UDAKO ZAINTZA HEZITZAILEKO PROTOKOLOA
Zerbitzua uztailaren 1etik uztailaren 24a bitartean emango da, aurrez izen emandako familia
eta haurrei zuzendua egongo da. Goizeko 9:00etatik eguerdiko 13:00etara bitarteko iraupena izango
du. Taldeak 13 haur eta 2 hezitzailez osatuta egongo dira. Bakoitzak topaleku propioa izango du,
aurrez koordinazioak jakinaraziko duena.
COVID-19ak sorrarazi duen testuinguruan udako programako ekintzetako parte hartzaileek eta euren
guraso/tutoreek ondoko arautegia onartu behar dute. Guztion konpromisoa beharrezkoa izango da.

Eguneroko zerbitzuaren aurretik etxean bete beharreko urratsak:
0.- Haurra arrisku taldekoa izanez gero edo arrisku taldeko kideren batekin bizi bada, ezingo du
Udako Zaintza Hezitzailean parte hartu.
1.- Haurrak edo senide batek COVID-19arekin loturiko sintomarik badu, ez da zerbitzura joango eta
zerbitzuko begirale edo arduradunarekin harremanetan jarriko da egoeraren berri emateko.
2.- Haurrek aurrez emango zaien maskarila ekarri beharko dute. 1,5 - 2 metroko distantzia bermatu
ezin diren ekintzetan, maskarila erabili beharko dute.
3.- Sei urtetik beherako haurrak izan ezik, Maskarila gabe etortzen den haurra ezingo da uda
programan geratu.
4.- Haur guztiek etxetik tenperatura hartuta eta eskuak garbituta etorri beharko dira. Begiraleak
ekintza hasi aurretik haurrari tenperatura hartuko dio eta ondo badago guraso/tutoreari haurra
bertan uzteko baimena emango dio. Sukarra ematen badu haurra etxera itzuliko da bere
arduradunarekin.
4.- Haurrak jaso eta uzteko lekuetan 1,5 - 2 metroko distantzia mantendu beharko da gainontzeko
guraso/tutore eta haurrekiko.
5.- Haur bakoitzak hamarretakoa, ura, eguzkitako krema eta beharrezkoak dituen baliabideak
ekarriko ditu eta berak garraiatuko ditu.
6 .- Guraso/tutore legala lokalizagarri egon beharko da edozein ezusteko gertatuz gero gu telefonoz
komunikatu ahal izateko.
7.- Topaguneetan mezuak eta kartelak jarriko dira, segurtasuneko jokabideak gogora ekartzeko.

Eguneroko zerbitzuak iraun bitartean:
1.- Begiraleek osasun zainketarako ohitura batzuk beteko dituzte. Egunaren hasieran tenperatura
hartu, haurrak maskarila duen bermatu eta haurrekin eskuak garbituko dituzte. Ordutegian zehar

haurrek hainbat aldiz garbituko dituzte eskuak, eta ekintzetan distantziak ahalik eta gehien
mantentzen saiatuko dira. Beraiek izango dira taldearen arduradunak.
2.- Eskuak garbitzeko, haur guztiek beti eskura izango dute gela, papera, xaboi desinfektantea eta
ura.
3.- Kontaktu fisiko handia duten ekintzak saihestuko dira.
4.- Ekintzak aire librean izango dira, arrisku gutxiago dagoen lekuetan. Eguraldi euritsua bada,
topalekuak edo herrian dauden estalitako espazioak erabiliko ditugu.
5.- Taldeak ez dira beren artean elkartuko. Talde bakoitzak bere zirkuitu propioa izango du.
7.- Haur batek COVID-19aren sintomak ematen baditu (eztula, sukarra, arnas hartzeko zailtasunak..),
guraso/tutoreari jakinaraziko zaio, taldearengandik urrunduko da eta maskarila jarriko zaio. Gero,
familiak haurra osasun-zentrora eraman beharko du eta osasun-zerbitzuak dagokion jarraipena
egingo du.
8.- Haurrak ezingo du ekintzan parte hartu 14 egunez, COVID-19arekin gaixorik dagoen norbaitekin
egon bada, nahiz eta sintomarik ez azaldu. 14 egun horietan jarraipena egin beharko zaio gaixotasun
zantzurik agertzen bada.
9.- Egunen batean haurra ez bada zerbitzura joaten guraso/tutoreak arrazoia jakinarazi beharko dio
begiraleari edo koordinazioari.
10.- Haurrak egunero hamarretakoa eta ura ekarri beharko du, eta ezingo du bere lagun taldearekin
banatu.
11.- Debekatuta daude familiakoen bisitak.

Protocolo del servicio de atencion educativa en verano
El servicio se prestará entre el 1 de julio y el 24 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. 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:
0.- Si el niño o niña pertenece o convive con algún miembro de un grupo de riesgo, no podrá
participar en la Atencion Educativa de Verano.
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 entregará previamente. En aquellas
actividades en las que no se pueda garantizar una distancia de 1,5 a 2 metros, deberán utilizar
mascarilla.
Excepto los menores de seis años, los y las niñas que acudan sin mascarilla no podrán quedarse en el
programa de verano.
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.
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 14 días si ha estado en contacto con una
persona enferma con COVID-19, aunque no presente síntomas. Durante esos 14 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.

