PROTOCOLO COVID PARA CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
El presente protocolo recoge las adaptaciones y procedimientos para minimizar los riesgos y
posibles contagios por coronavirus (SARS-CoV-2) durante los campamentos residenciales en las
instalaciones de CEI El Jarama. 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 por 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 residencial 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 en CEI El Jarama antes de la llegada de los participantes:
-

CEI El Jarama reduce su aforo un 60%, acogiendo un máximo de 8 grupos residenciales
para mantener la seguridad y la distancia entre los participantes.
Acondicionamos y adaptamos el aforo de las habitaciones para asegurar la distancia de
1,5m interpersonal entre las cabeceras de las camas.
El número máximo habitual de niños por habitación es de 6.
Desinfección de las habitaciones, talleres y demás espacios.
Asignación de baños fijos en la zona residencial. Con el fin de minimizar los posibles
contactos, en la zona residencial, cada burbuja tendrá asignado un baño en concreto.
Pedimos a las familias que, mientras dura el campamento, los padres/tutores se
mantengan a una distancia no mayor de 5 horas en coche del centro por si tienen que
venir a recoger al acampado.

Actuaciones a la llegada al campamento
-

-

Llegada escalonada de los participantes.
Toma de temperatura a la llegada.
Test de antígeno nasofaríngeo realizado por el equipo sanitario de CEI El Jarama, en la
propia instalación, a la llegada al campamento y antes de incorporarse al grupo burbuja.
En caso de positivo el niño/a deberá abandonar el campamento con su padre/madre
acompañante.
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 y distancias en la zona residencial.

Actuaciones durante las actividades y el día a día
-

-

-

Toma de temperatura al comienzo y final del día
Cambio periódico de mascarillas
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 y con el mismo educador,
con el fin de minimizar los contactos.
Equipo de coordinación organizado para minimizar los contactos. Cada participante será
atendido únicamente por una parte del equipo de coordinación y así evitar los
“contactos cruzados”.
Reducción del aforo de piscina para poder garantizar mayor distancia entre los
participantes. Se permitirá quitarse la mascarilla durante el baño y habrá que
conservarla puesta cuando se esté fuera.
Dos grupos burbuja por comedor y turno garantizando la distancia de seguridad en el
momento de la comida.
Disponibilidad de consulta telefónica constante con nuestro equipo médico ante
posibles incidencias.

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:
-

-

Aislamiento del participante en una habitación especialmente asignada y contacto
únicamente con el mismo coordinador.
Consulta telefónica y valoración de nuestro equipo médico.
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
estar a más de 5 horas en coche del 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, CEI El Jarama
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 CEI El Jarama en los campamentos residenciales
-

-

-

-

Existirá exhaustivo control de accesos. Tanto los educadores, como los coordinadores y
cocineras, así como los acampados entrarán el domingo y saldrán el sábado,
permaneciendo en todo momento en el campamento, excepto si algún tema de salud
requiriese lo contrario. El equipo médico realizará las consultas por video llamada, y los
acampados no tendrán contacto con nadie más que con el educador de su grupo burbuja
y con su coordinador de salud correspondiente, si lo precisaran.
Medidas sanitarias extraordinarias. Una serie de medidas se llevarán a cabo a la llegada
del campamento – realización de test de antígenos nasofaríngeo, así como diariamente
los continuos cambios de mascarilla, control de temperatura, etc. para garantizar la
seguridad de todos los participantes.
Habitaciones, baños y grupos burbuja. Los grupos de actividades o grupos burbuja serán
de niños o de niñas, en los Jarama Nature, no así en los Jarama Teens que serán mixtos.
Las habitaciones serán compartidas estrictamente por los niños o las niñas de cada
grupo burbuja. Vamos a usar las 21 habitaciones de acampados disponibles para el
máximo de 120 participantes. La ratio, por tanto, es de 6 niños, niñas o jóvenes por
habitación. Asimismo, cada uno de los 8 baños será compartido únicamente por su
grupo burbuja en los Jarama Nature, o como mucho por dos medios grupos burbuja en
el caso de los Jarama Teens. Siempre con la debida organización para que no se junten
distintos grupos burbuja en ningún espacio interior, incluidos baños.
Ausencia de llamadas telefónicas. Hemos llegado a la conclusión de que no es posible
llevarlas a cabo debido a toda la logística y contacto social que implican estos momentos
de llamadas, los espacios, la desinfección de los aparatos telefónicos, tiempo disponible,
etc. Esperamos que podáis entender la situación, así como vuestros hijos e hijas, y
pensamos, a su vez, que realmente son pocos días los que no contarán con vuestra
presencia con lo que la falta de llamadas no debería ser un problema. Aun así, sabéis
que estaremos a vuestra disposición para daros noticias personalizadas del desarrollo
del campamento de vuestros hijos e hijas si así lo requirierais. E igualmente podréis
seguir el transcurso del campamento, como todos los años, a través del blog de fotos y
diario del campamento en vuestra Área de Familias en la web.

