Protocolo ANTI COVID19 BASAHUNTZAK ESKOLA

La actividad de la Eskola se ve afectada por las normas de protección anti Covid
19, y que en nuestro caso se resumen de la manera siguiente:
•

Se designarán cuatros grupos de trabajo y si fuese necesario, se
dividirán en subgrupos en caso de que se exceda el número de 15 niñ@s
por monitor.

•

Cada grupo tendrá un punto de encuentro adonde deberán acudir antes
de iniciar el entrenamiento. No se podrá entrar en el local de Bekosolo,
salvo excepción autorizada expresamente por los monitores.

•

Los padres, madres o tutores, dejarán a l@s niñ@s en su grupo y los
recogerán en el mismo lugar al término del entrenamiento. Se ruega
que los padres y madres respeten las normas generales de
comportamiento a la entrada o salida de los niños.

•

Se tomará la temperatura a su llegada, aplicando el protocolo general
de actuación, asimismo es importante que cada familia se asegure de
que el niño acuda al entrenamiento sin ningún síntoma compatible con
el Covid.

•

Cada niñ@ traerá su mascarilla puesta desde casa y no se la quitará,
mientras no se lo indique su monitor.

•

Se procederá a la limpieza de manos al iniciar el entrenamiento y
cuantas veces sea necesario.

•

Se mantendrá una distancia de seguridad
aproximadamente siempre que sea posible.

•

Ante cualquier incidencia de salud, se informará a la Responsable de
Salud o Responsable de la Eskola.

•

Cada niñ@ traerá su botellín de agua, y bajo ningún concepto se podrán
compartir.

•

Es recomendable que los niñ@s traigan una barrita de cereales, galletas
o plátano para comer al finalizar el entrenamiento. Debido al Covid, no
se dará merienda desde la Eskola.
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•

Respecto a la limpieza de las bicicletas, será el cuerpo técnico el
responsable de limpiar las que estimen oportunas.

•

Existe un régimen sancionador para aquellas personas, niñ@s o
mayores que no cumplan el protocolo y las normas sobre el Covid19.

CONTACTO: Natalia Gomez

Natalia_gomezx@hotmail.com
Tel. 610888928

Gracias y esperamos vuestra colaboración por el bien de tod@s y de la actividad.

Etxebarri, Septiembre de 2020
Los responsables de Basahuntzak Eskola
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