MEDIDAS SEGURIDAD COVID 19

*Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar una declaración responsable, donde
garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días previos a la entrada al campamento ha sido la
adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en
contacto con nadie con dicha sintomatología
*Se iniciará el campamento con una charla informativa, por parte de la coordinadora y monitores a los
niños, sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes. Haremos especial hincapié en la
responsabilidad individual y las normas de higiene y convivencia.
Se reforzará esta formación con la cartelería informativa en los espacios destinados de la instalación
*Los grupos serán reducidos, los participantes y el monitor mantendrán la distancia social interpersonal
establecida.
*Toma de temperatura a la entrada y salida del centro todos los días en el caso de la escuela de verano,
en caso de campamento con pernocta se tomará una vez al día
*Ubicar dispensadores de jabón o gel desinfectante y papel de manos
*Aumento de la frecuencia de ventilación diaria de los espacios cerrados. Limpieza especial diaria en
pomos, barandillas, grifería, etc… Limpieza aseos 6 veces diarias como mínimo.
*No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua por los participantes. Los niños traerán de casa una
cantimplora con su nombre que será rellenada por los monitores
*Reducción en el número de participantes en los vestuarios a la hora del aseo personal o duchas
*Los niños que vienen a la escuela de verano vendrán con la crema solar puesta desde casa
*Habitaciones: Higienización diaria, permitir el acceso únicamente para lo imprescindible y de forma
organizada, aumento de la frecuencia de ventilación diaria. Se lavara la funda de colchón y de la almohada
en cada cambio de turno a más de 60ºC. En el supuesto que el juego de sabanas se contrate en el centro, se
procederá de la misma forma. Los niños que traigan sus sabanas desde casa, la limpieza de las mismas
queda a cargo de los padres.
*Material de actividades: Se desinfectara el material antes y después de su uso.
*Servicio de comida: Se evitará el autoservicio, las bandejas serán servidas por el personal de cocina con la
ayuda de los monitores. Se mantendrá la distancia de seguridad establecida entre los niños durante el
servicio de comedor. Desinfección de manos en entrada y salida del comedor.

