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1. OBJETIVO 

Este Plan de Contingencia y actuación ante el COVID-19, trata de definir las pautas y 

procedimientos principales a tener en cuenta en función de las normas dictadas por el Gobierno 

y las autoridades sanitarias, tras la recepción de la Circular del 10/09/2020 del Instituto 

Valenciano de la Juventud, firmada por el DG. 

Medidas dirigidas a contener y prevenir la transmisión de la enfermedad y la gestión de posibles 

casos y contactos estrechos con las personas contagiadas. Medidas tanto individuales como 

colectivas a respetar por los y las docentes y alumnado de Abast Animació. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Como escuela de formación de animadores y animadoras juveniles, nuestras principales tareas 

son de administración, gestión, coordinación y docencia. 

El domicilio social de la entidad se encuentra en c/ Pintor Vila Prades 13 (Valencia), para tareas 

administrativas, de atención al alumnado, secretaría, de gestión y coordinación.  

Las tareas de formación se realizan en diferentes espacios cedidos por Ayuntamientos, 

Mancomunidades y/o otras entidades de titularidad pública y/o privada en las que se imparten los 

cursos de animación juvenil. Estas entidades tienen planes propios de contingencia respecto al 

uso y desinfección de las instalaciones (incluso puede ser que al control de acceso a las 

mismas). EOAJ-ABAST dispondrá en todo momento de estos planes de contingencia.  

  

3. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO   

En la circular arriba nombrada, el IVAJ aconseja a las escuelas de animación juvenil, disponer de 

una persona responsable COVID-19, para poner en marcha los protocolos de actuación ante 

posibles casos e informar al alumnado, profesorado y demás personal. 

En EOAJ-ABAST este equipo de trabajo quedará integrado por: 

- Elena Huete. Directora EOAJ-ABAST y coordinadora EOAJ-ABAST Alicante. 

- Ximo Valero. Coordinador EOAJ-ABAST Valencia. 

- Silvia Andrés: Coordinadora EOAJ-ABAST Valencia y Castellón. 
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- Itziar Ferragud. Enfermera y responsable COVID-19 EOAJ-ABAST 

Los coordinadores/as serán los receptores de avisos y comunicaciones, incluyendo entre ellas la 

firma por parte del profesorado, equipo técnico y alumnado, de la declaración responsable de 

conocimiento y cumplimiento de la normativa relativa a medidas de prevención y comunicación 

en caso de sintomatología o diagnóstico relacionado con el COVID – 19, y velarán por el 

cumplimiento de éstas. En caso de detectarse algún caso posible o confirmado, gestionarán de 

manera conjunta con la responsable COVID-19 EOAJ-ABAST, el rastreo de posibles contactos y 

las indicaciones a éstos. El equipo coordinador servirá de nexo de unión con las autoridades 

sanitarias y se encargará de la supervisión de los protocolos anti-coronavirus establecidos por 

EOAJ-ABAST. 

 

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN   

Tanto el personal administrativo como el personal docente son perfiles de “baja probabilidad de 

exposición”, por lo que únicamente se hace necesario el uso de mascarilla tipo higiénica o 

quirúrgica, siempre y cuando el resto de las participantes hagan uso también de esta medida, lo 

que viene obligado por la legislación vigente. Esto no exime de intentar mantener la distancia de 

seguridad de 1,5m - 2m. Será importante el correcto uso, puesta y retirada de la mascarilla 

(Anexo 1) 

 

DOGV núm. 8861 de 18.07.2020 

“3.3. Medidas relativas a actividades de ocio y tiempo libre de la población infantil y juvenil (...)  

5. Tanto las personas participantes, empleados, incluidos las y los monitores, como las personas 

acompañantes, deberán hacer uso de la mascarilla en todo momento” 

 

En el caso de que algún alumno/a, por necesidades sanitarias o de incapacidad, quede exento 

del uso de mascarilla, debe aportar el informe correspondiente que así lo justifique, según las 

exenciones recogidas en Boletín Oficial del Estado, número 142 del 20 de mayo de 2020 (BOE-

A-2020-5142), Artículo 2.: Dificultades respiratorias u otros motivos de salud y situaciones de 

dependencia o incapacidad que generen alteraciones de la conducta. 
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Ante esta situación, el profesorado deberá utilizar como medida de protección mascarilla tipo 

FFP2, además de intentar guardar la distancia de seguridad 1’5m – 2m. Al resto del alumnado le 

recomendaremos hacer uso de este mismo tipo de mascarilla, para asegurar su propia 

protección. Queda prohibido el uso de mascarillas con filtros, que no protegen al resto de 

participantes. 

