
VERANO INFANTIL 2020      

 

Ayuntamiento de Ólvega  

Ratio 

• Para niños nacidos entre el 2014 y el 2016, la ratio monitor-niños será de 1 monitor para 10 niños. 
• Para los nacidos antes de 2014, la ratio monitor-niños será de 1 monitor por cada 15 niños.  

 
Inscripciones  

• Las plazas serán limitadas.  
• Inscripciones hasta el 29-06-2020 (no se admitirán inscripciones fuera de plazo, por cuestiones 

organizativas y sanitarias) 
• Las plazas se asignarán por orden de inscripción, (existen criterios de puntuación que primarán a las 

familias monoparentales y a aquellas en las que los dos progenitores se encuentren trabajando). 
 
Precios 

• Quincenas:   
 Empadronados 35 € 
 No empadronados 60 € 

• Mes: 
 Empadronados  50 € 
 No empadronados  75 € 

 
Ocupación y utilización de espacios  

• No se podrá superar la ratio permitida en cada actividad.  
• Cada grupo de niños utilizará un espacio diferente.  
• Siempre que sea posible, se realizarán actividades en espacios abiertos.  
• Se realizará ventilación de las aulas cada hora.  

 
Limpieza de las instalaciones  

• Todas las instalaciones se limpiarán y desinfectarán como mínimo una vez al día. 
 
Protocolo en el supuesto de caso sospechoso de Covid-19.  

• Si durante el desarrollo de la actividad, un niño muestra síntomas compatibles con el COVID-19, será 
automáticamente separado del grupo y se llamará a sus padres para que vengan a recogerlo. 

• Y se llevarán a cabo las actuaciones que las autoridades sanitarias dictaminen. 
 
 
 



Normas  

• Uso obligatorio de mascarilla durante toda la actividad tanto para monitores como de niños, mayores 
de 6 años.  

• Cada hora todos los niños se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico.  
• A la entrada de las instalaciones, se colocará una alfombrilla para desinfectar el calzado.  
• Se respetará los dos metros de distancia personal en las actividades estáticas como talleres.  
• Almuerzo. Previo al almuerzo todos los niños se lavarán las manos y tomarán su almuerzo con una 

separación mínima de 2 metros.  

• Si algún niño presentará síntomas de tener el COVID, por favor no traerlos y contactar con las 
autoridades médicas. Las señales más características son las siguientes: fiebre, tos seca, cansancio, 
dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, 
erupciones cutáneas. 

Accesos, llegada y recogida de niños  

• Se accederá a cada aula o espacio de actividad por un lugar determinado.  
• Los padres tienen prohibido el acceso a las instalaciones.  
• La puntualidad es muy importante, para poder cumplir las normas de este protocolo. Los niños 

llegarán y serán recogidos a las horas marcadas. No podrán llegar antes de su hora ni podrán ser 
recogidos más tarde.   

• A su llegada, los niños, serán recibidos por su monitor, se les tomará la temperatura, se lavarán las 
manos con gel hidroalcohólico y desinfectarán el calzado en una alfombra, impregnada previamente 
de desinfectante. Si el niño supera los 37º de temperatura no podrá quedarse en la actividad.   

• Para la recogida de los niños, los padres esperarán en la puerta, el monitor ayudará al niño a recoger 
sus cosas y le acompañará hasta la puerta de salida.  

Material individual  

• El material inventariable (tijeras, pegamentos, rotuladores,…) será de uso individual.  
• El material inventariable será higienizado con alcohol por parte del monitor una vez acabada la 

actividad.  
• Los restos de material fungible (cartulinas, goma Eva, …) que sobren de la actividad serán desechados 

si han sido manipulados por los alumnos.  

Material preventivo instalación  

• En el acceso de cada aula deberá haber gel hidroalcohólico para lavarse a la llegada de los niños y 
para el lavado periódico de las manos.  

• En cada aula existirá alcohol y rollo de papel para la limpieza periódica de mesas y de material 
inventariable utilizado por los niños (tijeras, pegamentos, rotuladores…...).  
 

Material monitores  

• A cada monitor se le proporcionará de 1 pantalla de protección, 1 mascarilla quirúrgica.   
• Al finalizar el día, cada monitor limpiará su pantalla de protección y la guardará correctamente en un 

lugar donde no pueda contaminarse.  


