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SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES
ACTIVIDADES DE VERANO 2020/21

Las actividades se realizarán en las instalaciones del Club de Campo del Sindicato de Trabajadores

Judiciales, km. 153 autopista Santa Fe-Rosario en el horario de 8,30 hs a 11,30 hs. Desde el día lunes

14 de diciembre del año en curso hasta el día viernes 12 de febrero del 2021. De lunes s viernes.

PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL:

 Esta propuesta surge con el propósito de desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje de

la natación y otras habilidades motrices, de expresión y de comunicación, el disfrute, como así

también la promoción de la vida en comunidad en un espacio natural.

CONSIDERACIONES GENERALES:

 Cada niño deberá presentar una ficha de inscripción completada por los padres. Requisito

indispensable para participar de las actividades.

 Presentación de Declaración Jurada donde declara no haber estado en los últimos días en contacto

con personas con síntomas de covid 19.

 Resaltar el compromiso de los padres o tutores, el envío con firma correspondiente de la declaración

jurada o planilla de toma de temperatura de su o sus hijos.

 No mandarlos en caso de tener algún síntoma.

 Ningún niño podrá ingresar al predio con procesos respiratorios o febriles.

 Está prohibido el ingreso de padres, público, etc.
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 Respetar las disposiciones de prevención como:

No salivar en ningún espacio.

No tocarse la boca, nariz y ojos.

 Toser o estornudar sobre el pliegue del codo.

Mantener la higiene de manos.

 Se deberá usar barbijo social excepto durante la práctica de las actividad

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

 Cada niño deberá presentar una ficha de inscripción completada por los padres. Requisito

indispensable para participar de las actividades.

INSTALACIONES:

 Estos predios pueden contar con espacios al aire libre, espacios semicubiertos, cubiertos con una

buena ventilación natural y/o piletas.

 En los espacios cubiertos está prohibido el uso de ventiladores.

 Desinfección previa de las mismas.

 Alcohol en gel disponible y de fácil acceso para todos.

 Al finalizar un turno de colonias se procederá a su nueva desinfección.

CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS:

 Para el normal desarrollo de las actividades será obligatorio el armado de grupos por turnos, no

pudiendo alterarse en ningún momento los mismos, de esta manera y ante la aparición de algún

caso se dispondrá de la trazabilidad para seguimiento epidemiológico de los contactos.

EN LA LLEGADA AL PREDIO:

 Podremos contar con dos lugares de ingreso (entrada principal) y egreso (por colectora).

 Entradas y salidas independientes, en caso de no poseer, articular horarios para que no se

produzcan aglomeración de personas.

 Mantenimiento del distanciamiento físico ( mínimo 2 metros )

 Medición de la temperatura, no debe ser mayor a 37.5º.
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 Limpieza y sanitización de manos y calzados.

 La toma de asistencia será obligatoria.

 Cada niño irá a un lugar preestablecido en el campo con su profesor asignado.

 Tener delimitaciones.

 Sala de aislamiento por síntomas la cual sirva para un aislamiento rápido y una trazabilidad ágil de

posibles contactos.

 Cartelería informativa con recomendaciones de higiene y distanciamiento.

 Los vestuarios sólo habilitados cómo sanitarios (incorporar en los mismos boxes para cambiado, se

mantendrá el distanciamiento social de 2 metros)

 No se podrán utilizar las duchas.

 Máximo 1 baño habilitado para cada grupo con desinfección luego del uso.

VESTIMENTA Y OTROS:

 Los niños deberán traer vestimenta apropiada para realizar actividades deportivas: remera de la

institución (provista por la Asociación Tribunales), pantalón corto, zapatillas, gorro para sol y gorro

para natación, siendo este de uso obligatorio para el ingreso a la pileta. Todo con su

correspondiente nombre y apellido.

 Bebida y comida opcional (pueden adquirirla en la cantina del lugar)

 La malla puesta, para que el ingreso al vestuario sólo sea para quitarse la ropa exterior.

 El uso de barbijo social será obligatorio y hasta la pileta de ser necesario.

 A los efectos de facilitar la comunicación con la familia cada niño deberá concurrir con un cuaderno,

forrado del color correspondiente a su grupo y con su nombre.

 De ser necesario traer y llevar planilla con datos de toma de temperatura (en el cuaderno de

comunicaciones).

