, por ser éstas la primera línea de 

defensa personal contra el cod19. Los alumnos y participantes seguirán el protocolo 

de uso de mascarilla que determine el centro escolar y las autoridades sanitarias. En caso de su 

uso obligatorio, los alumnos deberán traer de casa su mascarilla. 

 

AFORO REDUCIDO Y DISTANCIA DE SEGURIDAD 

El aforo será el que determine el centro educativo y las autoridades sanitarias. Para 

los grupos de aulas burbujas, se establecerá un nivel de robótica y tecnologías 

especial para ellos, formados solo por alumnos de 1º y 2º de primaria y que permita aislamiento 

y seguimiento. Para los grupos de aulas de distanciamiento, los espacios asignados se 

segmentarán para lograr entre cada área de trabajo una distancia mínima de seguridad. 

 

MEDIDAS ANTES DE ENTRAR A LAS INSTALACIONES 

Además de constatar que se tiene mascarilla en caso que su uso sea obligatorio, los 

alumnos deberán lavarse las manos con solución hidroalcohólica autorizada por el 

Ministerio de Sanidad de España. Esto se repetirá cuando el alumno vuelva a entrar al aula luego 

de haber salido por cualquier motivo. Igualmente, al terminar la sesión y antes de salir del aula, 

deberán lavarse las manos con la solución hidroalcohólica. 

Los padres o tutores no entrarán al aula o lugar donde se imparte la actividad. El niño será 

recogido a la entrada del colegio o en el lugar y la forma en que determine el Centro Educativo, 

o irán directamente al aula que corresponda. A la finalización de la clase, igualmente los padres 



esperarán fuera del centro para recoger al niño, todo siguiendo las indicaciones específicas del 

Centro Educativo donde se imparte la actividad. 

 

PROTOCOLO ANTE INDICIOS DE CONTAGIO 

En caso que se detecte antes de entrar a las instalaciones algún síntoma que haga 

sospechar la presencia de contagio en algún alumno o participante, no podrá asistir 

a la clase, se informará al centro educativo o al responsable de extraescolares y se seguirá el 

protocolo establecido por el Centro Educativo. Si es en una Academia, se informará a los padres, 

representante o quien haya traído al niño, y se contactará con Conselleria de Sanitat de la 

Generalitat Valenciana al 900300555. 

 

OTRAS MEDIDAS 

Además de las numeradas, se adoptarán todas aquellas medidas sanitarias que el 

centro educativo o lugar donde se realice la actividad tenga reglamentada, así 

como cualquier otra que las autoridades oficiales recomienden o impongan. 

 

 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS PROFESORES Y MONITORES 

Nuestro personal deberá comprometerse a cumplir con los protocolos que 

establecemos y con aquellos que el colegio exija. En nuestro ciclo de formación les 

informaremos sobre todos los procedimientos preventivos que tenemos establecidos y por 

escrito le daremos una guía de actuación ante el COVID19 (ver anexo I). Asimismo, deberán 

suscribir una declaración responsable para la ejecución de la actividad extraescolar en el centro 

educativo (ver modelo anexo II). 

  



ANEXO I 

 

COVID-19. 

 GUÍA PARA PROFESOR/MONITOR DE PREVENCIÓN 

EN CENTROS EDUCATIVOS  

 

Esta guía está dirigida a docentes sobre el protocolo que se va a poner en práctica por 

parte de Robotikids en los centros educativos o establecimientos donde se imparten las  

clases extraescolares de robótica y tecnologías, con el objetivo de proporcionar 

información y consejo sobre: 

1. Información sobre el COVID-19 

2. Cómo prevenir las infecciones respiratorias, incluido la infección por COVID-19 

3. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en escuelas o centro 

educativos 

4. Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en la escuela o el centro 

educativo.  

 

1. Información sobre el COVID-19  

La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a 

las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de 

Wuhan, provincia de Hubei, en China. El periodo de incubación está en 2 y 14 días y los 

síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. La infección en 

niños suele ser asintomática o presentar síntomas leves. Los casos más graves, 

generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna otra 

enfermedad como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o 

trastornos inmunitarios. 

 

2. Cómo prevenir la infección por COVID-19  

Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor manera de 

prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus. 

Hay principios generales que cualquiera puede seguir para ayudar a prevenir la 

propagación de los virus respiratorios:  



 

 

- Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no 

deben acudir a centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas 

sanas.  

- Los alumnos, estudiantes, profesores y personal de centros educativos y visitantes 

deben extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua 

y jabón o soluciones hidroalcohólicas especialmente después de toser, estornudar y 

tocar o manipular pañuelos.  

 - Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.  

- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la 

basura. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo 

para no contaminar las manos.  

 

Otros principios a respetar son los siguientes:  

- Los padres o tutores no entrarán al aula o lugar donde se imparte la actividad. 

El niño será recogido a la entrada o irán directamente al aula que corresponda. 

A la finalización de la clase, igualmente los padres esperarán fuera del centro 

para recoger al niño, todo salvo indicaciones específicas distintas del centro 

educativo donde se imparte la actividad. 

- Los niños mayores de 6 años deberán acudir al centro con mascarilla. Los 

padres también deberán llevar mascarilla a la entrada y salida. Esto se verá 

condicionado a las medidas particulares que el centro educativo adopte. 

- Los docentes acudirán con mascarilla, pantalla protectora y gel hidroalcohólico 

y deberá estructurar una disposición de la sala entre los alumnos de tal modo 

que garantice la mayor distancia de seguridad posible. 

- El material se llevará desinfectado a las instalaciones y al terminar su uso se 

desinfectará nuevamente. 

