
1. Desinfección. Las instalaciones han sido previamente 
desinfectadas y serán continuamente desinfectadas durante 
la temporada escolar con una empresa certificada. Tanto las 
habitaciones como las zonas comunes.

2. Limpieza. Más frecuencia de limpieza e higienización de las 
hanitaciones y en espacios comunes, dos o tres veces por día. Los 
espacios de más concurrencia se limpian después de cada uso.

3. Dispensadores e higiene personal. Ubicados en todas las 
habitaciones y entradas de zonas comunes como comedores, 
halls, salas polivalentes, clases, etc. También se dispondrá de 
dispensadores portátiles para los campos deportivos y zonas 
exteriores. Se realizará un lavado de manos habitual al inicio y 
final de cada actividad.

4. Ventilación. Las instalaciones interiores se ventilarán 3 veces al 
día un mínimo de 10 minutos por ventilación.

5. Instalaciones seguras. Nuestras instalaciones cumplen con 
todas las normativas exigidas por las autoridades con controles 
e inspecciones periódicas en relación con incendios, electricidad, 
gas, analíticas de agua de consumo y piscinas, control de legionela 
y plagas, etc. Disponemos de un sistema de autocontrol (APPCC) 
con registros diarios de cocina, limpieza y mantenimiento. 

6. Habitaciones reducidas. Todas las habitaciones de Edulonia 
son de capacidad reducida con un máximo de 8 alumnos por 
habitación. Todas las habitaciones disponen de baño privado 
y armarios individuales. Las habitaciones han sido adaptadas 
para cumplir con los protocolos específicos de prevención de la 
COVID19.

7. Bloques de habitaciones exclusivos. Cada escuela dispondrá 
de un bloque de habitaciones propio, que no compartirá con 
ningún otro grupo, evitando así la interacción entre escuelas 
diferentes. 

8. Servicio de comedor. Se eliminan las zonas bufé y self-service 
y se sirven los platos de forma individual. No hay material 
que pueda tocar más de una persona: botellas de kétchup, 
servilletas... Las mesas del comedor se limpian y desinfectan 
después de cada servicio y tienen la separación correspondiente 
y cumpliendo la distancia mínima entre mesas.

9. Turnos de comedor. Cada grupo de escuela tendrá asignada 
una hora de entrada a los diferentes comedores habilitados. No 
compartirán en ningún momento con otro grupo de la casa.

10. Auditoría y seguridad alimentária. Disponemos de una 
empresa que asesora y asegura el cumplimiento de la normativa 
sanitaria vigente en todos los procesos, así como en la correcta 
gestión de alergias e intolerancias alimentarias i se encarga de 
la formación continua para garantizar un servicio de calidad y 
seguro.

A continuación, presentamos las medidas de acción y prevención que se desarrollan en nuestras casas durante las colonias escolares para 
que puedan llevarse a cabo de forma segura y con total confianza.

Estas medidas están sujetas a cambios que las autoridades sanitarias pueden hacer a lo largo del tiempo. Medidas especiales colonias 
escolares 2020 – 2021:

Medidas especiales de actuación y prevencion en referencia a la COVID19

11. Aforo permitido. Se reduce el aforo de las aulas (máximo 
5 alumnos), salas polivalentes y comedor para garantizar la 
distancia de seguridad entre alumnos.

12. Control accesos. La instalación permanecerá totalmente 
cerrada las 24 horas del día. Los accesos serán controlados 
y autorizados por el personal de recepción y se tomará la 
temperatura previa a la entrada. Se habilitarán dos tipos de 
accesos, uno para proveedores externos y otro para el staff 
propio, entrada y salida de clientes. Estarán diferenciados con la 
señalética correspondiente.

13. Admisiones. A causa de las medidas de seguridad, no 
podrán asistir a las colonias los participantes con algún síntoma 
compatible con la COVID19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea…) o cualquier otro cuadro infeccioso. Tampoco 
podrán haber tenido ningún contacto con alguna persona con 
positivo confirmado en los 10 días anteriores. Es obligatorio estar 
al corriente del calendario de vacunaciones.

14. Control de entrada. Al llegar se tomará la temperatura a 
todos los alumnos y maestros y se realizará un primer lavado y 
desinfección de manos.

15. Covid Pack. Se entregará un kit por cada escuela con 
gel hidroalcohólico, servilletas de papel, guantes, líquido 
desinfectante de superficies y mascarillas de emergencia de 
recambio.

16. Zonas verdes. Nuestras casas de colonias se sitúan en plena 
naturaleza y en lugares denominados oficialmente zonas verdes 
con bajo nivel de riesgo de contagio.  

17. Assignación de espacios propios.  El primer día se asignarán 
diferentes espacios de uso exclusivo por cada grupo o escuela. 
Estos espacios estarán delimitados y señalizaran con colores.

18. Uso de mascarilla. Los alumnos, maestros y monitores 
deberán llevar mascarilla durante la realización de las 
actividades y cuando no se pueda garantizar la distancia de 
seguridad siguiendo las mismas directrices que está aplicando 
el Departament d’Educació a las Escuelas. El personal del centro 
(cocina, limpieza…) llevará siempre mascarillas para garantizar la 
seguridad de todos.

19. Actividades seguras. Todas las actividades han sido 
rediseñadas para poder cumplir las distancias de seguridad entre 
participantes. Casi todas se realizan en el exterior disfrutando de 
los entornos verdes que disponemos en nuestras casas.

20. Emotional Trip. Hemos preparado un conjunto de actividades 
para reforzar el trabajo emocional que se puede realizar en la 
escuela aprovechando la convivencia de las colonias escolares.


