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DYA Gipuzkoa pone en marcha un
taller para prevenir el contagio del
virus entre alumnos de Primaria
DYA Gipuzkoa ha puesto en marcha un taller, dirigido a alumnos de Educación Primaria, para
prevenir entre ellos el contagio del covid-19 explicándoles qué debe y qué no deben hacer.

14/4/2021 - 17:31

SAN SEBASTIÁN, 14 (EUROPA PRESS) 

DYA Gipuzkoa ha puesto en marcha un taller, dirigido a alumnos de Educación Primaria, para
prevenir entre ellos el contagio del covid-19 explicándoles qué debe y qué no deben hacer. 

En un comunicado, DYA Gipuzkoa ha destacado que los niños "están siendo unos auténticos héroes"
en la pandemia ya que "han sabido adaptarse a todo lo que ha ido viniendo, confinamiento doméstico,
las clases desde casa, no poder estar con amigos ni familiares, no celebrar sus cumpleaños, no tener
vacaciones, no poder hacer actividades extraescolares". 

A su juicio, "la mejor forma de que los más pequeños sean verdaderamente responsables de su
comportamiento frente a la Covid-19, es que conozcan realmente lo que es este virus, cómo se
transmite y vean con sus propios ojos, lo fácil que es contagiarse". 

http://www.facebook.com/gentedigital
http://twitter.com/gentedigital
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst8UT_PjVga6FVXMLdh54I9kq2dAXCc4CfNbIAK8sG0VUeJEXN5AkgrtpF6Ww7fRX8mLFs69J1eMpg2RXbUAbg94JEZTVqoVAwViW7TfhG6UyU333Dg18gUfXC5-oms3IBtJYzqGhV410K-ZwKe6ogm3zp6NnpSyJauyz0cCeFFNukRDGFWDnP8o49G1fkqD5be0TXFMBOSaC5T1JTQ258p3iXs_iXxvgB6vwL9n8AXJekNcsYVrBktmDE4teaiv26Nch3ZDGxHBb_2hwkoygnLIu6Y&sig=Cg0ArKJSzIqDbbi_t1IX&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.manosunidas.org/emergenciacoronavirus/&nm=1
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssD4bbBsbTCvrL73l5RW5ReofHp10qP1ZNz0cPLZ9dVJIuGcXT5qIYfbTgZOvVYKOqYvmOF8dCt9EmxuZ_S6srFINEYR7sCzkt_9sPtPLoYdmp16-hGBh09OPxx35uWFae4DfCZy8ns53dtTLUEhJxTxJV6JeYZLXpamtN3v9KddYMvsohlCsxqco3ikpvPfj7FuenfoQOYXQaD5x8BdkFdBuefDFcCmCfb-awlfqdhQxQD0-d9IHcVUWCW4Z7MofeoPJjaPrOPPDkONHeCEK4nTHK-&sig=Cg0ArKJSzMp92x5QfEbA&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.gentedigital.es/edicion-impresa/
http://www.gentedigital.es/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=62__zoneid=32__cb=5830ed0718__maxdest=http://www.kiosko.net


16/4/2021 DYA Gipuzkoa pone en marcha un taller para prevenir el contagio del virus entre alumnos de Primaria

www.gentedigital.es/san-sebastian/noticia/3112286/dya-gipuzkoa-pone-en-marcha-un-taller-para-prevenir-el-contagio-del-virus-entre-alumnos-de… 2/2

Por ello, DYA ofrece un taller "muy práctico y audiovisual, dirigido al alumnado de Educación
Primaria, en el que a través de juegos individuales, vídeos e imágenes van a poder aprender lo que
deben y no deben hacer de cara a prevenir el contagio del virus". 

La actividad tiene una duración de hora y media, en euskara o castellano, se desarrollará en la misma
aula, con todas las medidas de seguridad establecidas y en las fechas y horarios que mejor convenga al
Centro Escolar. El taller será totalmente gratuito gracias a la ayuda de Kutxa Fundazioa que colabora
en este proyecto.
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