VUELVE AL CEACV
RECONECTA CON LA NATURALEZA

A tener en cuenta para la organización de las visitas
• Hemos dado preferencia a las actividades al aire libre.
• Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico constante, así como las
que impliquen uso de materiales compartidos.
• Cada grupo de visitantes será atendido por un educador. Podrán funcionar varios grupos simultáneamente, pero siempre con una separación física que permita guardar las distancias de
seguridad.
• Se trabajará con grupos reducidos (como máximo, entre 8-12 personas por educador), que permitan el distanciamiento de seguridad entre los integrantes del grupo pero que garanticen la
comprensión del personal educador.
• Las visitas de grupos se atenderán con cita previa telemática o telefónica, con el fin de poder
tomar las medidas organizativas y de prevención necesarias.
• Para grupos de más de 4 personas, solo se atenderán visitas previamente concertadas. Si se
presenta algún grupo de hasta 4 personas sin visita concertada, podrá ser atendido si alguno de
los educadores está libre y se puede realizar una actividad sin interferir o interaccionar con las
otras que pudiera haber.
• Se recuerda que las visitas deben de separar correctamente los residuos que generen, y sobre
todo que no deben dejar nada tirado por la zona de pic-nic (papeles, envases, papel de aluminio…). Se recomienda encarecidamente el uso de envases reutilizables para los almuerzos.

Procedimiento para reservar la visita
• Las visitas deberán ser previamente concertadas.
• Para participar es necesario reservar con antelación la visita, llamando al 962617930 o enviando
un correo electrónico a ceacv@gva.es y recibiendo la confirmación de la reserva de la plaza.
• Se asignará un educador responsable por grupo, que, además de ser responsable del desarrollo
de la actividad educativa, vele por el respeto de las medidas de distanciamiento social y evite
aglomeraciones.
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