Puntos de contagio posibles.
Manos:
• Animales
• Guante cetrería
• Pienso gallina
• Pinzas
Otros
• Gorras

Material que no tocan alumnos:
se desinfecta en el momento de llegar de vuelta a Zoo

ZOO VA A LA ESCUELA
Protocolo de seguridad COVID-19
01.09.2020

Alcohol para las manos durante toda la actividad.
Mascarillas equipo
Transportines de animales.

Ropa de equipo y bolsas de cetrería se lava a 60º
Guantes de cetrería

Normas generales:
Se visita solo 1 CE
al día.
Por sesión 1 clase
o grupo habitual
de convivencia.
Control diario de
la salud de todos
trabajadores y
animales.
Los alumnos
están sentados en
sus sillas.

Material: Si hay más sesiones el
mismo día, el equipo del zoo lleva el
suficiente material que tocan
alumnos desinfectado para cada
sesión. Después de cada sesión el
material utilizado se guarda en una
caja cerrada para su posterior
limpieza y desinfección.
Desinfección completa de todo el
materia utilizado en el momento de
volver a parque.
Los animales se acarician con manos
desinfectadas.
Al principio y al final de la actividad se
limpian las manos de alumnos,
docente i equipo de Zoo con
desinfectante.
Alumnos, docentes y equipo del Zoo
mascarilla obligatoria.

Coche por dentro.
Rol-ups 4x

Material que tocan alumnos:
Se cuentan unidades y se pone desinfectado dentro de cada caja el material necesario para
cada clase por separado. Una vez llega al parque todo el material se desinfecta.
Táper carne
autillo

Gorras
mochuelo

Pinza
autillo

Táper pienso
gallina

Guantes
halcón

Leyenda:

Material
Variables
Tarea

Final de proceso

Comienzo de proceso
Comienzo parcial de tarea

Normas
Final parcial de tarea
Explicación
Posibles resultados
Comentario

ZOO VA A LA ESCUELA
Stania organiza
un trabajador de
substitución.

Trabajador llama a Stania. Le
informa que se quedará en casa
hasta que se encuentre bien

Tiene temperatura de
=> 37,5 ºC o muestran
síntomas de COVID-19

Control
salud
equipo

Médico confirma
que no hay
peligro de COVID

Llama a su
médico de
cabecera

Médico
ordena PCR

Se cancelan todas actividades
orientadas a público escolar hasta
recibir resultados de la PCR del
trabajador.

Trabajador avisa
inmediatamente
a Stania

Una vez solucionado el
problema se retoma contacto
con la escuela para concretar un
nuevo día de la actividad.

Antes de ir a trabajar
cada trabajador mide
temperatura y valora
su estado de salud.
Estado de salud OK

Escuela

Transporte

Trabajador se viste en
ropa limpia previamente
lavada a 60º y va a
trabajar.

Preparación

Al llegar al parque se le
mide temperatura.

Animales en transportines
desinfectados el día anterior

Estado de salud OK

Material de cetrería
desinfectado el día
anterior

Control
salud
equipo

Para cada clase hay una
caja cerrada con todo el
material que se utilizará.

Preparación

ZOO VA A LA ESCUELA

Escuela

Contacto con
docente
responsable

Alumnos pueden salir
al patio por 5 min
Alumnos se tienen que
quedar en el aula

Una parte del aula
se separa con rolups. Si es posible lo
más cerca de la
puerta posible.

1. Todos sentados
2. Todos tocaremos los mismos animales y
herramientas=tener manos limpias y el material se
desinfecta después de cada actividad.
3. Al final de la actividad volvemos a desinfectar las manos
4. Mascarilla obligatoria
5. Si alguien estornuda o se toca la mascarilla se debe
desinfectar otra vez las manos.

Los animales y todo
el material
necesario para 1
clase se esconde
detrás del rol-ups.

1. Silencio (turno para preguntas al final)
2. No levantar manos, solo delante del cuerpo.
3. Si les da miedo algún animal que nos avisen.
4. Respeto a los animales
5. Seguir las explicaciones (guay para niños y
animales)

Explicación
normas
actividad

Final de
la
actividad

Desinfección manos:
alumnos, docentes y
equipo del zoo.
Se utiliza caja con material
preparada expresamente
para esta sesión

Traspaso de animales
y material a otra aula

Más
sesiones

Equipo de zoo se
presenta y presenta
normas COVID

Última
sesión

Desarrollo
de la
actividad.

Animales y
material se carga
en el coche

Escuela

Transporte

ZOO VA A LA ESCUELA
Transporte

Los trabajadores
se desinfectan de
nuevo las manos

Llegada al
zoo

Los transportines de mamíferos se
desmontan y se limpian por fuera y por
dentro con agua caliente y jabón a mano.

Material
que tocan
alumnos

Material que
toca sólo el
equipo del zoo

Los transportines de aves
se limpian por fuera y por
dentro con Kärcher.

Táperes con comida y pinzas se lavan
con agua caliente y jabón. Se
desinfectan con alcohol 96%

Rol-ups se abren y se
desinfectan con Rely+On Vircon.
Los pies se limpian con lejía.

Coche se limpia por dentro y se desinfecta con
pulverizador Rely+On Vircon. Se deja 10 minutos
con puertas cerradas y después se airea.

Transporte

Desinfección

Animales vuelven
a sus sitios
habituales.

Una vez secos los transportines se desinfectan
por dentro y por fuera con maquina
pulverizadora con Rely+On Vircon

Guantes de cetrería se
desinfectan por dentro y
por fuera con alcohol 96%

Las gorras se desinfectan con
pulverizador Rely+On Vircon,
se dejan secar a aire libre

Comida animales. Todos los restos se tiran a la
basura. Los recipientes se limpian en el lavaplatos a
60º C y se desinfectan con alcohol 96%

Las mascarillas se
tiran a la basura.

Animales no se desinfectan. Sería peligroso para su salud.
Todo el contagio posible será evitado con precaución:
1. Se tocan con manos limpiadas previamente con desinfectante.
2. Todas personas que se les acercan llevan la mascarilla puesta.

Desinfección

Los transportines
se guardan al aire
libre.

Las cajas con las que se lleva material al
aula se limpian con agua caliente, jabón
y se desinfecta con Rely+On Vircon.

Guantes cetrería se limpian y
se desinfectan con alcohol
96% por fuera y por dentro.

Bolsa cetrería y ropa de
trabajadores se lava en
lavadora a 60º C

