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KARATE INDIVIDUAL
Semestre de Enero a Junio
Instrucciones de llegada,
participación y salida.
1. Cada participante previo deberá completar el Cuestionario de Salud y Seguridad que
se enviará a modo electrónico.
2. Cada sesión en el programa de Karate será de 30 minutos, hasta nuevo aviso y hasta
6 participantes. Es importante que haya separado su horario. Solo, si ambos son
familia participantes activos del programa, podrán estar en la misma sesión ejemplo:
madre e hijo, padre e hijo o hermanos hasta dos.
3. Es importante que llegue a la hora que comienza su sesión. Significa que debe
esperar en el carro antes de comenzar su sesión.
4. Cuando le toque el turno será llamado por teléfono para indicarle que ya puede bajar
del carro para presentarse.
5. Se tomará temperatura en el momento de la llegada.
6. Se colocará desinfectante en las manos y pies.
7. Los participantes dejarán los zapatos en una zapatera en la planta baja.
8. Todo participante antes de subir al salón deberá hacer lavado de manos con agua y
jabón por 20 segundos en el baño de abajo o alcohol.
9. El acompañante deberá esperar en el carro o en los alrededores fuera de la casa
manteniendo los seis pies de distancia.
10. Al finalizar la sesión los participantes desinfectarán sus manos con desinfectante
autorizado de manos, tomarán sus zapatos y serán dirigidos a su carro.
11. Aspectos administrativos adicionales para su atención:
• Desinfección: entre cada sección habrá 10 minutos para desinfección del
espacio con solución preparada.
• Pagos: continuarán siendo a principio de cada mes $60.00 dólares. Los pagos
deberán hacerse por ATH MOVIL o PAYPAL 939-969-5934 con un cargo adicional
de $1.00 por uso de sistema. TODO cheque deberá ser colocado en una caja que
estará disponible.
• Reporte Mandatorio: Favor de reportar cualquier situación relacionada al COVID
19 que pueda afectar la salud y seguridad de ieConuco.

Temperatura

Lavado de manos

Mascarilla
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Conuco GYM, Saltarines & OPENGYM

Semestre de Enero a Junio
10. Para OPEN GYM los niños serán recibidos en e
patio.

Instrucciones de
llegada, participación
y salida.

11. Aspectos administrativos adicionales para su
atención:
• Desinfección: inmediatamente luego de
terminar la sesión. Sólo habrá una sesión.
• Pagos: continuarán siendo a principio de
cada mes $50.00 dólares Conuco GYM y
Saltarines $60.00. Los pagos deberán
hacerse por ATH MOVIL o PAYPAL
939-969-5934 con un cargo adicional de
$1.00 por uso de sistema. TODO cheque
deberá ser colocado en una caja que estará
disponible. Habrá cargo por demora de
pago de $5.00 comenzando 01/09/2021.
• Reporte Mandatorio: Favor de reportar
cualquier situación relacionada al COVID 19
que pueda afectar la salud y seguridad de
ieConuco.

1. Cada participante deberá completar el
Cuestionario de Salud y Seguridad que se
enviará a modo electrónico.
2. La sesión en el programa de Gimnasia
Sensorial Creativa 4 participantes máximo.
Cada espacio de juego tendrá más de 6 pies
de distancia, siguiendo el patrón de juego de
los niños se irá ajustado. Los materiales de arte
a utilizarse serán individual, los demás
materiales de uso común son seguros para su
limpieza y desinfección.
3. Las estaciones creadas son seguras: arte
sensorial, construcción, movimiento, luz y
sombra.
4. Es importante que llegue a la hora que
comienza su sesión. Significa que debe esperar
en el carro antes de comenzar su sesión.
5. Cuando le toque el turno será llamado por
teléfono para indicarle que ya puede bajar del
carro para presentarse.
6. El uso de las mascarillas es mandatorio para
los adultos. Para los niños menores de 5 años
según recomendado ADP pueden estar libre de
ellas al estar al aire libre y no en aglomeración.
7. Se tomará temperatura en el momento de la
llegada.
8. Se colocará desinfectante en las manos y pies.
9. Al finalizar la sesión los participantes
desinfectarán sus manos con desinfectante
autorizado de manos, tomarán sus zapatos y
serán dirigidos a su carro.

SEGURIDAD durante la participación
para OPEN GYM & JUEGO PATIO
CUANDO APLIQUE:
1. Bloqueador solar.
2. Sombrero.
3. Agua potable.
4. Paños húmedos.
5. Puede traer sillas de playa.
6. Puede traer bicicletas o carros de
arrastre cuando sea anunciado.
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