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Protocolo de actuación Covid-19 “LUDIBEATA” septiembre 2020
Recogida y entrega
 La recogida se llevará a cabo en el arenero, como en años anteriores, pero se situará a los alumnos haciendo un

pequeño circuito que se indicará con setas (separadas 2 metros entre sí), de forma que cada niño/a se mantendrá de
pie en su seta hasta que el grupo esté al completo para ser trasladado por el/los monitores, guardando siempre esta
distancia de seguridad hasta el destino donde vaya a realizarse la actividad.
 Para la entrega al final de la actividad, los padres y madres se mantendrán en la salida del colegio sin acceder al

mismo y serán el/los monitores, los que entreguen a cada niño/a por la puerta para asegurar que no haya
aglomeraciones dentro del colegio y que no haya cruces o contactos innecesarios.
 Por supuesto, todo padre/madre que venga a recoger a sus hijos, deberá hacerlo con la mascarilla puesta en todo

momento.
Medidas de seguridad en las actividades
 Reforzaremos la plantilla de monitores con el objetivo de garantizar el cumplimiento del protocolo establecido.
 Todas las actividades, siempre que sea posible, se realizarán al aire libre y, en casos de lluvia, se llevarán a cabo en

el aula y el gimnasio manteniendo ambos ventilados en todo momento.
 Todos los niños/as mayores de 6 años deberán utilizar la mascarilla de forma permanente a lo largo de la actividad.
 Se mantendrá la distancia de seguridad recomendada de 1,5 metros pudiendo ser mayor si la actividad, el espacio y

las condiciones lo permiten.
 No se compartirán materiales entre los niños/as y éste siempre será desinfectado antes y después de cada actividad.
 Todos los niños/as deberán desinfectarse las manos antes y después de la actividad.
 Aquellos niños y niñas inscritos en la actividad que formen parte del mismo grupo estable dentro del horario escolar

diurno, se les aplicará el protocolo establecido por en Centro.

Monitores
 Irán siempre equipados con su mascarilla, botes de hidrogel para dar antes y después a todos/as los niños/as y
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asegurando que se cumplan, en todo momento, cada uno de los protocolos.
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