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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Cómo se va a hacer la recepción de los niños?
La recepción se realizará por la puerta negra de la Calle Virgen de África. El
responsable de la actividad da la bienvenida, toma la temperatura y acompaña
a los niños al lugar donde está el monitor.
Una vez agrupados manteniendo la distancia de seguridad se dirigen al espacio
destinado para realizar la actividad.
Colocan las mochilas y se sitúan en el lugar asignado para realizar la actividad.
2. ¿Se les va a tomar la temperatura a los niños?
Se tomará la temperatura antes de comenzar la actividad. Si ésta se encuentra
por encima de los 37,3 grados se tomarán las medidas recomendadas por las
autoridades sanitarias y se avisará a las familias.
3. ¿Los niños van a llevar mascarilla? ¿qué tipo es recomendable?
Los niños de primaria se pondrán la mascarilla en los espacios interiores y en
exterior cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, intentado que
sean los menos posibles.
El tipo de mascarilla adecuado para los niños son aquellas que estén
acostumbrados a llegar, por ejemplo, de tela con filtro, quirúrgica o fpp2.
Los niños de 1º a 3º de infantil no están obligados a llevar la mascarilla.
4. ¿Quiénes van a llevar mascarilla? ¿En qué situación?
El responsable de la actividad llevará la mascarilla en todo momento como
norma principal. Únicamente podrán quitársela en aquellas situaciones en las
que haya un impedimento en la comunicación. En esta situación se quitará la
mascarilla siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad y manteniendo
la distancia de seguridad.
Los niños de primaria se pondrán la mascarilla en los espacios interiores y en
aquellos momentos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad.
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Durante el almuerzo y la comida se les colocará de manera alterna cumpliendo
con las recomendaciones que hagan posible llevar a cabo ese momento sin
riesgos, de manera segura.
5. ¿Si se le rompe a un niño la mascarilla, tenéis?
Tenemos mascarillas de repuesto tanto para monitores como para participantes.
6. ¿Qué tipo de ropa deben llevar para desarrollar la actividad?
Los participantes deberán acudir a la actividad con ropa cómoda y adecuada
según la climatología.
7. ¿Van a hacer actividades de interior?
Este año la utilización de espacios cerrados será menor. Se utilizarán cuando sea
necesario por climatología o indicaciones del colegio, procurando una correcta
ventilación y manteniendo la distancia de seguridad entre los participantes.
8. ¿Qué alternativa valoráis si llueve o hace malo?
El colegio nos indicará los espacios asignados para nuestras para estas
situaciones. El gimnasio y aula de psicomotricidad probablemente.
9. ¿Cuáles son las medidas que van a tener los monitores de las actividades
con respecto a los niños?
Se les ha facilitado el manual de monitor como cada año añadiendo las medidas
higiénico- sanitarias específicas adecuadas ante esta nueva situación.
10. ¿Se van a juntar grupos? ¿y si se cruzan?
La recepción de los niños se realizará de manera segura. Una vez establecidos
por grupos de edad, el responsable recogerá y colocará a los niños manteniendo
la distancia de seguridad. La programación está pensada para poder realizar
actividades individuales en grupo evitando las de contacto y aquellas que
impliquen compartir material.

2

11. ¿Podéis garantizar que los niños cumplen las distancias de seguridad entre
ellos?
Este año integramos los protocolos higiénico-sanitarios dentro de la
programación. Además, se favorecerá el cumplimiento de todas las medidas
excepcionales mediante una metodología lúdica para afianzar estos conceptos
en los participantes.
Durante los Campamentos de Verano y Navidad, así como en las Tardes sin Cole
hemos realizado todas las actividades siguiendo esas medidas viendo como los
participantes se adaptaban a ellas sin ningún problema.
12. ¿Y los monitores? ¿Van a mantener la distancia de seguridad con los niños?
La premisa es siempre mantenerla y para los casos excepcionales en los que no
se pueda mantener, los monitores disponen de un manual de actuación para cada
una de las situaciones en las que el niño o la niña precise ayuda. Recordamos
que el monitor llevará en dichos casos mascarilla y las manos limpias con gel o
jabón.
