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Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud para los centros educativos 
participantes en la Feria de la Ciencia 2021 
 
OBJETIVO 
 
El presente documento de planificación tiene como objetivo recoger las directrices, normas, 
protocolos del Parque de las Ciencias de Granada con motivo del desarrollo de la Feria de la Ciencia 
2021 en su formato presencial. 
 
Dichas medidas de actuación abarcarán los espacios de exterior donde se ubicarán los stands, así 
como las áreas de apertura al público, tanto expositivas como de uso común, la movilidad, la 
atención y recepción a grupos escolares. De todos estos aspectos que afectan a la movilidad, 
información, limpieza, higiene e infraestructura, seis son las medidas fundamentales de control sobre 
las que se articulan los protocolos del Museo: uso imprescindible de mascarilla, distanciamiento 
social, control de aforo, medidas de higiene, Realización de la Feria en los exteriores del Museo, 
grupos burbuja. 
 
Este documento complementa el Plan de Reapertura del Parque de las Ciencias donde se 
identificaban los riesgos higiénico-sanitarios asociados a la COVID 19 y planificaban las medidas 
necesarias en los espacios abiertos al público, tanto de salas expositivas como de espacios al aire 
libre, para minimizarlos. 
 
No obstante, todas las normas detalladas en el presente documento estarán en consonancia con las 
directrices que la Junta de Andalucía establezca para los propios centros educativos de la Comunidad 
Autónoma y seguirá las indicaciones que marque, tanto el Ministerio de Sanidad como las 
Consejerías de Salud y de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. 

 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: GRUPOS BURBUJA.  

Grupo de convivencia escolar conocidos como “Grupos Burbuja”, es una medida clave para la 
limitación del número de contactos, así como para facilitar la información relevante en caso de 
sospecha o confirmación de un caso positivo.  

Se hace necesario, para una participación segura en la Feria de la Ciencia, que el grupo esté 
acompañado de, al menos, 2 docentes. 
 
En los exteriores del Museo, con más de 2000 metros cuadrados de extensión, será el lugar donde 
estén ubicados los stands de Feria, con un máximo de 15, repartidos en varias zonas. El máximo de 
participantes será de 450 personas. 

http://www.parqueciencias.com/
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RECEPCIÓN DE LOS GRUPOS  

La entrada de los grupos será escalonada, con un intervalo de 4 grupos cada 15 min, que adjudicará  
feriadelaciencia@parqueciencias.com  a través de un email. 

 Actualmente, solo disponemos del acceso al Museo por Macroscopio. 

PUNTOS DE LLEGADA Y ATENCIÓN AL VISITANTE 

En la explanada de aparcamiento existirán señalizaciones (verticales u horizontales) para indicar los 
lugares de estacionamiento provisional del autobús, lugar al que se acercará un Monitor de la Feria 
que le indicará al responsable de la visita el procedimiento para recepcionar al grupo y recoger la 
documentación. A la vez, adelantará al resto del grupo las normas fundamentales en el Museo y les 
ofrecerá hidrogel mientras bajan del autobús 

Para aquellas visitas que se realizan a pie, igualmente contaremos con señalizaciones en el voladizo 
de entrada, donde se recepcionará al grupo por parte de Monitores Feria, con las mismas pautas que 
las indicadas arriba. 

MONITORES CON GRUPOS ESCOLARES.  

A cada uno de los proyectos participantes, se les asignará 1 monitor/a que acompañará y guiará al 
grupo, junto a 1 ó 2 docentes vinculados con el proyecto, durante toda la estancia del grupo en el 
Museo (10h a 18h). Desde el Parque de las Ciencias, se planificará una ruta de visitas guiadas por el 
Museo, incluyendo la visita a los stand de Feria. Durante toda la jornada el alumnado estará 
acompañados por el monitor/a y sus docentes, a excepción de 1 hora, para la comida, en la que los 
escolares estarán supervisados por los docentes sin el monitor/a. 

GRUPOS ESCOLARES EN LOS STAND DE FERIA.  

