
 

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA A.J. MAJO FRENTE A LA COVID-19 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACION JUVENIL MAJO 

 

La Asociación Juvenil MAJO es una asociación juvenil sin ánimo de lucro para la 

educación integral de los niños y jóvenes desde el ocio y el tiempo libre.  La 

asociación está en funcionamiento desde el año 1985 hasta la actualidad y se 

encuentra localizada en Canarias, más concretamente en la isla de Gran Canaria 

en el municipio de Telde, en la calle Ruiz nº 15. Dicha asociación juvenil 

denomina MAJO (Movimiento de Acción Joven Organizado) y consta 

actualmente de 234 destinatarios y 16 voluntarios.  

 

Los fines de la A.J. MAJO son los siguientes: 

 

a) Ofrecer un servicio educativo en el tiempo libre a los niños, adolescentes 

y jóvenes, especialmente de la zona, que favorezca el crecimiento en su 

madurez integral y la respuesta a sus inquietudes y necesidades, 

mediante cualquier tipo de intervención educativa formal o no formal.  

b) Practicar el protagonismo juvenil implicando a los jóvenes en la 

programación, realización y revisión de las actividades de la propia 

asociación.  

c) Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

d) Prevenir desde la acción educativa en el tiempo libre, los 

comportamientos de riesgos. 

e) para con los jóvenes y de marginación en cualquiera de sus expresiones.  

f) Promocionar socialmente tanto a los socios como a otros niños, 

adolescentes, jóvenes y familias que puedan tener contacto con él y se 

encuentren en una situación de exclusión social.  

g) Formar jóvenes voluntarios que sean educadores en el tiempo libre de 

otros jóvenes, mediante la práctica de la animación sociocultural.  

h) Conseguir la promoción, formación, integración social a través de la 

amistad y conocimiento de nosotros m ismos.  

i) Colaborar y promover actividades conjuntas con otras Asociaciones o 

entidades análogas.  

j) Educar en la multiculturalidad y favorecer experiencias de conocimiento e 

intercambio con otros grupos culturales, etnias, pueblos y similares.  

k) Sensibilizar en la educación ambiental, ecológica y, en general, en los 

valores medio-ambientales.  



 

l) Formar en el espíritu crítico de los usos de los medios de comunicación 

social.  

m) Ofrecer la posibilidad de que los socios/as que lo deseen de iniciar o 

continuar un camino de maduración de la fe les lleve a un compromiso 

de ciudadanía responsable para construir un mundo más fraterno, justo y 

solidario. 

 

2. PERSONAS RESPONSABLES 

 

Las personas responsables en ejecución de la COVID19 son:  

1. Sheila Pérez Ascanio (animadora y  auxiliar de enfermería) 

2. Sor Aurora Escobar Hódar (coordinadora de la pastoral de Tiempo 

Libre) 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

 

La A.J. MAJO cuenta con 9 voluntarios y voluntarias. 

De estos: 

 Encargada del Centro juvenil y de los Grupos de Fe: 1 

 Animadores encargados de la Acogida en la puerta: 2 

 Animadores encargados de la Salida en la puerta: 2 

 Animadores con atención directa sobre los destinatarios: 7 

 Voluntarios/as con atención indirecta sobre los destinatarios: 2 

 Voluntarios/as encargados de la limpieza y desinfección: 9 

 

4. INFRAESTRUCTURAS DE LA A.J. MAJO 

 

La A.J. MAJO se lleva a cabo en los locales cedidos a la asociación por las Hijas 

de María Auxiliadora del colegio María Auxiliadora, en Telde.   

 

Consta de: 

 3 Patios. 

 Sala de pastoral. 

 Sede de MAJO. 

 Capilla. 

 Pórtico. 



 

 En caso de lluvia algunas aulas  

 

5. PERFIL DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS DE LA A.J. MAJO 

 

En el curso 2020-2021 la realidad del grupo de nuestros destinatarios y 

destinatarias fue la siguiente:  

 

 Aproximadamente 42 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con edades 

comprendidas entre los 10 y los 18 años.  

 

En la actualidad, abierto aún el período de inscripción, no podemos determinar 

el número de destinatarios para este nuevo curso aunque se preveen algunas 

variaciones. Debido a la situación de pandemia por el COVID 19 se han limitado 

las edades y la oferta de Tiempo Libre. El presente Plan se ha hecho pensando 

en esta posible reducción de números. 

 

6. MEDIDAS DIRIGIDAS A REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y PROPAGACIÓN DE 

LA COVID19. 

 

6.1. Medidas generales de carácter informativo. 

 

6.1.1. Estáticas: 
 

 La A.J. MAJO cuenta con la cartelería y señalítica necesaria en la cual se 

indica la manera de evitar el contagio y la propagación de la COVID-19.  

