PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

En Ludoteando nos tomamos muy en serio nuestra salud y la de
nuestr@s pequeñ@s. Por ello hemos adoptado una serie de
medidas para que podamos disfrutar del campamento de verano
2021 de la manera más segura.
• Medidas de seguridad para los niños y las niñas:
1. Todos los días se tomará la temperatura con un termómetro
infrarrojos digital antes de entrar a la ludoteca a los niños y
niñas.
2. Deberán sentarse en el espacio que hemos habilitado para
descalzarse y guardarán todas sus pertenencias en una caja que
se les asignará para ellos exclusivamente.
3. Tendrán que traer otro par de calcetines de casa, que se
tendrán que poner antes de entrar al espacio de juego la
ludoteca.
4. L@s niñ@s de 6 años o más deberán llevar mascarilla
durante toda la jornada.
5. Por último, se desinfectarán las manos con el dispensador que
hemos puesto para ellos.

• Adaptación del espacio:
1. Hemos creado una nueva entrada para que los niños y las niñas
puedan entrar a la ludoteca listos para jugar.
2. Los adultos no podrán entrar a la ludoteca mas allá del
espacio que hemos destinado para el cambio de ropa y
desinfección de los niños y las niñas.
3. Hemos destinado un espacio con carteles informativos y
dibujos para explicar a los niños y las niñas las medidas de
higiene que deberán tener (lavarse las manos con frecuencia,
estornudar en el codo, desechar los papeles que utilicen).
4. Hemos retirado los libros, los juguetes de tela y de madera
porosa, dejando únicamente los juguetes que se puedan meter
en el lavavajillas o limpiar con un bactericida.
5. Va a ser complicado guardar las distancias en la ludoteca,
por ello, haremos más hincapié que nunca en la higiene personal
a lo largo de la jornada.
6. En principio, el aforo de la ludoteca será de 15 niños y niñas,
mientras no cambien la normativa vigente.
7. Tanto para comer como para hacer manualidades, sentaremos
a los niños y las niñas mayores de 6 años guardando una
distancia mínima de un metro, dejando una silla libre entre
ellos.

• Medidas a tener en cuenta desde casa:
1. Los niños y las niñas deberán traer desde casa un par de
calcetines que se cambiarán en la entrada de la ludoteca.
2. No se podrán traer juguetes de casa.
3. No se podrá asistir a la ludoteca en caso de presentar
síntomas como fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor
de cabeza o dificultad respiratoria.

• Medidas de higiene:
1. Las trabajadoras llevarán calzado y vestimenta de uso
exclusivo en la ludoteca.
2. Las trabajadoras llevarán puesta mascarilla FPP2.
3. Todos los espacios de la ludoteca se limpiarán a diario con
productos aprobados por el Ministerio de Sanidad.
4.

Todos

los

juguetes,

materiales

y

superficies

se

desinfectarán regularmente y a diario con productos aprobados
por el Ministerio de Sanidad.

Hoyo de Manzanares, mayo 2021.