- Los centros educativos deben asegurar una limpieza diaria haciendo especial 

hincapié en las superficies de manipulación frecuente (por ejemplo: barandillas, 

pomos, teclados y ratones de ordenador, mesas, etc)  

- Los centros educativos deben asegurar la disponibilidad de los recursos 

necesarios para seguir estas recomendaciones y la difusión adecuada de las 

mismas. 

 

3. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en Escuelas y 

Centros educativos 



 En caso de que algún alumno, profesor o profesional del centro educativo presentase 

un cuadro clínico compatible con la enfermedad y haya una sospecha de haber estado 

en una zona de riesgo o expuesto a un caso confirmado de COVID-19, se recomienda:  

1 - Contactar con el número de teléfono de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana al 900300555 e informar de la sospecha de infección por COVID-19. Los 

servicios médicos valorarán la situación clínica del paciente y los antecedentes 

epidemiológicos e informarán de la conducta a seguir.  

- A la espera de la valoración por parte de los servicios médicos, separar a la persona 

enferma del resto de personas del centro educativo, al menos a dos metros de distancia. 

Si es posible, aislar a esta persona en una habitación separada (en caso de niños 

pequeños que necesiten acompañante, tratar de mantener una distancia de al menos 2 

metros). Si es posible, mantener la habitación aireada con la ventana abierta.  

- Aconsejarles que se cubran la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosan 

o estornuden.  

 

4. Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en Escuelas o Centros 

educativos  

En caso de que un alumno, estudiante, profesor o personal de la escuela o centro 

educativo sea confirmado por laboratorio para COVID-19, el servicio de Salud Pública de 

la Comunidad se pondrá en contacto con el centro educativo para informar del caso 

confirmado para COVID-19, investigar el caso e identificar los contactos y recomendar 

precauciones y actuaciones a llevar a cabo. Los contactos del caso confirmado cuando 

tenía síntomas de la enfermedad serán identificados y categorizados en función del 

grado de exposición:  

Contactos estrechos: Se consideran contactos estrechos los alumnos, profesores o 

profesionales del centro educativo u otros contactos del caso si:  

- Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 minutos 

seguidos. 

 - Han estado en contacto directo con secreciones infecciosas (tos o estornudos o 

material contaminado -pañuelos usados) de un caso confirmado. 

 - Personas que viven en el mismo domicilio o comparten habitación en residencias o 

colegios mayores con el caso confirmado. 

 - Personas con trastornos inmunitarios u otros factores de riesgo. 

 Los servicios de Salud Pública valorarán individualmente a cada contacto para 

determinar el grado de exposición y de riesgo y se les darán las indicaciones específicas.  

 



Contactos casuales: resto de alumnos, profesores o profesionales del centro educativo. 

La dirección del centro informará a todos los alumnos, profesores y profesionales del 

centro educativo de la existencia del caso confirmado. Los contactos casuales realizarán 

una auto vigilancia de su estado de salud (vigilancia pasiva) durante los 14 días 

posteriores a la fecha de la última exposición con el caso confirmado en la que estarán 

alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar, tos…). En caso de presentar síntomas 

compatibles con COVID-19 sería considerado caso en investigación y se seguirá lo 

indicado en la sección 3 de este documento “Qué hacer en caso de sospecha de infección 

por COVID-19 en escuelas o centro educativos”. 

  



ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN 

EL CENTRO ESCOLAR 

 

D. /Dña. ________________________________________________- con DNI número 

___________________, como profesor/monitor de las clases extraescolar de Robótica y 

Tecnologías, en la ciudad de Alicante, afirma haber recibido correctamente el protocolo 

establecido como medidas de prevención frente a la propagación de la COVID19 establecido por 

Robotikids y se compromete a llevarlo a cabo de manera expresa, así como aquellos protocolos 

que le sean informado por la institución educativa donde imparta la actividad. También declara 

que se me ha puesto en conocimiento lo siguiente:  

- Tanto el centro como Robotikids pone en marcha todos los medios disponibles para 

velar por la seguridad de todos los integrantes, pero que ello no asegura el 100% de 

fiabilidad ante casos de contagios. Por lo que no se podrán exigir responsabilidades ni 

al centro ni a Robotikids en caso de contagio.  

- El profesor/monitor se compromete a ejecutar los protocolos establecidos de manera 

expresa, y que son de su conocimiento para evitar riesgo a la salud y seguridad del 

personal que trabajan o asisten al centro, así como a los alumnos. 

- El profesor/monitor notificará al centro educativo donde imparta clase y a Robotikids si 

algún alumno presenta cualquier síntoma compatible con el COVID 19, llevando a cabo 

el protocolo estipulado en el plan de prevención. 

- El profesor/monitor no asistirá al centro educativo que le corresponda si presenta 

cualquier síntoma covid19, debiendo notoficarlo con anticipación suficiente a 

Robotikids, quien lo comunicará al centro educativo. En cualquier caso, el colegio puede 

acogerse al derecho de admisión del profesor/monitor si consideran en él presente 

cualquier mínima sospecha de síntomas con el COVID19..    

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que se han puesto en mi conocimiento los protocolos, riesgos y obligaciones a cumplir con el fin 

de velar la propagación de contagios COVID19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera 

expresa. Asimismo, declaro que ejerzo de forma voluntaria la ejecución del trabajo de clases 

presenciales de la materia mencionada previamente y no puedo interponer ninguna 

responsabilidad ni al centro ni a Robotikids en caso de contagio, debido a la imposibilidad de 

garantizar 0% de contagios por parte de la misma.    

Firmado: 

D/Dña.: 

 

Nombre y apellidos y firma 


