PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OCIO
EDUCATIVO CON MOTIVO DEL COVID-19
Medidas de control y prevención de la transmisión en el desarrollo de las actividades.

Todos nuestros protocolos estarán colgados en la Web para su consulta. Si por algún motivo se cambiase algún
protocolo, se informaría a las familias por correo electrónico de los cambios.
El campamento estará compuesto por grupos estables de convivencia, formados por 1 educador y 15 participantes.
Contando que esta no es una actividad obligatoria, y que los familiares pueden contratar los periodos que estimen
necesarios, intentaremos que estos grupos sean lo más estables posibles, ya que puede cambiar algún participante
dependiendo de las semanas contratadas por cada familia.
Al entrar al campamento, tomaremos la temperatura. Si la temperatura es igual o mayor de 37,5 º, se le tomará la
temperatura 15 min más tarde. Si aun así sigue dando ese valor o superior tendrán que llevarse al niño a casa. En
este caso informaremos al coordinador COVID-19 del campamento para que inicie el protocolo.
Cada grupo estable de convivencia tiene que estar, en todo momento, al menos a 1,5 m de distancia del resto,
pudiendo de esta forma compartir espacios, por lo que, en las actividades de gran formato (gymkanas, juegos de
roles, juegos del tesoro…), cada monitor irá con sus participantes haciendo equipo.

Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias.

Todos los participantes deben venir aseados y llevar su mascarilla puesta además de una mascarilla de repuesto en
la mochila por si hubiese algún incidente.
Tanto al entrar al campamento como en cada cambio de actividad, utilizaremos solución hidroalcohólica.
Antes de entrar a comer los monitores irán con los participantes a los baños para realizar el debido lavado de
manos.

Responsables de seguridad e higiene.
Tendremos un responsable de seguridad e higiene por cada 30 participantes o fracción. Este responsable coincidirá
con el monitor/a con más antigüedad en la cooperativa.
A su vez todas las medidas estarán supervisadas por el equipo coordinador de la actividad (Cooperativistas,
Coordinador general y Coordinadora del campamento).

Medidas aplicables a los desplazamientos y entrega y recogida de participantes.

Entrada al campamento con servicio de desayunos:
Las familias NO pueden entrar al recinto escolar. La recepción de los niños se hará en la verja principal (Calle Felipe
II, nº 15) en los siguientes horarios: 7.00 h; 7.30 h; 8.00 h. Se debe ser puntual ya que una vez cerrada la puerta NO
se abrirá hasta la siguiente hora. Los alumnos y familiares deberán guardar fila y respetar la distancia de seguridad
en la puerta.
A la hora de recepcionar a los niños tendremos:
Tomaremos la temperatura.
Las mochilas no pueden entrar al comedor. Una vez entrado al edificio principal, los alumnos subirán sus mochilas
y efectos personales a la puerta de su aula, subiendo por la escalera de la izquierda y bajando por la escalera de la
derecha, dirigiéndonos al comedor por el pasillo del patio. Los niños de infantil, primero y segundo, dejarán sus
cosas en los espacios habilitados para ello en el pasillo del comedor.
Higienizar manos al entrar al comedor
Pasar lista.

Entrada al campamento sin servicio de desayunos:
Distribución de espacios para la entrada de niños según curso:
-

Infantil: puerta de calle Felipe II esquina Calle Gobernador.
1º y 2º: puerta antigua de carruajes
De 3º a ESO: puerta principal del colegio

Se informará a las familias, antes de empezar la semana, en que grupo estará su hijo.
Las entradas las haremos escalonadas coincidiendo con los grupos anteriores.
¿Cómo se realiza la entrada?
Horarios y método de entrada:
- Infantil:
o 3 años entrará a las 8:45 h
o 4 años entrará a las 8:55 h
o 5 años entrará a las 9:05 h
o Un familiar de cada alumno podrá entrar para dejar a los niños en la fila donde cada educador les
recogerá. Entraremos por la puerta que hay en la esquina de calle Felipe II y calle Jaime I El
Conquistador y saldremos por la puerta pequeña del parking antiguo.
-

1º y 2º:
o 1º entrará a las 8:45 h
o 2º entrará a las 8:55 h
o Los educadores esperarán a los participantes en las escaleras del antiguo aulario de infantil.

-

De 3º a ESO:
o ESO entrará a las 8:45 h
o 5º/6º entrará a las 8:55 h
o 3º/4º entrará a las 9:05 h

o

Los educadores esperarán a los participantes en las escaleras del edificio principal.

A la hora de recepcionar a los niños tendremos que:
Tomar la temperatura.
Higienizar manos.
Pasar lista.
Llevar las mochilas a las aulas que nos correspondan.

Recogida de participantes:
Horarios de salidas y métodos de entrega:
-

13.30 h. Participantes que no se quedan a comer. Saldrán por la puerta principal. Cada monitor irá con ellos
a la puerta principal para ir entregándolos siempre con al menos 1,5 m de distancia con el resto de grupos
estables de convivencia. Una vez lleguen las familias se les higienizará las manos y se les irá entregando a
los familiares de uno en uno.

-

14.50 h. Participantes que previamente notifiquen que salen a esa hora. La coordinadora se irá a la puerta
con los menores separados por 1,5 m entre cada grupo estable de convivencia y los sentará en las escaleras
con esa precaución. Una vez lleguen las familias se les higienizará las manos y se les irá entregando a los
familiares de uno en uno.

