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PLAN DE CONTIGENCIA DE LOS SERVICIOS PARA LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA (LUDOTEKA Y GAZTELEKU). CURSO 2020/2021 
 
INTRODUCCIÓN 
Este documento recoge el plan de adaptación que ha realizado el Ayuntamiento de Elgoibar 
para el desarrollo de la actividad de ocio educativo en los servicios de la Ludoteca y el 
Gazteleku durante el curso 2020-21. Los receptores del documento son las niñas, niños y 
adolescentes y quienes ostentan su tutoría legal.  
 
Para elaborar este Plan de Contingencia se ha tenido en cuenta la ORDEN de 19 de agosto 
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco que se encuentra en vigor. 
 
OBJETIVO 
El objetivo del presente documento radica en planificar la reanudación de los servicios de la 
Ludoteca y el Gazteleku y en garantizar la seguridad y la higiene de las personas usuarias en 
sus locales. 
 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
 
1. Control y prevención de los contagios: 
 
Las y los participantes y sus tutores y tutoras se responsabilizarán de su situación ante la 
Covid-19; de ese modo, si alguien que ha participado en la actividad presenta síntomas 
compatibles con la Covid-19, no acudirá a la Ludoteca/Gazteleku, y se pondrá en contacto 
con la persona responsable: 
 
-Ludoteca: 943-748883 / ludoteka@elgoibar.org  
-Gazteleku: 943-743228 / gaztelekua@elgoibar.org 
-Ayuntamiento: 943-741050 / gazteria@elgoibar.eus 
 
 
-Policía Municipal: 943-711394 / udaltzaingoa@elgoibar.eus 
 
Las personas responsables de la Ludoteka / Gazteleku se responsabilizarán de su seguridad, 
y cumplirán todos los protocolos de seguridad que se ordenen, entre otros: 
 

1. Recabar la declaración responsable de todos los padres, madres, tutoras o tutores 
de cada participante, donde se acredite la no convivencia con una persona 
perteneciente a los grupos de riesgo. 

2. Recabar el compromiso de todos los padres, madres, tutores y tutoras para que las 
y los participantes no tomen parte en la actividad de la Ludoteca/Gazteleku, en el 
caso de presentar sintomatología vinculada a la Covid-19, y se pongan en contacto 
con las personas responsables para informarlas. 

3. Obtener el certificado de cada participante, donde se acepten las medidas 
personales obligatorias de higiene y prevención.  

4. Obtener el permiso informado de cada participante. 
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En el lugar donde se celebre la actividad, habrá carteles y hojas informativas, para recordar 
los comportamientos seguros, las distancias adecuadas, etc. 
Al inicio de la actividad, se recordará a las niñas, niños y adolescentes las medidas de 
prevención de higiene y comportamiento. 
 
2. Cumplimiento de las medidas personales de higiene y prevención obligatorias: 
 
Las niñas, niños y adolescentes que deseen participar en la actividad del servicio deberán 
tomarse la temperatura antes de salir de casa. 
 
• Se limpiarán los maños con frecuencia, para ello, se pondrá a disposición de las niñas, 
niños y adolescentes agua, jabón, papel para el secado de manos y/o gel hidroalcohólico.  
• Será obligatorio el uso de mascarilla. A pesar de que cada persona usuaria deba 
portar su mascarilla, el personal de la Ludoteca/Gazteleku dispondrá de mascarillas, para 
poder sustituir las mascarillas personales, en el caso de pérdida, rotura o algo similar. 
• Durante el desarrollo de la actividad, se mantendrá una distancia de 1,5 metros, en 
la medida de lo posible. 

 
3. Inscripción en las actividades: 
 
La inscripción en las actividades de la Ludoteca se podrá realizar en la propia Ludoteca o 
por teléfono. 
La inscripción en las actividades del Gazteleku se podrá llevar a cabo en el propio Gazteleku 
u online. 
Todas las madres, padres o tutores deberán autorizar la participación de las niñas, niños o 
adolescentes, firmando la hoja de autorización. 
 
4. Adaptación de las actividades presenciales: 
• Se dará prioridad a las actividades al aire libre. 
• El personal educador, antes del inicio de la actividad, tomará la temperatura a las 
niñas, niños y adolescentes. 
• La actividad se desarrollará en grupos con un máximo de 15 participantes, incluido 
el personal educador.  
• Por ello, en la medida de lo posible, se dará prioridad a aquellas actividades que 
posibilitan el respeto de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
• La organización responsable de la actividad se coordinará con otros agentes 
equivalentes del municipio para evitar las aglomeraciones. 
• El personal educador ha recibido una formación específica y actualizada sobre la 
COVID-19, sobre los protocolos y medidas específicas que se están estableciendo y sobre 
la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido por la autoridad sanitaria 
correspondiente. 
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5. Condiciones para el desarrollo de las actividades en locales: 
 
LUDOTECA  
 
-Se establecerá un sistema de turnos para a las niñas y niños en el local.  
Las niñas y niños se distribuirán por centros educativos y cursos: HH5-LH1/LH2-3/LH4-6, y 
cada grupo realizará sesiones de hora y media cuando le corresponda. Entre sesiones, se 
desinfectará el local.  
-Mientras el local esté abierto se mantendrá la puerta abierta. 
-Dentro del local se marcará el recorrido, para organizar la entrada y la salida. 
-Se incrementará la limpieza y la desinfección del local: la empresa de limpieza realizará una 
limpieza más profunda, y el grupo educador desinfectará el local entre sesiones. 
-En el local solo habrá el material indispensable. 
-Se utilizará un único baño adaptado, que será desinfectado tras cada uso por el grupo 
educador. 
-Ventilación del local: Se aplicarán las medidas de ventilación basándose en el documento 
“Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y 
ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-COV2” 
publicado por el Departamento de Salud del Gobierno de España. 
-El aforo máximo del local, esto es, el aforo máximo del espacio que se va a utilizar, es de 
30 personas. 
-Se ha adaptado una estancia COVID para poder aislar a las niñas y niños que presenten 
síntomas. 
-En cada zona habrá solución hidroalcohólica y desinfectantes. 
-No se podrá comer dentro del local, ni compartir comida. 
 
GAZTELEKU: 
 
-Mientras el local esté abierto se mantendrá la puerta abierta. 
-Dentro del local se marcará el recorrido, para organizar la entrada y la salida. 
-Se incrementará la limpieza y la desinfección del local: la empresa de limpieza realizará una 
limpieza más profunda, y el grupo educador desinfectará el local entre sesiones. 
-En el local solo habrá el material indispensable. 
-Se utilizará un único baño adaptado, que será desinfectado tras cada uso por el grupo 
educador. 
-Ventilación del local: Se aplicarán las medidas de ventilación basándose en el documento 
“Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y 
ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-COV2” 
publicado por el Departamento de Salud del Gobierno de España. 
-El aforo máximo del local es de 30 personas, y los espacios que se van a utilizar y los 
aforos máximos son los siguientes: 
 

• Zona de encuentro: 15 
• Sala de audiovisuales: 9 
• Sala de talleres: 6  
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-Se ha adaptado una estancia COVID para poder aislar a las y los adolescentes que 
presenten síntomas. 
-En cada zona habrá solución hidroalcohólica y desinfectantes. 
-No se podrá comer dentro del local, ni compartir comida. 
 

 
 
 
 


