
Especificaciones generales de seguridad y prevención ante COVID: 

* Al comenzar la clase niños y monitores desinfectarán sus manos con gel hidroalcohólico.

* Al entrar en clase los monitores desinfectarán sus zapatillas además de sus manos y utilizarán 
mascarillas. 

* Los monitores acudirán a clase con mascarillas de repuesto tanto para ellos mismos como para 
algún alumno o alumna que se le pueda romper durante la actividad. 

* Los monitores y monitoras conocerán el modo de desplazarse dentro del centro manteniendo las 
distancias y haciendo uso correcto de las instalaciones en esta nueva normalidad.

* Durante la actividad el aula será ventilada, abriendo puertas y ventanas si no todo el tiempo la 
mayor parte del mismo.

* Siempre que la actividad y la disponibilidad del patio escolar lo permita la actividad será realizada
en el exterior. 

* Las actividades realizadas en clase serán impartidas en el aula del grupo burbuja. El aula estará 
ventilada y al finalizar el monitor desinfectará materiales y espacios comunes.

Especificaciones puntuales de las actividades: 

La actividad de Juegos. Coordinación y movimiento involucra materiales que al finalizar la clase 
se desinfectarán para que puedan ser utilizados en la clase siguiente. 
También utilizaremos materiales hechos por nosotros mismos: bolas de malabares con globos y 
arroz. Cariocas con bolas y calcetines, etc... 

En la actividad de Chiquichef todas las recetas serán para trabajar en el aula, niñas y niños no 
manipularán cuchillos, hornos de cocina ni algún otro material que pueda entrañar peligro para ellas
y ellos. 

En la actividad de Slackline todos y todas caminan sobre la misma línea con zapatillas 
anteriormente desinfectadas en sus suelas. 

En la actividad de Tik Tok Challenge los desafíos serán seleccionados por el equipo de 
Simón dice… para que estén adecuados a las edades de niños y niñas. 
* IMPORTANTE: No se utilizará ningún sistema de grabación. 

En la actividad de Patín niñas y niños acudirán a la actividad con sus propios elementos. 
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