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 REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

● Ausencia de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea …) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 

● Calendario vacunal al día (recomendado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS INSTALACIONES TECHLAB 
● Indicación en diferentes áreas del local indicado las medidas a tomar para evitar la 

transmisión del virus 
● Disposición de los alumnos en las diferentes salas asegurando que se pueda cumplir con el 

distanciamiento de 2m 
● Lavada de manos cada vez que se  ingresa a TLK con solución gel alcohólico (70%).  
● Lavada de manos con agua y jabón en TLK antes y después de comer, cuando se cambia de 

sala, cuando se cambia de actividad, al estornudar. 
● Uso del jabón para las manos en dispensador 
● Secado de manos con papel desechable 
● Portar mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia mínima de 1m (para mayores de 

6 años) 
● No es obligatorio el uso de la mascarilla para menos de 6 años. 
● Es recomendable el uso de la mascarilla para mayores de 6 años 
● Es recomendable el uso de la mascarilla por parte de los profesores y resto del 

personal de Techlab Kids 
● Durante la recogida de los niños los padres deberán esperar en el portal de entrada de 

Techlab  

RESPONSABLE DE PREVENCIÓN E HIGIENE. 

● Techlab Kids cuenta con al menos 3 profesores con certificado de haber recibido el curso 
online sobre prevención y medidas de higiene frente al Covid19 

● Durante el desarrollo de las actividades siempre habrá en Techlab un responsable de la 
vigilancia en el cumplimiento de las normas con certificado. 
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● Techlab mantendrá contacto con padres en relación a si algún niño presente alguna patología 

sospechosa: fiebre, tos o dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de estómago, vómito 
y/o diarrea, malestar general o dolores musculares 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

● Suelos de todas las instalaciones Techlab Kids se limpiarán diariamente con agua y 
jabón/vinagre.  

● Mobiliario, pomos de las puertas, ventanas y armarios, interruptores de luz, mesas y sillas,  se 
limpiará diariamente (o después de cada uso/actividad) con una solución de agua y lejía. 

● Material de trabajo se limpiará (rociar) diariamente con una solución de alcohol 70% 
● Baño y cocina (suelos, armarios, mobiliario): limpieza diaria con solución de agua y lejía. 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Importante: No hay evidencia de transmisión del virus a través de los alimentos 

● El personal que atiende a los niños durante la comida portará mascarilla, guantes y gorro. 
● Los alumnos deben lavarse las manos con agua y jabón antes y después de comer 
● Comida: Catering proveniente de empresa con permisos en regla. La comida,  incluido el 

postre, se recibe en envasado. 
● Materiales de cocina: platos, tenedores, vasos y demás utensilios se lavaran en lavavajillas 

diariamente a al menos 60ºC 
● Normas en el comedor:  

● Se mantendrá la distancia estipulada entre alumnos indicado en la normativa oficial en 
vigor. Los asientos se dispondrán de manera de cumplir esta norma.  

● Uso de servilletas de papel, platos, tenedores, vasos etc. individuales. Vigilancia de no 
compartir entre alumnos 

● Mesas se limpiarán con agua y lejía antes y después de cada uso 

 
 

 
Nota adicional. 
NIÑOS EN RIESGO CON PATOLOGÍA PREVIAS: 
▪ Enfermedades respiratorias graves que precisan medicación o dispositivos de apoyo respiratorio 
▪ Enfermedades cardíacas graves 
▪ Enfermedades s que afectan al sistema inmunitario (por ejemplo, aquellos niños que precisan 
tratamientos inmunosupresores) 
▪ Diabetes mal controlada 
▪ Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves 
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Para más información dirigirse a: 
info@techlabkids.com, tel.: 934188652 
 
Responsable Techlab Kids: 
Leiria Salazar 
leiriasalazar@techlabkids.com, tel: 686850749 
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