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PROTOCOLOS Y MEDIDAS HIGIÉNICO 

SANITARIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

CAMPAMENTO DE VERANO 2021 

El presente protocolo recoge las adaptaciones y procedimientos para minimizar los riesgos y 

posibles contagios por coronavirus (SARS-CoV-2) durante los campamentos de verano en las 

instalaciones de la granja escuela Atalaya de Alcaraz (Albacete).  

De esta forma, velamos por la seguridad de los acampados, sus familias, trabajadores y proveedores 

del centro.  

Partimos de la base que los acampados, durante el curso escolar ya se han familiarizado con el 

trabajo con las denominadas burbujas; entienden y saben respetar las distancias sociales y tienen 

interiorizado el uso de la mascarilla.  

Así mismo, entendemos que las familias saben de las dificultades y el desafío que supone organizar 

un campamento de verano en época de COVID, y comprenden que todas las partes han de hacer un 

esfuerzo antes y durante el campamento, con el objetivo principal de ofrecer una experiencia única 

a los chicos y chicas. 

 

Actuaciones de la granja escuela Atalaya de Alcaraz antes de la llegada de los participantes:  

- Reducimos nuestro aforo un 60% para mantener la seguridad y la distancia entre los participantes.  

- Acondicionamos y adaptamos el aforo de las habitaciones al 60% para asegurar la distancia de 

1,5m interpersonal entre las cabeceras de las camas.  

- Desinfección de las habitaciones, talleres y demás espacios.  

- Mientras dura el campamento, pedimos a las familias el compromiso de llegar a nuestro centro en 

no más de 12 horas, si tuvieran que venir a recoger al acampado. 

Actuaciones a la llegada al campamento  

- Llegada escalonada de los participantes.  

- Toma de temperatura a la llegada.  
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- Recogida de la declaración jurada de los padres, resultados de la PCR negativa y resto de 

documentación si no la han mandado antes por email. Recogida de la posible medicación del niño. 

- Incorporación al grupo burbuja, sin posibilidad de cambio de grupo, una vez empiece el 

campamento.  

- Así mismo, los niños/as que comparten habitación son miembros todos del mismo grupo burbuja 

de actividades.  

- Explicación del protocolo a los participantes, especialmente sobre el uso de habitaciones, baños 

asignados, higiene y distancias. 

 

Actuaciones durante las actividades y el día a día  

- Toma de temperatura al comienzo del día  

- Cambio periódico de mascarillas  

- Lavado habitual de manos antes y después de cada actividad. Uso del gel hidroalcohólico. 

 - Limpieza y desinfección de habitaciones y demás espacios. 

 - Limpieza y desinfección de materiales destinados a la realización de actividades.  

- Todas las actividades se realizarán con el mismo grupo burbuja, con el fin de minimizar los 

contactos.  

- Reducción del aforo de piscina para poder garantizar mayor distancia entre los participantes.  

- Dos grupos burbuja por comedor y turno garantizando la distancia de seguridad en el momento 

de la comida. Siempre que el tiempo nos lo permita, priorizamos comer en el exterior.  

- Grandes arboledas con sombra natural para fomentar las actividades al aire libre. 

 

Actuaciones en caso de síntomas compatibles con COVID-19:  

La experiencia a lo largo de este año nos ha mostrado que hay diversos síntomas compatibles con 

COVID-19.  

Así mismo, por nuestra amplia trayectoria en la organización de campamentos, sabemos que el 

cansancio debido a la alta intensidad del campamento suele derivar en fiebres, irritaciones de 

garganta y otros síntomas. Es por ello que este año tendremos especial cuidado en velar por el 

descanso de los participantes y minimizar la aparición de estos síntomas comunes que nos lleven a 

activar protocolos innecesarios frente al COVID-19.  

En caso que un participante muestre síntomas compatibles con COVID-19, se seguirán los siguientes 

pasos:  
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- Aislamiento del participante en una habitación especialmente asignada y contacto únicamente con 

el mismo coordinador.  

- Consulta telefónica y valoración del equipo médico del centro de Salud de Alcaraz.  

- Si el equipo médico así lo valorara, por sospecha de COVID, el participante deberá abandonar el 

campamento y se procederá a avisar a su familia. Dicha familia no debe de tardar más de 12 horas 

en llegar al campamento, tiempo durante el cual el niño/a estará aislado.  

- En caso de que se nos notificase que algún niño del campamento ha dado positivo en las pruebas 

diagnósticas de COVID-19 durante el desarrollo del mismo, Atalaya de Alcaraz actuará según las 

indicaciones de Salud Pública en cuanto a posibles aislamientos o cualesquiera indicaciones que se 

establezcan para su grupo de habitación y de actividades. 

 

 

Otras actuaciones organizativas de la granja escuela Atalaya de Alcaraz en los campamentos. 

- Existirá exhaustivo control de accesos. Todos los monitores y coordinadores permanecerán 

internos en todo momento en el campamento mientras la duración de éste, excepto si algún tema 

de salud requiriese lo contrario.  

- Medidas sanitarias extraordinarias. Una serie de medidas se llevarán a cabo a la llegada del 

campamento. 

- Habitaciones, baños y grupos burbuja.  

Las habitaciones serán compartidas estrictamente por los niños o las niñas de cada grupo burbuja. 

Vamos a usar las 12 habitaciones de acampados disponibles para el máximo de 75 participantes. Las 

capacidades de las habitaciones son variadas, depende de su tamaño. 

Haremos turnos muy espaciados a lo largo del día para las duchas.  


