
AULAS DE ESTUDIO DE MUTRIKU

 Covid-19ren pandemia dela eta, egungo egoerak eskatzen duen lez, aurtengo udako Iratxo 
Ludotekako zerbitzuak burutu ahal izateko, Osasun Sailak jarritako gomendio eta segurtasun neu-
rriak jarraitu beharko dira. Guztion konpromisoa beharrezkoa izango da ondorengo prebentzio eta 
higiene arauak betetzeko. 

 1. Seme/alabei etxetik irten aurretik sukarra hartu beharko zaie. 37.1 ºC-tik gora izanez gero, 
     ezingo du jardueran parte hartu eta begiraleei jakinarazi beharko zaie.

 2. Umea saio batera ez badator, aldez aurretik abisatu beharko da, eta gaixorik egonez gero, 
     abisua eman beharko da egoera azalduz.

 3. Ume bakoitzak bere motxila, ura… ekarri beharko du. Ezingo dute umeek beste kideekin 
      ezer partekatu.

 4. Ume guztiei tenperatura hartuko zaie Ludotekara sartzerakoane ta irteterakoan. Sukarra 
      izanez gero, gurasoei abisatuko zaie eta hauen ardura izango da umearen bila joatea. 

 5. Gurasoekin erabiliko den komunikazio kanala Whatsapa izango da (norbaitek hala nahiago  
     badu gmail bidez komunikatuko da).

 6. Umeren batek Covid-19ko sintomak erakutsiko balitu, Osasun Saileko protokoloa martxan 
    jarri beharko genuke, umea osasun zerbitzuetara deribatu eta hauek horrela eginduko 
      balute, umeak parte hartzen duen taldea ekintzetatik kanpo utziz.

PROTOKOLOA



AULAS DE ESTUDIO DE MUTRIKU

 Este año, debido a la pandemia 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 concretas, para lo cual necesitaremos la ayuda tanto de los 
progenitores como de los hijos o hijas. 

 1. Los hijos deberán tomarse la temperatura diariamente antes de salir de casa. En caso de 
     superar los 37.1 ºC, no se podrá acudir a las actividades de Iratxo Ludoteka y se avisará al 
     monitor.

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

 3. Cada niño tendrá que traer su mochila, su agua... Los niños no podrán compartir nada con  
     otros amigos.

 4. A todos los niños se les tomará la temperatura antes y después de las actividades 
    diariamente. En caso de tener fiebre, se pasará el aviso a los padres, que serán los 
      encargados devenir a por su hijo o hija.

 5. El canal de comunicación con los padres será el Whatsapp (o gmail).

 6. Si algún niño o niña mostrara síntomas de Covid 19, tendríamos que poner en marcha el 
    protocolo del Departamento de Salud para que el niño o niña se derive a los servicios 
     sanitarios y éstos ordenen los pasos a seguir, y si fuera necesario, dejando incluso fuera de 
     las actividades al equipo en el que participa el niño o niña.
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