
EXPLORA

NUEVOS

MUNDOS
CAMPAMENTOS 2021



INTRODUCCIÓN

Tomando como base las medidas que nos
marcan las autoridades competentes,
planteamos una serie de protocolos y
medidas que ofrecen a nuestros peques un
espacio protegido garantizando en todo
momento la seguridad, protegiendo la salud y
minimizando el riesgo de contagios.

Los campamentos de verano se realizan
mayormente en espacios abiertos y de
acceso controlado en las instalaciones de la
SDRG Tajonar, dando un criterio de
“hermetismo” a los mismos.

Las medidas que aquí se recogen son para
garantizar las condiciones necesarias e
imprescindibles para realizar nuestra
actividad con la mayor normalidad posible
haciendo un especial hincapié en la
prevención Higiénico-Sanitaria.



MEDIDAS DIARIAS

 

- Llevaremos una hoja de registro de actuaciones en los
diferentes espacios del campamento registrando la hora, fecha
y responsable de la actuación.

- Se iniciará el campamento con una charla informativa, por
parte de los monitores, a los menores sobre como cumplir las
medidas de seguridad vigentes. Esta formación será continuada
y será parte transversal de todo el programa.

- Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, menaje,
comida, etc.

- Utilizaremos productos de limpieza recomendados por las
autoridades sanitarias y de acuerdo con las fichas de seguridad,
respetando su dosificación.

- El lavado de manos se realizará antes de cada actividad.

- La limpieza de los lugares de trabajo se realizará antes y
después de cada actividad, realizando la limpieza con papel
desechable (en vez de con trapos o bayetas).

- Cada participante mayor de 6 años deberá llevar mascarilla, a
poder ser de tela y con filtro, que se lavará en casa cada día.

- Durante las actividades realizadas en el interior, los grupos
serán de máximo 10 participantes por monitor. Por lo tanto, el
número máximo de participantes cada semana será de 20.

- Si un participante ha estado en contacto, durante los últimos
14 días, con una persona con síntomas o los ha tenido él mismo
no podrá acudir al campamento.

 



¿QUÉ DEBEN

TRAER?

- Ropa cómoda

- Traje de baño, chancletas, toalla, gafas de
buceo y protector solar

- Ropa de recambio

- Botella de agua

- Almuerzo

- Un calzado deportivo exclusivo para su uso
en las instalaciones. Los participantes
deberían cambiarlo al acceder o salir de
ellos. El calzado se guardará en las
instalaciones durante la semana.



LIMPIEZA DE INSTALACIONES

 

Espacios comunes

Esta labor la realiza personal de Sedena S.L. siguiendo la normativa
actual vigente:

 
- Hay dispensadores de gel desinfectante (en cada actividad, según
necesidad, dispondremos de lo necesario)

- Higienizamos diariamente los espacios y garantizamos la ventilación
diaria de los mismos haciendo especial hincapié en la limpieza de
pomos, barandillas o superficies.

- Sí está permitido el uso de las fuentes de agua. No obstante, los
monitores se encargarán del rellenado de cantimploras siguiendo las
medidas de higiene y desinfección indicadas y se dispone de papeleras
con doble bolsa para facilitar su recogida diaria.

Baños

Esta labor la realiza personal de Sedena S.L. siguiendo la normativa
actual vigente:

- Hay dispensadores de gel desinfectante y papel de manos.

- Los niños que tengan que acudir, lo harán siempre acompañados de
un monitor.

- Queda duplicada la higienización diaria de los inodoros, especial
hincapié y frecuencia en aquellos que estén accesibles en zonas
comunes o de actividad.

Material de actividades

- Se desinfectará el material antes y después de su uso según indica el
protocolo.

- Evitaremos materiales acuosos.

- No se realizarán actividades que impliquen compartir comida,            
 coger objetos con la boca o similar.

 

 



SERVICIO DE

COMEDOR

 

- Habrá autoservicio bajo el control de los
monitores y se ofrece un menú cerrado
adaptado a las alergias. intolerancias y dietas
especiales de cada participante.

- Cada día tendrán los participantes una "tarea"
asignada y de este modo todos pasarán a lo
largo de la semana por todas. Siempre se hará
bajo supervisión de los monitores y cumpliendo
con las medidas de protección indicadas. 

- Utilizaremos menaje desechable en la medida
de lo posible

 

 
 



RESPONSABLE DE

SEGUIMIENTO

 

Ainhoa Fuente será la responsable de
controlar la aplicación del protocolo,
propuesta de mejoras y evaluación del mismo.

Los monitores del campamento firmarán una
declaración responsable, donde garanticen
que su salud 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.

 
 



PROTOCOLO ANTE SÍNTOMAS

Y CONFIRMACIÓN DE

CONTAGIO

 

- Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación
y/o durante el desarrollo de una actividad, el participante en
cuestión deberá interrumpir dicha actividad informando a la
monitora así como mantener la distancia y medidas de seguridad
establecidas previamente. Tras la notificación de síntoma la
monitora deberá contactar con el centro de salud
correspondiente para notificarlo y recibir instrucciones, así como
a la familia, para que sean conscientes de la situación.

- En el caso que los servicios sanitarios aconsejen a un
participante, tras su evaluación, el aislamiento por posible
sintomatología relacionada con la enfermedad, no podrá
continuar con la actividad ni retomarla.

- Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento
las recomendaciones de los servicios sanitarios, y se actuará
coordinadamente con los mismos.

- Se paralizará la actividad y se notificará a las familias y tutores
la presencia de un caso positivo de COVID-19 en el campamento.
Se informará de la existencia de un positivo al resto de
participantes, monitores, personal implicado y responsables de
la organización.

- Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá
decretar la cancelación de la actividad y el cierre temporal del
centro para su desinfección. Se establecerá un protocolo al
efecto, aprobado por la autoridad competente, que contemple las
consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.

- Se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios,
derivándolos a sus sistemas sanitarios de referencia para las
actuaciones sanitarias que resulten pertinentes.

- Cierre del edificio a corto plazo para limpiar/desinfectar en
profundidad y prepararlo para los turnos siguientes.



RECOMENDACIONES

PREVIAS PARA LAS

FAMILIAS

 

- Para participar en el campamento, todas las familias deben
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.

- Todas las familias serán informadas de las medidas
higiénico-sanitarias que se van a tomar mediante este
documento antes del inicio del campamento.

- En el caso que durante el trascurso de la actividad se
declarare un caso de contagio en la unidad familiar de un
participante, se comunicará directamente a SDRG Tajonar.
Desde oficinas se comunicará la situación a los servicios
sanitarios y seguirá el procedimiento indicado por ellos.

- Una vez finalizado el campamento, las familias deberán
comunicar a la organización si se da un caso positivo en el
participante durante los 14 días posteriores a su salida. La
organización avisará al resto de familias para evitar
situaciones de posible contagio a personas de riesgo y
ponerlo en conocimiento de su servicio de atención primaria
de referencia.

 
 

 

 

¡Muchas gracias 
por vuestra implicación!


