PLAN DE ADECUACIÓN
DEL CAMPAMENTO DE VERANO EN INGLÉS
CON MOTIVO DEL COVID‐19
Debido al COVID‐19, la Escuela Municipal de Idiomas de Torrelodones implantará las medidas
que se detallan en este documento con respecto al Campamento de Verano en Inglés, con el
fin de preservar la salud de la personal, los participantes, sus familias y todos los vecinos de
Torrelodones.

A) Los participantes
Los participantes en las actividades deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid‐19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea ...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
• No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo
confirmado o que tenga sintomatología compatible con Covid‐19 en los 14 días anteriores al
inicio de la actividad.
• Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el período de
confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños con el calendario pendiente de
actualización, deberá garantizarse un intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el
inicio de la actividad.
• En niños o adolescentes con patologías previas de base deberán ser valoradas por los
servicios médicos de manera individual la idoneidad de participar en determinados tipos de
actividades, dado que son población de mayor riesgo frente al Covid‐19.
• Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos durante 48
horas en el caso de sintomatología no relacionada con el Covid‐19 y durante 14 días cuando se
trate de sintomatología compatible.
El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive
con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones
médicas anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus
familiares en el consentimiento informado.
Los padres o tutores legales del participante firmarán junto con la hoja de inscripción, una
declaración responsable relativa a los requisitos de salud antes mencionados, así como al
conocimiento del contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello
comporta.

B) Cada día antes de llegar
Para garantizar la seguridad diaria de todos los participantes, los padres o tutores se
responsabilizarán de comprobar diariamente el estado de salud de los participantes. Si la
temperatura del niño supera los 37,3 ºC no deberá ir al campamento ese día.
Cada participante debe llevar una merienda contundente, teniendo en cuenta que no está
permitido que los niños compartan ningún alimento o bebida durante la actividad.
Además es fundamental que cada niño lleve una botella de agua o cantimplora con su nombre
marcado, con el fin de evitar que los niños se acerquen a las fuentes de agua para beber
directamente.
Aunque dispondremos de mascarallas de repuesto en el campamento, los niños también
deben llevar desde casa su propia mascarilla marcada con algun signo distinctivo. Si es de tela,
hay que lavar la mascarilla cada día y plancharla a alta temperatura para que desinfectarla
antes del reuso.
C) Las entradas y salidas
El campamento tendrá lugar en el Pabellón de Educación Secundaria del CEIPSO El Encinar. No
se permite acceder al campamento por la puerta principal del colegio. Tanto las entradas como
las salidas se harán en las puertas del edificio de Secundara en calle Ribadeo por detrás del
colegio, incluyendo los días de excursiones.
En las horas y días de inicio y final de la actividad, las entradas y salidas se harán de forma
escalonada para evitar aglomeraciones y siempre manteniendo la distancia de seguridad de
1,5 metros mínimo. Las personas que recojan a los participantes deberán guardar también las
distancias de seguridad fuera de las instalaciones. Solo los participantes accederán a las
instalaciones.
En la llegada de los participantes a la actividad se hará una comprobación de la temperatura
(termómetro frontal). El resultado de las medidas de temperatura corporal de los participantes
y adultos quedará debidamente registrado. En el caso de que la temperatura supere los 37,3
ºC no será permitida la entrada a la actividad.
En la entrada, los niños dispondrán de un dispensador de solución hidroalcohólica para lavarse
las manos antes de entrar en el edificio.
D) Los grupos y talleres
Se agruparán a los niños en pequeños grupos de 9 o 10 niños, aproximadamente.
Durante la mañana, los grupos alternarán entre participación en distintos talleres (drama,
manualidades, ordenadores,etc.) y actividades al aire libre en el patio. Los talleres serán
dirigidos cada uno por un profesor especializado. Después de cada taller y antes del inicio del
siguiente los niños bajarán al patio para hacer una actividad al aire libre con sus grupos. Se

aprovecharán este descanso para ventilar los aulas y limpiar los superficies de contacto dentro
y fueran de los aulas.
Cada grupo se relacionará con un profesor como monitor durante las actividades en el patio.
E) Las aulas
Las actividades se realizarán preferentemente al aire libre. Los talleres que necesiten el uso de
aulas tienen que acomodar la distancia de seguridad de 1,5 metros mínimo. Si no se puede
mantener la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla será obligatorio.
Cada aula estará equipada con un dispensador de solución hidroalcohólica, toallas de papel de
uso individual y una papelera con tapadera que se abre con pedal. Además, se colgarán
carteles informativos sobre el lavado de manos y la importancia de la distancia de seguridad.
Los niños se lavarán las manos antes de entrar y después de salir del aula.
Durante la actividad, los niños dispondrán de suficiente material para evitar la necesidad de
compartir.
Se ventilirá cada aula al máximo grado posible, al menos 3 veces al día de 10 minutos mínimo.
Después de cada taller, mientras los niños están en el patio, se desinfectarán las superficies de
las mesas, sillas, puertas y otros puntos de contacto.
F) Aseos.
Los niños entrarán en los aseos de uno en uno.
Cada niño deberá lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño. Se entrenará a
los niños en la técnica del lavado de manos efectivo.
G) Tentempié.
A media mañana habrá un tiempo para comer un tentempié que se traerá desde casa. Está
prohibido que los niños compartan comida o bebida.
Antes de salir a comer, cada niño debe lavarse las manos con agua y jabón usando la técnica
del lavado de manos efectivo.
H) Excursiones
Durante el campamento, habrá dos días de excursión en autobús. La Escuela extremará las
medidas de seguridad para asegurar que los niños tengan más espacio de lo que exige la ley en
el autobús.
I) Los profesores
El equipo de profesores consistirá en un monitor por cada grupo de niños y al menos un
responsable de seguridad e higiene.

Las funciones del responsable de seguridad e higiene serán:


Velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este documento y en los
protocolos aplicables.



Garantizar la formación e información en esta materia hacia los participantes y sus
familias, y hacia el resto del equipo de monitores y coordinadores.

A todos los profesores se les tomará la temperatura a la entrada de la instalación. No se
permitirá la entrada aquellos que tengan más de 37,3 grados de temperatura. Se sustituirá al
trabajador en cuestión con otro profesor que carezca de síntomas.

