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Medidas a seguir antes del inicio del curso: 

✓ Si alguno-a de los-las asistentes ha presentado síntomas compatibles con la 

covid-19 durante las últimas 48 horas antes del inicio del curso no podrá asistir 

al mismo. 

Durante el cursillo: 

✓ Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento excepto en el momento 

de la actividad física. Es obligatorio llevarla encima en caso de necesitarla. 

✓ Los grupos en principio serán estables, en caso de cualquier cambio se 

tendrá constancia del nombre y apellidos de la persona que ha cambiado 

de grupo. De este modo, en caso de aparición de un caso positivo, contagio 

o caso sospechoso, se puedan detectar fácilmente los posibles contactos 

estrechos que se hayan podido producir en los cursillos.  

✓ Se intentará que en la dinámica de las clases no haya un acercamiento a 

menos de 1,5 m con los-las asistentes. En caso contrario el o la monitora se 

colocará la mascarilla. 

Medidas a seguir antes de comenzar las clases: 

✓ Recoger a los niños puntuales y procurando que se mantenga la distancia de 

seguridad (1,5m) entre ellos-as.  

✓ Para la entrega de los niños-as, los padres-madres deberán llevar mascarilla 

✓ No se dejará solos a los niños-as. 

Medidas actuación caso sospechoso covid-19 

Si durante las clases un niño-a presenta síntomas compatibles con el covid-19, se 

seguirán las siguientes pautas: 

✓ El o la monitora apartará al niño-a a del resto del grupo. 

✓ El o la niña y el monitor-a se colocarán la mascarilla. 

✓ Se intentará mantener una distancia mínima de 1,5m del niño-a que muestre 

síntomas sospechosos.  

✓ Se avisará a los padres-madres inmediatamente. 

✓ Se desinfectará el material que ha tocado el niño si es material de alquiler. 

EN TODO MOMENTO SE MANTENDRÁ UN ALTO NIVEL DE EMPATÍA CON EL O LA NIÑA 

QUE MUESTRA SÍNTOMAS. 
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Principales medidas preventivas frente a la covid-19: 

 


