
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CUMPLEAÑOS 

 

● Entrada en los cumpleaños: 

 

Alumnos de Infantil: 

 

✔ Las monitoras irán a recogerles a 

sus clases a las 16:00 y les llevarán 

al jantoki de Infantil. Dejarán las 

mochilas y la ropa cada uno en su 

sitio y saldrán a jugar al patio si 

hace buen tiempo. En caso de que 

haga mal tiempo estarán en la sala 

polivalente. 

✔ Todos los grupos son burbujas, ya 

que están con alumnos 

exclusivamente de su clase y las 

monitoras trabajan en la ikastola. 

✔ No deberán llevar mascarilla, igual 

que durante la jornada escolar. 

 

Alumnos y alumnas de Primaria: 

 

✔ Las monitoras irán a recogerles a sus clases a las 16:25 y les llevarán a la cocina de 

primaria. Dejarán las mochilas y la ropa cada uno en su sitio y saldrán a jugar al 

patio de primer ciclo de primaria. Como está cubierto y acolchado, estarán ahí haga 

buen o mal tiempo. 

✔ Todos los grupos son burbujas, ya que están con alumnos exclusivamente de su 

clase y las monitoras trabajan en la ikastola. 

✔ Tendrán que usar mascarilla en todo momento. Recomendamos que traigan una de 

repuesto para que se la cambien una vez dejen de jugar. 

 

 



 
 

● Durante la estancia en las instalaciones:  

✔ Se priorizarán las actividades al aire libre. 

✔ Los participantes no podrán permanecer en los pasillos del edificio de Primaria. 

✔ Cada grupo dispondrá de gel hidroalcohólico para, en caso de tener que utilizar algún 

material común, poder limpiarlo, con productos desinfectantes y papel (disponen de 

papeleras con tapa). 

✔ Al ser grupos burbuja, podrán realizar ejercicios en grupo sin problema. 

✔ WCs: permanecerán cerrados y solo se podrán utilizar de uno en uno. En caso de 

estar ocupados, se deberá guardar cola. 

✔ No se podrá beber agua del grifo en los baños. Os recomendamos que los 

participantes traigan una botella de agua. 

✔ Habrá gel hidroalcohólico en todos los espacios. 

 

 

● Merienda 

 

Gessyma, empresa de seguridad en la alimentación, ha revisado los procedimientos, así 

como los protocolos de cocina, y han sido validados. Se realizarán pruebas adicionales 

mientras se realicen los servicios. 

Todos los usuarios y usuarias mayores de 6 años deberán ir con mascarilla al comedor 

y se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico al entrar y al salir del comedor, en 

cuyas entradas y salidas disponemos de dispensadores. Cada comensal tendrá una 

distancia de 2 metros respecto al siguiente. 

Las monitoras servirán la comida en el plato a cada comensal en vez de compartir, 

como se hacía antes. 

 

● Salida de los cumpleaños: 

 

Alumnos y alumnas de Educación Infantil: 

 

✔ Saldrán a las 18:30. de uno en uno al patio de infantil. Os pedimos que seáis 

puntuales, por favor. 



 
✔ Es muy importante recalcar que los alumnos son grupos burbuja pero los padres y 

madres no, por lo tanto os pedimos que guardéis las distancias entre vosotros 

cuando vayáis a recoger a vuestros hijos e hijas. De este modo evitamos posibles 

contagios y será más fácil para vuestros hijos identificaros al salir. 

✔ Queda determinadamente prohibido quedarse en las instalaciones de la ikastola una 

vez que hayan terminado la celebración del cumpleaños. 

✔ Tras la última sesión en las aulas-espacios interiores, se dejarán las ventanas 

abiertas para la ventilación. Las responsables de limpieza las cerrarán más tarde. 

 

 

Alumnos y alumnas de Primaria: 

 

✔ Saldrán a las 18:30. Debéis recogerlos en el patio cubierto de Primaria. Os pedimos 

que seáis puntuales, por favor. 

 
✔ Es muy importante recalcar que los alumnos son grupos burbuja pero los padres y 

madres no, por lo tanto os pedimos que guardéis las distancias entre vosotros 

cuando vayáis a recoger a vuestros hijos e hijas. De este modo evitamos posibles 

contagios y será más fácil para vuestros hijos identificaros al salir. 

✔ Queda determinadamente prohibido quedarse en las instalaciones de la ikastola una 

vez que haya finalizado la celebración de cumpleñaos. 

✔ Tras la última sesión en las aulas-espacios interiores, se dejarán las ventanas 

abiertas para la ventilación. Las responsables de limpieza las cerrarán más tarde. 

 


