
 

Página 1 de 4 

C/ Pere Galés, 1 –  43840 – Salou (Tarragona) | Registro de Asociaciones nº 599692 | CIF G-55582555 | info@godlyplay.es 

 

Protocolo de actuación en Salas Godly 
Play. Covid-19 
 

Versión Septiembre 2020 
 

 
Este protocolo son recomendaciones desde el punto de vista organizativo para nuestras 
sesiones de Godly Play en la “nueva normalidad” 

Espacio. 

Se deben buscar espacios más amplios o grupos más reducidos para nuestras sesiones. Si 
usamos el mismo espacio tendremos que intentar mantener las distancias de seguridad de 
1,5m. En la mayoría de los casos deberemos reducir el aforo en un 50% para poder respetar la 
distancia de seguridad. 

Puede ser que podamos encontrar un nuevo espacio más amplio en nuestra iglesia, comunidad 
o escuela que nos permita tener círculos más amplios. Aunque es una realidad que a partir de 
ahora las salas amplias van a estar muy codiciadas. 

Tenlo en cuenta y estudia cuántas personas podrás acoger en la sala que ya usas o en el espacio 
más amplio que puedas usar. 

Es muy importante ventilar antes y después de cada uso de la sala. Si es posible dejar abiertas 
las ventanas también durante la sesión mejor. 

Medidas de higiene 

En la acogida será aconsejable que el portero pueda tener un bote de gel hidroalcohólico 
(Solución de alcohol entre 60-80%) con el que “recibir” a los miembros del círculo. Si es posible, 
que todas las salas puedan tener un termómetro para tomar la temperatura antes de entrar. 
Ahora la acogida tendrá que ser con mayor “distancia”. 

También es conveniente dejar los zapatos fuera en la sala (sobre todo si se usan alfombrillas en 
el espacio) o higienizar los zapatos con alguna solución desinfectante antes de entrar. Hay unas 
alfombras especiales para los que no se quiten los zapatos o bien existen un gel hidroalcohólico 
(nebularizador) para textiles que es como un spray que se puede echar en zapatos, ropa y 
enseres que puedan llevar. 
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Cada sala deberá estar dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las 
manos, y de un recipiente o papelera con tapa y pedal, específico para la eliminación del 
material desechable utilizado (pañuelos de papel…). Se asegurará la disponibilidad de material 
necesario, como pañuelos desechables, recipientes con tapa y pedal, material y productos de 
limpieza y desinfección, soluciones hidroalcohólicas, etc (Es recomendable tener mascarillas 
por si algún miembro del círculo no las tiene) 
 
Sobre el material que utilizamos en Godly Play debemos tener en cuenta la permanencia del 
virus. 
“Según un informe del Ministerio de Sanidad la Covid 19 puede durar entre 1 y 2 días en 
superficies de madera, ropa o vidrio y hasta más de cuatro días en plásticos, billetes, mascarillas 
quirúrgicas y en el acero inoxidable. La Covid 19 solo permanece activo tres horas en 
superficies de papel, ya sean folios o pañuelos.” 
(https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-contagio-aire-
aerosol-madera-plastico-ropa-billetes-9243) 
 
El informe oficial del Ministerio de Sanidad al que hace referencia el artículo de la publicación 
Redacción médica ya no puede ser consultado en la página web del Ministerio (sic). 

Hemos de tener en cuenta que, si en la sala hay mucho polvo porque lleva semanas cerrada, 
primero hemos de limpiar las superficies para quitar el polvo y luego desinfectar. Si no lo 
hacemos así podemos dejar polvo que contiene el virus o simplemente arrastrarlo hacia otro 
lugar con la bayeta de desinfección. 

Atendiendo a estos datos, en principio si utilizamos la sala una vez a la semana, no tendríamos 
que desinfectar la sala y el material, porque el virus no permanece activo tanto tiempo. 

Si se va a usar la sala varias veces a la semana, toca desinfectar sí o sí. El Ministerio de Sanidad 
ha publicado una guía sobre este tema. Este es el enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf 
 
La forma más fácil de desinfectar el espacio es a través de la lejía a un 2% diluída con agua. (En 
1l tendríamos 20ml de lejía y 980ml de agua). 

Otra forma de desinfectar es a través del alcohol. Usar un paño limpio con solución 
hidroalcohólica. En su defecto, se puede usar alcohol común (concentración de 96%) diluido de 
la siguiente manera: mezcle 70 ml de alcohol con 30 ml de agua. No hace falta aclarar. 

