
 

PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO 

CAMPAMENTO BLABLA 2021 

 

Queridas familias: 

Ponemos en vuestro conocimiento las medidas implantadas para garantizar la seguridad y 
protección de vuestros hijos, minimizar el riesgo de contagio y permitir que disfruten de un 
campamento de verano divertido y seguro. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 Organización de grupos reducidos y estables (máximo 6 niños por aula) en función de 
la edad madurativa de los participantes. 

 Asignación de un espacio específico a cada grupo dirigido por un profesional concreto. 

 Salidas al aire libre diarias (programadas en la franja horaria menos calurosa). Como 
medida de prevención, este año hemos suprimido las excursiones que precisen 
transporte colectivo. 

 Limpieza de manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. A lo largo 
del día se realizarán lavados frecuentes de manos con agua y jabón.  

 Desinfección frecuente de mesas y material utilizado en los talleres. Se desinfectarán 
asimismo todos los elementos de zonas comunes o de paso susceptibles de ser 
manipulados, tales como tiradores de puertas, pasamanos, timbres, grifos de lavabos 
compartidos. Los aseos se higienizarán después de cada uso. 

 Desinfección completa de las instalaciones del campamento al término de cada 
jornada. 

 El centro se mantendrá permanentemente ventilado y dispondrá de dispensadores de 
gel hidroalcohólico en todos los puntos estratégicos. 

 Salvo por motivos de salud u otros casos justificados, los niños mayores de 6 años 
utilizarán mascarilla  (opcional en el caso de niños más pequeños) en todo espacio 
interior y siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 1,5 m. en 
exterior. 

 Cada niño traerá de casa su propio «tentempié», etiquetado con su nombre. No se 
podrán compartir alimentos o bebidas. 

 Los participantes utilizarán su propio material que estará debidamente etiquetado. En 
actividades grupales en las que esto no sea posible, se extremará la higiene y limpieza, 
tanto de las manos como de los artículos compartidos antes y después de su uso. 

 Trabajo continuado de concienciación con los niños para la instauración de hábitos 
adecuados de higiene. Se entrenará a los niños en la técnica del lavado efectivo de 
manos. 

 Las entradas y salidas en el centro se harán de forma escalonada y evitando 
aglomeraciones. Los padres dejarán y recogerán a sus hijos en el exterior del centro. 

 Los padres tomarán la temperatura del niño antes de llevarlo al centro. Asimismo se 
tomará la temperatura de los participantes utilizando un térmometro frontal. 



 En ningún caso acudirán al centro niños que manifiesten fiebre o febrícula (37,5ºC), 
afecciones respiratorias, malestar general, dolores musculares, torácicos o 
abdominales, diarrea, tos persistente, disminución del olfato o gusto o cualquier otra 
sintomatología compatible con el COVID-19. 

 

Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas compatibles con 
COVID-19.  

 Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se informará a su 

familia o tutores, se le llevará a un espacio separado y se le colocará una mascarilla 

quirúrgica. Se comunica al centro sanitario más próximo para que la 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.  
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