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- Cada semana, el campus podrá contar con un máximo de 60 participantes desde los 3 a 12 años, 
dividido en 6 grupos de 10 alumnos en edad de 3 a 5 años, de 6 a 8 años, de 9 a 12 años. 

- Solo podrán acceder al recinto del colegio, los docentes, monitores y alumnos de la actividad. 

- En la entrada al centro, se les medirá la temperatura con un termómetro de no contacto, a todo 
el personal y alumnado, siendo hasta 37,2° una temperatura estable. (¡Ojo!, la temperatura 
corporal de un niño suele ser más alta que la de un adulto). 

- Aquellas personas con una temperatura superior a la establecida, serán aisladas durante cinco 
minutos y se les volverá a repetir la toma de temperatura. Si remite, no podrá acceder al centro. 

- También se pondrá gel hidroalcohólico en manos a la entrada al centro. 

- Será obligatorio el uso de mascarillas para los alumnos, y trabajadores del centro. 

- Los grupos tendrán asignadas zona de reunión y cada alumno siempre se sentará en el mismo 
punto.  

- Al finalizar cada actividad los niños deberán lavarse las manos y desinfectar con gel 
hidroalcohólico. 

- En todo momento en cualquier tipo de actividad, se intentará mantener la distancia de seguridad 
de dos metros. 

- Todo el material utilizado, tanto deportivo como de ocio y tiempo libre, solo se usara por un 
grupo asignado cada día con el objetivo que no se use por otro grupo en el mismo día, el material 
será desinfectado cada día. 

- El equipo de limpieza del centro, desinfectará cada día las zonas usadas por el campamento. 

- Las actividades fuera del centro, se realizarán solamente las que cumplan las medidas de 
seguridad establecidas por las autoridades pertinentes. 

- Puesto que el comedor está protegido por mamparas y se garantiza la seguridad, el servicio de 
comedor se realizará en un solo turno. 

- Los alumnos para evitar las máximas relaciones sociales, contarán con el mismo monitor durante 
toda la semana para cualquier tipo de actividad. 

- La metodología de las actividades deportivas, serán de manera individual trabajando por 
estaciones 

- Las aulas se podrán ocupar hasta en un 50% de su aforo en las actividades de refuerzo. 

- Predominaran las actividades no deportivas (dinámicas de grupo, manualidades, cine, inglés, 
música y refuerzo educativo) 

- Las actividades deportivas y de piscina, se desarrollarán con las medidas de seguridad 
pertinentes. 

- Con el fin de evitar contagios, el campus no ofrecerá ropa del mismo y recomienda que los 
alumnos no repitan ninguna prenda de ropa. Es necesario desinfectar los materiales personales 
incluida la mochila en casa. 

- El centro facilitará material sanitario con el fin de colaborar en esta situación y ayudar a las 
familias. 


