Protocolo piscina en
Educación Física
Curso 2020-2021

ÍNDICE
En base a las últimas directrices de la Comunidad de Madrid publicadas en el
BOCM del 11 de Agosto del 2020

•
•
•
•
•
•

Acceso a la instalación, circulación
Vestuarios y secadores
Dinámica clase, zonas de espera
Material
Protección individual
Limpieza

PLAN DE USO

Plan de uso detallado con número
de alumnos por grupo, horarios
de entrada y salida, uso de
vestuarios y uso de piscina para
poder establecer turnos de
limpieza y desinfección, asignar
vestuarios etc.

ACCESO A LA INSTALACIÓN,
CIRCULACIÓN
Con el objetivo de cumplir el ART 29:
•

Reducir la permanencia del personal al número mínimo suficiente para la prestación adecuada
del servicio.

•

Se evitará en lo posible la presencia de varios grupos al mismo tiempo en la zona de vestuarios
y pasillos.

•

Usaremos una zona de espera en el exterior, entre edificios antes del acceso al centro
deportivo. Y zonas diferenciadas dentro de la piscina, para que minimizar el contacto entre
grupos.

•

El acceso y la salida del centro deportivo se hará siempre con la supervisión del profesor para
garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y el cumplimiento de los horarios
establecidos.

ACCESO A LA INSTALACIÓN,
CIRCULACIÓN

ACCESO A LA INSTALACIÓN,
CIRCULACIÓN
Con el objetivo de cumplir el ART32: Uso de
hidrogel
• Hay instaladas estaciones de limpieza y
desinfección en todos los espacios
deportivos interiores y vestuarios, para
facilitar la limpieza y desinfección del
equipamiento, los bancos y las taquillas
guardarropa por parte de los alumnos, antes
y después de cada uso, complementario al
servicio de limpieza del centro deportivo.
• Como medida general, se usa gel
hidroalcohólico para lavado de manos a la
entrada y salida del centro deportivo.

Con el objetivo de cumplir el ART 24: Uso de
VESTUARIOS
-En caso de uso de los vestuarios, se debe tener
en cuenta que su capacidad no debe exceder en
ningún momento el número de personas que no
aseguren una distancia mínima entre personas
de 1,5 metros.
-En base a esta normativa, existen unos aforos
máximos en cada vestuario de obligado
cumplimiento.
-Adicionalmente, hemos habilitado de los
vestuarios centrales para aumentar la capacidad
total.

VESTUARIOS

ESPACIOS

AFORO MÁXIMO ACTUAL

AFORO MÁXIMO EN
BANCOS

VESTUARIO MASCULINO

24

15

VESTUARIO FEMENINO

24

15

VESTUARIO CENTRAL

8

8

AFORO MÁXIMO
SIMULTÁNEO

56

38

SECADORES

Con el objetivo de cumplir el ART 25:
Uso de secadores
• En base a esta recomendación, se
debe usar toalla para el secado de
pelo de los alumnos.

• El uso del gorro de silicona del colegio
es obligatorio para facilitar la tarea de
secado con la toalla.

DINÁMICA DE CLASES, ZONAS DE
ESPERA
•

•
•
•

•
•
•

Con carácter general, se debe respetar la distancia
mínima interpersonal de 1,5 metros en los acceso y
salidas a la zona de piscina, en las circulaciones dentro de
ella y las zonas de espera.
A la entrada y salida al recinto de piscina, es obligatoria la
ducha.
Cada grupo tendrá asignado una zona de espera de
comienzo de clase definida en el plan de uso para facilitar
las tareas de desinfección.
Los alumnos que no realizan clase, deben esperar en las
zonas señaladas para tal fin.
Se recomienda en las primeras sesiones establecer para
cada alumno una calle de nado y una zona de descanso
dentro del agua que respetará siempre.
Como normal general, no se debe compartir material ni
realizar ejercicios por parejas
Los aforos máximos de utilización de cada vaso son:
V.Competición 36 alumnos, V.infantil 12 alumnos.

MATERIAL

Con el objetivo de cumplir el ART 29: Uso de
material
• A la finalización de cada turno se procederá a
la limpieza de las zonas comunes y, en cada
turno, se deberá limpiar y desinfectar el
material compartido después de cada uso.
• Para cumplirlo, se habilitará unas cajas donde
depositar el material usado para proceder a
su desinfección.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Con el objetivo de cumplir el ART 14: Uso de EPIS
por parte del profesorado.
•

Es obligatorio el uso de mascarilla por parte de toda
persona que se encuentre en la instalación excepto para
aquellas personas que se encuentren exentas de su uso
conforme a la normativa aplicable.

•

Todo el personal docente y de apoyo la llevarán excepto
en el caso de que tengan que desarrollar alguna
actividad dentro del vaso.

•

Se evitará en todo momento cualquier tipo de contacto
físico con los alumnos siendo las explicaciones a una
distancia mínima de 1,5 metros.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Con el objetivo de cumplir el ART 14: Uso de EPIS
por parte del alumnado.
•

Es obligatorio el uso de mascarilla por parte de todos los
alumnos que se encuentren en la instalación excepto
para aquellas personas que se encuentren exentas de su
uso conforme a la normativa aplicable.

•

Únicamente está permitida la retirada de mascarilla
cuando se proceda a entrar en el vaso (es obligatorio que
los alumnos traigan un portamascarillas para dejarla
durante la realización de la clase).

•

No está permitido prestarse ningún tipo de material de
higiene personal, ropa, complementos…

LIMPIEZA
Con el objetivo de cumplir el ART 29 y 23: Limpieza
•

•

A la finalización de cada turno las zonas comunes quedarán
desinfectadas.

Cada hora, se realizará como mínimo una ventilación de 5
minutos de espacios comunes y vestuarios.

