
   

 

 

COMUNICADO A LAS FAMILIAS 
Aranjuez, a 18 de octubre de 2020 

Esperamos que todo vaya de la mejor forma posible en las familias, que estemos viviendo 

estos meses en la situación más favorable. Nos ponemos en contacto con vosotros para 

anunciaros con mucha ilusión y alegría que el ChiquiCentro (socios desde 8 años, 3º EP, 

hasta 12 años, 6º EP) de la Casa de Salesianos Aranjuez va a realizar sus actividades de 

manera presencial los sábados por la tarde.  

Para ello, seguiremos las indicaciones adoptadas en la normativa vigente (orden 1342/2020, 

del 14 de octubre): 

«Quincuagésimo primero.—Medidas y condiciones para el desarrollo de actividades de tiempo libre 

dirigidas a la población infantil y juvenil. 

1. Podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil, tanto al aire 

libre como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido 

de la instalación en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exteriores, con un límite 

máximo de participantes de ciento cincuenta personas incluyendo los monitores.  

2. El desarrollo de las actividades se deberá organizar en grupos de hasta un máximo de quince 

personas, sin incluir el monitor. Cada grupo tendrá asignado, al menos, un monitor que se relacionará 

siempre con su mismo grupo, con excepción de aquellas actividades que puedan requerir algún 

monitor especializado, que siempre deberá ser la misma persona por cada grupo. 

3. Se podrán impartir a distancia hasta un máximo de 100 horas y 135 horas, respectivamente, de los 

módulos teóricos de los cursos de monitores de tiempo libre y coordinadores de actividades de tiempo 

libre regulados en la Orden 2245/1998, de 24 de septiembre, de la Consejería de Educación y Cultura, 

sobre programas para la formación de escuelas de animación infantil y juvenil en el tiempo libre, 

siempre y cuando la Dirección General competente en materia de juventud valore que la entidad 

dispone de las herramientas digitales necesarias para llevar a cabo la formación online con garantías 

suficientes de calidad» 

Asimismo, hemos preparado y desarrollado todas nuestras actividades de manera que 

sigan siempre la normativa vigente con el objetivo de asegurar la seguridad de todos y 

cada uno de los integrantes de las mismas (socios del ChiquiCentro y animadores).  

  



   

 

 

Secuenciación de medidas 

● El horario de entrada será de 16:55 a 17:05 por la puerta principal del colegio. En la 

misma se les tomará la temperatura además de higienizar las manos de los socios 

que entran con una dosis de gel hidroalcohólico. Finalizado el período de entrada, 

se cerrará la puerta para evitar posibles entradas y salidas individuales. 

● Una vez en el recinto, se dividirán por grupos estables, que estarán formados por 

dos animadores (como máximo) y un conjunto de socios de no más de 15 

participantes, sin incluir a los animadores. Este grupo realizará las actividades en 

zonas delimitadas por el equipo de animadores y separadas de los demás grupos 

estables, con el fin de evitar contactos.  

o Las actividades (17:00-18:00) se realizarán siempre en los campos exteriores 

del colegio, mientras que los grupos de fe (18:00-19:00) se realizarán en las 

aulas de ESO-Bachillerato, que cuentan con un aforo de más de 20 personas. 

o Cualquier material necesario para actividades o grupos de fe será 

desinfectado antes y después de utilizarlo. 

o Los grupos estables estarán formados por los mismos integrantes mientras 

se mantenga vigente la normativa actual y sus posibles actualizaciones, de 

manera que cada sábado estarán en contacto siempre con las mismas 

personas. 

● Finalizadas las actividades, a las 19:00, los grupos saldrán de manera secuenciada 

acompañados por sus animadores hasta la puerta de entrada, donde esperarán a 

su recogida. 

Material sanitario necesario 

● Mascarilla puesta adecuadamente (tapando nariz y boca) en todo momento. 

● Mascarilla de repuesto. 

● Botella de agua rellena e individual (opcional). Está terminantemente prohibido 

beber de las fuentes. 

● Gel desinfectante (opcional). En el Centro Juvenil disponemos para las diversas 

situaciones. 

Todas estas medidas están dedicadas a favorecer un ambiente seguro y controlado con el 

fin de dar respuesta a nuestros socios y nuestras familias y seguir ofertando las actividades 

del Centro Juvenil, que tanto bien hacen a nuestros jóvenes y que nos ayudan a seguir 

siendo, como decía Don Bosco “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”. Nos 

despedimos esperando veros el próximo sábado. 

 

Un fuerte abrazo, el Equipo de Animadores del Centro Juvenil Las Aves 


