INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS ORGANIZACIÓN CAMPAMENTO
POR SITUACIÓN SANITARIA COVI-19
CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO:










Se disminuye la ratio a 1/9, trabajando los grupos de forma más individualizada,
para facilitar el control del espacio vital de seguridad de l@s participantes.
Las inscripciones se limitan a 70 participantes por Centro.
Se descartan del programa todas las actividades de exterior e interior que
promuevan o requieran contacto físico, promoviendo el trabajo individual en
talleres, y los juegos estáticos y de no contacto, primando deportes modificados
(fútbol-futbolín humano, pelota base, voley…), canciones y juegos de mímica y
representación, carreras de relevos sin tocarse y circuitos de habilidad, y juegos
tradicionales sin contacto (comba, balón prisionero, escondite inglés con base
desplazada, tejo, etc.)., cineforum, Se disminuirá el tiempo de juego libre
controlado.
Tanto en aulas como en comedor se sentará a l@s participantes respetando las
medidas de seguridad entre compañer@s.
Todos los días se limpiarán adecuadamente los aseos tres veces.
Diariamente al finalizar la actividad, se limpiarán y desinfectarán todos los espacios
cerrados utilizados.
Habrá por distintos espacios de los centros dispensadores de gel hidro-alcohólico
revisado diariamente.
El menaje de comedor será desechable. El menaje de servir se lavará todos los
días con detergente específico y en lavavajillas.
HÁBITOS DE LOS PARTICIPANTES:








Al incorporarse y salir del Centro deberán lavarse manos y cara adecuadamente
con jabón.
Al entrar y salir de cualquier espacio (aula, comedor, gimnasio, exterior/interior,
etc.) se lavarán las manos con solución hidro-alcohólica.
Deben mantener la distancia de seguridad (1,5 m) unos con otros y con el resto de
personal.
Para las familias (aplicable a todo el personal): al volver a casa se debe ir
directamente al baño, echar toda la ropa a un contenedor o bolsas cerradas y
ducharse pelo incluido. Luego limpiar baño y pomos de puertas que se hayan
tocado. Los zapatos de calle deben dejarse en la entrada y usar zapatillas o
calcetines exclusivos de casa. La ropa hay que lavarla con agua y detergente a
60ºC… Se puede acumular hasta llenar una lavadora. Siempre lavarse las manos
antes y después de manipularla.
El participante con síntomas será aislado y recogido por la familia hasta presentar
certificado médico correspondiente.

