MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA LA COVID-19
(ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES)
Desde el Espai Cultura Fundació 1859, queremos trasladaros la tranquilidad de contar con unas actividades
que reúnen las máximas condiciones de seguridad para los participantes.
Por este motivo, nos adaptamos a todas las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias
para la contención de la pandemia de la COVID-19 en el ámbito de las actividades extraescolares.
Para garantizar la seguridad de todos, os pedimos que sigáis estas indicaciones:
-

el /la alumno/a no tiene que presentar síntomas compatibles con la COVID-19 ni haber estado
declarado alumno estrecho con una persona positiva por la enfermedad en los 10 días anteriores a
la realización, es decir, no puede estar en espera del resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica
molecular, sea suya o de un conviviente hecha en el marco de una sospecha clínica de infección; y
no debe de haber sido excluido de la asistencia al centro escolar el mismo día de la realización de la
actividad por cualquier incidencia vinculada a la COVID-19

-

es necesario mantener una distancia de seguridad entre personas (la distancia cambiará en función
de las medidas adoptadas en el momento de hacer la actividad)

-

es necesario que el alumnado y los/las educadores/as se laven las manos con agua y jabón antes y
después de la realización de las actividades; o bien, que se pongan el gel hidroalcohólico, a
disposición de todos en diferentes espacios del equipamiento

-

se tiene que hacer uso de la mascarilla y los guantes, en los casos que dictamine la Generalitat de
Catalunya

-

es probable que se realice un control de temperatura a los participantes en el caso de que el
personal del Espai Cultura lo crea necesario

-

los padres/madres/tutores legales de los asistentes se comprometen a avisar al Espai Cultura si un
niño/a diese positivo en COVID-19 durante las 48 horas posteriores a la realización de la actividad

Por otro lado, desde el Espai Cultura guardamos todos los datos de los/las asistentes/as por si fuera
necesaria la trazabilidad de los mismos. También desinfectamos el material utilizado en la actividad
después de su uso, ventilamos las instalaciones frecuentemente, y la limpieza y la posterior desinfección de
espacios se realizan con una periodicidad diaria.

Estas Medidas se tienen que haber leído antes de la realización de la actividad, y se tienen que haber
aceptado a través de un Formulario de Inscripción que nuestro personal habrá enviado a los/las
asistentes/as.

