
Centro de Recreación y Cuidados 
de Ciencias Sociales
Apertura a otros servicios universitarios

El Centro de Recreación y Cuidados de Ciencias Sociales tiene 
abiertas sus puertas a otros servicios universitarios durante 
2021.

En este contexto tan especial tenemos un gran desafío: repen-
sar nuestra práctica en relación al cumplimiento de las medidas 
de seguridad y distanciamiento social. Como sabemos que es un 
esfuerzo colectivo, y es un período de exploración en medio de 
una circunstancia excepcional, la FCS ha resuelto abrir el Centro a 
otros servicios universitarios.

» Podrán hacer uso del servicio funcionarios/as 
docentes y no docentes de otros servicios uni-
versitarios siempre que las personas adultas de 
referencia se encuentren a no más de 10 minu-
tos de distancia del edificio con total disponibi-
lidad de movilidad y respuesta a llamadas.

Esta decisión se fundamenta en criterios de se-
guridad y en que la participación en el espacio 
no es obligatorio y procuramos lograr un espacio 
de disfrute, encuentro donde prime la experi-
mentación y la gradualidad.

» Para coordinar las asistencias y para la 
efectividad de las medidas de prevención pue-
dan contactarnos al 091662680 o al mail 
centrodecuidados@cienciassociales.edu.uy, 
con 24 horas de anticipación para consultar la 
disponibilidad de cupos.

» Para hacer uso de este servicio, se deberá lle-
nar una ficha con información relevante sobre 
las niñas y los niños y de adultos que sean su re-
ferencia ante cualquier emergente. Además, esta 
ficha contiene una autorización para incluir su 
imagen en fotos y videos que sean de uso insti-
tucional con fines de difusión de la actividad.

» Los niños y las niñas deberán tener entre 3 y 
12 años y no deberán utilizar pañales.

Requisitos:

Para otorgar este servicio, se han tomado las 
siguientes medidas:

• El equipo de recreación utilizará las medidas 
preventivas establecidas, como uso de pantalla 
transparente o tapabocas. El uso de tapabocas 
por parte de los participantes no es obligatorio.

• Les proponemos que para las meriendas y 
consumo personal, cada participante tenga 
una porción de merienda, y una botella con 
agua. Es muy importante poder preservar los 
espacios compartidos y la merienda es un mo-
mento muy especial en este espacio.

• En cuanto al ingreso, se realizará la pasada por 
la alfombra sanitaria y se ofrecerá alcohol en 
gel. Cada participante dejará sus pertenencias 
en un espacio ventilado, para prevenir la cir-
culación de las prendas. Recomendamos que 
si tienen algunas pantuflas, crocs, o similares 
para utilizar dentro del espacio, puedan traer-
las para dejar los calzados fuera.

• En este mismo marco de cuidados, recomen-
damos que si niñas o niños presentan fiebre, 
tos, síntomas respiratorios en general, diarrea 
o resfríos, no asistan al centro y retornen a las 
24 horas de desaparecidos los síntomas.

• Las actividades que desarrollaremos presen-
cialmente serán propuestas pensando en la 
preservación de la salud de todas y todos.

• A la hora de ir al baño, algún recreador o re-
creadora los acompañará hasta el lugar, ce-
rrando la puerta para preservar la privacidad 
de las niñas y niños, y el recreador o recreado-
ra esperará fuera. Siempre llegarán y regresa-
rán en compañía de algún miembro del equipo.

Quedamos disponibles para sus consultas, su-
gerencias y comentarios.

El horario del Centro de Recreación y Cuidados 
es de lunes a viernes de 17 a 22 horas.
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