FUNCIONAMIENTO EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA – SEMANA SANTA - PASCUA 2022
Hemos adecuado nuestras colonias debido al Covid-19 y las hemos adaptado a las necesidades de los/las
niños/as. Os invitamos a leerlas y os solicitamos que cumpláis la parte que os toca en casa; por nuestra parte
lo haremos durante el desarrollo de las colonias de Semana Santa - Pascua.
Os recordamos igualmente que en función de las circunstancias de cada momento y de acuerdo con las
prescripciones de las autoridades sanitarias a este respecto, estas medidas podrían ser modificadas.

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. Tanto las familias como a
los/as menores deberán llevar mascarilla y en todo momento seguirán las indicaciones del
coordinador/a de la actividad y de las/os monitoras/es.



A continuación, a los/as menores accederán, de uno en uno, según les indique la coordinadora, se
lavarán las manos con gel hidroalcohólico y se dirigirán a esperar al resto del grupo en la zona
asignada con su monitor/a para dirigirse después en grupo a las aulas.

¿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 no tendrán contacto entre sí, contando cada uno de ellos, como más adelante
explicaremos, con un/a monitor/a definido sólo para el grupo y con un espacio fijo para el desarrollo
de las actividades.



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 Astronáuticas 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. Así
mismo, cada grupo no se relacionará con el resto de grupos.



Se contará con una persona responsable para coordinar todo el trabajo y las actividades de los/las
monitores/as, así como para el cumplimiento de las medidas y protocolos de seguridad, higiene y
salud derivadas del COVID-19.
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¿Cómo identificaremos a los grupos?


Los grupos serán identificados por números y no tendrán contacto cercano entre sí en ningún
momento



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 y
contacto entre grupos.



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



En el caso en que acudan hermanos/as o menores convivientes, cada uno/a de ellos/as deberá portar
su propia mochila y materiales personales, sin posibilidad de compartir entre sí, dado que los
diferentes grupos no van a interactuar, funcionando como grupos independientes a todos los niveles.



Todos/as los menores deberán traer su propia mascarilla (con una bolsa o sobre para cuando haya
que guardarla) y otra de repuesto y deberán incorporar en la mochila un gel hidroalcohólico y
pañuelos de papel para uso personal.



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



Cada menor traerá su agua y almuerzo que en ningún caso se podrá compartir.



El descanso para el almuerzo se realizará en dos turnos y cada grupo tendrá asignada una zona, en el
exterior del museo, alejada de las del resto de grupos. De este modo evitaremos la aglomeración y
contacto entre grupos. Si las condiciones meteorológicas imposibilitaran la salida al exterior, el
almuerzo se realizaría en el aula.



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)
Sala/s habilitada/s como comedor con mesas bien diferenciadas para cada grupo burbuja.


Al mediodía, cada monitor/a se habrá quedado únicamente con los/as participantes de su grupo que
se quedan a comer y acudirán al comedor.



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.
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En el comedor, las mesas estarán bien diferenciadas por grupos (números), con distancias mínimas
establecidas entre grupos y entre comensales. Cada grupo seguirá bajo la supervisión del/de la
mismo/a responsable.



Una vez cada participante haya ocupado su asiento, se quitará la mascarilla y las depositará en la
bolsa o sobre que haya traído a tal efecto.



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



Tanto en la entrada como en la salida habrá un orden establecido y se hará de forma escalonada.

¿Cómo serán nuestras actividades?


Hemos reorganizado las actividades de forma que las realizaremos en grupos físicamente aislados,
bajo el cuidado del/de la correspondiente monitor/a. Cada grupo actuará como una unidad familiar.



Debido a las circunstancias actuales y en la medida que sea posible, se respetarán dentro de cada
grupo las distancias de seguridad y se evitarán las actividades de contacto estrecho y continuado.



Se utilizará material de trabajo diferenciado para cada grupo, evitando compartir pinturas, lápices,
ordenadores y demás elementos, o bien asegurando, en caso de que tengan que compartirse entre
grupos, una limpieza y desinfección exhaustiva previa a cada uso.



Para las actividades en espacios cerrados, a cada grupo se le asignará su propia zona, que no
compartirá con otros grupos. Los espacios cerrados para las actividades son suficientemente amplios
y estarán debidamente ventilados.

¿Cómo reforzaremos las medidas de higiene y prevención?


Hemos incorporado señalética, mensajes y carteles específicos recordando el comportamiento, la
distancia de seguridad, las medidas higiénicas, etc.



Hemos intensificado las labores de limpieza y desinfección en base a las recomendaciones de las
autoridades competentes en materia de higiene y salud laboral.



