
ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

En todo momento se respetará el distanciamiento social de 1,5 metros entre las familias y con el personal 
del centro en la entrega y recogida de los menores. 

Deberán acudir con mascarilla y solo un adulto acompañante, el monitor encargado de recibir a los 
menores se encargará de la limpieza de zapatos y manos antes de acceder, además de tomar y registrar la 
temperatura del menor.

La persona encargada recibirá a los menores por la entrada secundaria, situada en el lateral del edificio,  
no pudiendo las familias acceder al centro.

PROTOCOLO Y MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 Todas las familias deberán aceptar una declaración responsable, donde garanticen que la salud  
 del niño/a, durante los 15 días previos a la entrada en la actividad, 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. 

 En el caso que durante el trascurso de la actividad se declarara un caso de contagio en la unidad  
 familiar de un participante, se comunicará directamente al responsable de las actividades, beUp  
 Burgos comunicará y llevará a cabo su plan de contingencia (ver Plan de Contingencia). 

 Como norma común y punto de partida, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas  
 del Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los participantes. 

 Lo primero que haremos a las entradas será comprobar la temperatura de cada niño/a así como  
 de los monitores, llevando un registro de dichas comprobaciones. 

 En las entradas se desinfectará las suelas de los zapatos de cada participante, así como, sus  
 manos.

 Los niños mayores de 6 años deberán acudir con mascarilla. Se recomienda que también la lleven  
 los menores de 6 años aunque no la tendrán como obligatorio toda la jornada. 

 A los niños/as de cada grupo les recibirá siempre el monitor o monitora encargado y les acompa 
 ñará a su sala/zona de referencia del grupo (sin contacto con otros adultos) ni otros grupos de  
 niños.

 Se priorizarán las actividades al aire libre en los exteriores y/o parques cercanos, garantizando así  
 mayor distanciamiento y permitiendo disfrutar de una sensación mayor de libertad, después de  
 los meses de confinamiento.

 Se llevará a cabo la desinfección de manos en entrada y salida de espacios comunes (salas,   
 baños, aulas, etc.) Todos los espacios/baños disponen de gel desinfectante y/o jabón para lavar  
 las manos.  

 Se fomentarán hábitos correctos de higiene como por ejemplo el cambio de ropa diaria y la  
 higiene bucal viéndose reforzados mediante dinámicas y actividades. 

 Estará prohibido el compartir cantimploras, materiales, mochilas, menaje, almuerzo, etc
 No se podrán traer juguetes u objetos innecesarios o difíciles de desinfectar. 

 Cada niño traerá su mochila personal, con su nombre marcado, que se entregará al personal del  
 centro. Todo lo que se encuentre dentro de la mochila (visera, crema de sol, neceser del almuer 
 zo,…) estará marcado con el nombre del participante incluida la mascarilla.

 El personal del Centro estará de forma permanente con mascarilla respiratoria y pantalla protec 
 tora, además de extremar la desinfección de las manos. 

 Los menores serán asignados a un educador. El ratio será de diez niños por cada monitor. Los  
 grupos de niños no interactuarán entre sí. 

PROTOCOLOS 


