MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN CON MOTIVO DEL COVID-19
QUÉ RESPONSABILIDADES ASUMIMOS

La Fundación Valentín de Madariaga
- Limpia y desinfecta diariamente las salas, baños y espacios comunes.
- Señaliza las medidas de prevención que se aplican en cada espacio.
- Ofrece salas de trabajo amplias y ventiladas. Cuentan con aire acondicionado.
- Dispone espacios, salas, mobiliarios y accesos para propiciar distanciamiento.
- Establece estrategias para reducir la propagación en caso de posible contagio.
- Enseña, fomenta y refuerza prácticas de higiene con cartelería.
- Fomenta el uso de escaleras para evitar el uso de ascensores.

Encarte Producciones. Monitores y monitoras
- Señaliza cómo, cuándo y dónde se hace la recogida y entrega de participantes.
- Toman temperatura cada día al inicio de la actividad.
- Informan sobre las normas de higiene con el apoyo de la cartelería.
- Facilitan el acceso a las medidas de higiene y protección.
- Recogen y entregan a los participantes a sus tutores legales.
- Respetan las medidas de distanciamiento y evitan aglomeraciones.
- Velan por el cumplimiento de las medidas personales de higiene y prevención.
- Controlan el uso de mascarillas en espacios cerrados.

Familiares o responsables legales de menores
- Se responsabilizan de la situación particular del menor frente al COVID-19.
- No llevan a la actividad a participantes con sintomatología COVID-19.
- Informan a Encarte de posible sintomatología COVID-19 del menor o su entorno.
- Informan a Encarte de faltas de asistencia y facilitan los motivos de la falta.
- Proveen al menor de su propia mascarilla identificada.
- Aceptan la declaración de salud que se les facilita cada día.

No podrán participar niños o niñas en los siguientes supuestos
- Son vulnerables o conviven con persona vulnerables por edad, embarazo o enfermedad.
- Presentan sintomatología asociada con el COVID-19 (tos, fiebre, problemas respiratorios).
- Han estado en contacto con personas afectadas por COVID-19 en los últimos 14 días.

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN CON MOTIVO DEL COVID-19
09:00 – 09:10. Acceso al campamento
- Los responsables legales cumplen los horarios de entrada (de 09:00 a 09:10).
- Se reúnen con su monitor/a en el espacio asignado respetando distancias de seguridad.
- Facilitan al monitor/a declaración de salud y permiten control temperatura del participante.
- Lavamos manos y antebrazos con gel y colocamos mascarillas.
09:10 – 10:00. Bienvenida y ludoteca
- Cada día aprendemos algo sobre COVID 19 y medidas de higiene y prevención.
- Jugamos en espacios amplios y ventilados (coloreamos, leemos, construimos…).
- Higienizamos materiales colectivos antes de guardar hasta próximo día.
- Vamos al baño y lavamos manos y antebrazos con gel antes de ir al parque.
10:00 – 10:30. Desayuno en el parque
- No es obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos.
- No suministramos alimentos. Cada participante debe traer su propia agua y desayuno.
- Cada monitor o monitora desayuna con su grupo en el parque.
- Está prohibido compartir alimentos entre participantes.
10:30 – 12:30. Actividades en el parque
- No es obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos.
- Se desarrollan actividades en grupos aislados de 9 personas bajo control de un monitor/a.
- Se evitarán los juegos y actividades basados en el contacto físico.
- Limpiamos manos y antebrazos con gel al terminar cada actividad.
12:30 – 14:00. Talleres de creación artística
- Vamos al baño, lavamos manos y antebrazos con gel y usamos mascarilla al volver.
- Realizamos ejercicios de estiramientos y relajación antes de realizar el taller artístico.
- Se suministran algunos materiales individuales. Los colectivos se higienizan cada día.
- Los participantes colaboran activamente en la higienización de sus espacios y materiales.
14:00 – 15:00. Almuerzo
- Lavamos manos y antebrazos con gel y colaboramos en la higienización del espacio.
- No suministramos alimentos. Los que traigan de casa se conservarán en nevera.
- Para agilizar la rotación en el almuerzo sugerimos aperitivos o comidas frías.
- Para reducir el uso de plásticos de un solo uso, sugerimos traigan sus platos y cubiertos.

