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MEDIDAS QUE HEMOS IMPLEMENTADO FRENTE AL COVID-19 

Declaración de responsabilidad por parte de las familias donde garanticen la 

salud del niño/a durante los 14 días previos a la entrada del campamento. 

Se iniciara el campamento con una charla informativa, por parte de los 

coordinadores y monitores sobre como cumplir las medidas higienicosanitarias. 

Distintivos y cartelería informativa de higiene en habitaciones y espacios 

comunes. 

Comunicación con las familias de manera diaria donde a través de un grupo de 

whatsApp se recibirá información todas las noches de la evolución de los 

niños/as y programa de actividades que han realizado. 

Toma de temperatura mañana y noche. 

Uso obligatorio de mascarilla, siempre y cuando no se puedan mantener los 2 

metros de distancia de seguridad, tanto por el cliente, como del personal. 

Registro diario de cada niño/a y personal de la instalación. 

Dispensadores de gel desinfectante en las entradas a cada albergue y zonas 

comunes. 

Se llevará una hoja de registro de actuaciones en los distintos espacios del 

campamento registrando la hora, fecha y responsable de la actuación. 

Utilizaremos productos de limpieza recomendados por las autoridades 

sanitarias y de acuerdo a las fichas de seguridad, respetando su dosificación. 

Se duplicara la higienización diaria de la limpieza de toda la instalación 

haciendo un especial hincapié y frecuencia a todas las zonas comunes o con 

mayor actividad. 

No ofreceremos el servicio de las máquinas de vending. 

No se permitirá el uso libre de las fuentes comunes, los monitores serán los 

encargados del llenado de las cantimploras personales de cada niño/a. 
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Se organizaran turnos de comida para tener un aforo reducido en el comedor. 

La entrada al comedor se hará bajo las indicaciones de entradas y salidas 

perfectamente señalizadas para evitar el cruce de niño/as. 

Se evitara el autoservicio y se ofrecerá un menú adaptado a las alergias y 

siempre serán servidas por su monitor que estará junto a ellos para supervisar 

el buen funcionamiento del grupo. 

Reducción del aforo de las habitaciones y de los participantes del campamento 

sujetas a las medidas que nos marque el Ministerio de Sanidad dependiendo de 

la fecha de cada campamento. 

Adaptación a las nuevas medidas marcadas por el Ministerio de Sanidad para 

las piscinas. 

Prohibido el paso a toda persona ajena a la instalación, la instalación 

permanecerá cerrada y solo se abrirá para proveedores y autobuses para 

recogida y llegada de niño/as. 

En caso de venir en vehículo particular se gestionara la entrada del niño/a en 

una recepción exterior, dando paso al participante una vez verifiquemos 

temperatura y documentación solicitada. 

Estamos convencidos que estas medidas pueden garantizar la seguridad de 

nuestros niños/as y nos tomamos muy en serio su seguridad y entre todos 

conseguiremos que además disfruten de unas merecidas vacaciones, ahora más que 

nunca. 

Os esperamos!! 

 


