
CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 

1) Protocolo COVID-19:

Es el elaborado por la empresa especializada de prevención de riesgos INTECTOMA, S.L., se 
puede consultar en esta página web y tiene como objeto la protección de la salud y seguridad 
de los usuarios de la actividad y de los educadores. 

Se estará en todo momento a lo previsto en este protocolo general, implementándose las 
medidas de seguridad recomendadas en el mismo, que cumplen todas las disposiciones que, en 
materia COVID y en el ámbito de campamentos de ocio y tiempo libre, hayan sido aprobadas 
por las autoridades sanitarias, laborales y educativas y estén vigentes a fecha de inicio de la 
actividad. 

Adicionalmente se han previsto otras medidas de seguridad, legalmente no obligatorias, pero sí 
recomendables, como la toma de temperatura de educadores y usuarios. 

2) Responsable de Seguridad:

El Responsable de Seguridad de la Federación es José Juan Martínez Martínez. Será el encargado 
de la gestión de los casos sospechosos y positivos con las autoridades sanitarias, el responsable 
último del cumplimiento en el centro de las medidas de seguridad implementadas y la persona 
a la que deberán dirigirse las familias en caso de positivos, cuarentenas o contactos estrechos 
entre los usuarios o sus familias. 

Asimismo, le corresponde el asesoramiento y ayuda en las dudas e incidencias que puedan 
plantearle los coordinadores técnicos y los Coordinadores de Centro. 

Pueden contactar con él en los teléfonos 981-202002, 639-562157 (casos urgentes) y en 
la dirección de correo jjuan.federacion@gmail.com 

En su ausencia asumirán sus funciones los Coordinadores Técnicos. 

3) Coordinadores Técnicos:

Son las especialistas que han diseñado las actividades educativas y deportivas y que se 
encargarán de la supervisión diaria del cumplimiento de las medidas de seguridad en el centro, 
así como del correcto desarrollo del programa de actividades, la correcta prestación del servicio 
por educadores y coordinadores del centro y cualquier incidencia que acaezca en los ámbitos 
educativo y organizativo. 

Sustituirán al Responsable de Seguridad en caso de ausencia y serán los encargados de marcar 
las directrices oportunas a los coordinadores del centro para el correcto desenvolvimiento de la 
actividad. 

Pueden contactarlos en las siguientes direcciones de correo y en el teléfono 981-184293: 

Alberto Míguez Durán: alberto.federacion@gmail.com 

Ana García Fernández: ana.federacion@gmail.com 

4) Coordinador/es de Centro:

Es la máxima autoridad en el centro donde se desarrolla la actividad, encargado de supervisar 
las entradas, salidas, tomas de temperatura, aislamiento de casos sospechosos covid y vigilancia 
y control del correcto cumplimiento de las medidas de seguridad por educadores y usuarios.  



El Coordinador de este centro educativo es María Belén Varela García. 

5) Entradas y Salidas al Centro:

Puerta de la Avenida de la Concordia 

6) Espacio Covid de aislamiento

Local del ANPA situado en el centro educativo 


