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VISITAS ESCOLARES 

 
Bienvenidos al Centro Astronómico de Tiedra. Todas las personas que integramos el equipo del CAT estamos muy 
concienciados ante la difícil situación que venimos padeciendo con este terrible virus y es nuestra responsabilidad no poner 
en riesgo la salud de nuestros visitantes, en este caso vuestros alumnos a los que tanto hemos echado de menos este 
periodo de tiempo. Nos produce una enorme alegría volver a teneros por el observatorio. 
Por ello, hemos elaborado el siguiente protocolo de medidas para evitar contagios y proteger la salud de todos los que nos 
acompañáis en estas visitas escolares. 
  
•Limitaremos el aforo en función de las indicaciones que realice la Junta de Castilla y León, valorando de forma privada la 
situación en cada momento. Nos guardamos el derecho de restringir aforos  más de lo que obliguen las autoridades si lo 
consideramos oportuno según la sesión a realizar. 
 
•Guiaremos  la actividad, desde que llegáis y hasta que finalice. 
 
•El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la actividad, en caso de tener que desecharla por favor os pedimos que lo 
hagáis en la papelera dispuesta en el interior habilitada para ello y que está debidamente señalizada. Aunque tenemos 
papeleras en el exterior os rogamos no las tiréis allí ya que el aire las saca y hemos tenido que recoger mascarillas incluso 
fuera de nuestras instalaciones. 
 
 
PARKING  

Una vez bajáis del autobús  en la zona exterior de Parking, los alumnos conformarán la fila y acudirán a la puerta donde habrá 
una persona organizando la entrada al interior de nuestras instalaciones. Lo haremos en orden y manteniendo la distancia de 
seguridad. En la entrada procederemos a desinfectarnos las manos con gel hidroalcohólico y desinfección de zapatos en el 
felpudo dispuesto para ello. También comprobaremos que todos los visitantes accedan al interior con la mascarilla 
correspondiente. Os pedimos que vengáis con tiempo suficiente y hasta que no estemos todos dentro no comenzaremos la 
observación. 
Cada grupo de alumnos ocupará el lugar que le indiquemos siempre procurando no producir aglomeraciones. 
 
 
ASEOS  

Los aseos son sin duda el lugar de Centro Astronómico donde más cuidado se ha de tener. El uso  está restringido a situación 
urgente. Por la estructura que tienen que es un espacio muy pequeño y sin ventilación exterior, se debe ser muy cuidadosos 
y mantenerlos en condiciones higiénicas óptimas para poder mantenerlos abiertos durante toda la sesión. Se revisan a la 
salida de cada usuario pero no podemos desinfectar cada vez que entra alguien. Es por ello que se hará un uso lo más breve 
posible intentando tocar lo mínimo y no dejando nada que haya estado en contacto con el cuerpo en el exterior. Hay 
habilitadas papeleras cerradas. A la entrada hemos dispuesto gel hidroalcohólico para desinfectarnos las manos. Los niños 
mas pequeños podrán entrar con los profesores. 
 
 
 
PLANETARIO  

El acceso al planetario la haremos nosotros, las butacas estarán preasignadas. Nosotros organizaremos  la entrada para evitar 
aglomeración en las puertas. Se dejará una butaca libre por cada alumno. La salida del planetario también pondremos 
atención en dejar la distancia y estaremos nosotros ayudando a los alumnos a salir en orden. 
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ALMUERZO  

Salvo en caso de lluvia (utilizaríamos las instalaciones interiores debidamente abiertas y ventiladas) el almuerzo se hará en el 
exterior, en las zonas preparadas para ello. Valoraremos según los grupos y número de alumnos utilizar en caso necesario el 
ágora exterior. Como en toda la visita los alumnos mantendrán la distancia de seguridad. 
 
 
TELESCOPIO  

Los observatorios donde están instalados nuestros telescopios son abiertos, al entrar los alumnos se pondrán  en los laterales 
sentados en las barandillas blancas, a ambos lados quedando el telescopio al frente y manteniendo la distancia. Nuestro 
astrónomo os irá indicando el momento de acercaros a observar previa desinfección del ocular mediante lámpara 
ultravioleta. Tampoco se permite aglomeraciones alrededor del astrónomo. Él organiza la observación a través del telescopio 
y todos veréis los mismos objetos las mismas veces. 
 
 
TIENDA  

No es posible actualmente tocar ningún artículo expuesto en nuestra tienda. En caso de querer adquirir algo, iremos saliendo 
en orden y por grupos reducidos a la tienda y la compañera encargada os  mostrará aquello que sea de vuestro interés. 
 
 
 
 
Rogamos disculpéis si alguna de nuestras normas os incomoda. Nuestra única intención es poder mostraros lo que más nos 
gusta  que es la astronomía con total seguridad y no poner en riesgo la salud de nadie.  
 
Agradecer de todo corazón al equipo docente por volver a confiar en nosotros, haremos todo lo que está en nuestra mano 
para estar a la altura de la situación y por supuesto para que disfrutéis de una jornada dedicada a la ciencia y la cultura con 
toda la seguridad. 
 
Esperamos que disfrutéis de la sesión, sois nuestro mayor valor y lo que nos ánima a pesar de las dificultades a seguir  
mirando al cielo. 
 
 
 
 
                                                        
        

                                                 GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA 
 
 
  
 

El equipo del centro Astronómico de Tiedra 
 

 


