Sexto Mario ha revisado y actualizado sus protocolos para aplicar las

COVID-19. En este epígrafe desarrollamos nuestras líneas de actuación
para el desarrollo de actividades bajo las máximas condiciones de
seguridad:
NUESTRO PERSONAL
• Todo nuestro personal desarrollará las actividades con mascarilla y
usará guantes en todas aquellas tareas que requieran algún tipo de
manipulación.
• Hemos reservado un periodo previo y posterior de la actividad para
asegurar la desinfección de materiales, mesas y sillas así como cualquier
otro elemento que se requiera para el desarrollo de la actividad y que
pueda verse comprometido.
• Hemos incrementado el número de monitores (sobre todo en
actividades infantiles) para asegurar un mayor control de actividades.
PREVENCION DE CONTAGIOS
• SEXTO MARIO dispondrá dispensadores de gel higinienizante para
manos en cada una de las mesas en las que se desarrollen los talleres.
• Todos los materiales y herramientas requeridos para el desarrollo de los
talleres serán dispuestos en bolsas individuales cerradas, y los
materiales previamente desinfectados.
• Aunque no sea requerido al contar con bolsas individualizadas, SEXTO
MARIO pondrá a disposición de los asistentes guantes de un solo uso
para todos aquellos que prefieran hacer uso de los mismos o si vemos
que es necesario compartir algún tipo de material.
• En el caso de visitas guiadas, ofrecemos disponibilidad de radioguías en
las visitas guiadas con coberturas desechables para los audífonos o uso
de micrófonos para permitir una mayor distancia entre participantes
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recomendaciones sanitarias requeridas para prevenir la expansión del

• Las audioguías y los audífonos serán debidamente limpiadas con

desechables de los audífonos para minimizar riesgos.
VISITANTES:
• Se limita el aforo y se establece una distancia entre asistentes de dos
metros. El aforo máximo así como la distribución más adecuada para la
actividad será consensuada con la Dirección del Museo
• Será obligatorio por parte de los visitantes el uso de mascarilla, no
permitiéndose la entrada a la actividad en caso contrario.
• El incumplimiento reiterado de las normas puede ser motivo de
expulsión

de

la

actividad

al

entenderse

como

prioritario

el

mantenimiento de las normas de seguridad e higiene.
SEÑALÉTICA:
SEXTO MARIO ha desarrollado cartelería específica que se dispondrá
en cada una de las mesas y que recoge las recomendaciones y obligaciones
para el desarrollo seguro de la actividad.
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alcohol antes de la actividad y en cualquier caso se ofrecen coberturas

