
 
 



 
1. PROTOCOLO GENERAL DE SEGURIDAD  

 

a) Antes de acceder a la actividad: 

 

1. Para acceder a la actividad será imprescindible el uso de mascarilla. Tanto el profesorado como 

el alumnado. Tienen que llevar dos mascarillas; una puesta y otra en la mochila por si fuese 

necesario cambiársela.  

 

2. Se esperara al profesorado en la entrada con la mascarilla y guardando la distancia de seguridad. 

El alumnado acudirá con la temperatura tomada previamente al entrenamiento por la familia o 

tutor o tutora legal. 

 

3. Antes de entrar a la actividad, las manos deberán lavarse bien con el gel hidroalcohólico. 

 

4. Aunque Tximeleta disponga de todo el material necesario para realizar la limpieza e higiene, 

cada niña y niño deberá llevar su propio gel hidroalcohólico y papel de un solo uso, como los 

clínex. 

 

b) En la actividad: 

 

1.  Se habilitará un espacio para que el alumnado deposite sus pertenencias de una manera 

ordenada. 

 

2. El alumnado realizará las actividades en su propia área. Entre estas, se guardará la distancia de 

seguridad interpersonal (1.5 metros por cada lado). 

 

3. El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 

4. La utilización de cualquier material de la instalación (bancos, conos), se realizará garantizando la 

distancia de seguridad y la desinfección al finalizar cada deportista. 

 

5. Antes y después de ir al servicio, tendrán que lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

 
 

c) Al finalizar la actividad: 
 
1. Se desinfectará el material utilizado. 



 
 

 

 

 
2. DINAMICA DE LAS SESIONES PARA GARANTITZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Desde Tximeleta hemos elaborado una guía para garantizar la seguridad necesaria en todas nuestras 

actividades basándonos en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Sabemos la importancia que 

tienen las actividades extraescolares y el deporte de equipo en su desarrollo. Por ello, nos hemos 

encontrado con la necesidad de adaptar todas nuestras actividades a la situación en la que nos encontramos 

sin olvidar los valores y objetivos esenciales. A continuación, se indican las pautas a desarrollar en nuestros 

entrenamientos y actividades. 

 

Todo el personal monitor de Tximeleta cuanta con la formación ofrecida por la Diputación de 

Gipuzkoa ante la Covid-19. Además, desde Tximeleta, se les ha facilitado la siguiente guía para llevar a cabo 

todas las sesiones: 

 

 

a) Las entradas, salidas y la dinámica que se utilizará durante la sesión, se organizarán con el objetivo de 

respetar la normativa vigente. 

b). La actividad está formada por diferentes apartados. En cada apartado, le alumnado tendrá un sitio que 

siempre será el mismo.  

d). Se ofrecerán todos los recursos necesarios a todo el personal monitor para realizar la adaptación de las 

actividades. Sí la actividad lo requiere, se les pedirá a las familias diferentes materiales fáciles de adquirir, 

para que cada alumna y alumno tenga su propio material (una pelota de tenis o un gorro de goma de piscina 

para trabajar la flexibilidad de los pies, por ejemplo). 

e). Principalmente se realizará un trabajo individual. A pesar de ello, conocemos la importancia de las 

relaciones y la cohesión de grupo. Por ello, el apartado de los juegos se mantendrá en nuestros 

entrenamientos de manera diferente. Se realizarán siempre con mascarilla y guardando la distancia de 

seguridad interpersonal. Desde Tximeleta se les facilitará todos los recursos necesarios a los y las 

entrenadoras para la elaboración y desarrollo de estos. 

 
 


