ASUNTO: DÍA NO LECTIVO 11 DE OCTUBRE DE 2021
Estimadas familias
Nos ponemos en contacto con Ustedes para comunicarles que el AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
DE JARAMA, tiene previsto realizar actividades lúdico-educativas el día no lectivo 11 de octubre de 2021 para
todos los centros educativos del municipio, desarrollándose la actividad en el centro CEIP VIRGEN DE LA
RIBERA y CEIP LAS NAVAS DE TOLOSA. Esta actividad, está sujeta al protocolo COVID.
Con esta circular intentamos darles a conocer las distintas posibilidades que se van a ofrecer teniendo
en cuenta que el plazo de inscripción será hasta el día 1 de octubre.
HORARIO
09:00 a 16:30
07:30 a 16:30

OPCIÓN
Con Comida
Desayuno y Comida

PRECIO POR DÍA
17,00€
19,00€

Si están interesados en que sus hijos realicen esta actividad, rogamos rellenen la inscripción
debidamente cumplimentada enviándola al siguiente correo: educacion@paracuellosdejarama.es , a la
mayor brevedad posible antes del 1 de octubre.
(Es imprescindible un mínimo de 20 participantes en cada centro para que se pueda realizar la actividad.)
Yo (Madre/Padre/tutor):……………………………………………………………………...…. con DNI:…………………………………….
Autorizo a mi hijo/a ............................................................ Curso ..................... Letra .......... Edad ……………
Teléfonos de contacto:................................................................... email:…………………………...……………………….
Para que se inscriba en el día no lectivo: 11 de Octubre
COLEGIO: CEIP VIRGEN DE LA RIBERA:
HORARIO: 09:00 a 16:30

CEIP NAVAS DE TOLOSA:
07:30 a 16:30

AUTORIZO A LAS SIGUIENTES PERSONAS A QUE RECOJAN A MI HIJO/A.
1) ……………………….………….…..………………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: …………………………..
2) ……………………….………….…..………………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: …………………………..
Alergias y/o observaciones:…………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………….…………………………………………………………………
El pago se efectuará a través de domiciliación bancaria, para lo cual les enviaremos el documento de
domiciliación, vía mail, después de confirmar que se hará la actividad.
Paracuellos de Jarama a____ de _____________ de 2021

Fdo.: Padre/Madre o Tutor/a

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
DÍAS NO LECTIVOS Curso 2020-21
-

No acudirán a la actividad aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID 19, ya sean alumnado o
monitores/as, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID 19 o en periodo de
cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19.

-

Profesionales y alumnado con cualquier sintomatología aguda, no puede acceder a la actividad.

-

Es obligatorio el uso de mascarilla en lugares cerrados y abiertos, tanto para participantes como para profesionales,
se intentará mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5/2 metros. Cada uno de los
profesionales dispondrá de 2 recipientes; uno, para desinfectar superficies y materiales y otro, con gel
hidroalcohólico. Asimismo tendrá un rollo de papel desechable, guantes y mascarillas por si algún participante se le
deteriora durante el desarrollo de la actividad.

-

Se utilizarán espacios exteriores para la realización de las actividades, siempre que sea posible.

-

Se realizarán la totalidad de las actividades en pequeño grupo, para que sea más fácil el mantenimiento de las
medidas higiénico-sanitarias más adecuadas (distancia social, higiene de manos, evitar que los participantes se
toquen la cara, etc.).

-

Asamblea individual de cada grupo: En la asamblea nos sentaremos respetando la distancia social y les daremos
explicaciones de protocolos de actuación para que se vayan familiarizando con todos los puntos poco a poco,
trabajando la parte emocional e higiénica.

-

Separación de grupos y número de participantes: La separación se hará por edades lo más homogéneas posible y se
organizarán a los participantes en grupos. La Ratio niños/as-monitor/a se establecerá según lo establezca la
administración responsable. Intentaremos que los grupos estén aislados lo máximo posible entre sí, para que los
participantes de los distintos grupos, no interactúen entre ellos.

-

Juegos deportivos: En los juegos todo el material se desinfectará después de cada uso. Los participantes se
desinfectarán las manos antes de entrar a los servicios, al igual que se lavarán las manos al salir del baño. Los juegos
se realizarán en un espacio “limpio” preferentemente exterior, al cual solo se podrá acceder tras los pasos de
desinfección propuestos en la entrada.

-

Juegos en el taller: En el taller todos los materiales, pasarán por un proceso de desinfección una vez los talleres
hayan finalizado. Todas las mesas y zonas del taller se desinfectarán periódicamente. En el caso que los talleres se
realicen en un espacio interior se ventilarán mínimo 3 veces al día con un mínimo de 10 minutos por ventilación.

-

Uso de aseos: Su ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta 4 metros cuadrados salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por
su acompañante. Para espacios de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario,
la ocupación máxima será de un tercio del número de cabinas/urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse
durante su uso una distancia de seguridad de dos metros. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los
referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.

Se priorizará la seguridad por encima de los tiempos y la reeducación en las nuevas rutinas higiénicas. En el caso de que
hubiera algún participante con sintomatología compatible con COVID19 se le aislará y se procederá a comunicar al
centro y a la familia dicha situación. La familia tendrá que recogerle lo antes posible.
TODAS ESTAS MEDIDAS SE ADAPTARÁN A LAS INDICACIONES MARCADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PERTINENTE

He leído con detalle la información proporcionada y acepto las condiciones de participación,
expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y
asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.

