
El Laboratorio
de Sueños

Cada peque deberá traer su propia mascarilla (no obligatoria en menores de 6 años, si

bien es recomendable), además de una funda o bolsita protectora para su guardado.

Para evitar aglomeraciones, al inicio de la actividad cada familia entrará

individualmente en el local, por lo que se deberá esperar en el exterior a su turno de

entrada (siempre manteniendo las distancias de seguridad entre personas, por favor). Se

procederá de igual manera a la finalización de la actividad, para la recogida de peques.

En el local proveeremos  de geles hidroalcohólicos (si bien priorizaremos el lavado de

manos con agua y jabón), además de guantes desechables y mascarillas higiénicas o

quirúrgicas.

El local será higienizado tanto antes como después de su uso, así como el resto de

materiales.

Cada peque deberá traer su propio estuche de dibujo (lápices, gomas de borrar y

pinturas para colorear. Las pinturas podrán ser lápices de colores, ceras o rotuladores).

En el local se proveerá de folios para dibujar.

Por parte de la escuela garantizaremos las distancias de seguridad entre peques y

personas adultas, realizando una exhaustiva vigilancia para que estas medidas se

cumplan y puedan cumplirse.

Reducción del aforo en el aula. Máximo 12 peques.

Se realizarán lavados de manos tanto al inicio como a la finalización de la actividad.

El uso de mascarilla será obligatorio por parte de docentes, personas adultas y peques

mayores de 6 años (salvo se justifique contraindicación médica)..

Si en algún momento se detectaran síntomas de Covid-19 en algún/a peque (o de otro

tipo de enfermedad o malestar), se avisaría inmediatamente por teléfono a la familia y

seguiríamos sus indicaciones, además de las indicadas por las autoridades sanitarias.

NO se podrá asistir a la actividad si alguna persona o peque presenta síntomas de

Covid-19 durante los días previos a la actividad.

NO se devolverá el importe mensual aun habiendo falta de asistencia durante alguna

tarde, salvo se jutifique por motivos de Covid-19 (pcr positiva, aislamiento por ser

contacto estrecho de caso positivo o por estar en espera de pcr).
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