13. ¿Cada cuanto se van a lavar las manos?
Al iniciar y al terminar la actividad. También después de acudir al servicio.
Además, si el responsable detecta que un pequeño ha estornudado o tosido le
acompañará a lavarse las manos.
14. ¿Los niños pueden llevar su gel propio?
No lo recomendamos para evitar que se pierda o se abra en la mochila. Además
de los geles desinfectantes situados en el espacio destinado para la actividad, el
monitor llevará uno consigo en todo momento.
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15. ¿Cómo vais a hacer para que respeten las distancias de seguridad cuando
vayan al baño?
Los niños van al baño de uno en uno siendo en todo momento supervisado por
el monitor.
16. ¿Cómo vais a hacer para que respeten las distancias de seguridad cuando
vayan de camino a otro espacio?
Deberemos recordar a los participantes que tendrán que desplazarse en fila y
de manera ordenada manteniendo la distancia de seguridad.
Utilizamos recursos lúdicos como canciones o rimas que nos ayudan y
divierten.
17. ¿Y en el comedor? ¿Se respetan los grupos y la distancia?
El servicio de comedor es prestado por el personal del colegio que día tras día
ofrece a los alumnos un menú sano, equilibrado y riquísimo. Durante estos meses
se han adaptado a la nueva situación siguiendo las medidas higiénico-sanitarias
recomendadas.
18. ¿Cómo actuáis si un niño se hace daño, una herida...?
El responsable de la actividad deberá valorar la gravedad de la lesión.
Para atender al niño deberá hacer uso de guantes además de la mascarilla.
Solo se utilizará suero y gasas para la limpieza de la herida. Tras la limpieza se
cubrirá la herida con gasas y esparadrapo. Cualquier herida que requiera otro tipo
de cuidado el niño será llevado al centro de salud y se informará a la familia.
19. ¿Cómo actuáis si un niño no se encuentra bien? ¿Le medís la temperatura?
Primero se tomará la temperatura y aunque no sea superior a 37, 5º si el niño
sigue sintiéndose mal, se llamará a los padres para informar sobre la situación y
que pasen a recogerlo. El monitor nunca se hará responsable de la dosificación
de ningún medicamento.
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20. ¿Si mi hijo está malo y no puede asistir, me devolvéis el dinero?
Seguimos la política de cancelación publicada en la web, aunque podemos
valorar cada caso contando con el criterio del colegio.
21. ¿Si hay sospechas de un caso de Covid-19 cómo actuáis?
Seguiremos los protocolos que marque sanidad y que nos ha facilitado el centro.
Además, se puede consultar el documento elaborado con las medidas
preventivas que llevaremos a cabo.
22. ¿Tienen que llevar botella o vaso para beber agua? ¿Y si se le olvida a mi
hijo?
Las botellas o los vasos las rellenará el monitor en los diferentes lavabos.
Disponemos de vasos de cartón en caso de olvido.
23. ¿Qué clase de actividades van a hacer si tienen que respetar las distancias
de seguridad?
Es un año especial y hemos querido que nuestra programación también lo sea,
adaptándola a la nueva situación rediseñando actividades y creando algunas
nuevas. Los participantes realizarán las actividades de manera individual pero
siempre en grupo compartiendo la experiencia con el monitor y sus compañeros.
En estos días, los participantes van a poder jugar, explorar, crear y disfrutar al
máximo viajando a lo largo de los cinco continentes. También nos lo pasaremos
en grande con actividades como: ejercicios de calentamiento, Planejuegos,
Fitness Kids, Música y Movimiento, Juegos de habilidad, cuentacuentos o
relajación.
24. ¿Cómo se realizará la salida y entrega de los niños?
La entrega de los participantes se realizará por la puerta negra situada en la calle Virgen
de África donde nos esperarán las familias. Los peques irán saliendo de uno en uno y
sólo podremos entregarlos a quienes estén autorizados en la ficha de inscripción.
En caso de modificación de este procedimiento lo notificaríamos con antelación.
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