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SONYSPORT MAGIC S.L., SERVICIOS Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Protocolo para la reactivación de las actividades extraescolares en Condiciones de Seguridad
por la pandemia del COVID-19
El propósito de las siguientes pautas es mitigar lo máximo posible el riesgo de infección causado
por el Covid- 19, puesto que el peligro no puede ser eliminado completamente sin un programa
de prueba Covid-19 eficaz y complejo o de una vacuna.
Cumplir con las medidas de higiene, como lavarse y desinfectarse las manos a menudo, utilizar
pañuelos desechables de papel y aplicar el distanciamiento interpersonal, es obligatorio para
protegernos los unos a los otros y para frenar la extensión del virus.

PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD:
Confeccionar horarios para cumplir con las ratios establecidas y asegurar
medidas de seguridad para todos los participantes.

las

Disposición de geles hidroalcohólicos a los monitores de las actividades.
Disposición de algunas mascarillas de repuesto por si algún alumno necesitara
durante la clase.
Todos los alumnos/as deberán hacer uso de la mascarilla durante la duración de la
actividad, a excepción de aquellos alumno/as que por razones médicas presenten un
informe médico donde se especifique que están exentos de hacer uso de la
mascarilla (llevar siempre un par de unidades de repuesto)
Los alumnos serán los únicos que accedan al centro escolar, aula o zona donde se
imparta la actividad, tanto al inicio como a la finalización de la actividad quedándose
los acompañantes (padre, madre, tutor/a, etc) en la puerta del centro de forma
ordenada, respetando la distancia de seguridad con el resto de acompañantes y
evitando aglomeraciones.
En caso de asistir a la actividad desde casa deberá hacerse un control de
temperatura corporal antes de ir a la actividad y esta debe estar por debajo de 37
grados.
Higiene exhaustiva de manos con geles hidroalcohólicos, agua y jabón.
Utilización de botella de líquido personal para hidratación personal (no habrá fuente
de agua o similar).
Uso de pañuelos de papel.
Se recomienda higiene exhaustiva en la ropa y material.
Cubrirse la boca y nariz con el codo antes de toser o estornudar. Nunca al suelo. O
utilizar pañuelos de papel desechables.

