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Protocolo actuación frente a COVID-19
La Huerta de Valoria ha implementado una serie de medidas preventivas y de organización frente
a COVID-19 para el desarrollo de actividades durante el curso escolar 2021-2022.
Este protocolo ha sido elaborado atendiendo a las recomendaciones de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León para prevenir la infección frente a COVID-19.
Estas medidas y procedimientos de prevención y actuación, pueden verse modificadas más
adelante atendiendo a lo que dictaminen los organismos oficiales.
Medidas generales:
1. Como norma básica no podrán asistir a la actividad aquellos alumnos, docentes y otros
profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de
COVID-19.
2. Se tendrán en cuenta las ratios máximas establecidas en la normativa vigente.
3. Será obligatorio el uso de mascarillas desde los 6 años de edad.
4. Higiene de manos. Se incentivará el lavado de manos frecuente. Los baños estarán dotados
de jabón y papel de secado de manos. Además, en distintas zonas de las instalaciones habrá
gel hidroalcohólico a disposición de los participantes y del equipo de trabajo.
5. Limpieza y desinfección. Diariamente se procederá a la desinfección de todas las zonas
comunes.
6. El equipo de educadores de La Huerta de Valoria ha recibido formación en todos los
protocolos vigentes.

Medidas específicas:
1. Actividades al aire libre. Se desarrollará en el campo, salvo dos únicas excepciones, el
aula apícola y la bodega, lugares permanentemente ventilados por corriente de aire exterior.
2. Grupos de convivencia. Se respetará la división por grupos de escolares propuesta por el
centro educativo, pudiéndose hacer en su caso subgrupos cuando lo requiera la actividad.
3. Ausencia de aglomeraciones. Los educadores de la Huerta de Valoria tendremos especial
cuidado y colaboración en los momentos de llegada y salida de los autocares, repartiendo
mochilas y acomodando a los participantes.
4. Materiales individuales. Cada niño y niña contará con sus propios materiales durante los
talleres (hilo de algodón, cera de abeja, etc).
5. Higiene. Antes y después de montar en burro, utilizar la noria de tiro y almorzar o comer, los
participantes se lavarán las manos. Además, las superficies usadas se desinfectarán tras
cada uso.
6. Almuerzo y comida. Se realizarán al aire libre manteniendo la separación por grupos.

