
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de  Chinchón 

NUEVA NORMATIVA ACTIVIDAD LUDOTECA FRENTE A LA COVID-19 

Este nuevo curso nos vemos obligados a tomar una serie de medidas preventivas por motivos de la COVID19. 

A  continuación les comunicamos las medidas que hemos implantado para poder llevar a cabo dicha 

actividad: 

- Solo podrán hacer uso del servicio familias que estén trabajando presencialmente, puesto que el 

aforo será limitado. 

 

- En el caso de que sobren plazas, se tendrán acceso al servicio conforme  al siguiente orden:  

o 1º/ familias en las que uno de los dos  tutores legales tenga trabajo presencial y el otro 

miembro lo haga a través del teletrabajo. 

o 2º / Cuando  ambos tutores legales teletrabajen. 

 

- Se tendrá que abonar el mes entero, independientemente de los días  en los que se necesite el 

servicio (no existe la posibilidad de  eventualidad). 

 

- Toda la documentación será  entregada por  correo electrónico (juventud@ciudad-chinchon.com),  

aportando la hoja de inscripción, junto con el documento de pago y el certificado de empresa 

explicando cuál es su situación laboral respecto al horario y método de trabajo. En los meses 

posteriores, sólo tendrán que hacer llegar, de la misma manera,  el documento de pago para que el 

participante siga en la actividad. 

 

- Los niños/as que decidan participar en ludoteca, SOLO podrán asistir a esta actividad, por lo que 

queda anulado el desplazamiento a otras extraescolares evitando así  el contagio con otros grupos. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD: 

- Por medidas se protección y bienestar de los niños, solicitamos que traigan en un sobre, bolsa o caja 

una segunda mascarilla para cambiar la del uso escolar. 

- Un monitor será el encargado de recoger a los niños a la entrada del comedor, siguiendo el protocolo 

marcado por la Comunidad de Madrid: toma de temperatura y registro a la entrada, limpieza manos 

con gel hidroalcohólico, desinfección de  zapatos. Si algún niño/a presenta temperatura superior a 

37º no podrá participar en la actividad, teniendo que venir un responsable a recogerlo y activando 

mientras el protocolo de seguridad.  

- Cada grupo tendrá un monitor de referencia, que se encargará de llevar a cabo las actividades con  

las medidas de seguridad exigidas. (mantener distancia de 1.5m entre ellos, lavado de manos antes 

y después de cada actividad, controlar que no exista contacto físico entre ellos, y ningún contacto 

del material de otro compañero) 

- Cada participante tendrá un material propio dentro de la ludoteca, habilitando un recipiente para 

depositar el material utilizado en el día para su posterior desinfección.  

- Las meriendas - aportadas a través de un catering-  se realizaran en el aula de cada grupo o en el 

patio. 

- Las familias no podrán acceder al interior de las instalaciones, siendo el monitor el que saca al grupo 

según la hora indicada. 

- Se entregará a cada familia un resumen del protocolo interno para que estén informados de las 

medidas de actuación y normas a seguir.  



- Así mismo, haremos entrega de  un documento que tendrán que devolver firmado a través de email 

en el que se responsabilizan de no tener sintomatología de COVID19 y no tener contacto estrecho  

con personas que hayan dado positivo  en las pruebas PCR en los 10 días anteriores al inicio de la 

actividad y de haberse leído tanto el protocolo de actuación como las nuevas normas de la actividad 


