ACTIVIDADES FORMATIVAS CON MENORES EN LA CASA DE LA CULTURA
- Protocolo ENTRADA

-

Es obligatorio el uso de la mascarilla para acceder y permanecer en la Casa de la Cultura.

-

Las familias no podrán acceder a las aulas, con el fin de evitar aglomeraciones. Para ello, la persona
formadora estará en la puerta principal, esperando a su grupo.

-

Se dejará un margen de 10 minutos entre la salida de un grupo y la llegada del siguiente.

-

Tras la toma de temperatura se procederá a la desinfección de manos y calzado.

La entrada se realizará por la puerta principal.
Las familias que acompañen a menores de edad, deberán ser puntuales a la hora de la llegada para
evitar coincidir con la salida del grupo anterior.

Al acceder a la Casa de la Cultura, se tomará la temperatura a los alumnos. No podrá acceder
ninguna persona con una temperatura corporal superior a los 37,2ºC.

ACTIVIDAD

- Una vez realizada la higiene de manos y calzado, la persona formadora acompañará a sus
alumnos al aula.
-

Entre los puestos de cada alumno, existirá una distancia mínima de 1,5 metros. Este equipamiento
no se podrá mover en ningún momento de la actividad.

-

No se podrá compartir material.

- El uso de la mascarilla durante las clases es obligatorio.
- Los baños permanecerán cerrados salvo causa mayor.
SALIDA

- Antes de salir del aula, tanto los alumnos como la persona formadora harán uso del gel
hidroalcohólico para la desinfección de manos.

- Cuando la actividad concluya, los alumnos, junto con la persona formadora se dirigirán a la
puerta principal de la Casa de la Cultura donde serán recogidos por sus familiares.

- En el caso de que exista algún menor de edad que no sea recogido por sus familiares y se vaya
solo, deberá entregar una autorización al profesor.

- Si alguna familia se retrasa, de manera excepcional, el alumno quedará dentro de la Casa de la
Cultura bajo supervisión del personal municipal.

