
CASA GRANDE 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO 
AFORO TOTAL DE PERSONAS USUARIAS: 16 personas* 
 
NORMAS GENERALES: 
1. Las personas adultas siempre deberán usar la mascarilla durante toda la actividad. 
2. Se mantendrá distancia física interpersonal de seguridad de mínimo 1,5 metros.  
3. Lavado de manos con jabón al menos una vez durante toda la actividad. 
4. Toma de temperatura a la entrada  
5. Preferiblemente se recomienda asistir sólo con una persona adulta referente para poder facilitar el aforo 

a más familias. 
6. Para acceder a Casa Grande, previamente se ha de haber inscrito a un grupo concreto y firmado la 

Declaración Responsable. 
7. Se pide puntualidad y respeto por el horario asignado para poder realizar tareas de desinfección y 

ventilación entre grupos. 
8. Prohibida la entrada a personas con sintomatología compatible con Covid-19 o que se haya estado en 

contacto con persona con sintomatología o diagnosticada de Covid-19 durante los últimos 14 días. 
9. Compromiso de informar al centro si se presentan síntomas o se diagnostica de Covid-19 durante los 14 

días posteriores de haber asistido a Casa Grande 
10. Prohibida la entrada de juguetes u otros objetos propios. 
11. Cada familia deberá traer sus propios enseres (pañales, toallitas húmedas, etc). 
12. Se informará con carteles en el cambiador, del uso obligatorio de protector propio para el uso del mismo 

y de la posterior desinfección por parte de la familia que lo haya utilizado. 

13. En la medida de lo posible, se recomienda no asistir con carritos a Casa Grande. No obstante, se habilitará 

un espacio delimitado para ello con previa desinfección de las ruedas. 

14. No se podrá dar almuerzo ni merienda dentro de Casa Grande, ya que ese espacio no estará habilitado. 

15. Casa Grande dispondrá de geles distribuidos por el espacio para que periódicamente se utilicen 

 
ENTRADA a Casa Grande: 
- Acceso des del exterior manteniendo distancia mínima de seguridad de 1,5m antes de entrar a Casa 

Grande (hacer una fila en caso de coincidir varias en el mismo momento siguiendo indicaciones 
marcadas en el suelo).  

- Antes de la entrada, se medirá la temperatura a cada miembro de la familia con un termómetro frontal 
de lectura precisa sin contacto. Si la fiebre es igual superior a 37 grados, no se podrá acceder a Casa 
Grande. 

- No se admitirá la entrada espontánea a ninguna familia que previamente no haya reservado su 
asistencia. Sólo en caso de que el aforo no esté completo se podrá aceptar a una familia no inscrita a 
consideración del equipo.  

- El equipo registrará el nombre de las familias asistentes para tener trazabilidad.  
- Si se usa calzado específico para permanecer en Casa Grande, debe ser exclusivo para ello. 
- Nada más entrar a la Casa se dispondrá de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos, así como 

un spray para la desinfección de los zapatos, antes de colocarlos en la estantería.  
- Antes de entrar, se procederá a la limpieza de manos con gel hidroalcohólico o agua y jabón. 
- Se recomienda a las familias que se distribuyan por todo el espacio para evitar aglomeraciones en algún 

punto concreto del espacio de juego. Las profesionales del equipo velarán para que así sea. 
 

SALIDA de Casa Grande: 
- Se realizará una salida escalonada de la Casa, para que no se produzca aglomeración en la entrada y 

pueda guardarse la distancia social. 
- Antes de salir, se procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 


