Euskara

Oporretan euskaraz 2020 - Normas prácticas de funcionamiento diario.
Las familias aprobaron las normas generales de funcionamiento al realizar la inscripció n, y siguen vigentes.
Las medidas de funcionamiento diario que aquı́ se recogen se ajustan a lo establecido por el Gobierno Vasco,
la Diputació n Foral de Gipuzkoa y las autoridades sanitarias. Si hubiera cambios sustanciales, se noti$icará n.
Telé fonos a tener en cuenta:
Kiriketan, responsable de la colonia: 943453334 – Servicio de Euskera del Ayuntamiento: 943483750
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1. El niñ o/la niñ a tiene que acudir con un adulto en el horario de entrada que le ha tocado. Se pide
má xima puntualidad, ya que la entrada debe ser escalonada y los niñ os/as de diferentes grupos no se
pueden mezclar.
2. El niño o la niña tienen que traer de casa la mascarilla limpia. Si a lo largo de la mañ ana se le
rompiera tendremos a mano algunas unidades de recambio, pero cada mañ ana tiene que traerla de
casa.
3. A la entrada se tomará la temperatura al niñ o o a la niñ a, si tiene +37º, tendrá que volver a casa. Y se
estudiará n las causas de la $iebre. El adulto esperará a que se le tome la temperatura.
4. Se lavará las manos con gel hidroalcohó lico, se pondrá la mascarilla e irá a su aula. Cada grupo tiene su
aula, siempre la misma.
5. Intentaremos realizar el mayor nú mero de actividades al aire libre.
6. Como norma general, el niñ o o niñ a deberá llevar puesta la mascarilla cuando no se pueda guardar
una distancia de 2 metros. Pero a lo largo de la mañ ana se asegurará n algunas diná micas para que los
niñ os y niñ as esté n sin mascarillas guardando la distancia.
7. Si se quedan en el á mbito escolar, por ejemplo porque hace mal tiempo, algunas actividades se
realizará n en el aula. Las ventanas estará n abiertas para que haya ventilació n adecuada.
8. Aun quedandose en el á mbito escolar, algunas actividades se desarrollará n en el patio y en las zonas
de juego, al aire libre. Todas las escuelas tienen patios cubiertos.
9. Si salen del á mbito escolar, se respetará la regla de la distancia o llevará n mascarilla.
10. A lo largo de toda la colonia só lo tendrá n contacto con otro grupo, siempre con el mismo.
11. Si el niñ o o la niñ a, sin estar enfermo, por cualquier otra causa no acude a la colonia, se ruega se
comunique a la persona responsable de la colonia.
12. Se pide también que se comunique a la persona responsable si el niño o la niña estuviera
enfermo. En función de los síntomas, se seguirá lo establecido por el protocolo de las
autoridades sanitarias.
13. Si en el entorno cercano del niño o de la niña hubiera algún caso Covid19, no podrá acudir a la
colonia y se ruega se comunique a la persona responsable.
14. Si algún niño o niña enfermara durante la colonia se llamará a la familia inmediatametnte que
acudirá enseguida a buscarlo/a. La familia seguirá los protocolos de las Autoridades sanitarias,
y mantendrá informada a la persona responsable de la colonia.
15. El material que utilizará n los niñ os y niñ as para las manualidades no será compartido en general y se
desinfectará diariamente. Si se comparte algú n material, se desinfectará .
16. Cada niñ o traerá su botella de agua/cantimplora, ası́ como su almuerzo. No podrá compartirlas.
17. Se lavará n las manos con frecuencia, preferiblemente con agua y jabó n, o con gel hidroalcohó lico.
18. Cada vez que tengan que ir al bañ o les acompañ ará una persona educadora que desinfectará el bañ o
antes y despué s de usarlo el niñ o o la niñ a.
19. Pedimos a los padres/madres/personas tutoras que esté n atentos al telé fono facilitado mientras el
niñ o o la niñ a está en la colonia.
20. Al mediodía, al igual que por la mañana, os pedimos que vengáis a buscar al niño o a la niña
muy puntual mente, para que no se produzcan aglomeraciones ni mezclas de grupo.
21. Ademá s de la persona educadora de cada grupo en cada centro, habrá dos personas coordinadoras
para cuidar y vigilar la buena marcha de la colonia en todos los aspectos. Se prestará especial atenció n
al buen cumplimiento de todas las medidas sanitarias.
22. No existe el riesgo cero en ninguna actividad. Por lo tanto en caso de que alguna persona cercana al
niñ o/a o el mismo niñ o/a pertenezcan a algú n grupo de riesgo, serı́a conveniente que la familia
valorase la participació n en la colonia.
23. Aunque se sigan cuidadosamente todos los protocolos y medidas higié nicas por parte del
Ayuntamiento y la empresa Kiriketan, si apareciera algú n caso Covid19, no se podrá reclamar
indemnizació n alguna ni al Ayuntamiento ni a Kiriketan. En caso de tener que cerrar la colonia se hará
la devolució n de la parte proporcional de la cuota.

