PROTOCOLO RÉGIMEN EXTERNO ---- MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Reducción del aforo total de la granja
Reducción del número de grupos tanto de campamento urbano como interno. Reducción de alumnos totales por grupo hasta un máximo de 15 participantes
más el monitor
Se priorizarán las actividades en espacios exteriores. Si se utilizan espacios interiores se hará por turnos.
Ventilación tres veces al día de las instalaciones interiores tales como: comedor, salas múltiples o talleres
Acondicionamiento de los dormitorios para asegurar la distancia de 1,5 m entre las camas. Las habitaciones se distribuirán por grupos.Ventilación de estos 2
veces al día
Asignación de baños distribuidos por la granja y baños y duchas fijos en la zona de dormitorios por grupos.
Acondicionamiento del comedor para su uso por turnos y distancia. Asignación de mesa por grupo.
Protocolo de desinfección de todas las instalaciones por el personal de limpieza de la granja así como de aquellas superficies de uso común.
Desinfección del material utilizado después de su uso por grupos
Se pide a las familias de los asistentes al campamento estar cerca de la Comunidad de Madrid.
Formación previa del personal de la granja en Covid19
Información al centro de Salud de Brunete
Designación de un responsable de seguridad e higiene. Proveedores: el suministro de mercancías se realizará en horario y zona determinado. No habrá
interacción con los alumnos/as
Delimitación de espacios.

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO:
Ausencia de enfermedad o sintomatología compatible con Covid19
No convivir o tener contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo o tenga sintomatología compatible con Covid19
Calendario vacunal actualizado
La participación de alumnos/as que son consideradas población de riesgo debe ser valorada por los servicios médicos.
Para reincorporarse a la actividad, en caso de haber dado positivo en Covid-19, es necesario que haya pasado mínimo 10 días de aislamiento y al menos los
últimos 3 sin síntomas.
En caso de sintomatología no relacionada con Covid 19, se estará a lo indicado por el médico
MEDIDAS LLEGADA AL CAMPAMENTO

Llegada al campamento de manera escalonada, cada grupo tendrá una hora y zona de entrada.
Se pedirá puntualidad a las familias.
Desinfección de manos
Se tomará la temperatura a los asistentes al campamento y padres.
Los grupos se mantendrán estables durante todo el campamento.
El primer día cada monitor explicará detenidamente a los asistentes el protocolo y las normas de higiene diaria que llevaremos a cabo en el campamento.
Haremos hincapié en el protocolo de higiene personal y distancia de seguridad.
La salida de los asistentes del campamento urbano será siempre escalonada y por zonas. Cada participante será recogido por un adulto. Evitar acompañantes.
Información previa a las familias de las medidas adoptadas
MEDIDAS DE PREVENCIÓN- PROTOCOLO DIARIO
Listas de comprobación de síntomas:
El monitor de cada grupo comprobara el estado de salud de los asistentes.
Toma de temperatura

Cada monitor/a tendrá una hoja de control diario de su grupo que revisará diariamente el coordinador del campamento
Lavado de mano: los participantes deberán lavarse las manos al inicio y al finalizar la actividad, antes de cualquier comida, después de ir al baño. Se enseñará
a los participantes la técnica del lavado de manos efectiva.
Uso de gel hidroálcoholico: cada monitor llevará su propio bote difusor de gel y habrá dispensadores repartidos por las instalaciones. Se recomienda a los
asistentes traer uno propio que se podrá rellenar si es necesario (muy prácticos los que vienen con cuerdas).
Uso de mascarilla: obligatorio para mayores de seis años y recomendable para los menores de 6 años. Cambio de mascarilla periódico. En el campamento
habrá una reserva de mascarillas.
Recordaremos a los participantes la importancia de evitar tocarse nariz, ojo y boca.
Durante la realización de alguna de las actividades en las que se pueda asegurar mantener la distancia de seguridad no será obligatorio el uso de mascarilla,
aunque sí recomendable

Control higiene: Se llevará a cabo por parte de los monitores, como siempre, un control de cambio de ropa diaria e higiene personal. Es recomendable que
cada participante traiga r un conjunto diario, en caso de no ser así, se colgará la ropa para su ventilación.

Distancia de seguridad: Importancia de mantener la distancia de 1,5-2 mtrs o más cuando no pueda usarse la mascarilla, por ejemplo a la hora de la piscina.

Cada participante tendrá que traer una cantimplora o botella. No se podrá beber directamente de las fuentes de agua ni grifo de los baños.
No se realizarán excursiones fuera de las instalaciones propias de EL ÁLAMO y GIRALUNA.

PROTOCOLO EN EL COMEDOR
Asignación de mesa de comedor para cada grupo. Habrá distintos turnos de comida con distancia entre los grupos. La comida se servirá de manera individual
por el personal de cocina o monitores. No habrá fuentes de comida o cestas de pan compartidas. El monitor o un participante (por turnos al día) servirá el
agua al resto del grupo. Siempre que se pueda se organizará el comedor al aire libre.

Los alumnos/as no participarán en tareas de cocina, limpieza o ayuda en el comedor.
Cocina: protocolo específico de uso y desinfección
Control externo de laboratorio

PROTOCOLO DE PISCINA
Se usará por grupos y manteniendo la distancia entre participantes.
Cada participante tendrá que traer sus propias toallas de piscina, solo se podrá acceder a la piscina con chanclas
Se desinfectará el material después del uso de cada grupo.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO.
Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso de COVID-19.
La identificación se producirá mediante observación y vigilancia de los participantes.
Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se informará a su familia o tutores.
Se le llevará a la zona asilada preparada para tal fin y se le colocará una mascarilla quirúrgica.
Se comunica la circunstancia al centro de salud más próximo para que hagan una valoración clínica y la solicitud de pruebas diagnósticas.
En caso de que los familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro médico, el traslado se realizará con las medidas de precaución adecuadas, y con

mascarilla quirúrgica.
El profesional sanitario que atienda el caso deberá notificarlo a Salud Pública, y si se trata de un caso confirmado, desde los servicios de salud pública se
iniciará el estudio de contactos y su trazabilidad.
ACTUACIÓN TRAS IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE CASO DE COVID-19.
Se pondrá en marcha el protocolo de la organización y se seguirá en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios y se implementarán estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando
alternativas.

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE
Se seguirá el protocolo interno habitual. Pueden pedirnos consultar éste.
PROTOCOLO DE PEDICULOSIS
Esta información tiene como objetivo mantener un ambiente saludable entre todos los asistentes y evitar el contagio.
El primer día de campamento revisaremos el pelo a todos los asistentes. Si fuera necesario, nos pondremos en contacto con vosotros.
Por ello les pedimos: revisar unos días antes el pelo de su hija/o; poner en conocimiento al monitor el primer día, t r a t a m i e n t o d e p r e v e n c i ó n
champú + spray

