
   
INFORMACION DE INTERÉS SOBRE EL DESARROLLO 

CAMPAMENTOS URBANOS DE COLMENAR VIEJO – VERANO 2020 

 

Estimadas familias, 

En primer lugar, deseamos que se encuentren en perfectas condiciones y que la situación que 

actualmente vivimos no les haya afectado en manera alguna.  

 

Este documento tiene por objetivo, darles toda la información posible sobre el desarrollo de los 

campamentos urbanos ante la imposibilidad de llevar a cabo una reunión presencial como se venía 

realizando de manera habitual.  

 

Es importante destacar que las medidas que se detallan se han considerado atendiendo a la 

normativa y recomendaciones que hasta la fecha de 30 de Mayo de 2020 ha sido publicada en el B.O.E. 

 

 Pasamos a detallar los distintos aspectos sobre los que informamos en la reunión. 

 

1. Inscripciones.  

Tienen toda la información al respecto en otro documento en la web. 

 

2. Plazas por centro. 

Dependiendo de la FASE en la que nos encontremos los colegios podrán albergar entre 80 niños (Fase 

2) y 100 niños (Fase 3).  

Por este motivo, es posible que NO podamos respetar su preferencia cuando haya elegido centro. 

En tal caso, antes de confirmar la inscripción, nos pondremos en contacto con ustedes para que nos 

indiquen si aceptan el cambio de centro o no. 

 

3. Ratio. Monitor / Participantes 

Tal y como se establece en B.O.E. del 30 de Mayo de 2020, todos los grupos del campamentos estamos 

formados por nueve participantes y un monitor. En total 10 personas por grupo. 

Durante el periodo de actividad y salvo que las normas sanitarias establezcan nuevas advertencias o 

sugerencias, los miembros de un grupo no tendrán contacto con el resto de los grupos que forman parte 

del campamento. 

Será un campamento distinto, pero trabajaremos para que sea tan dinámico y divertido como en años 

anteriores. 

 

4. Comedor 

Las empresas que llevan a cabo los servicios de comedor serán aquellas que actualmente están 

prestando servicio en los centros en los que se realizan las actividades. 

Tal y como se indican en las normas sanitarias, podremos garantizar un espacio de 3m2 mientras los 

niños están comiendo. Nos organizaremos en los turnos que sean necesarios para poder llevar a cabo este 

momento con las mayores garantías posibles. 

Como siempre, estaremos muy vigilantes a las posibles alergias que puedan tener los peques que 

participan en el campamento. 

En este sentido, los coordinadores de los centros, una vez que se ha pasado lista (entrada al centro), 

informarán a cocina del número de menús que tienen que preparar y por supuesto, los menús para 
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personas con alergias e intolerancias. Los coordinadores estarán pendientes de la salida de cocina de estos 

menús y los propios monitores estarán pendientes de que los menús de cada niño sean los correctos. 

 

5. Piscina 

Este año se realizarán dos visitas por quincena a la piscina de verano, en vez de las 4 visitas que se 

realizan habitualmente, debido a la reducción de aforo que va a sufrir esta instalación deportiva.  

Además, y atendiendo a que actualmente, los autobuses sólo pueden disponer del 50% de plazas, los 

alumnos de infantil irán en autobús y los alumnos de primaria realizarán un paseo desde los centros a la 

Piscina. El horario de utilización de la piscina será de 11:00 a 13:00 horas, aproximadamente. Durante este 

paseo, la policía realizará el acompañamiento. 

Al igual que en el centro, cada grupo (monitor/peques) ocupará un espacio distinto y no tendrán 

contacto con el resto del campamento. 

Los más peques, sólo podrán hacer uso de la piscina de chapoteo y los juegos, en ningún caso podrán 

ir a la piscina mediana o grande. 

 

6. Indumentaria. 

Es obligatorio que los niños lleven en la mochila las siguientes cosas: 

• Gorra 

• Chanclas 

• Crema Solar 

• Botella de agua. Marcada con nombre.  

(No estará permitido hacer uso de las fuentes y baños para beber agua de manera independiente). 

• Pequeño envase de gel hidroalcohólico y mascarilla. 

o Aunque en los campamentos vamos a disponer de material suficiente, es conveniente que 

puedan llevarlo. 

