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Plazos de inscripción 
 Del 25 de octubre del 2.021 al 2 de noviembre de 2.021 

*Las inscripciones fuera de plazo, quedan sujetas a la disponibilidad de plazas. 

Cómo puedes inscribirte 
 Solicita la ficha de inscripción en el Ayuntamiento de Muel, en 

carantona_ocio@hotmail.es o vía WhatsApp en el 687 073 870. 

 Rellena la ficha de inscripción (sin dejarte nada) y envíala* a 

carantona_ocio@hotmail.es, adjuntado una foto de: los D.N.I. de los padres y del 

justificante de pago. 

*NO se dará entrada a aquellas inscripciones que estén incompletas o en las que falte alguno 

de los documentos que se deben adjuntar. Tampoco se aceptarán inscripciones ni 

documentación por WhatsApp. 

 

Cuota por participante  
 El precio por participante será de una cuota única de 50 €. 

 Familias numerosas 40 €/niñ@ 

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en el Ayuntamiento de Muel.  

  

Se realizará todos los viernes (excepto festivos, puentes y no lectivos), en horario de 

17:00 h. a 19:00 h. El lugar será el polideportivo (aulas) 

 Se ruega puntualidad tanto a la entrada como a la salida. (Ni venir antes, ni después de 

las horas señaladas, si no se ha avisado con anterioridad) 

 En ningún caso los familiares acompañantes podrán acceder al interior del Pabellón.  

 La entrada y salida se realizará en el exterior del pabellón y estará señalizado 

debidamente.  
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Cada mes trabajaremos un tema a través de una película y se combinarán distintos tipos de 

actividades: cine, talleres y juegos. Se trabajarán películas diferentes en cada grupo de edad.  

Se estable la siguiente organización temporal:  

17:00 h. Entrada-toma de temperatura e higiene de manos 

17:10 h. Explicación de la actividad. 

17: 15 h. Actividad 

18:45 h. Asamblea e higiene de manos. 

19:00 h. Salida 

cADA 
 

Organización de los grupos de participantes 
 

 Los grupos se organizarán por edades. (se prevén 2 grupos) 

 Las ratios monitora/niñ@s que se establecen son: de 1 monitor/a por cada 10 niños/as. 

 Los/as monitoras/es se encargarán siempre del mismo grupo y procurarán por evitar la 

interacción con el otro grupo. Cada grupo tendrá asignada zona propia para realización 

de actividades en interior, no pudiendo en ningún caso ser utilizada por el otro grupo.  

 Cada grupo contará con su propio material tanto para las actividades como para la 

higiene. 

El equipo educativo estará formado por:   

 1 directora, licenciada en pedagogía y con titulación en Dirección de actividades 

de tiempo libre. 

 2 monitores/as, 1 por subgrupo, con titulación de tiempo libre o, en su defecto, con 

estudios relacionados con educación.  
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Todo el personal con certificado de carencia de delitos sexuales y pauta completa de 

vacunación. 

 

 

a) Para poder hacer uso del servicio, será necesario haber entregado los documentos de 

inscripción necesarios para la participación, así como también haber realizado el pago de 

la cuota.  

b) Los/as participantes NO deberán acudir a la actividad: 

 Si presentan cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con la 

COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del 

gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, 

debilidad general, diarrea o vómitos). La sintomatología de la COVID-19 puede 

consultarse aquí: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - 

Profesionales - Información para la ciudadanía - Coronavirus (mscbs.gob.es) 

 En este caso, las familias tienen que contactar con su centro de salud y seguir sus 

instrucciones. 

 Si han tenido un contacto estrecho. Se considera contacto estrecho; si han 

estado con una persona desde 48 horas antes de que inicie síntomas, o desde 48 

horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las 

medidas de protección necesarias, y estando en el mismo lugar a menos de 2 metros 

y durante un tiempo total acumulado de más de 15 min en 24 horas. 

La comunicación entre familias y monitores/as se realizará vía telefónica o WhatsApp, 

evitando que esta comunicación se produzca a la entrada o a la salida de la actividad. 

Una vez confirmadas las plazas y creado los grupos, se crearán los grupos de 

WhatsApp informativos. 

Al inicio de mes, las familias recibirán el plan de actividades previsto.   

Para cualquier duda puedes dirigirte al 687 073 870. 
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1.-Mantenimiento de la distancia física de 1,5 metros.  

 La organización de las actividades y la distribución de los espacios y tiempos 

garantizarán, en la medida de lo posible, el mantenimiento de esa distancia 

interpersonal.  

 Para ello, cada grupo contará con su propia aula.  

 Para los talleres, se separará a cada niño/a con 1,5 m. de distancia.  

 

 2. Limpieza y desinfección.  

 En la medida de lo posible se evitará compartir objetos, juegos, materiales, etc. 

Para los materiales que se compartan, se intensificarán las medidas de limpieza y 

desinfección. 

 Así mismo, se limpiará y desinfectará todos los viernes, todo el mobiliario y el 

material, con desinfectantes autorizados. 

 Los aseos y lavamanos se desinfectarán al inicio y al final de la actividad con 

disolución de agua y lejía.  

 

3. Higiene:  

 Se realizará con agua y jabón (prioritariamente), excepto a la hora de la entrada 

que se realizará con gel hidroalcohólico u en otras ocasiones puntuales que se 

requiera, así como también a la entrada y salida de los aseos.  

 El lavado de manos se realizará en cada cambio de actividad o de espacio físico.  

Respiratoria 

Se utilizarán pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz o, en su defecto, con 

el codo flexionado.  

 Como parte de la higiene respiratoria los/as profesionales, estarán obligados/as a 

llevar mascarilla FFP-2. 

 Los niños y niñas de 6 años, en adelante, estarán obligados a llevar mascarilla 

durante la actividad. 
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4. Listados de monitores/as y niños/as participantes. La directora del 

servicio tendrá, un listado de los/as monitores/as y niños/as participantes, que recogerá 

los siguientes datos:  

 Nombre y apellidos de todos/as los/as monitores/as y niños/as participantes.  

 Edad de los/as niños/as participantes.  

 Datos de contacto: Teléfonos de contacto y domicilio.  

 Mensualmente, identificación de los distintos grupos de actividad 

(monitores/as referentes y conjunto de niños/as) para tener constancia de la 

trazabilidad de contactos.  
 

5. Complementos.  

 Se evitará llevar anillos, pulseras, colgantes...  

 Se recomienda llevar el pelo recogido.   

  6. Otras medidas. 

 Se realizará un control de temperatura, con termómetro de infrarrojos, a la 

entrada de la actividad.   Pese a tomar esta medida, se continuarán manteniendo 

todas las precauciones durante el desarrollo de las actividades.  

 Se mantendrá la sala 15 min ventilada antes del comienzo de la actividad, 15min 

de ventilación a media tarde y 15 min. una vez finalizada la actividad.  

 Cada grupo tendrá su propio wáter. 

    Las familias deberán comunicar a la monitora de su grupo la NO ASISTENCIA 

del/la menor. 

   En todas las zonas, se colocarán carteles informativos sobre las medidas 

preventivas para la COVID-19. 

 NO se puede suministrar Apiretal, Ibuprofeno... al/la menor y llevarle a 

la actividad.  

 Cada menor contará con una cubeta propia con su material, de esta forma 

minimizamos que compartan materiales. 

 No está permitido comer durante la actividad. Los menores podrán traer un 

botellín de agua con su nombre. 

 

Todas estas medidas están sujetas a los posibles cambios que se puedan ir publicando 

como consecuencia de la evolución de la pandemia. 
 

 


