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INFORMACIÓN Y PROTOCOLO COLONIAS ABIERTAS OÑATI 2021 

 

El servicio se prestará entre el 28 de junio y el 23 de julio, y estará dirigido a los y las 

niñas de familias que hayan realizado la preinscripción. El horario del servicio será de 9:00 a 

13:00 horas. En principio, y salvo nueva normativa por parte de las autoridades, los grupos 

estarán formados por 13 menores y 2 educadores. Cada grupo contará con un lugar de 

encuentro propio, que previamente será informado por la coordinación.  

En el contexto actual  del COVID-19, tanto los participantes del programa de verano como sus 

padres/tutores deberán seguir la siguiente normativa. Será necesario el compromiso de todos.  

 

Pasos a seguir en casa antes del servicio diario:  

1.- Si el niño o la niña o algún familiar suyo presenta síntomas relacionados con el COVID-19, no 
acudirá al servicio y se pondrá en contacto con el monitor o responsable del servicio para 
informarle de la situación.  

2.- Los niños y niñas deberán traer la mascarilla que se les indique.  

3. Todos los niños y niñas deberán acudir de casa con las manos lavadas y tras tomarles la 
temperatura. Antes del inicio de la actividad, el monitor o monitora tomará la temperatura del 
niño o niña y, si está bien, autorizará a su padre/madre o tutor/tutora a permanecer en el 
mismo. Si da fiebre la niña o el niño volverá a casa con la persona responsable.  

4.- En los lugares de recogida y entrega de niños y niñas se deberá mantener una distancia de 
1,5 a 2 metros respecto al resto de padres/tutores y niños/niñas. 

5.- Cada niño/niña traerá y transportará su almuerzo, agua, crema solar y demás objetos 
necesarios. 

6.- El progenitor/tutor legal deberá estar localizable para poder comunicarnos telefónicamente 
en caso de cualquier imprevisto.  

7.- En los puntos de encuentro se colocarán mensajes y carteles recordando las pautas de 
seguridad. 

 

Durante el servicio diario:  

1.- El personal monitor cumplirá una serie de hábitos de vigilancia de la salud. Al principio del 
día tomarán la temperatura, se asegurarán de que el niño tenga mascarilla y se lavarán las 
manos con los niños. Las y los niños se lavarán las manos varias veces y tratarán de mantener al 
máximo las distancias durante las actividades. Los monitores serán los responsables del equipo.   

2.- Todos los niños y niñas tendrán siempre a su alcance gel, papel, jabón desinfectante y agua 
para lavarse las manos.  



   O Ñ A T I K O    U D A L A  
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3.- Se evitarán actividades con alto contacto físico.  

4.- Las actividades tendrán lugar al aire libre, en zonas menos expuestas. Si el tiempo es 
lluvioso, utilizaremos los puntos de encuentro o los espacios cubiertos que hay en el pueblo. 

5.- Los grupos no se mezclarán entre sí. Cada equipo tendrá su propio circuito.  

7.- Si un niño o niña presenta síntomas de COVID-19 (tos, fiebre, dificultades respiratorias...) 
se informará al progenitor/tutor, se le apartará del grupo y se le pondrá mascarilla. 
Posteriormente, la familia deberá trasladar al menor al centro sanitario y el servicio sanitario 
realizará el correspondiente seguimiento.  

8.- El niño o niña no podrá participar en la actividad durante al menos 10 días si ha estado en 
contacto con una persona enferma con COVID-19, aunque no presente síntomas. Durante esos 
10 días se deberá hacer un seguimiento en caso de que aparezcan indicios de enfermedad.  

9.- Si algún día el niño o niña no acude al servicio, el padre, madre/tutor o tutora deberá 
comunicar el motivo al monitor o monitora o a la coordinación. 

10.- El o la niña deberá traer cada día su almuerzo y su agua, y no podrá repartirla con su 
grupo de amigos.  

11.- Se prohíben las visitas de familiares. 

 


