
 

PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OCIO 
EDUCATIVO CON MOTIVO DEL COVID-19  
I. Medidas de control y prevención de la transmisión en el desarrollo de las actividades. 
Medidas de información y comunicación previas al inicio de la actividad.  

La toma de conciencia del contexto actual por parte de todos los actores que intervienen en el 
campamento (familias, profesionales y niños) es fundamental para reducir los riesgos de 
contagio, las medidas en ese sentido son:  

1. Los monitores que participen deberán completar un cuestionario con preguntas sobre 
las medidas a tomar por el Covid19 para obtener la seguridad de que su grado de 
conocimiento sobre la enfermedad y las medidas de protección es suficiente.  

2. De manera permanente se realizarán labores de pedagogía y divulgación de las medidas 
de seguridad, a través de circulares trasladadas por los canales a nuestra disposición 
(teléfono, mensajería, email) y de cartelería que será en todo momento visible en varios 
puntos del colegio.  

Medidas de control y prevención durante el desarrollo de la actividad.  

La actividad se organizará por “familias” de participantes. Cada familia contará con un monitor 
en exclusiva. La prioridad imperativa será la de no mezclar en ningún caso a los miembros de 
familias diferentes, para poder garantizar la trazabilidad y alcance de un posible caso, para lo 
que será necesario:  

1. El colegio estará distribuido en espacios exclusivos de las familias, y espacios comunes. 
Así cada familia dispondrá de un espacio propio. Se utilizará el polideportivo para alojar 
al mayor grupo de familias que permita el espacio, ya que es grande y fresco permite 
garantizar la distancia entre familias, otras familias deberán ocupar alguna de las aulas 
(siempre la misma). 

2. Los espacios comunes serán los patios donde se centrarán las actividades temáticas de 
la aventura Pirata, los alumnos irán rotando por esos espacios que entre uso y uso se 
higienizarán. En el caso de los baños se dividirán por el numero de familias, de manera 
que los miembros de una familia solo podrán utilizar un baño determinado que se 
higienizará después de cada uso.  

3. Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada 
actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Se entrenará a los niños en la 
técnica del lavado de manos efectivo (OMS, 2020).  

4. Se garantizará la distancia social de un metro y medio entre alumnos. 
5. Si por alguna causa no se puede garantizar se utilizará mascarilla. 
6. Se tomará la temperatura a todos monitores a la entrada al campamento.  
7. Cada alumno de cada familia tendrá una caja o espacio propio e individual, el primer día 

del campamento traerá su material (ropa de cambio, pistola de agua, etc.) dicho 
material permanecerá custodiado y no podrá compartirse, ni llevar y traerse de vuelta,  



 

8. únicamente será para uso dentro del campamento y solo su propietario podrá tocarlo 
Las actividades para realizar se enmarcarán dentro de la aventura Pirata y se ajustarán 
a las recomendaciones efectuadas por la Comunidad de Madrid a saber:  

• Juegos tradicionales al aire libre. 
• Actividades de naturaleza. 
• Juegos y deportes de agua en la piscina o al mar. 
• Deportes y actividades sin contacto físico y proximidad del tronco superior del 
cuerpo y las caras. 

8. Se dispondrán de cubos de basura con cierre y apertura por pedal que permitan 
deshacerse de las mascarillas, restos de comida y demás material desechable, de 
manera segura.  

9. Para la entrada y la salida al campamento cada familia de participantes tendrá un lugar 
de encuentro, los tutores deberán mantener la distancia de seguridad entre ellos y 
evitar aglomeraciones, los niños acudirán solos a su punto de encuentro acompañados 
si procede por su monitor, a la hora de la entrega la persona que recoja al niño deberá 
esperar pacientemente su turno alrededor del punto de encuentro. 

10. Cada familia tendrá un distintivo (un peto de un color o similar) para facilitar la 
organización y control del campamento. 

 

Medidas de control y prevención tras la actividad  

1. Una vez finalizada la actividad se contará con una persona de limpieza que desinfectará 
y limpiará todos los espacios (comunes y exclusivos de las familias) siguiendo los 
protocolos y materiales necesarios.  

2. Las familias tendrán a su alcance varios canales de comunicación para que puedan 
trasladar de manera rápida cualquier caso positivo en Covid, o indicios de este de 
manera que permitan una identificación rápida de los casos y activar cualquier acción 
posterior si fuera necesaria.  

3. Al ser una actividad sin pernocta, los padres o tutores, deberán comprobar la ausencia 
de síntomas en los niños.  

 

II. Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias. a) Medidas 
específicas para los participantes.  

1. Concienciar a todos los actores que participan del campamento de que la seguridad es 
un trabajo común, de todos, la prevención y supervisión debe empezar en casa 
cumpliendo las recomendaciones sanitarias.  



 

2. Ofrecer diferentes canales de comunicación y un teléfono operativo 24H para que las 
familias puedan trasladar un hipotético positivo o la aparición de síntomas no solo de 
un participante sino de cualquier persona que haya estado en contacto con un 
participante.  

