GRUPO SCOUT IMHLALA-PANZI
Nº 613
CANTERAS-CARTAGENA
Me pongo en contacto con ustedes, para recabar vuestra opinión para continuar o no con las actividades presenciales
debido a los últimos acontecimientos del COVID-19. Por la imposibilidad de hacer una asamblea de padres presencial
me veo obligada a comunicarme a través de métodos online para conocer vuestra opinión de primera mano.
La legislación actual nos permite seguir con la realización de actividades ya que no se ha modificado la resolución del
19 de junio 2020, el único cambio es la limitación en actividades juveniles a 100 personas simultáneas. A demás el
grupo scout junto con la federación de exploradores de Murcia realizo en su día un plan de contingencia aplicando
todas las medidas obligatorias para hacer las actividades más seguras que es el que hemos aplicado hasta el momento
(se encuentra en la página web).
La semana pasada en una reunión de coordinadores de sección debatimos nuevas medidas complementarias para
reforzar la seguridad en nuestras actividades debido al empeoramiento de la situación epidemiológica, las medidas
concretadas fueron las siguientes:
-

Periodo de cuarentena de 14 días entre actividades presenciales, sábados alternos.

-

Reducir la periodicidad de desinfección tanto de manos como de objetos.

-

Ampliar la distancia de seguridad a 2,5m entre educandos a la hora del almuerzo o merienda.

-

Reducir la duración de las actividades a 3:30h.

-

Reducción de subgrupos.
Entre otras medidas que se desarrollaran en el nuevo plan de contingencia.

Con todas las medidas expuestas entendemos que aun a si haya asociados que no estén a favor de seguir con las
actividades presenciales, es totalmente respetable.
Por todo lo expuesto recabamos vuestra opinión para así poder llegar a una decisión consensuada. Hemos lanzado un
cuestionario de google para ello, poniendo de plazo hasta el 11 de noviembre a las 14:00h. En el caso que tengan
cualquier duda, 678 056394, este es mi número de teléfono.
Debemos ser conscientes de que en una situación de alerta sanitaria como la que estamos viviendo, las condiciones
varían cada día, iremos tomando las medidas necesarias en cada momento para que nuestras actividades se realice con
total seguridad, sin poner en riesgo a ninguna de las personas que componen este grupo.
Cartagena a martes 10 de Noviembre de 2020
Jessica Martínez Espinar
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