PROTOCOLO DE ADECUACIÓN DE LA CAMPAÑA
“ORIGEN I CONQUESTA DE BORRIANA” A LA COVID-19

Colegio Villa Fátima

Debido a la nueva situación generada por la COVID-19, y con la voluntad de
continuar con esta campaña en su séptima edición, ARQUEOCAS ha adecuado
las actividades a las nuevas demandas y necesidades de cada centro educativo
de Borriana.

PERSONAL
Nuestro personal cumple con todos los requisitos legales y profesionales:
•

Titulación, experiencia, certificación negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales, etc.

Además, antes del comienzo de las actividades:
•
•
•
•

No han tenido síntomas compatibles con la COVID-19 en los 14 días
previos o, si los han tenido, han dado negativo en test.
Nos han remitido una declaración responsable sobre su estado de salud.
Se han comprometido a notificarnos su estado de salud al finalizar las
actividades diarias.
Han aceptado el documento de medidas de higiene y prevención
obligatorias de Arqueocas.

PREPARACIÓN DE MATERIALES Y ESPACIOS
La mayor parte de las actividades se desarrollan en lugares y espacios públicos
que ya cuentan con sus propias medidas de seguridad, limpieza e higiene.
Además, Arqueocas llevará a cabo preparaciones y adaptaciones previas de los
materiales que se van a utilizar dentro de esos lugares públicos, para garantizar
las medidas de seguridad e higiene. Estas acciones se concretan en:

•
•

Adaptación del espacio físico.
Limpieza y desinfección.

A)Adaptación del espacio físico.
Hemos adaptado el espacio (jardín arqueológico), al aire libre, lugar en el que
veníamos desarrollando el taller de excavación arqueológica donde hemos
habilitado dos mesas de grandes dimensiones para poder realizar los talleres
garantizando las distancias.
B)Limpieza y desinfección
Las mesas que se utilizan para el desarrollo del taller arqueológico se
desinfectarán antes y después de cada uso.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CON LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD CORRESPONDIENTES

Cuarto de Educación Primaria.
•

Visita guiada con subida al campanario y entrada a la Basílica del
Salvador.

Explicaremos el origen de nuestra ciudad, su importancia en época medieval y
su conquista por el rey Jaume I en 1233, su trazado medieval, así como distintos
elementos y lugares históricos como la Basílica del Salvador.
El punto de encuentro será la plaza Major. Los primeros minutos de la visita se
dedicarán a recordar al alumnado las medidas de seguridad e higiene que
deberemos seguir.
Visita a la Basílica del Salvador: limpieza de manos antes de entrar y al salir.
Bancos con distancia de seguridad.
Subida al campanario: subida en grupos de no más de 5 personas.
•

Taller de arqueología.

A través de este taller, el alumnado descubrirá el rico patrimonio arqueológico
de la ciudad y la importancia de conservarlo. Se desarrollará en el jardín
arqueológico del CMC La Mercé, un lugar al aire libre.

Cada alumno/a tendrá su propio espacio y material individual que podrá llevarse
a casa al finalizarlo. En caso de ser necesario, y para evitar el uso de material
compartido, se solicitará al alumnado que traiga su propio material del aula como
un lápiz.

Sexto de Primaria
•

Visita guiada con subida al campanario y entrada a la Basílica del
Salvador.

Explicaremos el origen de nuestra ciudad, su importancia en época medieval y
su conquista por el rey Jaume I en 1233, su trazado medieval, así como distintos
elementos y lugares históricos como la Basílica del Salvador.
El punto de encuentro será la plaza Major. Los primeros minutos de la visita se
dedicarán a recordar al alumnado las medidas de seguridad e higiene que
deberemos seguir.
Para reforzar los conocimientos adquiridos durante la visita, se les entregará un
pequeño dosier que, entre otras actividades sobre arqueología de Borriana,
incluirá un cuestionario, que irán respondiendo durante la visita. Para evitar el
intercambio de material de escritura, el alumnado deberá traer su propio lápiz de
clase. Posibilidad de enviar el dosier al personal docente para su impresión en
el propio centro.
Visita a la Basílica del Salvador: limpieza de manos antes de entrar y al salir.
Bancos con distancia de seguridad.
Subida al campanario: subida en grupos de no más de 5 personas.
•

Visita guiada al Museo Arqueológico Municipal

Con la visita guiada al museo, de mano de nuestra arqueóloga, el alumnado
descubrirá la historia y el origen de su ciudad a través de las importantes piezas
arqueológicas que se encuentran en la exposición.
Antes de acceder al museo, la guía procederá a explicar al alumnado las
medidas de seguridad especiales que se aplican en este espacio. Una vez
dentro, las explicaciones se llevarán a cabo de forma que pueda mantenerse la
distancia de seguridad.

CUESTIONES GENERALES

•

Tanto la Basílica del Salvador como al CMC La Mercé y el Museo
Arqueológico tienen sus propias medidas de seguridad, por lo que, como
mínimo, serán estas las que deberemos seguir.

•

Además del gel ya existente en cada uno de los lugares a los que
accederemos (Basílica del Salvador, CMC La Mercé y Museo
Arqueológico), durante el desarrollo de las actividades, el alumnado
tendrá a su disposición gel hidroalcohólico con el que se procederá a la
limpieza de manos en cualquier momento que sea necesario.

•

Las actividades se realizarán sobre grupos ya predeterminados por el
propio centro educativo.

•

Todas las personas que intervengan en las actividades deberán llevar, en
todo momento, mascarilla.

