
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL VIRUS
SARS-COV2

Estimadas famílias:

Dado los últimos acontecimientos que estamos viviendo debido al Covid-19, desde
este Centro, hemos estado trabajando para que la vuelta sea lo más segura posible.
Por  ello,  siguiendo  el  protocolo  de  medidas  de  actuación  frente  a  la  Covid19,
firmado por la Consellería de Sanidad, el equipo de monitores, hemos establecido el
siguiente plan de actuación para el curso de natación escolar 20-21.

Es nuestra intención que este comunicado sirva para pedir vuestra implicación como
famílias y se concreta en las siguientes actuaciones por vuestra parte que, como
padres, no nos queda ninguna duda que vais a cumplir con rigurosidad.

Antes de salir de casa:

1.- Controlar diariamente el estado de salud del niño/a, tomándole la temperatura
antes de venir al centro y, no traerlo si presenta cualquier tipo de sintomatología
( tos, fiebre +37.5ºC, dificultad respiratoria, etc…),  en este caso contactar con su
centro de salud y, no volver a traer al niño hasta que, en el mismo, le den el alta.

2.-  Compromiso  de  no  asistencia,  si  su  hijo  ha  estado  en  contacto  con  alguna
persona  contagiada  o  que  ha  estado  en  cuarentena  domiciliaria  o  período  de
aislamiento.

Entrada a los vestuarios:

1.- Se acudirá con mascarilla

2.- Cumpliendo las medidas establecidas

3.- La entrada a vestuarios se hará 20 minutos antes de la hora de comienzo del
cursillo, el bañador lo traerán puesto de casa. Se ruega rigurosa puntualidad.

4.-  El  vestuario  será  exclusivamente  para  el  cambio  de  ropa  de  los  niños,  no
pudiendo hacer uso de taquillas ni duchas.



5.- Sólo podrá bajar un acompañante por niño

6.- Los niños que no pertenezcan al primer turno de natación, una vez  cambiados,
los recogerán los monitores encargados y permanecerán en una parte de la piscina
hasta que comience su turno. En ese momento, los padres abandonarán la zona de
vestuarios.

7.- Los padres no accederán a la piscina en ninguna circunstancia.  

Es fundamental la implicación, comprensión y colaboración de todos para el buen
funcionamiento de todo este protocolo.

Sirva este comunicado como prueba fehaciente de la puesta en conocimiento, por
parte  del  centro,  a  las  famílias,  de  las  obligaciones  que  para  ellos  supone  el
protocolo de prevención y protección del COVID-19.

Muchas gracias por vuestra colaboración.


