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protocolo seguridad covid-19

medidas preventivas generales

organización de grupos

Para dar respuesta a la situación extraordinaria sanitaria
actual, debida al covid-19, desde caracter maker hemos
elaborado el siguiente protocolo de actuación en centros
educativos donde prestamos servicio:

desinfección de material y mesas al inicio y tras acabar sesión.

limpieza de manos antes y después de cada sesión.

mascarilla obligatoria para profesores y, a partir de 6 años,
para alumnos.

grupos reducidos (máx 10 alumnos).

distribución  de grupos priorizando el mayor número de
alumnos pertenecientes a un grupo burbuja.

la recogida y salida del alumnado se realizará según protocolo
de actuación de cada centro educativo.



funcionamiento de la sesión

herramientas, kits y actividades individuales.

distancia entre alumnos de 1,5 m.

actividades grupales solo en grupos burbuja.

gestión de brotes

en caso de sospecha o confirmación de un caso de covid-19 de un
alumno,se informará al responsable del centro y se seguirán las
directrices establecidad en su plan de contingencia.

en caso de sospecha o confirmación de un caso de covid-19 de un
profesor, la clase prevista se cancelará y se seguirán las
directrices establecidas en el plan de contingencia del centro.



nuestra actividad mundo maker

nuestra metodología

nuestro contenido

queremos que los niños y niñas conozcan las tecnologías que
dominarán el futuro próximo, acercándolas de manera
accesible y divertida, a través de nuestra metodología.

aprendizaje
activo

herramientas
accesibles

aprendizaje por
proyectos

diseño 3d robótica programación tecnología
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actividades ORIGINALES diseñadas al detalle,
PREPARADAS CON MUCHO CARIÑO

¿qué nos hace diferentes?
metodología centrada en el alumno

actividades y proyectos prácticos, con alto
contenido tecnológico, que los alumnos se
llevan a casa.

apostamos por la tecnología aplicada

 
PROYECTOS RELACIONADOS CON ÁREAS TEMÁTICAS
COMO LA INGENIERÍA, EL ESPACIO Y LOS OCÉANOS

herramientas al alcance de todos. 
 el alumno puede continuar aprendiendo en casa. 



¿qué nos hace diferentes?

NUESTROS ALUMNOS SIGUEN APRENDIENDO CON
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

MUCHOS PROYECTOS HECHOS EN CLASE DISPONIBLES
EN NUESTRO CANAL.

ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS Y PROYECTOS NUEVOS
TODOS LOS MESES 
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¿qué nos hace diferentes?
HACEMOS USO DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

IMPRESIÓN 3D 
1º_3º prim

aria

4º_6º prim
aria

material adaptado según edad y capacidades

CORTE LÁSER



nuestr@s makers
nuestros alumn@s hablan por nosotros 

Más imágenes AQUÍ o en
https://bit.ly/2B9hPsQ

https://bit.ly/2B9hPsQ

