
PROTOCOLO   CME  ACTUACIÓN   JOVESPORT 2020

Lo alumnado no puede acudir a las actividades en las siguientes circunstancias:

si  presenta  síntomas  compatibles  cono  COVID-19  o  está  diagnosticado  de

COVID-19

HORARIO

El horario será de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas.

1. ACCESO AL RECINTO+ CONTROL DE SEGURIDAD

Se acuerda que el acceso sea por la puerta principal para todos.

Procedimiento de CONTROL DE SEGURIDAD:

Todos los alumnos tienen que seguir los siguientes pasos:

1) Gel hidroalcohólico para limpiar las manos

2) Desinfectar zapatillas

                       

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON  LOS MENORES

ACCESO

1) Las puertas se abrirán 10 minutos antes de las 10.00 horas para

evitar aglomeraciones

2) Las  puertas  estrán  siempre  abiertas  para  que  los  niños/as  no

puedan tocar nada.

CONTROL DE SEGURIDAD

3) Todos los niños/as tiene que pasar el control de seguridad de los

monitores

4) Todos los niños/as accederán con mascarilla
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PUNTO DE REUNIÓN

5) Los niños/as  se sentarán en la zona de las gradas con separación

de 3 metros y con un cartel con el nombre de cada niño/a, para que

cada uno tenga su espacio  donde dejar  las  cosas,  beber agua y

descansar. 

ACTIVIDADES

6) Se harán subgrupos máximo de 10 niños/as con un monitor/a para

hacer las actividades.

7) Al finalizar la actividad los niños/as deben lavarse las manos con

gel hidroalcohólico.

8) El material se limpiará periódicamente durante las sesiones.

USO DE LOS BAÑOS                                            

9) A los baños solo puede acceder un  niño/a.  El  resto tendrá que

esperar fuera.

• El niño/a tendrá que pedir permiso al monitor/a asignado para

poder ir al servicio.

• Antes  de salir  del  baño el  niño/a debe lavarse  las  manos con

jabón o gel hidroalcohólico.

ALMUERZO

10) No  se permite compartir comida y bebida. Cada uno debe traerlo

de casa.

VENTILACIÓN

11)  Todas las ventanas del pabellón estarán abiertas
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DESPLAZAMIENTOS EXTERIORES - AUTOBÚS

12)  Si nos desplazamos en autobús, subirán y bajarán por grupos y los

dispondremos con una distribución de dos filas por asientos para

cada alumno.

13) Para bajar y subir se hará el mismo protocolo de desinfección

y baños como en el pabellón para las instalaciones que vayamos.

Igual que marcar los espacios para cada niño y sus cosas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

14)  El personal del CME se encargará de la limpieza y desinfección de

las  zonas  comunes  y  de  uso  de  los  usuarios  del  recinto  con

disoluciones con lejía 1:50.                                                                          

15)  Los  baños  se  limpiarán  un  mínimo  de  dos  veces  durante  la

actividad. 

16)  Zonas a limpiar:

▪ Accesos: puertas

▪ Zona de gradas (asientos y barandillas) – donde se      

sitúan los niños/as.

▪ Pistas de juego

▪ Material
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