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CAMPAMENTO URBANO EDICIÓN NAVIDAD 

MEDIDAS ESPECIALES COVID-19 

 Los padres o tutores legales: 

 Se responsabilizan de explicar a su hijo/a la importancia extrema, sobre seguir 
las normas. 

 Garantizan que el/la menor tenga ausencia de enfermedad y de sintomatología 
compatible con la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria malestar 
diarrea…). 

 Realizarán diariamente antes de la incorporación al campamento la 
comprobación del estado de salud de los participantes. 

 
 Los participantes solo podrán a acceder a las instalaciones, con lo que las personas que 

lleven o recojan a los participantes deberán guardar la distancia de seguridad fuera de las 
instalaciones. 

 En la llegada de los participantes a la instalación se hará una comprobación de la 
temperatura. En el caso de que la temperatura supere los 37,3 ºC no será permitida la 
entrada a la actividad. Además, habrá que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico. 

 El uso de mascarilla será obligatorio, para mayores de seis años y recomendable para 
niños entre 3 y 5 años. 

 Limitación de participantes por grupo. Cada grupo estará compuesto únicamente por un 
monitor y 10 niños distribuidos por la edad de los participantes. 

 Previo al inicio del campamento se tendrán preparadas unas bolsas individuales con los 
materiales individuales para el desarrollo de las manualidades (tijeras, pegamento…) que 
habrán sido  correctamente desinfectados antes de su uso.  

 Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada 
actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. 

 El monitor referente se encargará de vigilar tanto dentro del aula como fuera de ella, que 
todos/as los/las niños/as mantengan siempre la distancia de seguridad entre los 
participantes. 

 Los monitores tendrán la información y formación adecuada para poder cumplir 
los  protocolos de desinfección.  

 Los monitores tendrán que estar con la EPI que la legislación obliga para este tipo  de 
trabajos.  

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico en todas las aulas y zonas de desarrollo de actividades. 

 Limpieza y desinfección de instalaciones y material. Además, de la delimitación de espacios 
para que cada grupo realice sus actividades. 

 Todos los accesos a las aulas y otros espacios estarán abiertos para evitar contactos 
en  pomos y puertas. 

 En las aulas o espacios la ventilación será la adecuada para el correcto desarrollo  de la 
actividad. 

 El comedor, dependiendo del número de niños, tendrá los turnos oportunos para que  haya 
una distancia de seguridad entre los niños.  
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