El máximo de escolares presentes en los stand por proyecto, será  5, siempre acompañados por 1 
docente. El profesorado responsable/coordinador de proyecto se encargará de hacer los turnos de 
estancia en el stand entre los escolares participantes a lo largo de la jornada de Feria, de tal forma 
que todo el grupo pueda compaginar stand-visitas Museo. Para el cambio de turno de escolares en el 
stand, uno de los profesores del grupo general que está de visita por el Museo, acompañará a los 
estudiantes que tiene que relevar hasta el stand, allí recogerá a los que acaban de participar y los 
acompañaran al grupo general. Para ello, pactaran con el monitor el lugar de espera hasta la 
reagrupación del grupo.  

MEDIDAS DE HIGIENE - SEGURIDAD RELATIVAS A LOS STAND.  

Los 15 stand de la Feria se repartirán entre distintas zonas de exteriores del Museo. En total 
contaremos con varias zonas donde se ubicarán los stands. Cada una de esas emplazamientos, 
funcionarán de forma independiente: cada uno de ellas, contaran con dos monitores de Feria 

http://www.parqueciencias.com/
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encargados de controlar la ENTRADA Y SALIDA de público, los aforos y controlar los distanciamientos 
interpersonales. Las entradas a los stands estarán reguladas con horario y aforo. Además, cada una 
de las zonas estarán delimitadas por un perímetro de seguridad. 

El stand contará con el espacio suficiente para poder interactuar un máximo de 5 escolares con el 
público. Se guardarán las medidas de seguridad y distanciamiento entre cada uno de los stands. 

Se realizará una limpieza y desinfección en diversos momentos, de manera continuada a lo largo de 
la jornada. Durante el periodo de apertura el personal de limpieza realizará limpiezas periódicas de 
las zonas de descanso, elementos de las salas, bancos, etc.  

Todos los stands dispondrán de un bote de hidroalcohol para cada uno de los proyectos. 

EVITAR AGLOMERACIONES, ESPECIALMENTE EN LAS ENTRADAS Y EN LAS SALIDAS, ASÍ 
COMO EN LOS EXTERIORES. 

Los monitores de Hall, salas y exteriores velarán por evitar las aglomeraciones tanto en las 
zonas comunes como en las entradas y salidas del Museo. El monitor de Hall, estará atento 
con la aplicación del hidrogel a la entrada del Museo y el uso correcto y obligatorio de la 
mascarilla. Especial atención para los monitores: 

• Evitará la formación de grupos en las zonas de paso y en los accesos a las entrada y 
salida de las exposiciones. 

• Intentar mantener en todo momento la distancia social de al menos 1,5 metros. Las 
zonas comunes o zonas de paso se utilizarán exclusivamente para desplazamientos. 

ASEOS Y CONTROL DE AFOROS EN BAÑOS.  
 
Serán los monitores con el apoyo del personal de seguridad, línea de entrada y taquilla las 
personas que supervisen el control y aforo de los baños, sobre todo en las horas de máxima 
afluencia en las entradas y salidas del Museo. Todos los aseos contarán con jabón y papel 
para secarse las manos. 

NORMAS GENERALES 

La visita al Museo ha de hacerse cumpliendo en todo momento con las medidas higiénico-
sanitarias:  

• Uso de mascarilla de todos los visitantes del grupo, salvo los casos indicados por 
prescripción médica.  

• Higiene frecuente de manos en los lugares señalados y ante las indicaciones del 
personal de atención al público durante la jornada.  

http://www.parqueciencias.com/
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• Mantener la distancia de seguridad entre las personas del grupo y con el resto de 
visitantes del museo.  

• Seguir indicaciones de aforo y de acceso de entrada y salida en las exposiciones y 
stands de Feria.  

 
 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 
 
Para una mejor supervisión de las medidas de prevención frente a riesgo de contagio frente a SARS 
COV-2 así como el tratamiento de posibles casos infectados se ha constituido un grupo de trabajo 
específico formado por cuatro personas. Estos serán los responsables de: 
• Velar por el cumplimiento de las medidas de protección colectivas. 
• Iniciar los protocolos de actuación ante la aparición de casos de COVID-19. 
• Realizar las labores iniciales de rastreo, así como ayudar a los responsables sanitarios al efecto en 
sus labores. 
• Realizar el seguimiento posterior de los casos y las labores de apoyo a los centros implicados. 
Los protocolos de actuación se basan en la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 
 
Anexo I: Plan de Reapertura Parque de las Ciencias  
 

http://www.parqueciencias.com/
https://www.parqueciencias.com/wp-content/uploads/2021/03/protocolo-escolares-sep_-2020.pdf

