MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
Desde la APYMA HUERTAS MAYORES planteamos una serie de medidas higi
énico-sanitarias que ofrezcan a nuestros participantes del COMEDOR un
espacio protegido en el que puedan disfrutar durante su estancia.
Estas medidas tiene como objetivos garantizar la seguridad, proteger la salud
y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes en actividades de
ocio.
Las medidas que aquí se recogen, surgen de la necesidad de obtener las
condiciones necesarias e imprescindibles para realizar nuestra actividad con
la mayor normalidad posible haciendo un especial hincapié en la prevenció
n Higiénico-Sanitaria.
Para participar en estas actividades, todas las familias deberán aceptar una
declaración responsable, donde garanticen que la salud del niño/a durante el
curso 2020-21, previos al inicio de la actividad ha sido la adecuada y no ha
sufrido sintomatología asociada a la COVID 19 ( tos, fiebre, falta de aire).
Además de no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatolog
ía
En el caso de que durante el transcurso de la actividades se declarara un caso
de contagio en la unidad familiar de un participante, este hecho será
comunicado directamente a las monitoras de la actividades, que comunicar
á la situación a los servicios sanitarios y seguirá el procedimiento indicado
por ellos.

HIGENIZACIÓN DE ESPACIOS
* Se ubicarán dispensadores de gel desinfectante y papel de manos.
* Higienización diaria de los espacios con productos virucidas autorizados y
registrados en España que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo
a la norma UNE-EN 14476.
* Ventilación diaria de los espacios.
* Higienización diaria de superficies
Se iniciará la semana con una charla informativa, por parte de la monitora a
los menores, sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes.
Haciendo especial hincapié en la responsabilidad individual y las normas de
higiene y convivencia. Esta formación será continuada y será parte
transversal de todo el curso 2020-21, dedicando diariamente un tiempo a
esta causa en actividades o dinámicas.

MEDIDAS HIGIÉNICO – SANITARIAS
- El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, establece el uso obligatorio de
mascarillas por lo que los participantes deberán acceder al COMEDOR con
mascarillas y la monitora les indicará en qué momentos deben o no hacer
uso de las mismas atendiendo a las distancias interpersonales.
- Las acogidas tendrán lugar en el aula del colegio por las monitoras del
comedor
- Se recomienda tomar la temperatura diariamente en su domicilio, no se
permitirá la asistencia con una temperatura superior a 37º
-La actividad del COMEDOR se desarrollará en el comedor, que estará
distribuido en mesas de unidades de convivencia.
-Los alumnos no se mezclarán. Y no interactuarán con otros alumnos que no
sean de su unidad de convivencia.
- Una vez que el servicio de COMEDOR haya finalizado y las filas se harán
por grupos de contingencia; es decir, no irán todos juntos.

Para los de

infantil y primaria, la monitora los llevará al inicio del pasillo y los ira
entregando un familiar se encargará de recogerlos. Terminantemente
prohibido a cuidadoras desplazarse por los pasillos.
-Las mesas y sillas utilizadas quedarán desinfectadas una vez terminada la
actividad.

- En todo momento tendrán acceso a geles hidroalcohólicos y a jabón de
manos, además la monitora les indicará momentos obligatorios de su uso.
Estamos para escucharos, cualquier inquietud o sugerencia será valorada.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
En ………………….. a …… de……………….. de 2020
D/Dª......................................................................................................................... con DNI n
º……….……..…................ . actuando en nombre propio y como
padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del
niño/niña……………………………………………………………………………
DECLARA
- Que ha sido informado de las medidas Higiénico -Sanitarias
- Que el participante durante los 14 días previos al inicio de la actividad no ha
sufrido ni tos, ni fiebre, ni falta de aire, además de no haber estado en
contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-19.
- Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese
diagnosticado como positivo de COVID-19 en los días siguientes a la
desarrollo de la actividad, me comprometo a comunicar a las monitoras dicha
circunstancia con el fin de que se proceda a informar al resto de familias de
los participantes .
Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados
Fdo:
D/ Dña…………………………

