
 

 
 
 
 

 
PLAN DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL COVID-19 
 
Con el presente documento queremos informar que nuestros campamentos están 
adaptados al protocolo emitido por la Comunidad de Madrid y que ponemos a su 
disposición para que puedan consultarlo y conocer las distintas medidas que hemos 
tomado. 
 
MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES. 
 
Cada día y a todos los participantes se les realizara una toma de temperatura y aplicación 
de gel hidroalcohólico antes de acceder a la instalación, los alumnos deben tener una 
temperatura inferior a 37,3ºC y no presentar ningún otro síntoma relacionado con el 
covid-19. 
 
Todos los participantes deberán venir a la instalación con mascarilla y 
llevarla durante toda la jornada. 
 
Los participantes serán organizados por grupos de máximo 10 participantes y estos 
grupos serán burbuja, es decir, no se podrán relacionar con los otros participantes en el 
campamento, si por alguna causa tuvieran que coincidir dos grupos en un mismo espacio 
durante un tiempo prolongado, lo harán con mascarilla y manteniendo la distancia de 
seguridad. 
 
Todas las mañanas los monitores recordarán las normas de convivencia dentro de las 
instalaciones. 
 
Si el tiempo lo permite todas las actividades se realizarán al aire libre y propondremos 
actividades sin contacto personal y que nos permitan mantener la distancia social, en 
caso de tener que realizar actividades en el interior, estas se realizarán en lugares 
amplios y ventilados. 
 
Cada uno de los participantes deberá acudir al campamento con una mochila donde 
guardarán una mascarilla de repuesto, botella de agua y almuerzo de media mañana. 
 
Los monitores mantendrán durante toda la jornada máxima atención para que los 
alumnos cumplan con estas normas y para que mantengan una constante higiene de sus 
manos ya sea con lavados de jabón y agua o con gel hidroalcohólico. 
 
Si algún alumno falta al campamento la coordinación contactará con los padres para 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
conocer los motivos de la ausencia, si este motivo estuviera relacionado con el covid-19 
pondremos en marcha el protocolo de aviso a las autoridades sanitarias para llevar a 
cabo el correspondiente seguimiento. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
OBLIGATORIAS. 
 
Como ya hemos comentado en el punto anterior, durante el desarrollo de las actividades 
se reforzará la higiene con un lavado o desinfección de manos constante y con un control 
sobre las actividades para evitar el contacto personal sobre todo en la parte superior del 
cuerpo. 
 
Los monitores llevarán durante toda la jornada la mascarilla y al igual que lo alumnos 
participantes tendrán un lavado constante de manos. 
 
El material será exclusivo de cada grupo y solo compartirán el material específico que 
será desinfectado después de cada uso quedando listo para su siguiente uso. 
 
MEDIDAS APLICABLES A LOS DESPLAZAMIENTOS Y ENTREGA Y RECOGIDAS DE 
PARTICIPANTES. 
 
Tanto en las entregas por la mañana como en los distintos horarios de recogidas será 
obligatorio guardar la distancia de seguridad. 
 
En la entrada de los participantes se tomará la temperatura a todos los alumnos y se 
les aplicara gel hidroalcohólico antes de acceder a la instalación. 
 
En las salidas de medio día los alumnos se dividirán en infantil y primaria siendo 
obligatorio el uso de mascarillas mientras esperan a ser recogidos. 
  
Los alumnos que tienen la salida después de comer, ésta será escalonada según llegada 
de los padres que esperarán a sus hijos manteniendo la distancia social. 
 
MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 
 
Como ya hemos comentado el material está dividido por grupos para evitar el traspaso 
entre grupos. 
El material específico será desinfectado tras su uso y así quedará listo para su siguiente 
uso. 
Todas las instalaciones para el desarrollo de las actividades son exteriores y están 



 

 
 
 
 

 
 
divididas para que dos grupos no coincidan en el mismo espacio. 
 
Tanto vestuarios como baños son desinfectados tras su uso y limpiados cuando termina 
la jornada. 
 
MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
 
En el comedor los alumnos están distribuidos guardando la distancia de seguridad entre 
ellos. 
La comida es servida en platos individuales y con menaje desechable. 
 
La comida es servida por personal cualificado con el título de manipulador de alimentos 
que mantendrán constantemente la higiene de sus manos. 
 
 
Les recordamos que para llevar a cabo todas estas medidas es necesario la 
cooperación de los padres o tutores de los alumnos siendo responsables 
tanto con las medidas como con los recursos sanitarios. 
 

 


