PROTOCOLO COVID. Versión Mayo 2022
CAMPAMENTO DAY CAMP 2022
El presente protocolo pretende recoger las adaptaciones y procedimientos para minimizar los
riesgos y posibles contagios del coronavirus (SARS-CoV-2) durante el campamento de día Day
Camp en las instalaciones de CEI El Jarama, y es susceptible de modificación según las nuevas
normas y recomendaciones sanitarias nacionales o autonómicas que puedan publicarse. De
esta forma, velamos por la seguridad de los acampados, sus familias, trabajadores y
proveedores del centro.
Después de dos años de pandemia, la situación epidemiológica ha mejorado notablemente y
las autoridades sanitarias de España han levantado las restricciones; mientras que mantienen
recomendaciones en cuanto a distancias de seguridad; ventilación, limpieza y desinfección de
espacios interiores; herramientas de higiene y desinfección personal; adaptación de las
condiciones de trabajo; o medidas que eviten la coincidencia masiva de personas.
El presente protocolo, por tanto, refleja todas estas recomendaciones, y en concreto las
últimas normativas estatales recogidas en el RD 286/2022, de 19 de abril, sobre la no
obligatoriedad del uso de la mascarilla excepto en ciertos casos como transporte público.
Se pide que los niños con síntomas compatibles con COVID-19 no asistan al campamento
puesto que podrían provocar un contagio a los demás niños/as.

Actuaciones en CEI El Jarama antes de la llegada de los participantes:
-

Limpieza, desinfección y ventilación de los espacios interiores.
Limpieza, desinfección y ventilación de los baños.

Actuaciones en el autocar y a la llegada
-

-

Los niños de 6 años y mayores deberán llevar durante la ruta de autocar la mascarilla
según se indica en el RD 286/2022, de 19 de abril. Para los niños menores de 6 años no
será obligatorio su uso pero sí recomendable.
A la llegada al campamento los niños guardarán su mascarilla en una bolsita en su
mochila y volverán a ponérsela al subirse al autocar.
Incorporación al grupo de actividades, una vez empiece el campamento.

Actuaciones durante las actividades y el día a día
-

Lavado frecuente de manos y/o uso de gel hidroalcohólico
Todas las actividades se realizarán con el mismo grupo de actividades y con sus dos
monitores responsables.

-

Reducción de la capacidad del comedor en un 30%.
Disponibilidad de consulta telefónica constante con nuestro equipo médico ante
posibles incidencias.

Actuaciones en caso de síntomas compatibles con COVID-19
En caso que un participante muestre síntomas compatibles con COVID-19, se seguirán los
siguientes pasos:
-

Aislamiento del participante en una habitación especialmente asignada.
Consulta telefónica con nuestro equipo médico.
Si los médicos confirman la sospecha de infección por COVID-19, se procederá a avisar
a la familia del acampado que deberá venir en el plazo máximo de 2 horas a por el
niño/a.

-

El niño/a podrá reincorporarse al campamento cuando no existan síntomas
compatibles con el COVID-19 y/o los facultativos indiquen que pueden reincorporarse
sin suponer riesgo para los demás niños/as.