-

15.45 h. la salida se hará escalonada.
o Infantil:
▪ 3 años saldrá a las 15:45 h
▪ 4 años saldrá a las 15:50 h
▪ 5 años saldrá a las 15:55 h
▪ Un familiar de cada alumno podrá entrar para recoger a los niños en la fila donde cada
educador les entregará. Entraremos por la puerta que hay en la esquina de calle Felipe II y
calle Jaime I El Conquistador y saldremos por la puerta pequeña del parking antiguo. Una
vez lleguen las familias se les higienizará las manos y se les irá entregando a los familiares
de uno en uno. Si una familia llegase a recoger al participante más tarde de su horario,
tendrá que esperar a que entreguemos a todos los participantes.
o

1º y 2º:
▪ 1º saldrá a las 15:45 h
▪ 2º saldrá a las 15:55 h
▪ Los educadores estarán con los participantes en las escaleras del antiguo aulario de infantil.
Según lleguen las familias entregaremos a los menores por la puerta de carruajes del
antiguo parking. Una vez lleguen las familias se les higienizara las manos y se les ira
entregando a los familiares de uno en uno. Si una familia llegase a recoger al participante
más tarde de su horario, tendrá que esperar a que entreguemos a todos los participantes.

o

De 3º a ESO:
▪ ESO saldrá a las 15:45 h
▪ 5º/6º saldrá a las 15:50 h
▪ 3º/4º saldrá a las 15:55 h
▪ Los participantes que se vayan a ir solos, necesitarán aportar una autorización firmada por
su padre/madre/tutor.

▪

-

Los educadores esperarán a los familiares en las escaleras del edificio principal con una
distancia de seguridad entre cada grupo de al menos 1,5 m. Una vez lleguen las familias se
les higienizará las manos y se les irá entregando a los familiares de uno en uno. Si una
familia llegase a recoger al participante más tarde de su horario, tendrá que esperar a que
entreguemos a todos los participantes.

16:50 h. Salida de alumnos de horario ampliado:
o

El educador/a saldrá a las 16:50 h por grupos estables de convivencia a la puerta principal donde
iremos entregando a los menores. Una vez lleguen las familias se les higienizará las manos y se les
irá entregando a los familiares de uno en uno.

Desplazamientos:
Los desplazamientos que realicemos fuera del centro siempre los haremos a pie, en grupos estables de convivencia
y manteniendo al menos entre cada grupo 1,5 m de distancia.
Para poder asistir a la piscina municipal tendremos que asegurarnos que no incumplimos ninguno de nuestros
protocolos. Es por eso que estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Parla para ver si podemos coordinar
el uso entre nuestro campamento, la empresa gestora de la piscina y el resto de grupos que deseen asistir.

Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes y monitores.

Equipamiento básico para los participantes:
-

Mascarilla siempre puesta, más una de repuesto en la mochila. La mascarilla solo se podrá quitar cuando
comamos o en el momento de beber, en la piscina y en los juegos de agua.
Solución hidroalcohólica. La utilizaremos al entrar al campamento y siempre que cambiemos de actividad.
Agua, jabón y papel desechable. Lo utilizaremos siempre que sea necesario, además, antes de entrar a
comer cada monitor se dirigirá a sus baños para asarse.

Equipamiento básico para los monitores:
-

Mascarilla. Se llevará siempre puesta y se cambiará al menos cada 4 horas. La mascarilla solo se podrá
quitar cuando comamos o en el momento de beber, en la piscina y en los juegos de agua.
Solución hidroalcohólica. La utilizaremos al entrar al campamento y siempre que cambiemos de actividad.
Agua, jabón y papel desechable. Lo utilizaremos siempre que sea necesario.

Medidas implantadas en relación con las instalaciones y equipamiento.

Instalaciones.
Aula
Cada aula será de uso exclusivo por un grupo estable de convivencia.
La limpieza general del aula se hará al acabar la jornada. Si durante la actividad hubiese que limpiar el espacio
(migas del almuerzo, pintura de alguna actividad…), será el monitor el encargado de realizarlo.
Al acabar cada actividad en el aula, cada monitor higienizará con solución hidroalcohólica las mesas y las sillas.
Será necesario ventilar las aulas, al menos durante 10-15 min al inicio y al final de la actividad y durante las pausas
que se realicen a lo largo de la jornada. Se garantizará una buena ventilación en los pasillos, en caso de haberlos.
Estas ventilaciones deberán efectuarse evitando la presencia de separaciones u obstáculos que la dificulten o
eviten.

Espacios comunes
Comedor.
Permanecerán las ventanas y puertas abiertas durante todo el servicio de comida.
El comedor se limpiará después de cada uno de sus usos según la guía de APPCC implantada por COESPA y validada
por el área de salud de la Comunidad de Madrid.
El mantenimiento de los sistemas de climatización debe ser el habitual y acorde a la normativa.
Baños
Los baños serán limpiados y desinfectados 3 veces al día por el personal de limpieza del campamento.

Equipamiento.
Todas las actividades estarán programadas de antemano. Cada actividad deberá tener un listado de material que
previo a la misma, se preparará en cajas de plástico para su uso. Después de la actividad, el monitor encargado del
grupo, antes de guardar la caja, higienizará tanto el continente como su contenido.
Todo el material que podamos compartir entre grupos estables de convivencia durante una actividad se tratará de
la siguiente forma:
-

El material poroso de los juegos de gran formato será plastificado, para que después del uso por parte de
un grupo estable de convivencia sea higienizado.
El material no poroso, después de su uso por parte de un grupo estable de convivencia será higienizado con
solución hidroalcohólica.
Medidas implantadas en relación con la seguridad alimentaria.

Se desarrollan en el protocolo de manipulación de alimentos.

