
PLAN DE ADECUACIÓN DEL SUMMER CAMP DE RETAMAR EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 

 
PAUTAS GENERALES 
 
Es responsabilidad de cada familia que los alumnos acudan a las actividades sin sintomatología 
compatible con el COVID-19 así como que acudan a las actividades con una mascarilla limpia. 
Dicha mascarilla sólo se utilizará (y así lo solicitarán los monitores) en caso de que no se pueda 
guardar la distancia mínima de dos metros. Cada familia concienciará a sus hijos de la 
importancia del cumplimiento de las normas de higiene y prevención. 
 
El Colegio se responsabilizará de que haya, en la entrada de cada edificio, gel hidroalcohólico y 
toallitas de un solo uso para que los alumnos se laven las manos (y los antebrazos si fuera 
necesario) al entrar y al salir de cada edificio. Los alumnos podrán lavarse las manos cada vez 
que cambien de actividad. Adicionalmente, el Colegio pondrá a disposición de los asistentes un 
punto de desinfección de manos por cada diez asistentes. 
 
El Colegio se hará responsable de proporcionar a los asistentes, los monitores y las familias la 
formación necesaria en lo que a protección sanitaria se refiere. Asimismo, el Colegio designará 
un responsable de seguridad e higiene por cada treinta asistentes a las actividades. Dicho 
encargado velará por el cumplimiento de toda la normativa sanitaria. 
 
GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Para las entradas y las salidas se utilizarán las dos puertas del Colegio situadas en la Calle Pajares 
22 y en el Parking de las rutas.  
 
Por la mañana, durante la entrada de los asistentes, se procederá a tomarles la temperatura. 
Para poder participar en las actividades, la temperatura deberá ser inferior a 37´3ºC. Se llevará 
un registro diario de la temperatura de cada asistente y se guardará por si lo requirieran las 
autoridades. En caso de que los alumnos acudan en ruta, se les tomará la temperatura antes de 
subir al autobús. 
 
GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE LAS ACTIVIDADES 
 

• Actividades que se desarrollan en el exterior: 
Se crearán grupos de diez alumnos a cuyo cargo estará un monitor, que velará que se 
cumplan los requisitos previstos en lo que a lavado de manos y desinfección se refiere. 
Además, los miembros de cada grupo no deberán tener contacto con otros grupos, 
pudiéndose garantizar la detección y aislamiento rápido en caso de sintomatología 
compatible con COVID-19. Cada grupo podrá tener su propio espacio distinto de 
entradas, salidas y/o zonas de paso. Los grupos podrán compartir espacios si se 
garantiza la distancia de seguridad.  

 
• Actividades que se desarrollan en el interior: 

El Colegio velará por que las instalaciones interiores se ventilen tres veces al día por un 
tiempo de diez minutos cada ventilación. Se realizarán tareas de limpieza y desinfección 
una vez al día, cuando haya terminado la actividad. En la entrada de cada aula habrá gel 
hidroalcohólico y toallitas de un solo uso. Los monitores pedirán a los alumnos que se 
limpien las manos al entrar y al salir del aula. El Colegio velará por que se desinfectan 
diariamente pomos, barandillas, asas y demás material interior y exterior. En estas 
actividades habrá que respetar la distancia mínima de dos metros.  

 
 
 

 



USO DE LA PISCINA 
 
El uso de la piscina está autorizado. Se recomienda que las toallas de los alumnos sean lavadas 
a alta temperatura (60ºC) cada día. El Colegio velará por que los alumnos no compartan toalla 
ni otro material. El material lúdico y deportivo que se emplee en las actividades en la piscina 
será desinfectado cada día. Las playas de la piscina serán desinfectadas cada día. Los monitores 
velarán por que se respete la distancia de seguridad. En los vestuarios no se podrá usar el 
secamanos de aire, si los hubiera. 
 

SERVICIO DE COMEDOR 
 
A la entrada del comedor habrá un puesto de desinfección de manos. Los monitores velarán por 
que la entrada a los comedores se produzca de manera escalonada y sin aglomeraciones. Las 
comidas se servirán -como hacemos habitualmente- en bandejas individuales. En el comedor se 
respetará la distancia de seguridad de dos metros. No se compartirán en ningún caso útiles para 
servir o comer. En el caso de que se usen las jarras de agua de los comedores, el agua será 
servida por un monitor de la actividad. En este curso, de manera excepcional, los alumnos 
mayores no colaborarán en la tarea de recogida de las bandejas de los alumnos más pequeños. 
La salida del comedor se hará de manera gradual y escalonada. El comedor y las cocinas se 
desinfectarán tras cada turno de comidas.  
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
El transporte escolar discrecional está permitido y se recomienda su uso como alternativa al 
transporte público. Conforme a la normativa vigente, los autobuses pueden circular con su aforo 
completo, debiendo los usuarios ponerse la mascarilla si no se pudiera garantizar la distancia de 
seguridad. En cada autobús habrá un encargado responsable que velará por el cumplimiento de 
esta normativa específica y de la normativa de la ruta de Retamar. 
 
ACTUACIÓN EN CASO DE QUE ALGÚN PARTICIPANTE PRESENTE SÍNTOMAS DE CASO 
SOSPECHOSO DE COVID-19 
 
En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando se ha de tener en 
cuenta que todas las personas con síntomas compatibles son posibles casos de COVID-19. La 
identificación se producirá mediante observación o notificaciones por parte de los monitores u 
otros alumnos. Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, informaremos 
a su familia, y llevaremos al alumno a un espacio separado; además pondremos una mascarilla 
quirúrgica a su disposición. Conforme a la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la 
fase de transición de la pandemia de COVID-19, debe ser su equipo de Atención Primaria de 
referencia quien realice la valoración clínica y la solicitud de pruebas diagnósticas para 
confirmarlo, notificarlo, hacer el seguimiento clínico del caso, así como iniciar el estudio de 
contactos (en colaboración con los Servicios de Salud Pública según el marco organizativo). En 
el caso de que se trate de personal del Colegio, contactaremos con su equipo de Atención 
Primaria de referencia y/o su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y seguiremos sus 
instrucciones. 
 
Si se confirma el contagio positivo de COVID-19, pondremos en marcha el protocolo del Colegio 
y seguiremos en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Llegado el 
caso, coordinaremos el regreso de los participantes a sus domicilios e implementaremos 
estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando alternativas 
 
 

Retamar, 16 de junio de 2020 

 


