Estimados miembros de la asociación Camino,
Tras haber cumplido el periodo necesario de cuarentena por el COVID-19, en el que hemos
estado en contacto gracias al teletrabajo desde el día 16 de marzo, retomamos nuestra
actividad en la entidad a partir del lunes 15 de junio de 2020.
Queremos y debemos adaptarnos a las medidas de seguridad establecidas y, por eso, habrá
algunos cambios.
A continuación, se detallan las medidas a tener en cuenta a partir de ahora:
1. Será obligatorio que acudan con mascarilla a la Asociación (preferiblemente Fffp2), así
como la desinfección del calzado y de manos. Hemos establecido una zona en la sala
de juntas para ese fin.
2. Se tomará la temperatura a trabajadoras y asistentes a terapias diariamente. Ante
cualquier sospecha de COVID-19, la persona afectada no podrá asistir a las terapias.
De igual manera, si la persona afectada o algún conviviente presentan sintomatología
en el hogar, deberá comunicarlo a la asociación y no podrá venir a la entidad.
3. Los familiares podrán acompañar solamente hasta la entrada del Benito Menni. A los
afectados, saldrá un profesional de Camino. Accederán con Beatriz (en horario de
mañana) y con Esther (en horario de tarde).
4. El material será desinfectado antes y después de que entre un nuevo grupo.
5. Las personas que necesiten hablar con Esther, MªÁngeles o Beatriz de manera
presencial lo harán bajo cita previa y de manera individual.

Cambios en los talleres:
1. Hay una nueva disposición en la sala de terapias. El máximo de asistentes a los
talleres será de 5 personas. Esta medida también afecta a los grupos de familia de
María Ángeles.
2. En el taller de cocina, el grupo máximo permitido es de 3 personas. La duración del
taller será de una hora, puesto que queda eliminada la actividad de la compra.
3. La Biodanza queda suspendida.
4. Los talleres de psicomotricidad se podrán hacer de manera individual, bajo cita
previa y en horario de 9:30 – 10:00 H.
5. Las inscripciones a los talleres se harán telefónicamente, de manera progresiva
hasta completar aforo.
En septiembre puede haber una modificación del horario y del aforo, dependiendo
de las medidas de seguridad que se establezcan entonces.
6. El nuevo horario es el siguiente:
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Cualquier duda, podéis consultarnos en los teléfonos 983 157 012 / 654 819 509 o en el correo
electrónico info@caminodca.org

Un saludo,
Beatriz Tomás Vián

Esther García González
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María Ángeles García Torres
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