PROTOCOLO DE ACTUACION CON MOTIVO DEL COVID 19 Y OBLIGATORIO PARA PARTICIPAR
EN EL CAMPAMENTO
PROTOCOLO PARA EL INICIO DEL CAMPAMENTO POR PARTE DE UN NIÑO/A
Declaración de responsabilidad de los padres/madres o tutores legales donde garanticen que
la salud del niño/a durante los 14 días previos a su entrada en el campamento haya sido
adecuada y no sufrió ni tos, ni fatiga, ni fiebre o falta de aliento. También se declarará que el
niño/a no habrá estado en contacto con nadie con tal sintomatología
MEDIDAS PARA LA ENTRADA DIARIA AL CAMPAMENTO
-

Confirmación de que no se ha identificado ninguna situación que contravenga la
declaración responsable
Toma de temperatura con termómetro sin contacto
Desinfección de manos y/ o calzado, si corresponde

MEDIDAS PARA LA SALIDA DIARIA DEL CAMPAMENTO
-

Informar a la persona que recoge al niño/a si hubo alguna incidencia
Desinfección de manos

MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES
Información a los niños/as sobre las reglas a seguir en el campamento, esta información será
dada el primer día de cada semana e incluirá una sección de “Medidas de seguridad contra
Covid-19”. Las medidas se contextualizarán dependiendo de la de fase de la crisis del Covid en
ese momento.
La sección incluirá informativa incluirá las siguientes normas:
-

-

Lavarse las manos antes y después del almuerzo
Lavarse las manos después de ir al baño y después de actividades que puedan
involucrar contacto con superficies “en riesgo” como instalaciones comunes, espacios
semiabiertos, etc
Separación por grupos con mayor mas grandes o más pequeños dependiendo de la
etapa de la crisis sanitaria
Criterios de comportamiento para toser, estornudar, contacto de la mano con ojos/
nariz/ boca
Relación con personas que se puedan aproximar ajenas al campamento

ESPACIOS COMUNES
Una vez se haya realizado una actividad, no se podrán realizar ninguna otra actividad en ese
mismo espacio hasta el día siguiente, para que haya tiempo para su desinfección por parte de
los servicios de limpieza. Dentro de los espacios comunes se separarán los grupos previamente
formados para que no se mezclen.
Con los materiales utlizados en alguna de las actividades, el monitor designado procederá a su
desinfección con los productos aprobados correspondientes, no pudiendo ser utlizado el
material por cualquiera de los otros grupos hasta que no se haya acabado la desinfección.

NORMAS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS CAMPAMENTOS
-

No deben asistir al campamento si en el transcurso de este sufre tos, fiebre, fatiga o
falta de aliento
Debe unirse a la actividad dentro de los plazos y tiempo establecidos
Asistir al campamento de conformidad con todas las medidas dictadas por las
autoridades sanitarias
Llevar mascarilla si en ese momento se considera necesario
No abandonar la actividad sin permiso de la persona responsable de la actividad
Respetar las reglas establecidas por los monitores, así como las normas de régimen
interno del club

MEDIDAS PARA AQUELLOS NIÑOS/AS QUE REALICEN EL VIAJE DE IDA EN AUTOBUS
-

Los niños/as irán siempre acompañados del monitor designado
Uso obligatorio de mascarilla dentro del transporte público
Se procurará la mayor separación entre los niños/as dentro del autobús

RECOMENDACIONES

-

-

Llevar ropa y calzados cómodos que permitan jugar y hacer talleres.
Llevar gorra y mochila, si fuese posible colocar el nombre de niño/a en estos objetos
personales
Llevar almuerzo para media mañana
Llevar protección solar, ropa de baño y toalla
En caso de que sea necesario administrar algún medicamento a un niño/a, este
medicamento será entregado en el momento de la llegada del niño en una bolsa
cerrada con nombre, apellidos, y horario de administración de dosis al monitor.
No se permiten dispositivos electrónicos salvo por causa justificada

