PROTOCOLO SEGURIDAD COLONIAS KIKIRICIENCIA
Ante la emergencia sanitaria por COVID-19 y teniendo en cuenta las informaciones
ofrecidas por el Ministerio de Sanidad y nuestro servicio de prevención, hemos
activado todos nuestros protocolos de seguridad, técnicos, tecnológicos y humanos,
para garantizar la continuidad de nuestra actividad y la calidad de los servicios que
prestamos.

En este momento, más que nunca, nos sentimos cerca de ti y queremos seguir
acercando la ciencia que tanto nos gusta. En Kikiriciencia, ofrecemos nuestras
actividades para grupos reducidos de máximo 10 participantes, asegurando así, evitar
aglomeraciones y cumplir con los aforos establecidos.

Medidas.
Para asegurar las distancias de seguridad en Kikiriciencia, como máximo se ofertarán
10 plazas semanales. De este modo, las mesas sólo estarán compartidas por 3-4
participantes (en lugar de 5-6), lo que asegura distancia entre participantes. Todos los
participantes deberán usar mascarillas en todo momento.

Es imprescindible que cada participante que acuda a Kikiriciencia traiga su almuerzo
y botella de agua (que no compartirán). Será imprescindible acudir y permanecer con
la mascarilla bien colocada y llevar una mascarilla de repuesto.

Precauciones.
Antes del comienzo de las colonias, será necesario que cada familia, nos entregue una
declaración responsable indicando que el o la participante no ha tenido síntomas
relacionados con el Covid-19 en los últimos 14 días.

Al llegar cada participante esperará en los pasillos del centro comercial en fila, con
separación de 2 metros entre participantes. Antes de entrar en el local, se les medirá
la temperatura, se les limpiarán los zapatos en una alfombrilla de goma con
desinfectante, se limpiarán las manos con gel higienizante, antes de entrar al local.

Tras este primer proceso, los y las participantes dejarán sus pertenencias (mochilas,
almuerzos, botellas de agua) en la zona habilitada para ello.

Entrada.
Una vez en el interior del local, los y las participantes recibirán una bata, un
identificador y un kit de material*. Todo este material será para uso personal. Este
protocolo, tendrá que realizarse cada vez que se acceda al local. Por motivos de
seguridad no podrá entrar en el local nadie que no sea participante o monitor/a de
Kikiriciencia.
*Cada participante utilizará siempre el mismo material y sitio durante toda la semana.

Salida.
Para salir del local de Kikiriciencia ya sea para ir a casa o al almuerzo, deberán dejarse
en el interior del local: bata y todo el material entregado. Al salir, usarán una vez más
el gel higienizante.

Desinfección.
El local se desinfectará cada día. Además, se realizará la limpieza habitual del local y
baños. Para asegurar la calidad del aire en kikiriciencia, la puerta permanecerá toda
la jornada abierta. Además, se ha instalado un medidor de CO2 para medir la calidad
del aire.

Aseos.
Como es habitual, se hará uso del baño del centro comercial, que se limpiará tal y
como indican los protocolos de las autoridades sanitarias. Salvo urgencias, para lo
que tenemos disponible, el aseo del local.

Sospecha o confirmación por Covid
En caso de sospecha, se actuará según marca el protocolo del Ministerio de Sanidad.
Se aislará al participante y se llamará a sus padres para que vengan a recogerle y se
les dará información sobre cómo actuar (acudir al centro de salud para evaluación y
prueba PCR). No podrá reincorporarse a la actividad hasta tener el resultado negativo
de la prueba.

En caso de ser resultado positivo, se avisará a todas las familias para que procedan
igualmente a realizarse la prueba.

Estamos a su disposición para cualquier información adicional que necesiten, como
siempre, en la siguiente dirección: club@kikiriciencia.es

Muchas gracias por su confianza
Un saludo de parte de todo el equipo de Kikiriciencia

Todo este protocolo, se ha elaborado para cumplir las indicaciones de la legislación
vigente y los protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad. En caso de
modificaciones de las normativas y protocolos actuales, este protocolo podrá
modificarse también.
Sigue nuestras noticias en:

