
 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 

 

La seguridad y la salud de todos son esenciales, por esto necesitamos vuestra 

colaboración para llevar a cabo las medidas de protección frente al Covid-19. 

 Será obligatorio para realizar la actividad el uso de mascarillas para 

TODOS los alumnos desde 6 años en adelante, siendo muy 

recomendable también para los menores de 6 años. 

 

 Se le medirá la temperatura a cada alumno/a antes de entrar en clase y 

comenzar la actividad. Estará prohibido el acceso a aquellos/as 

alumnos/as que presenten un cuadro febril por encima de los 37,5ºC. 

 

 Antes de la entrada al centro, se le proporcionará a los/as alumnos/as 

gel hidroalcohólico. 

 

 Se dispondrá de una alfombrilla desinfectante por la que los alumnos/as 

tendrán que pasar antes de entrar al interior del pabellón o gimnasio. 

 

 Se mantendrán todas las puertas y ventanas abiertas para favorecer la 

ventilación de forma general y continua durante la actividad. 

 

 Se mantendrá la distancia recomendada entre las personas siguiendo 

las líneas que estarán marcadas en el suelo o tatami. 

 Se reducirá el aforo en las clases grupales si fuera necesario para 

mantener la distancia recomendada entre las personas. 

 Se mantendrá la distancia recomendada (1,5 a 2 metros de distancia) 

entre alumnos/as y entre alumnos/as y monitor. 

 Se limpiará y desinfectará la sala o gimnasio al final de clase y entre 

clases. 

 

 Se regulará la entrada y salida de los alumnos para evitar 

aglomeraciones de padres y niños en la entrada. 

 

 



 Los niños/as entrarán ordenadamente y guardando la distancia 

recomendada entre ellos. 

 

 En los cambios de clase, primero saldrán los que han finalizado y 

después entrarán los del siguiente turno. Por ello y para no coincidir un 

turno con el siguiente, una clase terminará 5 minutos antes de su hora y 

la siguiente 5 minutos después de su hora.  

 

 En los cambios de clase se aprovechará para limpiar y desinfectar la 

sala o gimnasio. 

 

Pedimos colaboración: 

 Si el alumno/a presenta cualquier sintomatología que pudiera estar 

asociada con el covid-19, NO deberá acudir a las clases hasta que se 

confirme que no hay riesgo ni para el alumno/a ni para el resto de 

personas. 

 En el caso de que el alumno/a haya estado en contacto con personas 

que presenten los síntomas compatibles con la enfermedad, las familias 

tendrán la obligación de avisar al monitor inmediatamente. 

 En el caso de que en el colegio la clase de vuestro hijo/a sea puesta en 

cuarentena, las familias tendrán la obligación de comunicarlo 

inmediatamente al monitor para tomar las medidas oportunas. En caso 

de rebrote o cuarentena de algún alumno/a, el Club Deportivo Kidokan 

de Dos Hermanas implantará aulas virtuales para garantizar la 

continuidad de sus clases. 

 Para llevar a cabo correctamente todas estas medidas, será 

indispensable la PUNTUALIDAD del alumnado.  

 

 

 

Yo ____________________________________________________________, 

con DNI ________________________________,como madre/padre/tutor legal 

del alumno/a ____________________________________________________, 

confirmo haber leído y estar de acuerdo con las medidas de protección frente al 

Covid-19 que el Club Deportivo Kidokan de Dos Hermanas llevará a cabo en 

las instalaciones donde imparte su actividad. 


