REGLAMENTO COLONIA WOLFSOHN 2020/2021
La colonia Wolfsohn Verano los invita a compartir un verano diferente en la ciudad
acompañado de amigos, pileta, deportes, actividades ¡y mucho más! Para cuidarnos y
cuidarlos ,es preciso cumplir de forma estricta las normas de bioseguridad adecuadas para
la prevención de Covid-19.
¿Cómo?
●

●
●

●
●
●
●

Se debe tomar temperatura al ingresar a cada sede, activándose el protocolo
correspondiente (en caso de que el dispositivo indique temperaturas mayores a los
37.5°C).
Se debe respetar la distancia social mínima entre personas de 2 metros en el
momento del acceso y retiro de los participantes.
El uso de tapabocas será obligatorio, salvo en los momentos en que los profesores
indiquen lo contrario, según las actividades a desarrollar. Conforme establece la
Resolución de Firma Conjunta N° 15-GCABA-MJGGC/20 y su modificatoria N°
17-GCABA-MJGGC/20.
Se recomienda el lavado de manos habitualmente.
Se prohíbe el acceso a las sedes a personas que presenten síntomas de COVID-19,
activándose el PROTOCOLO correspondiente.
En grupos de 10 niños/as y 2 docentes, en formato «burbuja».
Entre los diferentes turnos se prevé media hora para limpieza y desinfección.

¿Qué sucede si un niño/a presenta síntomas?
●
●
●

Si un niño/a presenta SÍNTOMAS compatibles con Covid- 19 será llevado a una zona

de aislamiento y se llamará al padre/madre/tutor para ser retirado.
La burbuja y el micro en el cual se transportó no podrá concurrir a la colonia por 10
días.
Comunicar a la colonia si su hijo/a presenta algún síntoma durante ese período de
aislamiento.

¿Cómo procedo si mi hijo/a presenta síntomas en casa?
●
●
●

Deberá informar a la colonia a partir de cuando comenzó con los síntomas.
A qué grupo/burbuja pertenece
A qué sede concurría para el transporte.

¿Qué debe llevar en la mochila?
●
●
●
●
●
●
●

Dos barbijos: uno el que lleva puesto y otro en la mochila.
Alcohol en gel
Protector solar (los profesores NO pueden poner protector.)
Gorra para sol
Gorra para pileta (nenas)
Botella de agua personal
Repelente

Todos los elementos deben llevar el nombre y apellido del colono.

Entiendo y acepto todos los puntos antes mencionados.
Firma:
Relación con el niño:

Aclaración:

DNI:
Fecha y lugar:

