


Protocolo medidas de seguridad e higiene  
 1.-  AFORO DE LA ACTIVIDAD NUEVA NORMALIDAD – 12-15 PAX 
 
2.-  EQUIPO  HUMANO    
  

El personal (educadores y conductor) adscrito a la campaña estará 
exhaustivamente formado sobre el protocolo a seguir durante la vigencia de esta 
crisis sanitaria. También se le exhortará a cumplir este protocolo de manera 
completa y detallada. 
 

alegria-activity dispone de una persona, diferente del equipo de cada aula móvil,  
encargada  de  inspeccionar  regularmente  nuestras  campañas  y verificar el 
cumplimiento del protocolo de seguridad. 
 
alegria-activity dotará de EPIs a este personal: idealmente, mascarillas 
autofiltrantes FFP2, guantes de vinilo/acrilonitrilo (según la norma UNE-EN ISO 
374.5:2016), y pantalla protectora facial. Se valorará el uso de otros EPIs. 

 



3  - ACCESOS 
 
Cartel informativo de las medidas que el visitante tiene que cumplir para entrar en la 
unidad móvil : mascarilla,  gel hidroalcohol, felpudo desinfectante para pies, etc. 
Este cartel estará diseñado para ser fácilmente comprensible por escolares y realizado 
en el idioma de la comunidad que visitemos. 
 
             Antes de entrar (los visitantes subirán las escaleras, uno a uno): 
  

- El visitante limpia los zapatos en el felpudo especial con solución desinfectante 
que encontrará al inicio de la escalera.    
 
El visitante limpia sus manos con gel hidroalcohol cuyo dispensador encontrará 
al inicio de la escalera 

(Opcional: puede valorarse colocar el dispensador en la entrada de la exposición, una 
vez subida la escalera). 
  

El visitante ya debe vestir la mascarilla. En caso excepcional de que no la 
llevara, se le ofrecerá una y se le instará a que se la ponga. No podrá entrar sin 
mascarilla en ningún caso. 

  
 

  



 Junto a la puerta se colocará también otro Cartel  informativo  sobre  proceso  
al  salir:  depositar residuos en cubo correspondiente, salida ordenada, uso de 
gel  hidroalcohólico. 
 
Si el visitante desea deshacerse de algo, papel …,  deberá hacerlo en el cubo 
con accionamiento de pie para depositarlos 
 
Posteriormente, se les sugerirá que se limpien las manos con gel hidroalcohol. 



4 .- ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA o MOVILIDAD 
REDUCIDA POR ELEVADOR 
 
 
 
 
 
• Entre los asistentes de las actividades puede haber PMR que requieran 
entrar por el acceso especial habilitado para ellos y que necesiten de la ayuda de 
otra persona (normalmente nuestro educador o conductor) para su acceso al 
interior. 
• A estos visitantes se le facilitarán las mismas EPIS que al resto (siempre que 
sus circunstancias físicas les permitan usarlos). 
• En el caso de personas sin silla de ruedas pero que sí necesiten elevador, se 
les recomendará pasar antes por el felpudo desinfectante. 

• En el caso de personas en sillas de ruedas, la persona del equipo que le 
ayuda a subir  desinfectará sus ruedas con solución desinfectante y limpiará sus 
manos (con guantes) con gel hidroalcohol antes de hacer la operación. En el caso 
de bajada de la actividad, la persona del equipo que ayude limpiará previamente 
sus manos. 



5.- LIMPIEZA POST/PRE-ACTIVIDAD CON UN GRUPO 
  

Una vez terminada cada sesión y antes de empezar la siguiente, se reforzarán las tareas 
de limpieza en toda la estancia, con especial incidencia en los pufs,  pomos de puertas, 
pasamanos exterior,… 
 
En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la 
limpieza (educadores y/o conductor): Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y 
guantes de un solo uso. Para las tareas de limpieza, utilizarán guantes de vinilo/ 
acrilonitrilo. 
 
Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, el personal de 
limpieza realizará una completa higiene de manos. 
 

  

  



6.- PURIFICACIÓN / DESINFECCIÓN DEL AIRE 
  
Integración en el interior de la unidad móvil del sistema WELLIS AIR 
(innovación mundial) para sus uso como purificador/desinfección del aire: 

• No es tóxico, es apto para trabajar 24/7 con ocupación de personas. 
 

• Sirve para tratamiento de aire y superficies. 
 

• Elimina bacterias y virus, COV’s (componentes orgánicos volátiles), 
amoníaco, tolueno, formaldehído, etileno, etc. 
 

• ¿Cuánto tarda? Depende, pero si se refieren a virus aprox 2-4h 99%. 
(Estará activo durante todo el tiempo de apertura al público) 
 

• Pequeño y muy silencioso 30dB. 
 

• El principio activo es OH (hidroxilo), funciona por oxidación al igual que 
el ozono pero sin ser tóxico. 
 

• Área recomendada de tratamiento 30-60m2,  
 

• Funciona automáticamente tiene detector/indicador de calidad de aire. 
 
