
PLAN DE ACCIÓN PARA LA GOIZEKO LUDOTEKA AMPA ABENDAÑO

1. ENTIDAD ORGANIZADORA

La entidad organizadora de las GOIZEKO LUDOTEKA en la ikastola Abendaño es la AMPA MALIZHAZEA. 

La GOIZEKO LUDOTEKA se va a desarrollar en la Psikogela del edificio de 2 años y en la Psikogela del 

edificio de 3 a 5 años en el caso de Educación Infantil, y en el gimnasio y el frontón en el caso de 

Educación Primaria, en horario de 8:15 a 9:05 horas de lunes a viernes.  

2. PERSONA RESPONSABLE COVID

La persona responsable que, con presencia en la instalación, verificará el cumplimiento de las medidas de 

seguridad sanitaria y de la normativa propia de la instalación durante el desarrollo de las sesiones será:  

- Ikastola Txiki: Mari Carmen Urretavizcaya 

- Ikastola Haundi: Estibaliz Baranda 

La persona RESPONSABLE para la aplicación del protocolo se responsabilizará de asegurarse del 

cumplimiento de las medidas y normas incorporadas en la misma.  

Deberá dar traslado a todas las personas trabajadoras que actúen en la entidad las medidas preventivas y 

de higiene ya implantadas y las normas y/o posibles restricciones que se aplican a las actividades. Estas 

medidas serán trasladadas previamente al comienzo de las actividades o posteriormente, en el caso de 

modificaciones del protocolo de la entidad o de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

3. MONITORADO

El monitor o monitora debe explicar a las y los niñas y niños las medidas preventivas y de higiene 

implantadas y las normas y/o posibles restricciones que se aplican a la actividad.  

Será la persona responsable de verificar durante la Goizeko Ludoteka cualquier síntoma vinculado al 

COVID-19 que pueda presentar alguno/a de los/as niños y niñas a su cargo y de dar traslado de dicha 

situación al responsable del protocolo de la entidad.   

4. ACCESO A LA GOIZEKO LUDOTEKA

 El/la monitor/a responsable de la entrada esperará en la entrada de ADRIANO VI en Educación Infantil y 

BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA, en el caso de Educación Primaria (E. Infantil con 5 minutos más de 

diferencia respecto a E. Primaria para dar tiempo en el caso de hermanos/as):  

 Educación Primaria: 

8:15h 8:30h 8:45h 09:00 

Educación Infantil: 

8:20h 8:35h 8:50h 09:05 



El grupo irá conjuntamente hasta el lugar de la actividad previo cotejo de listado de inscritos y 

comprobación de que está todo correcto.  

- Para ello, será necesario que cada familia elija el horario de entrada de su hijo o hija, comprometiéndose 

a ser PUNTUALES en la llegada a la puerta de ikastola. 

- La desinfección de manos se realizará en el momento de entrar en la Goizeko Ludoteka 

- En la entrada, el monitor se encargará de controlar mascarillas por parte de todos los-as niñas- os, les 

desinfectará el calzado en la entrada a la Goizeko Ludoteka, y los acompañará hasta las Psikogelas 

(Educación Infantil) y el gimnasio u frontón (Educación Primaria). 

- No accederá ningún acompañante, sólo monitor y responsable COVID en caso de estar en la Goizeko 

Ludoteka. 

- Durante la actividad en ningún momento se juntarán entre diferentes clases, por lo que se distribuirán en 

espacios marcados, manteniendo las burbujas. 

- La salida se conjuntamente, con distancia entre clases, según horario de entrada al horario escolar 

acompañando el monitor o monitora al grupo de niños a su fila. 

- El servicio de la Goizeko Ludoteka (2021-2022) dará comienzo el día 9 de septiembre, un día después del 

comienzo de las clases. 

- La inscripción se realizará en todo caso a través del formulario de la web: 

https://www.abendanogurasoak.com/ disponible entre los días 15 y 25 del mes anterior. Su difusión se 

realizará a través de los cauces habituales de comunicación (vía whatsapp).    

Como excepción el formulario de inscripción de SEPTIEMBRE estará abierto del 20 de agosto al 3 de  

septiembre.  

- Para aquellos usuarios que sea la primera vez en la Goizeko Ludoteka se les requerirá la “Autorización 

SEPA” 

- El servicio tiene un coste de 5 euros por persona por día aproximadamente (el cálculo se realiza en función 

de la asistencia). 

- Recordamos que por PROTOCOLO COVID es OBLIGATORIA la inscripción mediante el formulario 

habilitado en: https://www.abendanogurasoak.com/ NO pudiendo acudir a la Goizeko Ludoteka 

niños/as que NO se hayan inscrito previamente.  

Con cualquier duda escribir al correo de contacto: goizeko@abendanogurasoak.com 

5. CONDICIONES DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA IKASTOLA

 Según las NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19 PARA EL CURSO 2021-2022 del 

Gobierno Vasco:  

- Será obligatorio el uso de mascarilla en Primaria, y altamente recomendable en Infantil. 
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Condiciones generales: 

o Se deberán cumplir las indicaciones generales de acceso a la instalación, sentido de la circulación,

desinfección previa de manos, uso hidrogel, etc. determinadas por el protocolo de la ikastola

o Será la AMPA mediante sus monitores la responsable de realizar el control y aplicación de las medidas

de higiene

(desinfección de manos, mascarillas…) aportando el material que sea necesario para sus integrantes 

o El uso de mascarilla dentro de la ikastola es obligatorio

o Se deberá respetar el aforo específico de cada instalación y las condiciones de distanciamiento social

marcadas para cada momento de la evolución de la pandemia.

Control niños-as y estado salud. 

o Todas las personas usuarias (alumnado y monitorado) NO deben presentar síntomas del COVID-19; en

caso de presentarlos deberán abandonar la instalación. Así mismo tienen obligación de comunicar la

existencia de casos positivos en virus al responsable de Salud.

o Se llevará un registro de participación/asistencia diaria de cada niño/a, generando grupos estables

cerrados como medida de prevención y favoreciendo la identificación si surge la necesidad de rastreo por

contagio, en aplicación del protocolo de la ikastola.

o Cada grupo-burbuja tendrá una persona responsable, que será un monitor o monitora, con presencia en

la instalación, que verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria (accesos, desinfección

previa de manos, sentidos de circulación, etc) y de la normativa propia de la instalación durante el

desarrollo de las sesiones.

o Aseos: Su uso estará limitado a los casos de necesidad, siguiendo las medidas de seguridad sanitaria.

Uso Materiales: 

o Los materiales usados se deben limitar a los mínimos e imprescindibles para la actividad en la Goizeko

Ludoteka. Todo el material utilizado, debe ser desinfectado antes y después de su uso.

o Cada niño y cada niña traerá su botella para ingerir líquidos, estas deberán estar perfectamente

personalizadas y será de uso individual, al igual que se hace en cada clase.

En caso de ser necesario material para la realización de alguna actividad, se informará a cada niño o niña 

de lo necesario para traer de casa, y en ningún caso se podrá compartir sin previa desinfección.  

Protocolo general 2021-2022 

Debido a las reducciones de los aforos se ruega hacer un uso responsable del 

servicio de Goizeko Ludoteka y utilizarlo sólo en caso de necesidad.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Protococolo_COVID_19_100621_c.pdf