Ahora bien, no está claro que el uso de lejía diluida y de soluciones hidroalcohólicas no puedan 
afectar a la madera, especialmente al color, y se podrían producir desteñidos. En el listado de 
productos anteriormente reseñados hay algunos que se pueden emplear en la madera. Para los 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-contagio-aire-aerosol-madera-plastico-ropa-billetes-9243
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-contagio-aire-aerosol-madera-plastico-ropa-billetes-9243
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
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materiales más delicados, (tapetes, placas, maderas,…) una opción es el peróxido de hidrógeno 
o agua oxigenada diluida al 5% con agua y pulverizada sobre el textil . Dejar 48 horas al aire 
para que se pueda evaporar la humedad. Perfectamente se puede aplicar gel en spray especial 
de textiles, son nebulizadores, es como el de las manos, pero muchos menos denso, permitiendo 
el acceso del producto a rincones difícilmente accesibles. 

Todo lo que mezclemos en porcentajes incluyendo el alcohol o lejía, pierde sus propiedades 
durante los siguientes días, se deben utilizar en el día que lo hayamos mezclado. No los pierden 
los productos de gel o desinfección que podamos comprar. 

NUNCA, NUNCA, mezclar ningún producto. Si se utiliza lejía diluida bien, o alcohol diluido u 
otros, pero nunca mezclarlos sobre todo la lejía con ningún otro componente, ya que 
potenciamos su toxicidad y producen gases peligrosos que provocan reacciones para la 
persona. 

Tener cuidado con el alcohol, es un componente que expuesto al sol puede llegar a quemar la 
piel o estropear alguno de los materiales que limpiemos con él. Si es una sala que le el sol 
directamente durante mucho tiempo, cuidado con utilizar alcohol. 

Los materiales blandos “porosos”, alfombras, telas, toallas, ropas, etc. sería conveniente 
limpiarlos en lavadora usando agua caliente y lejía segura para ropa de color con detergente o 
desinfectante textil. 

El Ministerio de Sanidad también ha publicado un listado de productos virucidas autorizados 
en España: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
Hay que tener en cuenta que estos informes y listados se van actualizando constantemente. 

No olividarse de lavar o limpiar los productos que utilicemos de limpieza, bayetas, o el mismo 
gel hidroalcohólico que todos tocan al llegar 

Material para el tiempo de respuesta 
He aquí otra buena reflexión, como cuidar a nuestros círculos a través de los materiales de 
respuesta que ofrecemos. A lo mejor, en un primer momento ¿habrá que reducir la diversidad 
de material y centrarnos en el material que es más fácil desinfectar? ¿Tener unas bandejas de 
material de respuesta individual? Debemos recordar que el material no se puede compartir. 

Una buena solución podría ser que todo el material que se utilice depositarlo al final en una 
bandeja para higienizarlos después. Lo mismo pasaría con los materiales de lecciones de Godly 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Play que utilice el círculo durante el tiempo de respuesta. Recordad que no se pueden 
compartir. 

En los cursos de formación, los materiales de las lecciones solo los puede tocar el narrador de 
la triada. 

Sería conveniente volver a usar gel hidroalcohólico al principio y al final del tiempo de 
respuesta. 

La fiesta 
Quizás haya que explorar la manera para realizar este momento durante este tiempo. En un 
primer momento lo más prudente puede ser no realizar la fiesta con la comida.  

A lo mejor se puede usar en círculo con adultos galletas envasadas individualmente. 

Uso de la mascarilla 
 
El BOE ha publicado la Orden SND/422/2020 en la que se regula el uso de las mascarillas. 
Según esta norma hay que utilizar mascarillas en lugares cerrados siempre que no se pueda 
garantizar la distancia de seguridad de 1,5m. Todas las comunidades autónomas 
de España ya han adoptado el uso obligatorio de la mascarilla incluso en situaciones en las que 
se pueda mantener la distancia social. 
 
Por lo tanto, lo más prudente es llevarla, tanto el círculo, como el narrador y el portero. Porque 
lo más importante ocurre en el centro de la sala, que es donde se narra la historia. Ahora nos 
puede parecer extraño, incluso raro, pero creo que es parte de la “nueva normalidad” a la que 
poco a poco nos iremos acostumbrando. Por lo menos por ahora. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

