
 

 

Para garantizar que los niños, jóvenes, padres/madres y el equipo de profesionales podamos 

disfrutar de un entorno seguro, os presentamos una serie de indicaciones que siguen la 

normativa vigente y las indicaciones de las autoridades sanitarias competentes. Por favor, lea 

con atención! Agradecemos de antemano su colaboración y esperamos disfrutar juntos de 

volver a estar juntos. 

  

Adelina M A Moreira, Directora de Criança 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LAS VISITAS 
1. Es imprescindible la higiene de manos de vuestros hijos una vez entren en Criança 

con gel hidroalcohólico que facilitaremos nosotros. También se procederá a 

desinfectar el calzado antes de entrar en el centro con spray hidroalcohólico. En cada 

sala habrá dispensadores de gel hidroalcohólico por si hay que tocar algún material 

que no es de uso exclusivo. Las pertenencias personales serán depositadas en una 

bolsa de plástico de un solo uso al entrar. 

2. Es obligatorio que lleven mascarilla para poder entrar en Criança. Dentro de la 

sesión, el uso de mascarilla será voluntario, ya que estaremos separados entre un 

mínimo de 1,5 y 2 metros, o bien separados por una mampara. Los profesionales 

llevarán siempre la mascarilla, salvo cuando estén separados del niño / adulto por la 

mampara. 

3. Este año no os ofreceremos agua y/o galletas como otros años. Agradeceremos que 

cada niño, joven y adulto lleve su botella de agua y/o merienda. 

  

ENTRADAS Y SALIDAS 

1. Es muy importante que se respete el horario agendado para garantizar la seguridad 

de todos.  

2. La recepción de Criança será un lugar solo de paso. Sólo nos detendremos en 

recepción a hacer los trámites estrictamente necesarios y procuraremos ser ágiles. 

3. Cuando vengáis a recoger a vuestros hijos/as, os esperaréis fuera, en el pasillo. 

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA   
Debéis llevar o enviar firmada la declaración responsable que adjuntamos en el 

email/whatsapp antes de reanudar las sesiones. 

  

CONTROL SÍNTOMAS 
Al llegar a Criança, os haremos control de temperatura para asegurar que no tiene más de 

37,3º. Si se detecta temperatura superior u otro síntoma compatible con los de la Covid-19, 

no se podrá quedar. 

  

ESPACIOS Y MATERIAL 

Todas las superficies de alto contacto (pomos, mesas, mamparas...) y materiales utilizados 

(juguetes, lápices...), se desinfectarán después de cada uso para que el pueda utilizar otra 

persona. Los espacios comunes se desinfectarán dos veces al día, a excepción del baño, que 

se desinfectará después de cada uso.  


