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 Kaixo Familia 
Cada día  tendremos actividades divertidas y diferentes:
 
- En el servicio previo de madrugadores/as  de  9:00 a 11:00 horas
realizaremos pasatiempos, canciones y  tendremos tiempo para dibujar.
 
De 11:00 a 14:00 horas:
 
- Talleres.
- Juegos de mesa
- Juegos deportivos
- Gynkanas
- Pequeñas rutas por el pueblo
 
Todos los grupos realizarán las mismas actividades, realizándose en lugares,
tiempos y a veces en días diferentes. Al finalizar la semana todos/as los/as
niños y niñas habrán realizado el mismo conjunto de actividades.
 
Todos los días, en cuanto finalicen las actividades y antes de ir a casa,
hablaremos de lo que haremos al día siguiente. Si hace falta algo especial se lo
indicaremos así a el/la niño/a, aunque  al inicio de quincena repartiremos en
una carpeta con  todo lo que sea necesario para cada actividad. 
 
 

 
  Empecemos ! 



Grupos
 

Puntos de encuentro y recogida
TALDE HORIA (Ludoteka)
Frente a la puerta de la ludoteka de pequeños (SKE)

 
TALDE URDINA (Kultur Aretoa II)
Plaza Goiri Erdikoa, pérgola. 

 
TALDE GORRIA (Kultur Aretoa I)
Acceso al aula por avenida Txorierri junto a Farmacia.

 

TALDE LARROSA (Gorondagane Eskola)
Patio cubierto, acceso puerta junto Ayto.
En el patio el lugar de encuentro estará marcado por distintivo del grupo.

 TALDE BERDEA (Gorondagane Eskola)
Patio cubierto, acceso puerta junto Ayto.
En el patio el lugar de encuentro estará marcado por distintivo del grupo.

 
TALDE MOREA (Gorondabeko Polikiroldegia)
Puerta grande subiendo rampa.

 
TALDE ZURIA (Gorondabeko Polikiroldegia)
Puerta acceso a planta de bar.

Los listados  con la distribución de grupos se colocarán en la cristalera de 
 Sondika Kultur Etxea. 



Se han establecido diferentes puntos de encuentro
grupales de acogida infantil para evitar
aglomeraciones
 
Todos/as los/as menores vendrán acompañados/as
de una persona adulta que esperará a que el/la
niño/a se le tome la temperatura.
 
Las actividades se realizarán en grupos reducidos y
siempre manteniendo el mismo grupo de referencia.
 
Casa grupo funcionará autónomamente y tendrá
su espacio asignado y siempre nos regiremos por las
4 normas básicas:
 

- Distanciamiento interpersonal
- Uso de mascarilla
 - Lavado de manos antes y después de cada actividad
-  Reforzar la higiene en los espacios.

 
 
Al inicio y al termino de la actividad
comprobaremos la seguridad e higiene de los
espacios con la ayuda de los jóvenes.
 
Además estableceremos itinerarios y pautas para
evitar que los grupos se encuentren.
 
El material proporcionado habrá sido preparado
por los/las monitores/as siguiendo todos los
consejos de seguridad, siempre con guantes y
mascarilla.
 

Uda 2.0
Seguridad ante todo



A Diario
Lo que Traeremos

Para las actividades:
 

- Tijeras
- Cola Liquida
- Grapadora y grapas
- Lápiz, sacapuntas y goma de borrar
- Pinturas de 18 colores
- Un pincel
- La carpeta entregada el primer día de campaña

Por seguridad en una bolsa aparte:
 

- Gel hidroalcohólico
- Un par de guantes
 
 

Crema solar. La primera aplicación se hará en casa
Pañuelos de papel  a mano
Unos calcetines para andar descalzos en el aula
Ropa y calzado cómodo

Hamaiketako:
 

- Bocadillo, fruta o lo estimado
- Botella de agua

El primer día se entregará a los/as
jóvenes una visera
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Voy al punto de encuentro junto a una
persona adulta, me acompaña hasta que
accedo al aula o el/la monitor/a se lo indica. 

Llevo mi mochila con todo lo que necesito.

El/la monitor/a me toma la temperatura. Si
mi temperatura es menor de 37 grados,
Genial, me puedo quedar !

Cuando entramos en el aula, nos
sentamos en la silla con el número
que nos corresponde (listado del 1 al
12).Ya estamos todos/as. Jugamos en
la calle, realizamos talleres, hacemos
deporte ... .

Cada vez que cambiamos de actividad nos
lavamos las manos.

Nos limpiamos las manos y nos ponemos la
mascarilla nueva que el/la monitor/a nos da
.

Nos preparamos para volver a casa. Nos
lavamos las manos por ultima vez y nos
dirigimos al punto de encuentro donde
acudirán a buscarnos. 



En todo momento todos/as deberemos  respetar y cumplir  las
normas sanitarias.
 

Deberemos respetar el horario de entrada y salida que previamente
hemos solicitado para la campaña (9:00 u 11:00), los/as monitores/as
saldrán a recibirnos, nadie podrá entrar en los locales sin
acompañamiento o consentimiento de este/a.
 

Solo traeremos el material   que se nos pide, dejaremos juegos y
objetos de valor  en casa.
 

Solo podrán marcharse solos/as a casa tras finalizar la campaña los/as
niños/as nacidos/as entre 2008-2011 que hayan sido autorizados
expresamente así en la ficha de inscripción.
 

Las prendas de abrigo, como mochilas, todo aquello que pueda ser
olvidado deberá estar marcado/identificado para su posible
devolución. 
 

Debemos notificar las ausencias  vía email. Utilizaremos este medio
también para comunicarnos con la coordinadora del servicio. Solo
utilizaremos el teléfono para casos de URGENCIA (688 627 571). El email
sera revisado todos los días de 9:00 a 9:30 horas y de 10:00 a 10:30
horas. sondikakoludotekak@gmail.com
 
 

El incumplimiento de estas normas, será amonestada con un aviso
informativo. Si la causa de la amonestación  se diera de forma reiterada
se podrá plantear  incluso  la expulsión del programa.
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Protocolos de Actuación 

Ante participante con síntomas 

Cuando un/a menor presente síntomas compatibles con COVID-19 y sean
detectados por un/a monitora, se asilará en una sala habilitada para uso
individual.
 
Allí se desecharán la mascarilla y los posibles pañuelos utilizados en una
papelera de pedal con bolsa. Se facilitará una mascarilla nueva a el/la
participante y el/la monitor/a cambiará también la suya.
 
Se avisará a la familia o persona autorizada. Nos pondremos en contacto con el
dispositivo sanitario que corresponda.
 
 Se informará a las familias de usuarios/as del mismo grupo según resultado de 
 la evaluación sanitaria, y si es necesario tomar alguna medida de prevención o
contención.
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¿ Quieres saber un
poco mas día a día? 

Las ludotekas seguirán compartiendo talleres y
actividades realizadas por medio de sus
perfiles en redes sociales. 
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