 

  

  



 
Repasamos los distintos públicos objetivos para detallar las especificidades con cada uno 
de ellos: 
 
ADOLESCENTES Y JÓVENES: 
• Estudiantes de Secundaria 
• Visitas libres 
 
PERFILES DE INTERÉS: 
• Medios de comunicación: 
• Representación institucional, industrial o social (ONG, Fundaciones, Asociaciones) 
 
COLECTIVOS: 
• Familias 
• Asociaciones y colectivos de distinta índole vinculadas al colectivo infantil, juvenil 
• Ludotecas, Bibliotecas , Centros  Cívicos. 

 
 

 

 7.- PÚBLICO OBJETIVO  



7.- DINÁMICAS 
 
  

Hay tres tipos de dinámicas,  
• una para público escolar, asociaciones u otros colectivos que son convocados con cita 

previa a través de la secretaría técnica,   
• otra para público más heterogéneo a través de visita libre en horario de puertas 

abiertas  
• Visitas de medios de comunicación y representantes institucionales 

 
Aforo  de 12 -15 personas que estarán estratégicamente colocadas  manteniendo la 
distancia de seguridad entre ellas.  
 
Grupos familiar:  Entre ellos no es necesario mantener la distancia de seguridad, pero si 
acceden distintos grupos familiares, la limitación de aforo es la misma: 12-15 personas  
 
 Si el grupo que accede  es mayor a 15 participantes, lo dividiremos en dos;  un 
subgrupo realizará la actividad interior y el otro realizará la actividad exterior. Después 
se turnarán.  
 
Tanto la dinámica interior como la exterior tendrán una duración de 30 min.para sumar 
así 60 min. en total.  
 



Actividad interior 
Para mantener la distancia de seguridad, se ubicará a una persona en cada actividad, en un 
recorrido lineal por el que irán avanzando.  
 

1.- Panel de presentación, introducción y 
bienvenida. 
2.- Pantalla táctil con contenidos interactivos 
3.- Pantalla táctil con contenidos interactivos 
y estáticos 
4.- Máquina expendedora  
5.- Panel “Las drogas en el cerebro 
adolescente” 
6.- Panel “Efectos de las drogas en el 
cerebro”  
7.- Fotomontaje 
8.- Cuatro puestos de autoconsulta (con dos 
personas en ellos) 
9.- Pantalla  Factores de riesgo y protección 
en el inicio del consumo 
10.- Barra de cócteles sin alcohol y zumos 
11.- Pantalla audiovisual grande 



En el exterior se desarrollará alguna de las fichas de actividad adaptada a la edad y tipo de 
grupo que se reciba. Para ello se equipará con el siguiente material: 
- Mesas y sillas 
- Una tablet de 10 pulgadas (pantalla grande) con conexión a internet 
- Fichas impresas 
- Folios 
- Bolígrafos 

 
Las actividades se realizarán en grupo, de forma colaborativa.  
 
Se elegirá a uno de los miembros para anotar conclusiones y, si no dispone de bolígrafo 
propio, se le entregará uno que se llevará (uso no compartido) 
 
La manipulación de los elementos (tablet, cartas, …) la realizará la educadora o educador.  
 

 
 

Actividad exterior 



Actividad exterior 

Fichas didácticas recomendadas Contexto o público 
Ficha 1: El gran botellón En los grupos escolares de mayor edad.  
Ficha 2: Mitos sobre las drogas. En grupos escolares más jóvenes. 
Ficha 3: Consecuencias del consumo de drogas En grupos escolares de todas las edades. (Juego 

de cartas para construir historia colaborativa). 
Ficha 4: Vaya escena con los jóvenes. Madres, padres y docentes. 
Ficha 5: Vaya escena con mi gente. Grupos menores de 12 años. 
Ficha 6: Las drogas y mi cerebro. Grupos mayores, por tener conceptos complejos. 
Ficha 7: Las drogas y el cerebro del joven. Madres, padres y docentes. 
Ficha 8: Definiciones. Para todas las edades. 
Ficha 9: Cócteles sin alcohol. No procede, por la excesiva manipulación 
Fichas 10: Role playing control emocional En grupos escolares más jóvenes. 

Fichas didácticas de las actividades propuestas para el exterior: 
 



 
 

Actividad exterior: Ficha 1El gran botellón 



 
 

Actividad exterior: Ficha 2 Mitos sobre las drogas 



 
 

Actividad exterior: Ficha 3 Consecuencias del consumo de 
drogas  

Será la educadora quien manipule las cartas, 
mostrándola al participante que corresponda en cada 
momento 



 
 

Actividad exterior: Ficha 4 Vaya escena con los jóvenes. 
 



 
 

Actividad exterior: Ficha 5 Vaya escena con mi gente. 
 



 
 

Actividad exterior: Ficha 6 Las drogas y mi cerebro. 
 
 



 
 

Actividad exterior: Ficha 7 Las drogas y el cerebro del joven. 
 
 



 
 

Actividad exterior: Ficha 8 Datos y sorpresas 
 
 



 
 

Actividad exterior: Ficha 9 Cócteles sin alcohol. 
 
 
 

No procede, por la excesiva manipulación de la actividad que plantea.  



 
 

Actividad exterior: Ficha 10 Role playing control emocional 
 
 



¡GRACIAS! 
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