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PROTOCOLO Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA ACTIVIDAD 

MERCADILLO SOLIDARIO DE UNIFORMES 

 

Para la elaboración de este protocolo se han tenido en cuenta las diferentes instrucciones y 

recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad.  

Este protocolo se configura como una referencia que contiene un compendio de medidas de 

seguridad, y sirve de guía de buenas prácticas, de fácil comprensión para las familias que acudan 

al Mercadillo Solidario de Uniformes. Su eficacia dependerá de la concienciación, 

responsabilidad y solidaridad de todos los asistentes a esta actividad; entre todos podremos 

hacer frente a la pandemia del coronavirus con eficacia, evitando un efecto negativo en la 

economía, el empleo y la salud de nuestro país. 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN  

Para el desarrollo de esta actividad se tomarán en consideración las siguientes medidas de 

protección frente al virus: 

 Distanciamiento interpersonal de aproximadamente 2 metros.  

 El Mercadillo se celebrará este curso escolar 2020/2021 en el salón de actos. Con el fin 

de garantizar las medidas de seguridad,  el Ampa controlará la entrada de familias al 

Mercadillo. Como se dispone de 3 percheros de ropa, éstos se colocarán a una 

distancia mínima de 2 metros, uno de otro. En cada perchero solamente podrá estar 

una familia. Por tanto, el aforo máximo será de 3 familias. 

 Evitar en la medida de lo posible, que el número de personas por familia sea el menor 

posible. 

 En caso de completarse el aforo permitido, las familias deberán esperar fuera del salón 

de actos, de forma organizada y guardando rigurosamente la distancia de seguridad. 
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 El tiempo máximo de permanencia en un perchero será de 15 minutos. Pasado ese 

tiempo, las familias podrán cambiar de perchero. Una persona del Ampa será la que 

indique a las familias que deben cambiar de perchero. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Higiene de manos con una solución hidroalcohólica que estará en la entrada del salón de 

actos, a disposición de todas las personas que entren al Mercadillo. Se recomienda su uso a 

la entrada y salida del Mercadillo. 

 Utilización de guantes de un solo uso a la hora de tocar las prendas. Estarán disponibles en 

la entrada del salón de actos junto a una papelera con tapa y pedal, para que a la salida del 

Mercadillo, se puedan desechar de forma segura. 

 Las prendas probadas y no adquiridas o devueltas, serán desinfectadas o puestas en 

cuarentena tras cada uso.  

 Las prendas recepcionadas serán desinfectadas antes de su colocación en el perchero. 

 El Ampa establecerá cartelería informativa con las medidas de distanciamiento e higiene 

que tienen que adoptarse durante el desarrollo de esta actividad. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA 


