
 

COVID-19  “IMPORTANTE” 

Bienvenidos al Centro de Actividades Náuticas de San Pedro del 

Pinatar. 

El Centro cumple con todos los protocolos de seguridad e higiene establecidos por las 

autoridades sanitarias. Por ello, pasamos a informar de las medidas adoptadas que deben 

conocer y cumplir todos los alumnos de la escuela de verano 2020. 

- No podrán asistir al centro los niños con síntomas compatibles con covid19 (fiebre a partir de 

37º, tos, diarrea o vómitos). 

- No podrán acudir al centro los niños con patologías previas que los hagan ser más vulnerables 

frente al covid19. 

- Los padres deberán comunicar al centro si han pasado o han tenido síntomas de covid19. 

- En caso de dar fiebre en el centro, los padres tendrán que venir a recoger al niño. 

- Disponemos de alfombra desinfectante en la entrada del centro. 

- Gel desinfectante para manos al entrar al centro, para los mayores de 4 años. 

- Uso de mascarilla obligatorio para los mayores de 6 años que tengan que acceder al centro. 

- Mascarillas para los trabajadores. 

- Gel desinfectante en cada zona. 

- Los niños se lavarán las manos a su llegada y justo antes de la salida, además de en repetidas 

ocasiones a lo    largo de la jornada. 

- Si traen almuerzo, irá envuelto en papel o bolsa desechable con su nombre. 

- Evitar objetos y juguetes de casa. 

- Se promoverán las actividades al aire libre y con distanciamiento de 2 metros de distancia. 

- Todo irá con el nombre del niño, agua, almuerzo, ropa, mascarilla... 

- Las instalaciones se limpiarán todos los días con soluciones desinfectantes (mobiliario y suelo). 

- El material utilizado se limpiará con productos desinfectantes tras cada uso. 

- Los lavabos se limpiarán después de cada sesión. 

- Los padres no podrán entrar en el centro salvo situaciones excepcionales o por petición del 

profesorado. 

- En caso de coincidir varios padres en la puerta para dejar o recoger niños, guardar turno 

respetando la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. 

- La comunicación a los padres se hará vía WhatsApp/teléfono.  

- Entregar la documentación en papel directamente a la recepción del centro. 

- Las semanas se pagarán en recepción. 

- Los niños tendrán un calzado solo y exclusivo para la escuela (zapatos, escarpín……) 

- Los materiales de los niños serán exclusivos para uso propio y desinfectado tras su utilización. 

- Gracias!! A todos los que confiáis en SEAWORLD ADVENTURE como una extensión de 

vuestros hogares. 

- Y ahora, os toca firmar y devolver este documento como leído, entendido y aceptado. 

 Acepto y Firma Padre/Madre/Tutor  

 