 En la zona de los baños, hay un cartel donde se indica claramente cómo 

se deben lavar las manos así como una señalítica que indica el lugar 

donde se debe esperar el turno en caso de que estuvieran ocupados.  

 También en las puertas de acceso a los patios y en las zonas de uso 

comunitario se han colocado carteles explicativos, para que se haga un 

correcto uso de la mascarilla y se recuerda la distancia de seguridad. 

 

6.1.2. Dinámicas: 

 Los destinatarios y animadores de la A.J. MAJO. y sus familias están 

informados de las medidas que se tomarán en caso de que haya un 

posible caso positivo, establecidas por las Autoridades sanitarias 

competentes y que se recogen en este Plan de Contingencia. 



 

 Se trabajará con ellos mediante dinámicas y carteles para el 

conocimiento de la COVID-19, para su concienciación y la prevención de 

contagios. 

 En el momento en el que haya indicadores de un caso sospechoso se 

procederá a seguir el siguiente protocolo siguiendo las siguientes 

indicaciones: 

- Si un niño/niña nos informa de que presenta algunos de los 

síntomas asociados con el COVID-19 (dolor de cabeza, de 

garganta, de barriga, vómitos, fiebre…) el animador que en ese 

momento se encuentra con el niño/niña será quien lo acompañe a 

la zona de la portería y avise a la responsable COVID (Sheila Pérez 

Ascanio o en su ausencia a sor Aurora Escobar).  

- La responsable COVID valorará los síntomas del niño/a y se 

pondrá en contacto con la familia para informarle de la salud de 

su hijo/hija y pedirles que vengan a recogerlo a MAJO.  

- La responsable COVID, si lo ve oportuno, lo llevará hasta la sala 

COVID (sala de aislamiento) situada en el recibidor de la portería. 

Es un espacio separado y bien ventilado que cuenta con gel 

hidroalcohólico, papelera con bolsa, de tapa y pedal, y pañuelos 

desechables. Se procederá a comprobar que el niño/a  

afectado tiene puesta una mascarilla quirúrgica y la persona que 

se queda a su cuidado también tiene mascarilla quirúrgica. Si no 

es así, se procederá a su colocación. Se debe evitar que nadie más 

entre en el lugar donde está la persona con posibles síntomas. 

- Si el niño/a presenta síntomas graves (insuficiencia respiratoria…) 

la responsable COVID de la asociación pondrá en marcha el 

contacto con el teléfono 900112061 y seguirá las instrucciones 

que le indiquen los profesionales sanitarios. 

- La responsable COVID, una vez que vengan a recoger al niño/a, 

procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento así 

como de los objetos y enseres que haya utilizado durante su 

estancia en la MAJO.  

- En caso de que el niño/a presente síntomas leves, una vez que 

venga un familiar a recogerlo serán los padres quienes deberán 

hacer un seguimiento de la evolución e informar a las autoridades 

sanitarias para que le indiquen qué hacer hasta que se confirme o 

no el posible positivo. 



 

- En caso de resultar positivo la familia tiene la obligación de avisar 

a la responsable de la A.J. MAJO (sor Aurora Escobar) para que se 

active el protocolo adecuado.  

- Si la persona no se encuentra en la A.J. MAJO al comienzo de 

sentir los síntomas, el aislamiento se realizará en su domicilio, no 

pudiendo acudir a MAJO durante el tiempo establecido por las 

Autoridades sanitarias competentes, y comunicarán a la 

Coordinadora de MAJO (sor Aurora Escobar) cuanto antes de la 

situación del menor. 

 

 

 

6.2. Medidas generales de protección y prevención. 

 

6.2.1. Organizativas. 

- Protocolo de acceso y entrada escalonada al centro, evitando en 

todo momento las aglomeraciones:   
 

Organización de entradas y salidas  

17h – Grupos de fe (calle María Auxiliadora) 

18h – Actividades lúdicas (calle María Auxiliadora) 

20’30h – Salida por la calle San Salvador 

- Registro exhaustivo de las personas que asisten a las actividades de 

MAJO: tanto los destinatarios como los animadores que acudan a 

MAJO serán anotados en el Registro correspondiente por si 

hubiera que informar a las Autoridades Sanitarias competentes, 

quedando archivado dicho Registro. 

- Puertas de entrada y salida: Se han diferenciado las puertas de 

entrada y salida.  

- Obligatoriedad de uso de gel hidroalcohólico: Toda persona tanto 

ajena como conviviente debe echarse y utilizar gel hidroalcohólico 

cada vez que acceda a las instalaciones de MAJO, como medida 

de prevención.  

- Toma de temperatura: Se tomará la temperatura de manera 

obligatoria a toda persona que venga a MAJO.  