Al ser el momento del almuerzo / merienda un tiempo especialmente delicado, ya que no se 

respeta la distancia de seguridad ni el uso de mascarilla, queda prohibido compartir este 

espacio-tiempo entre profesorado y alumnado. 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE   

5.1. Kit del profesorado  

Se entregará a cada docente por parte del equipo coordinador de EOAJ-ABAST: 

- una mascarilla lavable 

- un gel hidroalcohólico de uso particular 

- spray hidroalcohólico para desinfectar el material y mobiliario, al margen de los planes 

de contingencia establecidos por el titular del equipamiento de uso comunitario 

- mascarillas de repuesto (por si fuera necesario durante la sesión, para sustituir la del 

profesor o el alumnado) 

El profesorado se hace responsable de llevar consigo este material a todos los equipamientos 

donde se desplace a impartir los cursos de animación juvenil, solicitando, en caso necesario, 

repuesto del material. 

 

Los guantes están desaconsejados. Debemos incidir en el lavado de manos con agua y jabón 

(sobre todo si la suciedad es visible) y en su defecto, la desinfección con gel hidroalcohólico. 

(Anexo 2: correcto lavado de manos) 

 

Es importante recordar a este respecto, que debemos lavarnos/desinfectarnos las manos: 

- antes de utilizar materiales comunitarios, para evitar su contaminación 

mailto:alacant@abastanimacio.org


 

 

ABAST, Escuela Oficial de Animadores/as Juveniles 
Según Resolución del Director General del Instituto Valenciano de la Juventud de 17 septiembre 2004  
C/ Pintor Vila Prades, 13, bajo dcha. ● 46008 VALENCIA ● 962 069 386 ● valencia@abastanimacio.org 
C/ del Carmen 79. Entlo. C ● 03550  SANT JOAN D’ALACANT ● 966 593 140 ● alacant@abastanimacio.org 
C/ Rafalafena, 39. Edif. Comercial-Local 9 ● 12003 CASTELLÓN ● 960 046 293 ● castellon@abastanimacio.org

5 

- después de su uso, por si hubiera habido alguna contaminación cruzada, no quedarnos 

con ella en nuestras manos 

El virus no se contagia vía dermatológica, pero una higiene deficiente de las manos puede hacer 

que, al tocarnos posteriormente con éstas boca, nariz u ojos, acerquemos al virus a sus puertas 

de entrada al organismo. 

 

5.2. Higiene de las instalaciones  

La limpieza de los equipamientos corre a cargo de la entidad titular de la instalación. Éstas 

deberán disponer, en principio, de gel hidroalcohólico para uso de los y las participantes durante 

la formación.  

Sí será responsabilidad del profesorado:  

- mantener el aula ventilada: asegurando su ventilación cada cierto tiempo y sobre todo en 

los periodos de descanso o que no se utilice 

- asegurar que se respeta, en los momentos que sea posible, la distancia interpersonal de 

1,5m – 2m. Cuando esto no sea posible, minimizamos los tiempos para no superar los 

15’ que se contemplan en la definición de contacto estrecho. 

- desinfectar el material comunitario tras su uso por el alumnado o el equipo docente. 

- dejar dentro de lo posible abiertas puertas y ventanas para evitar el uso continuado por 

parte del alumnado de superficies como pomos, manecillas, interruptores… 

- el uso de aires acondicionados y ventiladores no está aconsejado si no es acompañado 

de ventilación (renovación del aire). Debemos vigilar en todo caso posicionar al 

alumnado en la dirección de las corrientes. 

 

En todo caso, las instalaciones deberán cumplir lo informado en la circular del Instituto 

Valenciano de la Juventud del 19/06/2020: 
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“A partir de la nueva normalidad, las aulas serán adecuadas al número y características del 

alumnado, fijado en el Decreto 86/2015, con un mínimo de 2,25m2 por alumno/a respetando 

siempre la distancia física de 1,5m.” 

