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FUNCIONAMIENTO EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA – VERANO 2022 
 
Hemos diseñado un protocolo de funcionamiento de las colonias adaptado a las necesidades de los/las 
niños/as.  
 
Punto de encuentro 
 

 Las familias acompañarán a los/as menores al acceso principal de Eureka! Zientzia Museoa, junto a 
la escultura de Einstein, donde verán indicadas en el suelo las marcas delimitando la posición de la 
fila. La zona de entrega y recogida estarán debidamente señalizadas y se realizarán de forma 
escalonada. El horario de entrada de los niños/as será de 8:40h - 9:00 h. Las familias como a los/as 
menores deberán seguirán las indicaciones del coordinador/a de la actividad y de las/os 
monitoras/es.  

 Existe un servicio de guardería de 8:00 a 9:00 h. con un aforo limitado del 27 de junio al 29 de julio 
y del 29 de agosto al 2 de septiembre. 

 

 
¿Cómo actuaremos en grupo? 
 

 Los grupos contarán como un mínimo y máximo de participantes, límite establecido por las 
autoridades competentes, considerando siempre las características de cada espacio y la especificidad 
de cada grupo, reservándose la organización la facultad de anular los cursos en caso de no contar 
con el número mínimo de participantes, si bien se intentará, en todo caso, adecuar el número de 
participantes por grupo para evitar, en la medida de lo posible, la anulación de estos.  

 Los grupos se formarán en función del tipo de actividad y/o edad de los/as participantes y contarán 
con un máximo de participantes establecido por la normativa vigente + 1 monitor/a. 

o Los grupos de Zientzia Txoko se formarán teniendo en cuenta la edad. 

o Los grupos de Colonias Tecnológicas se formarán teniendo en cuenta el tipo de actividad 
(robótica, programación, videojuegos, drones, impresión en 3D, etc.).  

o Los grupos de las Colonias de Astronomía se formarán teniendo en cuenta la edad. 

 Cada grupo tendrá asignado un/a monitor/a que será siempre el/la mismo/a para todos los días y 
actividades, salvo casos muy excepcionales, en cuyo caso se asignará una persona sustituta.  

 

¿Cómo identificaremos a los grupos?  

 Los grupos serán identificados por números. 
 

 Cada grupo tendrá establecida una zona dentro del museo para la recepción y recogida de 
participantes identificada con su respectivo número. De este modo evitaremos la aglomeración. 

 

 Los/las participantes deberán traer desde casa sus propias mochilas, gorras y demás prendas 
debidamente identificadas.  

 Los chubasqueros, jerséis, etc. se guardarán dentro de la mochila. 

 Cada menor traerá su agua y almuerzo. 

 El descanso para el almuerzo se realizará en el exterior, si el tiempo lo permite. 
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 Se evitará traer materiales y juguetes de casa, salvo los mencionados en los puntos anteriores. 

 Asimismo, cada menor dejará su mochila en el respaldo de su silla. 

 

Salida de los participantes (13:30 / 15:00) 

 Las/os responsables esperarán en el exterior del museo y la entrega de los niños se hará uno a uno. 
 

 El responsable deberá mostrar el DNI y comprobaremos en el listado que es una persona autorizada 
para recoger al menor.  
 

 

¿Cómo actuaremos en las comidas? (13:30) 

 

 En el comedor habrá personal de Eureka! Zientzia Museoa y una empresa contratada de monitores/as 
que actuará como coordinadoras/es, preparando el comedor (mesas, sillas, utensilios), sirviendo la 
comida en los platos y acercándola a las mesas para que las/os monitoras/es los repartan entre sus 
participantes, y organizando las tareas y flujos de personas necesarias en cada momento.  

 

 En el comedor, las mesas estarán diferenciadas por grupos (números). 
 

 Cuando todo un grupo haya finalizado de comer, irán a lavarse las manos y acudirán en grupo a su 
aula. 

 
 

 

NOTA: En caso de que la situación del Covid lo requiera, se realizarán y aplicarán los cambios y 
protocolos necesarios que nos indiquen las Autoridades Sanitarias. 

 


