
INFORMACIÓN COMIENZO CURSO 2020-21   

 
Con el comienzo del nuevo curso escolar y ante la situación compleja que vivimos, además de 

desearles lo mejor para todos, les informamos de algunas cuestiones importantes, como el Protocolo 
Higiénico Sanitario Obligatorio para la realización de actividades, los Talleres Propuestos y las Normas 
para apuntarse, la Apertura del Centro Cívico y el grupo de WhatsApp del Tablón del Ayuntamiento.  
 

1. PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO OBLIGATORIO 
 

 
Uso obligatorio de mascarilla durante el taller, guardar distancia interpersonal de metro y medio,  uso 
de gel hidroalcohólico antes, durante y después, no realización de actividades que requieran contactos 

o esfuerzos de alta intensidad, no compartir objetos de difícil desinfección, reducción del aforo 
permitido (10 personas máximo), ventilación de los locales y desinfección tras el uso, uso de un solo 

local por monitor y día, con posterior desinfección a fondo, solo actividades con monitor responsable 
y con control de asistencia personalizada para posible seguimiento y rastreo.…  

Todos los participantes deberán firmar una Declaración Responsable relativa a la salud.  
SI SE TIENEN SÍNTOMAS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA O SINTOMAS COMPATIBLES CON LA 

COVID-19 NO PODRÁ PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES Y DEBERÁ ABANDONAR EL LOCAL. 
Todas estas condiciones son OBLIGATORIAS E INNEGOCIABLES. Su incumplimiento hará que los 

talleres  se puedan suspender en cualquier momento por parte del Ayuntamiento. 

 

2. TALLERES PROPUESTOS PARA EL CURSO 2020-21 

 

JOVENES/ADULTOS DIAS 
PREVISTOS 

HORA COSTE RESPONSABLE 

CHI KUNG Jueves 20,30 A 21,30 15 € mes Mónica 
(Autónoma) 

C.D. Shuiro Chi Kung 

LABORES Martes - Jueves 16,30 a 18,00 Gratuito Grupo Cardeña 

TÉCNICAS 
 DE SEVILLANAS  

Miércoles 19 a 20 Pendiente Marta 
GRUPO ACTUA 

INICIACIÓN GIMNASIA 
ABDOMINAL HIPOPRESIVA 

Martes 
 

18,00 a 19,00 20 € mes MONICA 
www. Monicafisio  

terapia.com 
TALLER ESCUELA DE 

ESPALDA  

Martes  
 

19,00 a 20,00 15 € mes 

NIÑOS     

INGLÉS INFANTIL (Desde 3) Lunes -  
Miércoles 

16,45 a 17,45 Pendiente  
 

CAROL 
 

APOYO INGLÉS PRIMARIA 
NIVEL 1  

Lunes -  
Miércoles  

18,00 a 19,00 Pendiente 

APOYO INGLÉS PRIMARIA 
NIVEL 2 

Lunes -  
Miércoles 

19,15 a 20,15 Pendiente 

TALLER DE ARTE Martes   
Cuatrimestral 

17,15 a 18,15 Pendiente  

CIENCIA DIVERTIDA  
 

Martes 
12 sesiones 

18,30 a 19,30 Pendiente 



3. TALLERES Y ACTIVIDADES 2020 
Los talleres se realizarán siempre manteniendo estrictamente  los protocolos sanitarios obligatorios. 
El Ayuntamiento, convencido del interés social de estas actividades y su importancia, cede los locales, 
aunque la organización, gestión y cobro lo llevan los responsables de cada actividad, que informarán 

al comienzo del curso a los participantes. Los monitores firmarán un contrato con el Ayuntamiento 
para el buen uso de los locales y con el compromiso de cumplimiento estricto de todas las medidas 

sanitarias, así como el control del aforo para seguimiento y rastreo.   
Con las circunstancias especiales actuales, los talleres son para los vecinos de Cardeñadijo, y 

excepcionalmente, si sobran plazas según aforo permitido, solo para vecinos de pueblos cercanos.  
¿Cómo apuntarse? De modo online a través del FORMULARIO Talleres Cardeñadijo publicado en el 

Tablón del WhatsApp del Ayuntamiento y en un enlace en la página Web 
El plazo para apuntarse: hasta el 24 de SEPTIEMBRE a las 14,00  

Si hay más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo público ese mismo día a las 15,00 
 El viernes 25 de septiembre se confirman los talleres definitivos con hora y local.  

Los talleres comienzan a partir del 1 de octubre y finalizan el 31 de mayo, según el calendario escolar.  
(Como norma general, se necesita un mínimo de 8 personas para realizar la actividad.  

Además se puede proponer y buscar otro horario dentro del mismo día, si hay consenso en el grupo.)  
Debemos ser todos conscientes de que, en cualquier momento, y por causas de interés sanitario 

general, pueden cambiar las condiciones y los talleres pueden ser suspendidos.  
Y recordamos la necesidad del cumplimiento estricto de las normas higiénico sanitarias y de los 

protocolos establecidos POR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE TODOS.  

 

4. APERTURA DEL CENTRO CIVICO 
A partir del fin de semana del 3-4 de octubre, abrimos el Centro Cívico, adaptado a la nueva 

normalidad y con el CUMPLIMIENTO del PROTOCOLO HIGIÉNICO SANITARIO de modo estricto.  
¡IMPORTANTE!  Hay que APUNTARSE SIEMPRE PREVIAMENTE para cada actividad. 

SIN ESTAR EN LA LISTA NO SE PODRÁ PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDAD PREVISTA  
NUEVO HORARIO: ( En grupos de 10 máximo) 

SABADOS MAÑANA 
Para niños hasta 7 años  en 2 grupos  De 11 a 12,15   De 12,30 a 13,45 

SÁBADOS TARDE 
Taller 17,15 a 18,30   Juegos  18,45 a 20,00   Encuentro 20,15 a 21,30 

DOMINGOS TARDE 
Taller 17,15 a 18,50   Juegos 19,10 a 20,45 

(Al acabar un turno, el grupo se va y se procede a la desinfección y ventilación del local) 
 

Se publicará una PROGRAMACIÓN MENSUAL de las diferentes actividades propuestas y se deberá 
apuntar a través de un FORMULARIO ON LINE disponible en el grupo del WhatsApp del Tablón del 

Ayuntamiento y del Centro Cívico 

 
5. GRUPO TABLON DEL AYUNTAMIENTO 

Es un grupo de WhatsApp para difusión  de noticias y comunicación del Ayuntamiento. Es un Tablón 
virtual en el que conviene que los vecinos estén por su inmediatez informativa. Si aún no eres 
miembro, manda un mensaje al 696 969 288 manifestando tu voluntad de unirte al grupo y te unirás a 
este elemento imprescindible de comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos de Cardeñadijo. 

 

Muchas gracias por su colaboración y buen curso 2020-21 para todos. 
                                                                                       mipuebloenred@gmail.com 

                                                                                                 ayuntamiento@cardenadijo.es 
                                                                                                Web: Ayuntamiento Cardeñadijo 
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