
Este año, debido a las consecuencias del Covid-19, para llevar a cabo el servicio ofrecido por Iratxo 
Ludoteka, debemos seguir las recomendaciones del Departamento de Salud. Por lo tanto, tenemos que 
cumplir diariamente unas medidas correctas, para lo cual necesitaremos la ayuda tanto de los progenitores 
como de los hijos o hijas. 

MEDIDAS DE PREVENCION 

 1. El aforo se rebajará al 60% de la capacidad habitual. Por lo tanto, se reducirán las agrupaciones. 

 2. No es obligatorio la utilización de la mascarilla (excepto a partir de los 6 años), pero sí 
 recomendado.

 3. A los niños se les tomará la temperatura a la entrada, y en caso de superar los 37,1ºC no podrán 
 acudir a las actividades. En caso de tener fiebre, se pasará el aviso a los padres, que serán los 
 encargados de venir a por su hijo o hija y ponerse en contacto con el Departamento de Salud. 

 4. A la entrada se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico. 

 5. El las actividades se limpiarán las manos con agua y jabón con frecuencia. 

 6. Se intentará mantener la distancia de seguridad y evitar el contacto físico. 

 7. Después de cada turno, nos encargaremos de desinfectar el material utilizado y de ventilar el 
 espacio. 

 8. Cada niño tendrá que traer su mochila (ropa interior, pantalones, etc.) y su propia botella de agua.  
 Los niños no podrán compartir nada con los demás compañeros.

 9. Para evitar las aglomeraciones de la entrada y de la salida, se recomienda que se acerque solo un 
 adulto.  

 10. Si el niño no asistiera a una actividad, se deberá avisar con antelación, y en caso de enfermedad 
 se deberá explicar al monitor de la situación. 

 11. Los padres deberán firmar un documento que acepten que están de acuerdo con las medidas de 
 prevención. 

 12. Si se superara el número permitido de participantes en la primera inscripción, tendrán prioridad 
 los colectivos con necesidades especiales, diversidad funcional o colectivos vulnerables. Después, 
 los demás participantes serán elegidos a través de un sorteo. 

PROTOCOLO



 13. En las jornadas de puertas abiertas para evitar grandes agrupaciones, será necesario inscribirse  
 en un formulario (online) en el que se elegirá tanto la fecha como la hora (además de los datos 
 personales) en la que acudirá a la Ludoteca durante esa semana de puertas abiertas. 

 14. Una vez que quieran apuntarse a la ludoteca, tendrán que rellenar la hoja de inscripción y traerlo 
 a la ludoteca.  

LAS PAUTAS QUE SE LLEVARAN A CABO ANTE ALGÚN SÍNTOMA O CASO:  

- Si algún niño o niña mostrara síntomas de Covid-19, inmediatamente se les llamará a los padres y se le 
aislará del grupo procediendo a ponerse la mascarilla para evitar el contagio. A continuación, se les pedirá a 
los padres que se pongan en contacto con el centro de referencia más cercano para que evalúen el caso los 
profesionales. Mientras tanto la actividad de la ludoteca continuará en funcionamiento. 

Si en algún caso le hiciesen la PCR y diese negativo, la ludoteca continuaría con su habitual servicio.

Sin embargo, si el resultado de la PCR fuese positivo, se seguirán las indicaciones que exigiera el centro de 
salud más cercano y el Departamento de Salud.

- Si algún niño o niña mostrara síntomas fuera de la ludoteca, se deberá llamar al monitor y/o avisarle 
mediante un correo. Después se pondrá en marcha el protocolo y se les avisará a las demás familias para 
que se pongan en contacto con el centro de salud correspondiente.  

PROTOCOLO


