
INICIO DEL CURSO DE CENTROS DE MAYORES 2020/2021

Ya  hemos  comenzado  el  curso  en  nuestro  centro,  con  todas  las  medidas  de
seguridad  requeridas  respecto  al  Covid-19.  Ha  sido  un  año  duro  y  de  mucha
incertidumbre, por ello hemos preparado cada detalle, con las instrucciones oportunas
para poder disfrutar del día a día en nuestro centro con las máximas garantías posibles.

Hemos tenido en cuenta diferentes medidas como las siguientes:

• Debemos ser totalmente puntuales.
• Esperaremos en la puerta a ser convocados por el monitor.
• El uso de la mascarilla es obligatorio.
• Lavarse las manos al entrar y salir del taller.
• Desinfectar de forma adecuada todo el mobiliario que haya tocado.
• Guardar  la  distancia  de  seguridad  tanto  con  los  compañeros  como  con  las

monitoras.
• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un

pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante
de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 

• Tenemos  que  respetar  las  señalizaciones  puestas  en  las  diferentes  aulas  del
centro.

Estas medidas son de carácter general, las medidas especificas de cada taller han
sido explicadas el primer día de clase, junto con con la realización del protocolo Covid-19.

Antes de comenzar las clases la Concejal, Almudena Baldó, y el Alcalde, Emilio
Bascuñana, convocaron una reunión tanto con los representantes-delegados del centro,
como  con  los  presidentes  de  las  Asociaciones  de  Mayores  de  Orihuela  y  pedanías.
Durante  la  reunión  se  informó  detalladamente  sobre  el  Plan  de  Contingencia,  de
conformidad con la “Resolución de 11 de agosto de 2020, por la que se establece el plan
de actuación en los Centros Integrales de Mayores”, presentando las medidas preventivas



en cada uno de los centros, y resolviendo aquellas dudas por parte de las asociaciones y
representantes-delegados para el correcto funcionamiento de los talleres.

Todo este trabajo ha sido elaborado para su salud y seguridad y la nuestra, tenga
paciencia y ayudémonos a poder ponerlo en práctica. Agradecemos a todos lo usuarios
que participan en nuestros centros,  por  su esfuerzo y compromiso con nosotros,  “sin
vosotros todo esto no seria posible”.

GRACIAS