 

5.3. Otras indicaciones para el/la docente.   

En la presentación del curso, el alumnado firmará una declaración responsable, como 

conocedores de los protocolos y la necesidad de avisar a la escuela en caso de faltar por 

circunstancias relacionadas con el COVID-19 o detectar sintomatología durante o en los tiempos 

que pueden afectar al grupo formativo (Anexo 3). El profesorado también completa una 

declaración responsable a tal efecto. 

En el supuesto de detectar un caso COVID-19+ se tomará como referencia para la 

TRAZABILIDAD los listados de asistencia habituales para las sesiones formativas. 

Es importante llevar un registro de asistencia del alumnado a cada sesión formativa, ya que va a 

ser esencial para el estudio de posibles contactos en caso de detectarse algún caso positivo. 

EOAJ-ABAST llevará a cabo la formación, dentro de lo posible, en pequeños grupos (máximo 10 

personas), para minimizar el número de contactos.  

La formación no superará las 8h/diarias, asegurando las pausas necesarias para ventilar y 

limpiar el material de uso comunitario. 

Siempre que sea posible, utilizaremos espacios al aire libre para desarrollar los contenidos del 

curso. 

Recordamos el final del punto 3 de este protocolo: 

“Al ser el momento del almuerzo un tiempo especialmente delicado, ya que no se respeta la 

distancia de seguridad ni el uso de mascarilla, queda prohibido compartir este espacio-tiempo 

entre profesorado y alumnado.” 

Debemos conocer y recordar a los participantes, las normas básicas de higiene y seguridad:  

- lavado/desinfección de manos 

- distancia de seguridad 

- uso correcto de la mascarilla 
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- evitar tocarnos boca, nariz y ojos 

- estornudar o toser en la flexura del codo 

- utilizar pañuelos desechables, que depositamos en la basura (a poder ser de pedal o al 

menos sin tapa, para evitar manipularla). 

En caso de alumnado o docentes sensibles (por patología crónica que pueda hacerlos 

susceptibles de un cuadro importante en caso de contagio) deberán extremarse los cuidados y 

precauciones. 

 

6. DETECCIÓN PRECOZ, CONTROL DE FUENTES DE INFECCIÓN Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

 
6.1. Falta justificada de asistencia: comunicación a la escuela.   

Se considerará que un/a persona puede ser caso sospechoso de infección por SARSCoV-2, 

según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección 

respiratoria aguda de aparición repentina que cursa con los siguientes síntomas: 

- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire.  

- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, 

dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y 

vómitos.” 

- Si un alumno o docente cree que puede tener esta sintomatología, no debe acudir a la 

sesión formativa, avisando de la circunstancia a la Coordinación de la Escuela. Deberá 

además ponerse en contacto con su centro de salud, ya que será su médico de 

cabecera quien decidirá la prueba a realizar. 

- Es obligatorio informar también con posterioridad de las pruebas realizadas y el 

resultado/diagnóstico de estas.  

El alumnado se compromete, tal como consta en el Anexo 3, a controlar diariamente su estado 

de salud antes de acudir a las sesiones, observando la sintomatología propia del COVID-19: tos, 
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fiebre, dificultad al respirar, etc. Por ello, adquieren el compromiso de no acudir al curso en caso 

de presentar sintomatología propia de COVID-19 o superar una temperatura corporal de 37,5ºC. 

Asimismo, deben informar a EOAJ-ABAST, a través de llamada telefónica al número 96 206 93 

86, de la aparición de cualquiera de los síntomas anteriormente descritos. La Comisión de 

Seguimiento dará las indicaciones oportunas, que, en cualquier caso, incluirán la premisa de 

ponerse en contacto con el teléfono establecido por la CCAA o su Centro de Salud de referencia, 

e informar a la Escuela en todo momento de los protocolos que vayan estableciendo las 

autoridades sanitarias. La Comisión establecerá un contacto continuado con el alumno/a para 

conocer el diagnóstico. En caso de que sea un caso COVID-19+, se procederá tal como se 

recoge en el apartado 6.4. 

En caso de que sea el/la docente quien presente los síntomas, se garantizará la sustitución por 

parte de otro/a docente siempre que el margen de tiempo lo permita. 