 Traer barbijos.

 Traer su recipiente con alcohol en gel o al 70% (niños más grandes, los docentes contarán con los

mismos para los grupos de niños más pequeños)

DÍAS DE LLUVIA:

 Las actividades se suspenden por lluvia.(solicitar en la ficha de inscripción un domicilio alternativo,

por si los padres por cuestiones laborales no se encuentran en el que dejaron asentado en primer
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lugar, para llevar a los niños en caso que la lluvia se produzca estando en el club de campo y los

transportistas deban comenzar antes el recorrido)

PERSONAL (Profesores y guardavidas):

(Se adjuntan títulos académicos habilitantes)

 Los docentes a cargo de los grupos son profesores y estudiantes de Educación Física, los mismos

deberán:

 Realizar capacitaciones previas, al inicio de las colonia, de RCP y primeros auxilios, charlas con

médicos e infectólogos.

 Hacer cumplir cada uno de los pasos establecidos del protocolo.

 Encargado de asistir con elementos de higiene (jabón, alcohol, barbijos descartables).

 Controlar las declaraciones juradas.

 Listado de cada uno de sus colonos a cargo.

 Número de teléfono de los responsables de cada niño.

 Número de teléfono de emergencia 107 o 0800.

ACTIVIDADES:

 Actividades deportivas, lúdicas y culturales, respetando siempre el distanciamiento social de 2

metros.

 La actividad estará a cargo de 1 o 2 docentes y tendrá como máximo 10 participantes.

 Los profesores deberán contar siempre con barbijo y respetar el distanciamiento.

 En caso de que alguna actividad requiera interactuar con algún compañero se podrán hacer

manteniendo una distancia mínima de separación de 6 metros. Ejemplo: practica de tenis, pelota.

 La interacción se hará respetando que no haya contacto directo de las manos de ambos con un

mismo artículo excepto que se utilicen guantes o que se usen para ello los pies u otro elemento que

no permita el contacto directo entre manos.

 No será obligatorio el uso del tapabocas en las mismas.

 A- Actividades que impliquen desplazamientos:
 Para cada practicante se le destinarán un mínimo de 20 metros cuadrados de uso exclusivo

para las superficies libres de obstáculos o aparatos.

 Se deberá destinar un espacio de 200 metros cuadrados para cada grupo.
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 En caso de utilizar el medio acuático la ocupación del espacio por grupo será del 50 % de

su capacidad y siempre respetando el distanciamiento social.

 B- Actividades que NO impliquen desplazamientos:
 Debe haber una separación de 2 metros hasta el lugar donde podría producirse el

acercamiento con otra persona, de esta manera se respeta el distanciamiento social.

NATATORIO:

 En la pileta el servicio de guardavidas cuenta con la libreta de habilitación y la reválida

correspondiente.

ENTRADA AL NATATORIO:

 La ocupación del natatorio será aquella que nos permita cumplir con el distanciamiento social entre

los niños de manera que no haya posibilidad de contacto corporal.

 El ingreso y egreso del natatorio será escalonado, cómo así a los vestuarios, manteniendo la

distancia, siendo el profesor del grupo, el responsable de dicha coordinación.

 Se debe controlar durante el día el nivel de cloración del agua, no pudiendo bajo ningún punto bajar

los niveles recomendables.

 Quedará establecido previamente, en el turno o momento que ingresa cada grupo.

 Se dispondrán andariveles.

 Marcas en el piso y borde.

 Se establecerá entre 10´ a 15´ entre el egreso e ingreso de los grupo para poder desinfectar

materiales y el espacio

 La duración de las clases será de 40 minutos.

 La ocupación del natatorio será del 50% de su capacidad.

 Con respecto a la seguridad, la Colonia cuenta con un servicio de emergencias médicas (UNISEM)

y los niños están cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil (SANCOR)

MATERIALES:

 Desinfección permanente de los mismos, antes y después de su uso, ya sea en el campo o dentro

del natatorio.
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REUNIÓN DE PADRES:

 La misma será de participación obligatoria. Pudiendo ser de manera virtual también.

 Informar de manera bien detallado, cada uno de los pasos a cumplir del protocolo (cuidado individual

y grupal)

 Declaraciones Juradas cada 72 hs o la posibilidad de una aplicación en el celular.

Noviembre 2020.
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