ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS
FRENTE A LA COVID-19
PRESENTACIÓN

La “nueva normalidad” resultante de la pandemia de la COVID-19, requiere la adaptación
de espacios y la incorporación de medidas que nos permitan convivir de nuevo en los
centros educativos con bienestar y seguridad. Los cambios necesarios además de
presentar un reto a nivel organizativo son, a día de hoy, inciertos, exigentes y variables.
Nuestra experiencia en la respuesta a otras crisis sanitarias y epidemias en distintos
contextos del mundo, incluida la respuesta a COVID-19 en España y Portugal, nos otorga
el conocimiento, las habilidades y capacidades técnicas y humanas requeridas para poder
asesorar a la comunidad educativa en la implementación de las medidas de Prevención
y Control de la Infección (PCI).

OBJETIVOS

Asesorar y acompañar a la comunidad educativa en todo el proceso de implementación
y adaptación de las medidas necesarias de Prevención y Control de la Infección (PCI)
frente a la COVID-19 de acuerdo a las instrucciones y protocolos definidos por las
autoridades.
Este acompañamiento incluye distintas fases de trabajo y líneas de intervención según
las necesidades y posibilidades de cada centro.
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El equipo de La Cooperativa Humanitaria puede asesorar entorno al cumplimiento de las
medidas frente a la COVID-19 en aspectos de gestión y técnicos mediante:
• Evaluación e identificación de las necesidades en equipo.
• Alternativas de implementación adaptadas a cada centro.
• Redacción de protocolos específicos para la implementación de las medidas PCI.
• Definición de propuesta de adaptación y mejora de espacios.
• Diseño e implementación de actividades formativas y de divulgación interna de
dichas medidas para su aceptación y cumplimiento.
• Definición de un plan de contingencia específico.
La metodología usada para este tipo de acompañamiento dependerá de los objetivos y
las necesidades de cada centro y se podrá realizar de modo presencial o virtual según las
posibilidades. En cualquier caso, el proceso siempre incluirá las fases esenciales de:
• Diagnóstico inicial participativo.
• Recolección de datos cuantitativos y cualitativos para el análisis de espacios
existentes.
• Análisis de necesidades conjuntamente con los responsables.
• Definición de una propuesta con recomendaciones y plan de acción.
Agrupació Escolar Catalana (AEC) - https://www.agrescat.cat/ca/activitats.htm
Escola Montagut, Vilafranca del Penedès
Webinar abierto a Centros Educativos - https://youtu.be/tnd3AVKSNws

La Cooperativa Humanitaria es una sociedad cooperativa sin ánimo
de lucro formada por profesionales con una amplia trayectoria en
la ayuda humanitaria.
A través de La Cooperativa Humanitaria, queremos contribuir,
como parte de nuestra misión social, a minimizar el impacto que la
situación generada por la COVID-19, pueda tener en nuestras
comunidades.
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