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Con el fin de garantizar la seguridad y el control de contagio entre los usuarios del campamento 

y nuestro personal, exponemos el siguiente procedimiento de obligado cumplimiento, 

susceptible a cambios según la normativa vigente a lo largo de la situación sanitaria. 

ACTUACIONES DURANTE EL CAMPAMENTO 

Limpieza y desinfección 

- Todas las instalaciones y superficies serán limpiadas y desinfectadas diariamente a la 

entrada y salida, haciendo hincapié en pomos, puertas, zonas de paso, superficies de 

trabajo y aseos, con una solución específica para ello. A lo largo del día se duplicará la 

limpieza que se realizaba habitualmente y triplicará la realizada en los aseos.  

 

- Se establecerá una zona de desinfección en las entradas de las instalaciones donde 

desarrollamos el campamento. Será diariamente limpiadas y desinfectada antes de su 

uso y al finalizar el mismo. En esta zona, se comprobará la temperatura sin contacto 

(termómetro láser) de cada usuario y trabajador, se realizará una desinfección de manos 

(lavado con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica), desinfección de calzado y 

desinfección de objetos personales con solución hidro-alcohólica, en el caso que se 

requiera. En la zona de desinfección solo podrán acceder los usuarios y trabajadores de 

los servicios, pero no los padres. En el caso de que tuvieran que acceder un padre, 

deberá esperar que termine la entrada de usuarios de esa franja horaria, y realizar el 

mismo proceso de desinfección que el resto de personas. Será obligatorio para acceder 

a las instalaciones el uso de mascarilla sanitaria según normativa. Para los niños y niñas, 

se les pedirá que tengan sujeción trasera. En el caso de que no lo tuviera, el monitor a 

cargo del niño, se la facilitaría. No podrán acceder a las instalaciones los usuarios que 

presenten síntomas. 

 

- Se establecerá una segunda zona de desinfección en la entrada y salida de los baños. 

 

- Los materiales que utilicemos en el desarrollo de nuestra actividad serán de fácil 

desinfección con una solución específica para ello, cada vez que sean usados. Una vez 

terminada la actividad, volverán a desinfectarse y guardar en una caja hermética con 

tapa. 

 

Organizativas  

- Se realizará la actividad en todos los centros que cuenten con espacios al aire libre, 

cerrados amplios y ventilados constantemente suficientes para permitir mantener las 
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medidas personales de higiene y prevención obligatorias. Los espacios han de poder ser 

perfectamente delimitados. 

 

- Se priorizará la ampliación de zonas de acceso a las instalaciones. Se marcarán los turnos 

de entrada y salidas (se evitarán las entradas y salidas puntuales exceptuando aquellas 

de causa mayor) para prevenir las posibles aglomeraciones en las puertas de los centros 

y de las diferentes instalaciones donde se desarrollan los servicios. Estos serán 

informados a las familias procurando puntualidad en el horario asignado. Se marcarán 

unas líneas de espera, en las entradas de las instalaciones indicando la distancia de 

seguridad de 1,5 metros. Del mismo modo, se indicará un sentido único para la entrada, 

entrega o recogida de niños y niñas, y salida del recinto 

 

- Para todos los trabajadores, después de pasar por la zona de desinfección, deberán 

cambiarse la ropa por la uniformidad establecida por la empresa. Toda la ropa de calle 

y enseres personales deberán ser guardados en una bolsa o caja hermética, para evitar 

el contacto con la superficie u otros objetos permanentes en el centro de trabajo. Una 

vez terminado el proceso volveremos a desinfectar las manos lavándolas con agua y 

jabón y o solución hidroalcohólica. En todo momento estarán con mascarillas quirúrgica. 

 

- Se informará a todos los usuarios desde el primer día, a través de cartelerías, dinámicas 

y juegos cómo deben proceder en todo momento. 

 

- Dentro de las instalaciones se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad, 

evitando el contacto entre usuarios. En los casos puntuales (cambios de ropa, atender a 

caídas,…)que sea inevitable el contacto, se extremarán aún más las medidas de 

seguridad sanitaria, utilizando en todo momento lavado de manos con agua y jabón y/o 

soluciones hidroalcohólicas antes y después del contacto. 

 

- Se establecerá un orden de dirección en sentido único para los desplazamientos, para 

evitar cruces de usuarios. Esté será informado desde el primer día y estará bien 

señalizado (cartelería, marcaciones en el suelo…). Para asegurar el cumplimiento de la 

distancia de seguridad entre personas, los desplazamientos de los grupos infantiles y 

hasta 1º de primaria se realizarán con ayuda de una cuerda que los usuarios cogerán 

con su mano. Esta cuerda tendrá señalizada la distancia de seguridad con la que los niños 

deben desplazarse. Esta cuerda será desinfectada antes y después de cada uso. 

 

- Se establecerá un organigrama semanal de juegos, talleres, dinámicas, espacios 

asignados y horarios diarios para cada grupo, incluyendo las entradas y salidas. Este 

organigrama se les facilitará a las familias desde el primer día. 

 

Monitores 

- Se asignará un monitor a cargo de un mismo grupo de niños desde el inicio de la 

actividad hasta su finalización. Dicho monitor llevara siempre consigo un dispensador 

de solución hidroalcohólica para los momentos que lo requiera y no pueda acceder al 
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agua y jabón, o para desinfectar algún objeto que lo requiera. Este será el responsable, 

dentro de su grupo, del cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, y que las 

relaciones sociales sean restringidas a ese grupo.  

 

- Cada monitor será responsable de la desinfección y guardado de los materiales de juego 

y talleres, antes de su utilización y al finalizar la misma. Se adaptarán los juegos para 

evitar, en medida de lo posible, el contacto físico entre los participantes de un mismo 

grupo 

 

- En cada grupo se contará con una caja cerrada con tapa, donde los niños y niñas de cada 

equipo, tendrán sus pertenecías y materiales. Esta caja será desinfectada diariamente y 

custodiada por el monitor/a al cargo. 

 

- La ratio será de 1 monitor por cada 9 niños/as máximo, susceptible de cambio según la 

normativa vigente en ese momento.  

 

- Se establecerán turnos para ir al aseo regularmente de forma controlada y segura. 

 

Comedor y cocina 

- Se desinfectarán y limpiarán todas las superficies, utensilios y menaje, antes y después 

de cada uso. 

 

- Toda la comida se elaborará en el centro siguiendo el APPCC de Secoe. 

 

- Se asignará una zona del comedor exclusiva para los desayunos y comidas. Esta zona 

estará debidamente señalizada con cartelería y o indicaciones en el suelo. 

 

- Antes de cada ingesta se realizará un aseo y desinfección de cada usuario y monitor a 

cargo del grupo. Las ingestas siempre se harán junto con el mismo grupo asignado. 

 

- En todo momento se respetará la distancia de seguridad de 1,50 m. Para evitar pérdidas 

de mascarillas, los usuarios la llevaran puesta en todo momento. Cuando se siente en 

su lugar asignado para desayunar o comer, el monitor retirará la mascarilla de cada niño, 

guardándola cada una de ellas en un sobre, con el nombre de cada usuario. Al finalizar 

la ingesta y antes de volver a levantarse, se procederá a colocarse la mascarilla de nuevo. 

 


