ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA NOS MERECEMOS LA
MEJOR ESCUELA DE VERANO 2020
DESPUÉS DE MUCHAS SEMANAS EN CASA, SIN RELACIONARSE CON OTROS NIÑOS/AS ES MOMENTO DE DISFRUTAR. Y
TAMBIÉN DE CONCILIAR.
ES POR ESTE MOTIVO QUE OS PRESENTAMOS UNA ESCUELA DE VERANO SEGURA Y RESPONSABLE Y QUE SOLO
LLEVAREMOS A CABO CON LAS CONDICIONES ADECUADAS Y SIN ASUMIR NINGÚN RIESGO.

LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN
Como norma común, se seguirán las recomendaciones del Ministerio de
Sanidad a la hora de evitar contagios entre los participantes.
Uso de gel desinfectante, papel desechable y desecho de guantes y
mascarillas en un contenedor destinado a este único uso.
Ventilación diaria de espacios cerrados.
No se permitirá el uso de fuentes de agua. Los participantes deberán llevar
su botella de agua marcada con su nombre y apellidos.

EQUIPO RESPONSABLE
Desinfección de manos en entrada y salida de espacios.
Cambio de ropa diaria y uso de calzado exclusivo para la escuela.
Evitaremos actividades de muchos participantes y no se mezclarán los grupos
en la medida de lo posible.
FORMACIÓN
a toda la plantilla de trabajo implicada en la escuela para que lleve a cabo, de
forma eficaz, los protocolos vigentes en ese momento.
Se iniciará la escuela con una charla informativa por parte de los monitores a los
menores sobre cómo cumplir las medidas de seguridad e higiene. se reforzará
visualmente esta formación con carteles informativos para los más peques.

ACTIVIDADES

Adaptadas a la situación actual.
Habrá más juego al aire libre, juegos de movimiento y distensión.
Evitaremos actividades de contacto, de manipulación de alimentos y
fomentaremos los juegos al aire libre y en grupos reducidos. Los grupos
tendrán un monitor/a de referencia que se mantendrá durante toda la
escuela para evitar rotaciones.
Quedarán eliminadas las salidas del centro y actividades complementarias
que requieran el uso del transporte para evitar posibles contagios..

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Para participar en la escuela de verano, todas las familias deberán
aceptar una declaración responsable, donde garanticen que la salud del
niño/a durante los 14 días previos a la entrada a la escuela ha sido la
adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire.
Además de no haber estado en contacto con nadie con dicha
sintomatología.
Nuestro equipo cumplirá con todas las medidas de seguridad y salud
que garantice una correcta ejecución de la escuela.

