MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN BDN LAB
Las medidas aquí descritas concretan el protocolo de medidas de seguridad e higiene
aprobado por PROCICAT.

Consideraciones previas:
En ningún caso se podrá participar en las actividades si se tienen síntomas de COVI-19
o se ha estado en contacto con personas afectadas los últimos 14 días.
Los grupos se organizarán con 10 niños o jóvenes como máximo y uno o dos
monitores/as.
BDN Lab cuenta con la figura del responsable de seguridad e higiene que vela por el
cumplimiento de estas medidas.
Se vigilará el mantenimiento de la distancia de seguridad recomendada de un metro y
medio.
BDN Lab dispondrá y hará cumplir el protocolo aprobado por PROCICAT.
Los monitores y el personal del BDN Lab llevarán en todo momento la mascarilla.
En caso de que durante las clases un niño participante dé positivo en COVID19 se
seguirá el protocolo de las autoridades sanitarias vigente en ese momento.

Medidas de seguridad e higiene:
Entrada y salida
Si se solapan diferentes grupos de niños y jóvenes en un mismo horario, la entrada y
salida de estos sería escalonada por unidades de 10 niños. En este caso se informará a
las familias de cómo se hará.
Registro diario de la temperatura de los niños y del equipo.
Cada vez que una unidad salga o entre del BDN Lab, pasará por el procedimiento de
desinfección.
Se evitará la entrada y salida de familias en las aulas del BDN Lab.

Espacios
Se establecerán puntos de higiene con gel hidroalcohólico.
En los lavabos, fregaderos... se dispondrá de jabón y papel para secar las manos.
Se dispondrá de aulas y espacios adecuados al número de participantes y la
distribución en grupos de máximo 10 alumnos.
Se distribuirá el BDN Lab en espacios concretos para cada grupo (aulas y espacios
comunes).
Se aireará los espacios al menos tres veces al día y se desinfectarán periódicamente.
Habrá una planificación de horarios con los espacios que utiliza cada grupo en cada
momento y después de cada uso se procederá a la limpieza del espacio y de los
materiales.

En relación a las familias
Se pedirá cumplimentar una Declaración responsable que acredite el estado de salud
del niño o joven participante (habrá copias de la declaración a secretaría y se podrá
firmar en el momento de iniciar la actividad).
Los avisos generales del coordinador/a a todas las familias se harán a través del correo
electrónico.
Sólo un adulto podrá acompañar al niño/a al BDN Lab y no podrá acceder a las aulas.

Equipo de profesionales del BDN Lab
1 persona responsable de prevención e higiene.
1 ó 2 monitores cada 10 niños, en función de las características del grupo.

Limpieza e higiene general
Diariamente se realizará limpieza con desinfectante de los diferentes espacios
utilizados por los niños/jóvenes.

Se revisará cada día que en los WC haya jabón, solución hidroalcohólica de manos y
papel para secarse las manos.
Todos los materiales utilizados y los espacios se desinfectarán después de su uso.
Si alguna persona tiene que entrar en el BDN Lab (clientes, coworkers, padres y
madres...) deberán pasar por el proceso de desinfección y venir con mascarilla (que no
se podrán sacar durante la estancia en el BDN Lab).

Material que deben traer los niños y jóvenes
Material de prevención:
Mascarilla quirúrgica o reutilizable (deberá desinfectarse diariamente). El
alumnado debe llevar la mascarilla para utilizarla en momentos que no se
pueda garantizar la distancia de seguridad.
Bolsita o cajita para guardar la mascarilla si hiciera falta.
Cantimplora o botella de agua de uso individual.
Material de actividades:
Se recomienda que cada niño lleve un estuche con tijeras, regla, colores,
lápices, pegamento, ... (Todo este material será de uso exclusivo para cada
niño).

