
 

 

 
 

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19 
 
Estimadas familias, a continuación os detallamos el PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-
19 que vamos a seguir en esta edición especial de nuestros Campus de verano. Este 
protocolo podrá sufrir cambios y actualizaciones con el fin de estar adaptado en todo 
momento a la Normativa sanitaria. 
 
REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES: 
 
Todos los alumnos inscritos deberán cumplir los siguientes requisitos, con el fin de 
preservar la salud del grupo: 

- Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro 
cuadro infeccioso. 

-  No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado 
positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en 
los 14 días anteriores al inicio de la actividad. 

-  Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el 
período de confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños con el 
calendario pendiente de actualización, deberá garantizarse un intervalo 
mínimo de 15 días entre la vacunación y el inicio de la actividad. 

- En niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser valorada por 
los servicios médicos de manera individual la idoneidad de participar en 
determinados tipos de actividades, dado que son población de mayor riesgo 
frente al Covid-19. 

- Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar 
asintomáticos durante 48 horas en el caso de sintomatología no relacionada 
con el Covid-19 y durante 14 días cuando se trate de sintomatología 
compatible. 

 
NUESTRO PERSONAL:  
 
-   Todos nuestros monitores serán sometidos a un Test para detectar la presencia de 
COVID-19 la semana previa al comienzo del Campus, siendo obligatorio obtener un 
resultado negativo. 
-   Control de temperatura de todo el personal antes de cada sesión diaria de Campus. 
-   Uso obligatorio de mascarillas.  
-   Limpieza y desinfección frecuente de manos con solución hidroalcohólica.  
-   Personal para la desinfección frecuente y diaria de instalaciones y materiales. 
-   Contaremos durante el Campus con Responsables de Seguridad e Higiene. 
 
 
 
 



 

 

ANTES y DESPÚES DEL CAMPUS (ENTREGA Y RECOGIDA DE ALUMNOS) 
  
-  Se han habilitado diferentes accesos a las instalaciones, tanto para la entrega como 
para la recogida de alumnos, para evitar aglomeraciones (ver detalles en la Circular 
Informativa puesta a disposición de las familias) 
-  Tanto la entrega como la recogida de los alumnos debe ser hecha por un adulto que 
no pertenezca a grupos de riesgo. 
 
DURANTE EL CAMPUS:  
 
-  Limitación de la ocupación. Plazas limitadas y grupos reducidos conforme a la 
Normativa. 
-   Los grupos NO se mezclarán en ningún momento durante el día y serán los mismos 
toda la semana, reduciendo de esta manera las probabilidades de propagación del 
virus en caso de detectarse algún contagio. 
-  Cada monitor/a dispone de dispensadores de solución hidroalcohólica y se 
encargará de la aplicación frecuente en todos los integrantes del grupo que esté bajo 
su responsabilidad.  
-  Desinfección frecuente de zonas comunes a cargo del personal de limpieza.  
- Cada alumno/a traerá su bidón/botella de agua de uso individual. No se permitirá 
beber directamente de las fuentes. 
 
 
ACTUACIÓN EN EL CASO DE QUE ALGÚN PARTICIPANTE PRESENTE SÍNTOMAS DE 
CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 
 
Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se informará a su 
familia o tutores, se le llevará a un espacio separado y se le colocará una mascarilla 
quirúrgica. Se comunicará al centro sanitario más próximo para que realicen la 
valoración clínica y la solicitud de pruebas diagnósticas. En caso de que los familiares o 
tutores prefieran acudir a su propio centro médico, el traslado se realizará con las 
medidas de precaución adecuadas, y con mascarilla quirúrgica. 
 
 
PROTOCOLO TRAS IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE COVID-19 
 
Se informará de la existencia de un positivo al resto de participantes con los que tuvo 

contacto de su grupo y personal implicado en la organización. 
Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
pudiendo decretarse por tanto la cancelación de la actividad y el cierre temporal del 
Centro para su  desinfección. 
No obstante, siempre y cuando dichas autoridades no lo desaconsejen, se tratarán de  
implementar estrategias para dar continuidad a la actividad evaluando diferentes 
alternativas. 