- Protocolo de Inscripción a las actividades de la A.J. MAJO para el 

curso 2020-2021: se evitará en todo lo posible el contacto físico 



 

con papel y la inscripción se realizará de manera online, 

adjuntando por mail el Documento de Aceptación del Protocolo de 

Medidas COVID19 firmado por las familias. Sin esta 

documentación no se dará por válida la inscripción del 

destinatario o destinataria a la A.J. MAJO.  

 

6.2.2. Limpieza y desinfección de espacios y utensilios comunes. 
 

La limpieza tiene un carácter educativo y en todo momento estará garantizada 

por el equipo de animadores de la asociación.  

Los productos necesarios usados para la desinfección de las instalaciones y los 

materiales serán proporcionados por la asociación. Se llevará a cabo:  

 

a) Ventilación de las instalaciones: Se procederá a la ventilación de las 

instalaciones, cada hora durante el mayor tiempo posible. 

b) Limpieza de espacios y elementos comunes: Barrido y fregado con 

desinfectante. Desinfección de mesas y sillas. Limpieza de  

ordenadores, móviles, mandos a distancia, etc. después de cada 

uso con un producto de limpieza adecuado. 

c) Limpieza de baños: Colocación de dispensadores de toallas de 

papel para secado de manos. Desinfección después de cada uso. 

Limpieza profunda y desinfección al terminar cada turno. 

d) Utilización de pañuelos y material desechable: Se pondrá a 

disposición de los destinatarios, destinatarias y del equipo de 

animadores, pañuelos desechables, de un solo uso y mascarillas 

para ofrecer en los casos en los que se vea que no están en 

condiciones para una adecuada protección; éstas serán repartidas 

por la Coordinadora de la pastoral de Tiempo Libre. 

 

6.2.3.  Medidas específicas de nuestra asociación juvenil MAJO 
 

a. MAJO creará sus propios grupos estables de convivencia. 

b. Queda restringida la entrada de menores no inscritos a la 

Asociación, así como de los padres, familiares y toda persona 

ajena a la asociación. Se llamaran a los niños desde la puerta de 

entrada y los padres no podrán pasar a los patios donde los niños 

estén realizando la actividad. 

 



 

6.3. Medidas dirigidas a la protección de la salud de los destinatarios 

 

6.3.1. Medidas de protección establecidas en la A.J. MAJO. 

- Mantenimiento de la distancia de un metro y medio (cuando sea 

posible) 

- Uso obligatorio de las mascarillas 

- Uso obligatorio antes y después de la actividad de un correcto 

lavado de manos y gel hidroalcohólico. 

 

6.3.2. Organización de actividades grupales  

 

Se crearán grupos de convivencia estables.  

Se priorizarán las actividades al aire libre y en el caso de que se 

realicen en interiores se asegurará la ventilación adecuada y 

constante, así como la distancia interpersonal.  

Se realizarán turnos en las actividades siempre que no se pueda 

asegurar esa distancia mínima. 

En todas las actividades, se mantienen, no obstante, las siguientes 

medidas de higiene: 

- Uso de mascarilla obligatoria 

- Uso del gel hidroalcohólico, al salir, al terminar la actividad y a su 

regreso.  

- Siempre que sea posible se mantendrá la distancia de seguridad. 

 

6.4. Medidas dirigidas a la protección de salud de los animadores. 

 

6.4.1. Medidas de protección establecidas por la A.J. MAJO. 

 

Las medidas de protección para todos los animadores y animadoras 

de MAJO serán las mismas que para los destinatarios y destinatarias y 

están ya señaladas:  

- distancia física (siempre que sea posible),  

- higiene de manos, y 

- uso de la mascarilla desde que se entra hasta que se abandona 

MAJO. 

6.4.2. Organización del Equipo de animadores: 

 



 

- Mantener, siempre que sea posible, las distancias de seguridad.  

- Las reuniones se realizarán siempre en un espacio amplio y con 

ventilación para poder estar todos juntos, atendiendo al número en 

proporción a los metros cuadrados que tenga el lugar cerrado, 

según las medidas sanitarias vigentes y las indicaciones al respecto. 

- El animador o animadora que no pueda acudir a MAJO por 

cualquier motivo avisará al presidente y a la Coordinadora con 

suficiente antelación para que pueda preveer la suplencia. 

 

6.4.3. Formación para la prevención en el campo de la educación. 

 

Los animadores han recibido una formación de 2 horas de duración, 

por parte de la empresa Quirón Prevención, negociada desde la 

Inspectoría María Auxiliadora para todo el personal contratado y 

voluntario: Medidas de prevención y protección para la reincorporación 

a la actividad laboral Post COVID-19. Al no existir una formación 

específica para el Tiempo libre, los animadores se acogen a la 

formación específica en el campo educativo para el personal 

contratado. 

 

El temario ha sido el siguiente: 

- Información básica COVID-19. En qué consiste la enfermedad, 

mecanismos de transmisión, sintomatología y tratamiento. 