 

6.2. Aparición de síntomas durante la sesión formativa   

En caso de que algún alumno/a muestre síntomas compatibles con COVID-19, se ausentará 

inmediatamente de la sesión formativa. El/la docente lo pondrá en conocimiento de la Comisión 

de Seguimiento COVID-19. Si este alumno/a fuera menor de edad, deberemos avisar a la 

familia. En caso de que el alumno/a deba esperar a ser recogido, lo hará en un espacio que 

podamos tener controlado pero separado del resto del alumnado, ventilado y manteniendo en 

todo momento la mascarilla puesta. La Comisión de Seguimiento dará las indicaciones oportunas 

al alumno/a, que, en cualquier caso, incluirán la premisa de ponerse en contacto con el teléfono 

establecido por la CCAA o su Centro de Salud de referencia, e informar a la Escuela en todo 

momento de los protocolos que vayan estableciendo las autoridades sanitarias. La Comisión 

establecerá un contacto continuado con el alumno/a para conocer el diagnóstico. En caso de que 

sea un caso COVID-19+, se procederá tal como se recoge en el apartado 6.4. 

Si tenemos en el curso familiares convivientes de la persona que desarrolla síntomas, esta 

deberá abandonar también la sesión, para permanecer también en aislamiento en caso de que el 

personal médico decida realizar la PCR al posible caso. 
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En caso de que sea el/la docente quien presente los síntomas, se paralizará la sesión formativa 

y se enviará a todo el alumnado a casa, procediendo del mismo modo. 

 

6.3. Actuación ante alumnado en cuarentena 

Actualmente, el periodo de aislamiento es de 14 días, empezando a contar desde la aparición de 

los síntomas o del momento probable de contagio. Pudiendo acortarse a 10 si se realiza una 

segunda PCR en ese momento, con resultado negativo. En caso de que las autoridades 

sanitarias decreten el aislamiento de algún alumno/a o docente, se mantendrán las sesiones 

formativas de acuerdo con la calendarización prevista. La Comisión de Seguimiento dará las 

indicaciones oportunas al alumno/a, que, en cualquier caso, incluirán la premisa de informar a la 

Escuela en todo momento de los protocolos que vayan estableciendo las autoridades sanitarias. 

La Comisión establecerá un contacto continuado con el alumno/a para conocer el diagnóstico. 

En caso de que sea un caso COVID-19+, se procederá tal como se recoge en el apartado 6.4. 

 

6.4. Actuación ante un caso confirmado. Estudio de contactos 

En caso de confirmarse un caso como positivo, éste debería comunicárselo a la Coordinación de 

la escuela para estudiar la trazabilidad: los posibles contactos estrechos. El estudio de contactos 

se realiza desde 2 días antes a la aparición de síntomas o, si es asintomático, 2 días antes de la 

realización de la PCR. Los posibles contactos no tienen obligación de aislarse hasta la 

confirmación del caso positivo. 

Se define como contacto estrecho cualquier alumno/a o docente que haya compartido espacio 

con un caso confirmado a una distancia menor a los dos metros del caso sin mascarilla durante 

más de 15 minutos. 

En nuestro caso pues, deberemos considerar a priori como posibles contactos estrechos:  

- El pequeño grupo de trabajo (a valorar el correcto uso de la mascarilla) 

- Los grupos de almuerzo/comida 

- Cualquier otra persona con la que no se hayan cumplido las normas arriba nombradas 
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En caso de que se confirmara el diagnóstico COVID-19+ de alguno de los alumnos/as o 

docentes, la Comisión de Seguimiento iniciará el contacto con las Autoridades Sanitarias para 

poner a su disposición la información necesaria. Se facilitarán los listados de asistencia de las 

sesiones formativas para facilitar la trazabilidad. No obstante, para agilizar la comunicación, 

desde la Escuela contactaremos con las personas detectadas como contacto estrecho, 

dirigiéndolas a su centro de salud para el estudio correspondiente. En caso de que se 

considerara necesario por considerarse a parte o a la totalidad del grupo contacto estrecho del 

positivo, se paralizarían las sesiones formativas del curso en cuestión hasta aviso por parte de 

las autoridades competentes. 

La Comisión de Seguimiento pondrá en conocimiento del IVAJ esta casuística a la mayor 

brevedad posible. 
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo 1 
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