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El presente plan de contingencia para servicios generales

de auca projectes educatius, S.L. es una propuesta general

y flexible que se podrá ir adaptando a las medidas

establecidas por las autoridades competentes, a las

características de cada servicio y a los requerimientos de la

entidad contratante.

Toda la información incluida en este documento está

basada en las recomendaciones que se han venido

realizando desde la Conselleria de Educación y de Sanidad,

en la experiencia de auca en la gestión en este tipo de

servicios en los últimos 18 años y en la adquirida durante la

realización de las actividades de ocio educativo durante el

curso escolar 20-21 y el verano 2021. 

Para la redacción de este documento hemos tenido en

cuenta la normativa actualmente en vigor y hemos

consultado documentación relativa a la gestión COVID-19

en actividades extraescolares, de ocio educativo, formación

de personas adultas, ...

INTRODUCCIÓN



MEDIDAS
GENERALES 
Ratio

Un gran número de servicios gestionados por auca están

relacionados con el ocio educativo o la formación por lo que,

por su naturaleza, suele haber una interacción frecuente entre

destinatarios y entre trabajadores/as y destinatarios. 

La ratio trabajador-a/destinatarios-as siempre será inferior a

la establecida por las autoridades competentes, actualmente

establecida en 1 monitor/-a por cada 15 participantes.

Formación del personal

Todo el personal seleccionado para trabajar en servicios

gestionados por auca recibirá formación previa en materia de

prevención del contagio de COVID-19.

Distancia de Seguridad

Por regla general en  todos los servicios se mantendrá una

distancia mínima de 1,2m entre los destinatarios de los mismos.

Uso de mascarilla

Todo el personal contratado por auca deberá llevar mascarilla

durante su jornada laboral, salvo en las excepciones

contempladas en la normativa vigente.

Del mismo modo, para los destinatarios/as de los servicios

gestionados por auca el uso de mascarilla será obligatorio.

Se mantendrán las excepciones indicadas en la normativa

sanitaria. 

Uso de Gel hidroalcohólico o jabón de manos

Antes del inicio del servicio, tanto  trabajadores/as como

destinatarios/as deberán lavarse las manos, del mismo modo

que tras estornudar, toser, ...

Registro de asistencia 

Auca llevará a cabo un registro minucioso de asistencia a cada

servicio prestado y pondrá esta información a disposición de la

entidad contratante cuando lo requiera. 
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Ventilación del espacio

Las aulas o espacios donde se preste cada servicio deberán

contar con ventilación apropiada. Durante la realización del

servicio, si es posible, se mantendrá ventilado el espacio. Asimismo

se priorizarán las actividades al aire libre. 

Material

Se pueden compartir los objetos necesarios para el desarrollo de

las actividades realizando antes y después de la actividad higiene

de manos y limpiando los materiales entre cambios de grupo. 

Desinfección

Cada trabajador/a podrá contar con un producto higienizante

para la limpieza de las mesas de trabajo y del material utilizado.

Las tareas de limpieza general de los espacios utilizados correrán

a cargo de la entidad contratante.

Declaración responsable

Cada participante en actividades o servicios deberá firmar una

declaración responsable indicando que conocen, aceptan y

llevarán a cabo las medidas establecidas por la entidad

contratante y/o la empresa prestadora del servicio.

En caso de que los destinatarios/as sean menores de edad, el

padre/madre/tutor-a de será el encargado/a de firmar dicha

declaración. 

Detección de posible contagio

En caso de detectar un/a participante con síntomas compatibles

con infección por COVID-19 se aplicarán las medidas establecidas

por la Conselleria de Sanidad y el protocolo indicado por la

entidad contratante. 

Adaptación metodológica a formato no presencial

En el hipotético caso que alguna de las actividades o servicios

prestados no se pudieran llevar a cabo de forma presencial, Auca

dispone de los medios necesarios para  que, siempre que el

servicio lo permita, poder prestarlo de forma no presencial. 



Formación previa

Todo el personal seleccionado para trabajar en servicios

gestionados por auca recibirá una formación previa en materia de

prevención de contagio por COVID19. 

Uso de mascarilla y medidas de higiene

Auca proveerá de un kit a cada trabajador/a que contendrá su

uniformidad, mascarilla lavable, gel hidroalcohólico y spray

desinfectante. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo

momento durante la actividad. Antes y después de comenzar la

actividad deberá lavarse las manos.  

Desinfección materiales comunes

Todo el material será desinfectado antes y después de la

actividad. 

Lavado uniformidad

Las prendas que formen la uniformidad del educador/a deberán

lavarse cada día, a ser posible, a alta temperatura.

Observación y comunicación de estado de salud

El trabajador/a deberá tomarse la temperatura diariamente y

observar su estado de salud. En caso de superar los 37,3ºC ,

deberá avisar inmediatamente a su coordinador/a y no podrá

acudir a su puesto de trabajo.
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El/la participante con síntomas compatibles con COVID-19 o

diagnosticado de COVID-19, o que se encuentre en periodo de

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna

persona con síntomas o diagnosticado de la COVID19 no

podrá asistir a la actividad en la que venía participando. Para

garantizar este punto, las el/la destinatario o sus tutor/a legal

deberán firmar una declaración responsable a tal efecto,

según el modelo proporcionado por la Conselleria de Sanidad.  

Si el destinatario/a tuviera fiebre y/o síntomas compatibles

con la COVID-19 no deberá asistir al centro donde se presta el

servicio debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono

habilitado para COVID-19.

Se establecerá un canal de comunicación ágil entre AUCA y la

entidad contratante para comunicar cualquier incidencia en

este sentido, de manera que se pueda informar a las familias

lo antes posible y se puedan tomar las medidas oportunas en

el menor tiempo posible.

Si a lo largo de la realización de la actividad un/a destinatario/a

mostrara signos compatibles con el contagio por COVID-19 se

pondrán en marcha las medidas establecidas por la Conselleria de

de Sanidad. En todo caso, y como medidas generales, se

aplicarán las siguientes acciones:  
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Cuando un participante sea menor de edad y presente de

síntomas compatibles con COVID-19 se aislará en la

dependencia habilitada por la entidad contratante para ello. 

 El/la participante y/o sus familiares deberán contactar con

las autoridades sanitarias para tomar las medidas oportunas y

deberá informar a AUCA  y/o la entidad contratante del

desarrollo de los acontecimientos, por si hubiera que tomar

medidas complementarias.
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