- Desplazamientos al trabajo. Recomendaciones durante los 

desplazamientos al ir y volver del trabajo. 

- Organización del trabajo. Flexibilización de horarios, organización 

de turnos y teletrabajo. 

- En el centro de trabajo. Medidas de distanciamiento interpersonal, 

limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, gestión de 

residuos y ventilación. 

- Medidas de higiene personal. Correcto lavado de manos y medidas 

de higiene respiratoria. 

- Equipos de protección personal. Utilización correcta de los guantes y 

mascarillas. 

- Trabajadores especialmente sensibles. Grupos vulnerables ante el 

COVID-19, valoración por parte del servicio de prevención y 

medidas aplicables para su protección. 



 

- Sospecha o activación de un posible caso. Actuaciones en caso de 

aparición de sintomatología en algún trabajador. 

- Al llegar a casa. Recomendaciones para garantizar la protección en 

el hogar y como realizar una correcta desinfección a la vuelta del 

trabajo. 

 

6.4.4. Procedimiento de información acerca del protocolo a seguir en 

caso de presentar sintomatología compatible con COVID-19. 

 

Desde el inicio de las actividades de MAJO, a través de reuniones y 

formación online sobre la prevención en el campo educativo, el 

equipo de animadores y animadoras está informado de los pasos a 

seguir en caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19. 

 

6.4.5. Las Medidas generales de protección son: 

 

- Higiene de manos: MAJO cuenta con cartelería explícita sobre 

cómo realizar un correcto lavado de manos, según la técnica 

correcta y preferentemente con agua y jabón, siempre antes y 

después del contacto con superficies o equipos informáticos, 

electrónicos, etc. y con disponibilidad suficiente de productos de 

base alcohólica (stock de reserva). 

- Colocación de carteles: En la puerta o en la pared externa de la 

asociación, visible al alcance de todos, donde se describe 

claramente el tipo de precauciones necesarias y la precaución 

debida. 

- Utilización de cubos de basura con tapa y pedal: Para que todos 

puedan echar fácilmente el material utilizado, si lo hay, en las 

actividades o restos de la merienda, pañuelos higiénicos, etc. 

 

6.4.6. Actuaciones ante casos de COVID-19 positivos y/o con 

sintomatología compatible en el Equipo de animadores y 

animadoras. 

 

En el momento en el que un animador o animadora dé positivo por 

PCR, o presente sintomatología compatible con la COVID-19, se 



 

ausentará de su acción de voluntariado, como medida de prevención, 

siguiendo el siguiente procedimiento:  

- No asistencia. 

- Comunicación a la Coordinadora de la Pastoral de Tiempo Libre de 

la situación en la que se encuentra. 

- Comunicación a las Autoridades sanitarias notificando la situación.  

 

6.4.7. El EQUIPO COVID19. 

 

Este papel es asumido por la Coordinadora de la pastoral del Tiempo 

libre y otra animadora, como se ha señalado en el punto 2. 

 

7. PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD 

 

Se prevén, al menos, dos escenarios de riesgo: 

 

 La presencia de un destinatario o destinataria positivo o que presenta 

sintomatología compatible con la COVID-19 durante las actividades en la 

asociación: se garantizará su aislamiento y la comunicación con la familia 

para que vengan a recogerle, no pudiendo participar en las actividades 

de la asociación. 

 La presencia de un animador o animadora positivo o que presenta 

sintomatología compatible con la COVID-19: automáticamente dejará la 

actividad, manteniendo el contacto con la responsable para informar del 

protocolo establecido por las Autoridades Sanitarias competentes.  

 

 

 

 

 

 

8. CONSENSO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido comunicado y acordado con la 

directora y los responsables del resto de los ambientes pastorales de la casa 

salesiana, según la coordinación para la Comunión que, como estrategia de 



 

relación, llevamos adelante para favorecer el intercambio de los recursos y la 

expresión de la creatividad en la comunión1. 

 

9. COMPROMISO DEL/A COORDINADOR/A 

 

En, Telde, a 2 de octubre 2021, yo, sor Aurora Escobar Hódar, con DNI 

74723269H, como Coordinadora de la Pastoral de Tiempo libre de la asociación 

juvenil MAJO y Carlos Verona Roldán con DNI 54124710-Y firmamos el presente 

Plan de Contingencia, comprometiéndonos a cumplir con exactitud y tener 

informadas a las Autoridades Sanitarias pertinentes, a las familias, al equipo de 

animadores y a la Directora de la casa, de cualquier incidencia que se pueda dar 

a lo largo de las actividades realizadas en la A.J. MAJO, en este curso 2021-2022. 

 

Firmado, 

 

 

                                                             
1 Proyecto inspectorial de Pastoral juvenil, Inspectoría María Auxiliadora, Hijas de María Auxiliadora, 2018. 


