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MEDIDAS DE HIGIENE 
GENERALES EN LUDOTECA

· Respetar las medidas sanitarias de higiene y sana distancia.
· Respetar protocolo de ingreso y filtro sanitario.
· Uso de cubrebocas al ingreso y salida de las instalaciones.
· Mantener distanciamiento social de 1.5 m.
· Evite saludo de mano.
· Evite tocarse el rostro.
· Cuidar la forma de toser.
· Lavado de manos y aplicación de gel antibacterial.
· No compartir objetos.
· Uso de tapete sanitizante.
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MEDIDAS DE HIGIENE 
GENERALES EN LUDOTECA

INGRESO
Estimado socio lo invitamos a calcular sus tiempos de llegada 
al Club para que pueda cumplir con los protocolos de salud e 
higiene y llegar a tiempo a sus actividades.

·Ingreso por Recepción con servicio de valet parking.

Para poder accesar se verificará  que su nombre se encuentra en 
el listado de reservas.

No se permitirá el acceso en los siguientes casos: 

·En caso de exceder los 37.5° de temperatura.
·En caso de presentar síntomas de resfriado. 
·Si estuvo en contacto con una persona que en los últimos 14 días 
dio positivo a COVID-19 

Sin excepción se realizara limpieza de calzado en tapete desinfec-
tante, aplicación en manos  de gel antibacterial y uso de cubre-
bocas o careta en espacios públicos. 



RESERVACIONES
               HORARIO de atención: 
               Martes a viernes  de 12:00 a 21:00 horas. 
    Sábado y domingo de 09:00 a 20:00 horas.

ES NECESARIO CONTAR CON RESERVACIÓN PARA 
INGRESAR - EL CUPO SERÁ LIMITADO.

Reservaciones:              
En linea: www.lavistacountryclub.com/reservaciones            
Teléfono: 222 273 9611 con Mireya Salazar o al 222 273 9681 
con Araceli Garza, área de Ludoteca. 

·El área de bebés, canchas y Mini Súper permanecerá cerrado 
hasta nuevo aviso.

·Se dará servicio para niños de 4 a 13 años.

·Para asistir a Ludoteca, los niños tendrán que presentarse con 
cubrebocas y permanecer con él dentro de las instalaciones.

PARA JUGAR 
EN LUDOTECA
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·La estancia de los niños es en Ludoteca, no podrán dirigirse 
a otras áreas fuera de ésta.

·No se permite el ingreso de niños con alguna enfermedad. 
En caso de presentar alguna alergia, se recibirá al niño úni-
camente con receta o certificado médico de su doctor.

·Se trabajará con base en manualidades y límite de juegos. 
Las manualidades se irán rotando semanalmente, por lo que 
el niño no tendrá que reservar  en relación a la manualidad, 
sino tomando en cuenta el horario.

INGRESA
·El acceso será por la Recepción de Ludoteca, siguiendo las 
medidas de seguridad e higiene.
·Se realizará toma de temperatura.
·Es necesario el uso de cubrebocas durante la estancia.
·No se permitirá el acceso a niños enfermos.

RESPETA
·Respeta los señalamientos de higiene y sana distancia,         
horarios de actividades y turnos para el uso de instalaciones.



DURANTE LA ACTIVIDAD

TOALLAS

·Solo podrán estar en el área los niños que realizarán 
actividades.

·La actividad será dirigida directamente por la guía 
encargada.

·Para poder rotar en las áreas asignadas, se maneja-
rán tiempos marcados por las guías.

·Al terminar la actividad, se tendrá que recoger y 
llevarla al “guarda cosas” de Ludoteca.

EVITA 
·Compartir bebidas y alimentos.

·Compartir materiales.

·Saludo de mano, beso o contacto físico.

SANA DISTANCIA
·Se ha realizdo una adecuación de áreas para man-
tener la sana distancia.



ACTIVIDADES POR ÁREAS
(ESTAS ACTIVIDADES SE MODIFICARAN SEMANALMENTE)

Área 1 
Manualidad
Libreta de guitarra 

Origami
Cohete, sandia, corona, reloj, 
cartera, mariposa, estrella, 
libreta, klinera.

Área 2
Manualidad
Sombrero

Origami
Mochila, helado, pez, leche, 
bolsa, rana, disparador, familia 
de gatos, niño, tarjeta y títere.

Área 3
Manualidad
Muñeco

Oragami
Girasol, barco, pulsera, 
estrella, corazón, tortuga, lápiz, 
vela, pato, sobre.

Área 4
Manualidad
Rehilete

Origami
Cajas de animales, bolsa,
Folder, estrella, ballena, jirafa,
Separador de libros, zanahoria, 
cangrejo, gato.



REGLAMENTO GENERAL

• Cuando entro a La Vista Kids,  me registro y dejo guardados mis objetos 
personales en los casilleros de recepción.
• Cuando entro a La Vista Kids me toman la temperatura.
• Debo de tener mi cubrebocas puesto y permanecer con el.
• Debo aplicarme gel antibacterial constantemente.
• Evito compartir bebidas y alimentos.
• Evito compartir materiales.
• Debo entrar a La Vista Kids con ropa seca.
• Respeto a los guías y sus indicaciones.
• Respeto a mis compañeros.
• Respeto las reglas del juego y a los demás.
• Cuido mi vocabulario, evito decir groserías para no tener que salir de La 
Vista Kids.
• Termino las actividades y los juegos que comience.
• Cuido y respeto el material, es de todos.
• Nunca aviento el material.
• Guardo el material en su lugar al terminar de ocuparlo.
• Si algún material está guardado lo pido a los guías, nunca puedo abrir sus 
baúles, cajones o gavetas.
• Puedo comer solamente en las mesas del Mini Snack.
• Solo usare patines con el  área asignada y traeré mi equipo de protección.
• Mi papá indicara si puedo salir solo del área de Ludoteca.
• En caso de llegar solo se da por entendido que saldré de Ludoteca  sin 
problema.
• Recuerda que si estas en ludoteca tus papás permanecerán en casa club.
• Bajo ninguna circunstancia puedo permanecer en ludoteca si me encuentro 
enfermo.
• Si soy invitado entregare mi pase correspondiente.
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Todas estas medidas y acciones señaladas 
en este protocolo son de carácter obligato-
rio para todos los Socios que deseen jugar 
en ludoteca, así como a los Colaboradores 
del Club. Por lo tanto, este documento se 
considera como un "ADENDUM" temporal 
al Reglamento Interno del Club y su incum-
plimiento podría derivar sanciones.



Créditos
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¡ME CUIDO YO, 
TE CUIDAS TÚ, 

NOS CUIDAMOS TODOS!


