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PROTOCOLO HIGIÉNICO/SANITARIO Y DE SEGURIDAD  

CAMPAMENTO URBANO CHA 2020 
 

Se regirá por el siguiente protocolo de seguridad, siguiendo la Orden de 
Sanidad/458/2020 de 30/05/20 y las Instrucciones complementarias para el desarrollo 
del tercer trimestre y final del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como 
consecuencia del estado de alarma provocado por coronavirus (COVID-19) de la  
Consejería de Educación y Juventud de 27/05/2020  

Este protocolo tiene como objetivos garantizar la seguridad, proteger la salud y 
minimizar el riesgo de contagios entre los niños/as que asistan al Antigoona Summer 
Camp 2020. 

Tratamos de limitar el riesgo de contagio así como su potencial efecto en la salud de los 
participantes basándonos en las siguientes premisas:  

PREVIO AL INICIO 
 
§ Para participar en el campamento, todas las familias deberán firmar una declaración 

responsable, donde garanticen que durante los 14 días previos a la entrada al 
campamento, el menor no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de 
aire, ni ha estado en contacto con nadie con dicha sintomatología. 
 

§ Lo mismo tendrán que garantizar las monitoras responsables. 
 

§ No podrá acudir al campamento ningún niño/a con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas  
o diagnosticado de COVID-19.  Para ello.  las familias vigilarán el estado de salud 
de su hijo/a y realizarán la toma de temperatura todos los días antes de salir de casa 
para ir al campamento. 

 
§ Las familias o persona autorizada sólo podrán acceder al colegio por la Puerta 

Principal para entregar/recoger a sus hijo/as cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. 

 
§ Los niños y niñas serán formados al comienzo de cada semana del campamento 

sobre los protocolos y normas que habrán de seguir para el buen desarrollo del 
campamento, haciendo especial hincapié en las normas de higiene, como la 
obligatoriedad de lavarse las manos con frecuencia o toser y estornudar en el 
hueco del codo, explicar el uso correcto de la mascarilla, etc. Esta formación 
será parte transversal de todo el programa de actividades del campamento. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
§ Se formarán grupos de 12 alumnos como máximo más una monitora. 

 
§ Estos grupos serán independientes y no interactuarán entre sí. 

 
§ En los espacios cerrados y en los espacios abiertos si no se pueden garantizar los 

2 metros de distancia de seguridad se usará mascarilla.  
 
§ La distancia entre los alumnos en las aulas deberá ser de al menos dos metros. 

 
§ La ventilación de los espacios cerrados será periódica, un mínimo de tres veces al 

día durante cinco minutos, además de la del inicio y la finalización de la jornada. 
 

§ El material será individual y fungible, proporcionado por ANTIGOONA, y cada 
participante tendrá reservado el suyo. 
 

§ Cada participante traerá su propia cantimplora/botella de agua de casa que usará 
exclusivamente durante la jornada, y que no podrá compartir con otros compañeros. 
Al finalizar el día la llevará a casa para su limpieza. 
 

§ Todo el menaje será de material desechable, de un solo uso. 
 

§ Los participantes deberán venir de casa con crema solar aplicada de casa. Si no 
fuera así, y de manera puntual  hubiera que volver a aplicarla, la monitora de grupo 
dispondrá de guantes desechables para aplicarla, con todas las precauciones. 

 
§ No se realizarán actividades ni excursiones fuera del centro.  
 
HIGIENE 
 
§ Habrá 2 puntos de lavado de manos (aseos) con jabón, así como dispensadores 

de gel hidroalcohólico en las clases/comedor, separados e independientes para 
cada grupo de alumnos. 
 

§ Se utilizarán aseos separados (masculino/femenino) para cada grupo de alumnos, 
que se limpiarán adecuadamente en función de la intensidad de uso. 

 
§ Así mismo, habrá papeleras separadas e independientes por cada grupo de 

alumnos. 
 

§ Siempre que sea posible, las actividades se realizarán al aire libre, en el patio o en 
espacios donde se pueda realizar una ventilación periódica. 

 
§ Uso de papel de manos desechable. 

 
§ En cuanto a la limpieza y desinfección de los espacios y/o materiales, se realizará 

al menos una vez al día. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común 
(comedor) y a las superficies de contacto más frecuentes como mesas, sillas, y otros 
elementos de similares características. 

 
§ La ventilación de los espacios utilizados será periódica, un mínimo de tres veces 

al día durante diez minutos, además de al  inicio y la finalización de la jornada. 
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§ El uso de mascarilla (que proporcionará ANTIGOONA) será obligatoria en 

determinadas circunstancias y/o cuando no se puedan cumplir con lo distancia 
mínima interpersonal. 

 
§ Todos los materiales que puedan ser de uso común (balones, material deportivo) 

serán desinfectados después de cada uso. 
 

§ El menaje será individual y de un solo uso. 
 

§ Antes y al finalizar cada actividad, se desinfectarán las manos.  
 

§ Antes y después de acceder al comedor, se desinfectarán las manos.  
 
 
SEGUIMIENTO 
 
§ Si se detectaran síntomas en algún alumno/a una vez esté en el campamento 

(fiebre, tos y sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, 
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 
general, lesiones en la piel, dolores abdominales, diarrea o vómitos), el alumno en 
cuestión será aislado y apartado del grupo, acompañado únicamente por una 
monitora. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno y otra para la monitora 
que cuidará de él/ella hasta que lleguen sus padres. 
  

§ El coordinador avisará a la familia,  que deberá contactar con su centro de salud o 
con el teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid, para que se evalúe su 
caso. 

 
§ En el caso de que durante el desarrollo del campamento se diera un caso positivo 

en el entorno familiar de alguno de los niños/as inscritos, ésta lo comunicará 
directamente a los responsables del Antigoona Summer Camp para que a su vez se 
ponga en conocimiento de las autoridades competentes que determinarán las 
actuaciones necesarias.  
 

§ Se exime a la Asociación Antigoona de cualquier responsabilidad respecto al estado 
de salud del niño/a.  
 

 