Los/las monitores/as han recibido una formación específica de prevención COVID-19 y en todo
momento explicará al grupo las medidas de precaución que deberán seguir bien en los espacios
cerrados como al aire libre.



Asimismo, el/la monitor/a se asegurará de que los/las niños/as se laven las manos con asiduidad.
Para ello, hemos instalado geles hidroalcohólicos ecológicos, pañuelos de papel y recipientes
específicos para la eliminación del material utilizado en lugares estratégicos como recepción,
entradas a diferentes espacios, aulas, etc.
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Medidas de seguridad a adoptar en casa cada día antes de participar en las colonias


Antes de acudir a la actividad se medirá en casa la temperatura, y asimismo se verificará que el/la
participante no presenta sintomatología de ningún tipo.



Si el/la participante supera los 37 grados no irá a las colonias de Semana Santa - Pascua y se llamará
a su centro de salud correspondiente para que le indiquen las actuaciones correspondientes.



Antes de salir de casa, tienen que lavarse las manos, según el protocolo, es decir con agua y jabón y
de manera concienzuda y prolongada.



Indicar a los/as niños/as, para su tranquilidad, que podrán en todo momento contar con la ayuda y
apoyo de su monitor/a para cualquier cosa y especialmente, cuando se sientan mal, en cuyo caso
deberán informar a éste/a.

¿Qué hacer en caso de que aparezca algún síntoma?


Si el/la menor tiene sintomatología relacionada con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria,
malestar general…) o ha estado en contacto con alguna persona afectada por el virus COVID-19, no
debe acudir a las colonias de Semana Santa - Pascua. La familia deberá llamar a su centro de salud
para recibir las instrucciones y a su vez debe ponerse en contacto con la persona responsable las
colonias para comunicar esta situación en erreserbak@eurekamuseoa.eus o en el 943 012 917.



Las personas responsables y monitores/as de las colonias de Semana Santa - Pascua preguntarán
sobre el estado de salud del/de la menor en el momento de la acogida. Asimismo, a lo largo de la
mañana le tomarán la temperatura a la menor sospecha de sintomatología.



Ante la sospecha de síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria,
malestar general…) se avisará a la familia para que recojan al/la menor. La familia a su vez contactará
con su centro de salud, donde se valorará la situación y mantendrá informada en todo momento a la
organización. Hasta que llegue la familia, el/la menor se mantendrá distanciado/a del grupo en
compañía de un/a monitor/a auxiliar.

¿Qué hacer en caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19?


Los padres/madres o tutores/as deben alertar a la organización las colonias de Semana Santa - Pascua
y a las entidades sanitarias si la persona participante ha estado en contacto con una persona que
haya sido diagnosticada con COVID-19 manteniendo al/a la menor en casa.



Si se confirmara un caso de COVID-19 entre el personal o entre las/os menores de las colonias de
Semana Santa - Pascua, las personas responsables las colonias informarán al servicio de atención
telefónica o centro de salud concertado para recibir instrucciones. Se seguirán las indicaciones
marcadas y se procederá de forma coordinada, informando igualmente a las familias o
representantes legales del grupo sobre la situación. Las actividades del grupo podrían cancelarse,
entrando en cuarentena, tanto las/os menores como el/la monitor/a, si así lo indicaran desde el
centro de salud. Todos los espacios cerrados, así como material utilizado por el grupo serán
desinfectados en profundidad.
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Se cuidará especialmente la privacidad y confidencialidad de la persona infectada siguiendo los
protocolos creados para tal fin, respetando la legalidad vigente sobre protección de datos.



En el caso de anulación de la actividad por un caso de COVID-19 se procederá a la devolución de la
parte proporcional no disfrutada a cada uno de los participantes afectados.



Siguiendo las instrucciones marcadas por las autoridades sanitarias, podría darse el caso de tener
que anular la actividad del turno completo. Se procederá entonces a desinfectar todas las estancias
y materiales utilizados por el programa de las colonias de Semana Santa - Pascua.



Por muy escrupulosamente que se respeten los protocolos y medidas disponibles por parte de
Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U., si se diera algún caso de Covid-19, las familias no podrán reclamar
ninguna indemnización a Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U.

NOTA: hemos trabajado este protocolo para la seguridad de los y las participantes en las colonias de Semana
Santa - Pascua e indirectamente las de las familias, es por ello que, si alguna persona participante o
acompañante incumple reiteradamente los protocolos establecidos, la organización se reserva el derecho de
no permitir su continuación en las colonias y de no reintegrar el dinero de la inscripción.
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