3. No traer objetos de casa al campamento. 
4. No compartir comida, juguetes ni objetos con otros participantes, aunque sean de la 

misma familia de participantes. 
5. Cumplir con las normas de distanciamiento social fuera del campamento. 
6. Cumplir con las normas de higiene personal. 
7. Tener la cartilla de vacunación al día. 
8. No convivir con una persona de riesgo, o tener patologías previas que supongan ser una 

persona de riesgo. 
9. Avisar en cuanto se tengan síntomas coincidentes con Covid19. 

Medidas específicas para los trabajadores  

1. Concienciar a todos los actores que participan del campamento de que la seguridad es 
un trabajo común, de todos, la prevención y supervisión debe empezar en casa 
cumpliendo las recomendaciones sanitarias.  

2. Ofrecer diferentes canales de comunicación y un teléfono operativo 24H para que los 
trabajadores puedan trasladar un hipotético positivo o la aparición de síntomas no solo 
de ellos, sino de cualquier persona con la que hayan estado en contacto. 

3. Demostrar un conocimiento avanzado de las medidas y protocolos de seguridad 
implantados en el campamento, completando un cuestionario con preguntas al 
respecto. 

4. 4)  Comprometerse a cumplir las normas sanitarias tanto dentro como fuera del 
campamento. 

5. Dar ejemplo con el lavado de manos constante. 
6. No interactuar con el resto de compañeros o con alumnos de otras familias si no es 

estrictamente necesario, si así fuera lavarse las manos inmediatamente y dejarlo 
anotado.  

7. No traer objetos de casa al campamento. 
8. No compartir comida, juguetes ni objetos con otros participantes, aunque sean de la 

misma familia de participantes. 
9. Cumplir con las normas de distanciamiento social fuera del campamento. 
10. Cumplir con las normas de higiene personal. 
11. Tener la cartilla de vacunación al día. 
12. No convivir con una persona de riesgo, o tener patologías previas que supongan ser una 

persona de riesgo. 
13. Avisar en cuanto se tengan síntomas coincidentes con Covid19. 

 

 



 

2) Medidas específicas para profesionales vulnerables por sus condiciones de salud.  

Cualquier trabajador deberá declarar expresamente no ser vulnerable por sus condiciones de 
salud.  

III. Responsables de seguridad e higiene.  

En el caso de ser 30 alumnos el responsable de seguridad e higiene será Lorena Pulido, el 
segundo responsable si se superan los 30 alumnos será Enrique Dacal, siendo la primera la 
Coordinadora del campamento y el segundo el máximo responsable de la empresa y declarando 
haberse formado de manera suficiente en el conocimiento de los protocolos de seguridad e 
higiene necesarios para garantizar la seguridad de las actividades.  

 

IV. Medidas aplicables a los desplazamientos y entrega y recogida de participantes.  

En nuestro caso aplica la entrega y recogida de participantes cuyo protocolo ha quedado 
reflejad anteriormente y que repetimos aquí:  

1 Para la entrada y la salida al campamento cada familia de participantes tendrá un lugar 
de encuentro, los tutores deberán mantener la distancia de seguridad entre ellos y 
evitar aglomeraciones, los niños acudirán solos a su punto de encuentro acompañados 
si procede por su monitor, a la hora de la entrega la persona que recoja al niño deberá 
esperar pacientemente su turno alrededor del punto de encuentro. 

2 Cada familia tendrá un distintivo (un peto de un color o similar) para facilitar la 
organización y control del campamento. 

Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes, monitores y profesionales.  

• Cubos con pedal y cierre.	
• Bolsas de basura. 	
• Termómetros digitales. 	
• Dispositivo en el que dejar constancia de las temperaturas de cada participante y de 

cualquier incidencia que pueda surgir. 	
• Listados con los miembros de cada familia de participantes y con quien han 

interactuado. 	
• Mascarillas de sobra para todos los participantes. 	
• Material de limpieza adecuado para la desinfección de los espacios. 	
• Caja individual para que cada participante pueda guardar sus cosas. 	
• Punto de lavado de manos para cada grupo de 10 participantes, con disponibilidad de 

jabón con dosificador y toallas de un solo uso. En puntos estratégicos la colocación de 
dispensadores de solución hidroalcohólica. 	

 



	

Medidas implantadas en relación con las instalaciones y equipamiento. 	

• Instalación distribuida en espacios exclusivos y comunes.	
• Mínimos espacios comunes. 	
• Higienización de los espacios comunes entre usos. 	
• Higienización de los espacios exclusivos de manera diaria 	
• Mínimo equipamiento posible. 	
• El equipamiento de uso común se higieniza entre uso y uso y al final del día. 	
• Prohibición de traer material de casa. 	
• Diseño de juegos y actividades con el menor material posible. 	

	

VII. Medidas implantadas en relación con la seguridad alimentaria.  

 
Tentempié guardado en espacio privado. 
Prohibición de compartir. 
Botellas de agua desechables y una por cada participante. 
Tentempié siempre en espacios de exterior y garantizando dos metros entre participantes. 

 


