LUDOTECA
DE

VERANO
Un

verano

diferente

DEL 6 AL 31 DE JULIO
PARA NIÑOS DE 4 A 13 AÑOS

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
Este año debido a la situación actual a causa del Covid-19, las Ludovacaciones se modifican para adaptarse a las recomendaciones sanitarias más estrictas. Por ello, se cambia la ubicación y se realizarán en el
pabellón de deportes, donde hay más amplitud. Se ha tomado esta decisión, ya que en la piscina no hay espacio suficiente en la zona donde se venía haciendo habitualmente y debemos ceñirnos a las medidas
de distanciamiento y capacidad de aforo que hay marcadas.
Se crearán diversos grupos de trabajo repartidos por el pabellón, en los cuales realizarán los niños diferentes actividades lúdicas y educativas. En cada grupo habrá un monitor/a titulado. Posiblemente se
realizarán unas horas de actividades en la piscina, un día a la semana, que será puesto en conocimiento de los padres con anterioridad.
Con motivo de facilitar la conciliación familiar, para el grupo de los más peques, se van a dar dos opciones de horarios. Os rogamos marquéis la casilla del horario al que irá el participante, para poder organizar
los grupos con las monitoras correspondientes.
Este año además de la programación creada por la monitora/directora responsable, reforzaremos la actividad con una serie de talleres de ocio y educación que pensamos será del agrado de los niños. Para el
grupo de los mayores se hará una jornada de Escape Room en inglés. Se incorporará para todos los grupos unas horas semanales de actividades y juegos en inglés, taller de ciencia, yoga………. Y alguna
sorpresa más. Todas impartidas por personas especializadas en cada materia y coordinadas con las monitoras.
Si surgiese algún cambio en horarios o días, se comunicará a las familias con la mayor antelación posible. Las plazas son limitadas por ratios de monitor. Todas las familias, incluidas las que tienen inscripción
anual deben de rellenar la hoja de inscripción (si no, no podrá asistir). A las familias de los niños que no están inscritos anualmente en la ludoteca se les comunicará el plazo y la forma de pago. Las inscripciones
se entregarán en el ayuntamiento antes del 25 de junio.

NORMAS ESPECIALES COVID-19
Se coordinará la entrada respetando fila y distanciamiento, tanto a la entrada como a la salida, que se realizará por la entrada principal del pabellón. La entrega de los niños será diez minutos antes del turno
correspondiente, después se cerrará el acceso. Si por alguna causa excepcional y justificada se produce un retraso se deberá avisar mediante una llamada de móvil a la monitora responsable para que salga a
recibir al niño (igualmente si se recoge antes de la hora de salida). La salida será a partir de las 12:50, saliendo cada grupo por diferentes puertas, de las cuales informará la monitora cual será la de cada grupo.
Se ruega puntualidad.
Desinfección de manos con hidroalcohol antes de entrar obligatoriamente. Para ello se dispondrá de unos dispensadores.
Cada participante se dirigirá al grupo asignado, los acompañantes del menor no podrán acceder al recinto
Los niños deberán de llevar su mascarilla al entrar, y serán las monitoras quién decidan si pueden quitársela dependiendo del carácter de la actividad programada y siempre cumpliendo con las medidas
preventivas requeridas de dos metros de distanciamiento
No se podrán llevar objetos de casa (libros, juguetes, móviles…)
Se recomienda no llevar anillos, pulseras, colgantes, etc., así como llevar el pelo recogido obligatoriamente
Se hará hincapié en la higiene de manos durante la jornada
Si algún menor o personas de su entorno, presenta síntomas de Covid-19, se deberán de quedar en casa y avisar inmediatamente a la monitora responsable (Pilar Sancho Continente), para comenzar el
protocolo indicado.
Se deberá aplicar crema de protección solar en casa, las monitoras no la pueden aplicársela a ningún niño.
La monitora no administrará ningún tipo de medicamento al menor, está totalmente prohibido
El almuerzo lo llevarán dentro de su mochila, en una bolsa de plástico o papel de aluminio, que cada día se tirará. No podrán llevarse ni traerse cucharillas, Tapers, etc., desde casa al recinto.
Este año será necesario que cada niño lleve un pequeño kit para las manualidades, ya que por la actual situación no se puede compartir material común. Consistirá en un Taper de plástico con el nombre del niño
tanto en el frontal como en la tapa, y dentro del cual se guardará el material que lleve cada uno. El material que se debe de incluir es:Rotuladores, lápices de colores o ceras, tijeras, pegamento de barra, lápiz,
goma y sacapuntas

Si hay alguna modificación de estas normas sobre Covi-19, bien por supresión o por ampliación se comunicará a las familia.

AYUNTAMIENTO DE GELSA

TELÉFONO DE LA LUDOTECA 976 17 67 53
TELÉFONO PILAR SANCHO 696 808 296