• Los más pequeños, y aquellos que pudieran necesitar, ropa de cambio para “emergencias”. 

 

7. Procedimiento de entrada al centro. 

a. Entrada al centro 

Este año entendemos que el proceso de entrada será más lento de lo habitual, por tanto, les 

pedimos que lleguen con tiempo suficiente para que podamos hacer la entrada lo más escalonada posible 

y evitar posibles aglomeraciones.  

Este año, el horario ampliado se ha adelantado a las 7:30 horas para poder evitar esas posibles 

aglomeraciones. 

Desde ahora, les pedimos que mantengan los dos metros de distancia social que están solicitando 

las autoridades sanitarias y que tanto familiares como pequeños, accedan al campamento urbano con 

mascarilla. Es muy posible, que el primer día de campamento podamos entregar dos mascarillas a cada 

niño, lavables y útiles para 25 usos. 

Los peques mayores de 6 años que NO lleven mascarilla no podrán acceder al campamento. 

En el acceso al colegio, estará el coordinador realizando el check-in de los peques y otro monitor estará 

tomando la temperatura a los niños. Los peques que tengan un temperatura superior a 37,2º C NO podrán 

acceder al campamento. 

Una vez superado esta línea, los niños pasarán por una alfombra con material hidroalcohólico o 

similar donde procederán a la desinfección del calzado. 

Otros monitores, sobre todo los dos primeros días, acompañarán a cada peque con su monitor. 
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b. Toma de temperatura. 

Durante la jornada se procederá a realizar 2 tomas de temperatura a los participantes de los 

campamentos. Aproximadamente, sobre las 12:30 y 15:00 horas. 

En caso, que la temperatura sea superior a 37,2º, o se pudieran observar síntomas compatibles con 

COVID 19, se procederá a llevar al niño a un lugar de aislamiento. Siempre estará acompañado por un 

monitor y haremos que ese tiempo sea vivido con la mayor normalidad posible por el pequeño. Se 

procederá a llamar a los familiares para que vengan a recogerle. 

Nada distinto de lo que se ha hecho otros años cuando hemos tenido un peque con fiebre. 

 

c. Puntos higienizantes. 

Los monitores tendrán dispensadores de gel hidroalcohólico y papel para hacer el uso necesarios 

con los pequeños. Además, se instalarán puntos higienizantes con (gel, papel y papelera de pedal), en la 

entrada a los baños, en la entrada y salida del comedor y a la entrada y salida del campamento. 

Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 

d. Lavado de manos. 

Este año más que nunca, seremos muy persistentes en mantener una buena higiene de manos. 

A la finalización de cada taller, procederemos al lavado de manos con agua y jabón. 

 

e. Limpieza de baños 

Se han aumentado las horas de limpieza de vestuarios. Estos serán limpiados al menos 3 veces al 

día, aproximadamente cada 2 horas, para evitar en la medida de lo posible que sea una fuente de contagio. 

En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 
indicaciones de la etiqueta. 
• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán 
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

f. Material para juegos y talleres 

Cada grupo tendrá su propio material para juegos y talleres durante el tiempo que dure el 

campamento urbano y no será compartido con otro grupo. 

 

g. Se fomentará que todas las actividades se realicen en espacio abiertos (patios de colegio) en 

espacios de sombra. 

 

 

h. Recogida del centro. 

 

Al igual que a la entrada, les solicitamos que puedan mantener la distancia mínima de 2 metros, 

mientras esperan a la apertura de puerta. 
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Se procederá a realizar una recogida escalonada, por grupos, de los participantes del campamento y se 

habilitarán todas las puertas disponibles para poder realizar una salida con el menor número de 

aglomeraciones. 

 

Estas medidas están definidas a Lunes, 1 de Junio de 2020, si durante los periodos de desescalada 

las autoridades sanitarias nos informaran de la flexibilización de medidas o quisieran implementar otras 

distintas, actuaremos en consecuencia para ofrecer a los niños los mejores espacios posible para que 

disfruten de un espacio y un tiempo seguro durante este excepcional verano. 

 

Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo: 

campascolmenarviejo@culturalactex.com 

 

 

Un saludo. Estamos dispuestos a ofreceros un buen verano… 

 

Salud y nos vemos en los campas…. 
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