PAIN
IN S

HAVE F
UN

LEARN ENGLIS
H
AND

SUMMER

CAMP

PROTOCOLOGO HIGIÉNICO-SANITARIO COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Se ventilarán todas las habitaciones tres veces al día, incluyendo salas
comunes, comedor…
Se desinfectarán, dos veces al día, los espacios comunes mencionados
anteriormente.
Tendremos especial cuidado con la desinfección de los baños comunes
después de cada uso.
Se desinfectarán las duchas y los baños de cada habitación, dos veces al
día.
Las mesas para los talleres, así como todo el material usado, se desinfectará después de cada actividad.
La ropa de cama (bajera, encimera y fundas de almohada) se cambiarán
cada cambio de turno y se lavarán con máquinas industriales a +60º.
Los materiales y productos de limpieza con los que contamos son jabón,
papeleras de pedal y bolsas de basura, dispensador de jabón y secador
de manos.
Contamos con protocolos de actuaciones para el personal de limpieza
como un registro de limpieza de baños. Usaremos productos de limpieza
recomendados por las autoridades sanitarias. Limpiaremos las zonas de
fácil contacto cada dos horas.
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SEGURIDAD ALIMENTICIA
La comida se servirá a cada niño de manera individual y no se podrá
compartir con otros niños. Los niños con algún tipo de alergia alimenticia,
intolerancias y dietas especiales se adaptarán de la misma manera.
Utilizaremos la vajilla de manera individual.
Si fueran necesario haríamos varios turnos de comida para evitar la masificación de espacios.
Se evitarán bandejas y cestas para la fruta, pan o comida en el centro de
la mesa.
El agua la servirán los monitores, tanto la del comedor como la proporcionada a la hora de las comidas.
Como es habitual, los niños tendrán vetada la entrada de las cocinas y
almacenes.
Será obligatorio el uso de una cantimplora personal.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
COMEDOR: La distribución de los niños y niños atenderá a la distancia propuesta por el BOE de tal manera que la distancia entre las mesas y las sillas
sea la adecuada. En el caso de mesas movidas dejaremos un espacio
(silla) libre entre dos espacios ocupados.
DORMITORIO: Se reduce el número de plazas por habitación, de manera
que la distancia entre los niños sea mucho más grande.
ACTIVIDADES: Se trabajarán en grupos reducidos para facilitar las medidas de distanciamiento (1 monitor cada 9 niños). Fomentando el uso de los
espacios exteriores.

NORMAS PARA LOS PARTICIPANTES Y EQUIPO RESPONSABLE
Desinfección de manos en entrada y salida de espacios.
Se fomentarán hábitos correctos de higiene mediante juegos y dinámicas.
Se realizará una formación a todos los monitores de todos los protocolos
vigentes en ese momento.
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Habrá controles médicos rutinarios en el campamento como la toma de
temperatura mañana y noche, registro de cada participante, los consultorios más cercanos (Bedmar y Jódar) tendrán el conocimiento de nuestra actividad y de su volumen, habrá un responsable dentro del equipo de
monitores encargado de controlar los protocolos.
Contamos con la visita de personal sanitario (auxiliar de enfermería) a
diario en el campamento.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SÍNTOMAS
Ante la aparición de síntomas, el participante deberá interrumpir la actividad e informar a su monitor. Tras la notificación, contactaremos con el
centro de salud.
En el caso que los servicios sanitarios aconsejen el aislamiento, los familiares deberán recogerle en un plazo máximo de 12 horas.
Se notificará al resto de familias la presencia de un caso positivo de COVID-19.
Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar
la cancelación de la actividad y el cese temporal del centro para su desinfección.
Se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios, derivándolos a sus sistemas sanitarios.

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LOS CAMPAMENTOS
Ausencia de sintomatología compatible con la COVID-19: fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea… y/o cualquier cuadro infeccioso (1).
Declaración responsable firmada por los padres de que el niño no se
encuentra en cuarentena por resultado de PCR positivo o a la espera de
resultado.
No haber estado en contacto ni convivir con un positivo confirmado o
sintomatología compatible durante los 14 días anteriores.
Si hay algún niño intolerante o alérgico o con alguna dieta, necesitaremos un certificado acreditando la intolerancia o alergia firmado por el
médico.
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Calendario de vacuna actualizado (exceptuando las vacunas pospuestas
durante el periodo de confinamiento). (2)
En niños y adolescentes con enfermedades graves o crónicas de base, se
valorará de manera individual la idoneidad de participar en determinados
tipos de actividades, dado que son población de mayor riesgo con la COVID-19.
En el caso que durante el transcurso de la actividad se declarara un caso
de contagio en la unidad familiar de un participante, se comunicará directamente con nosotros.
(1) Para poder participar en los campamentos, los niños y niñas tienen que estar asintomáticos durante 48 horas en caso de sintomatología no COVID-19 y catorce días cuando se trate de sintomatología compatible.
(2) En el caso de niños no vacunados o niños con el calendario pendiente de actualización, habrá que garantizar un mínimo de 15
días entre vacunación y el inicio de los campamentos.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
En ...................................................................... a .......... de .......................... 2020
D/Dª............................................................................................... con DNI ................................
actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (táchese la que
no proceda) del niño/a .........................................................................................................
inscrito en el Campamento Imagina Summer Camp organizado por IMAGINA EDUCATION SLU que se desarrollará del .............................................................
en Bedmar (Jaén) del 2020.
DECLARA
Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico-Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicho campamento y proporcionado por la propia organización. Asimismo, soy consciente
de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad.
Que el participante durante los 14 días previos a la entrada al campamento no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no
haber estado en contacto con nadio con dicha sintomatología propia del
COVID-19.
Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese
diagnosticado como positivo de COVID-19 en los 14 días siguientes a la terminación del campamento, me comprometo a comunicar al correo electrónico info@imaginasummercamp.com dicha circunstancia a la organización, con el fín de que ésta proceda a informar al resto de familias de los
participantes en el mismo turno.
Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados.

Fdo: D/Dñaª................................................................................................................................

Página 5 de 5

