Recomendaciones para las familias
1. Salud
• No se podrá asistir al campamento si se presentan condiciones de salud que hagan al alumno/la
alumna vulnerable al Covid-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), salvo que su condición
clínica esté controlada y lo permita. En tal caso, habrá que informar previamente a Peekaboo para
que adopte las medidas necesarias.
• Antes de traer al niño al campamento, hay que asegurarse de que no está enfermo, aparte de medir
su temperatura corporal por la mañana, para evitar que asista al campamento si se ha iniciado un
proceso febril o tiene algún malestar.
• En caso de que un niño presente cualquier signo de malestar mientras esté en el campamento, se
activará el Protocolo de Actuación ante la aparición de síntomas y se avisará a la familia para que
venga a recogerlo en el plazo de 40 minutos.
2. Puntualidad
• Es necesario que las entradas y las salidas sean puntuales, y que se respeten las franjas horarias
escogidas.
3. Entrada & salida
• Antes de empezar el campamento se os indicará por qué puerta se realizará la entrada y la salida
de vuestro hij@.
• Se respetará la distancia de seguridad entre las familias que vienen a la misma hora.
• Los niños entrarán en la escuela uno por uno cuando se les invite a entrar.
• Los adultos que acompañan a los niños lo harán sólo hasta la puerta de entrada y no entrarán en la
escuela. En caso de tener que realizar cualquier gestión, se les indicará el horario para ello.
• Los acompañantes que vienen a recoger a los niños esperarán fuera respetando la distancia de
seguridad entre ellos.
4. Carritos, bicicletas, patinetes, juguetes
• No podemos guardar en la escuela los carritos, patinetes, bicicletas o juguetes de los niños que
vengan con ellos, por lo que los acompañantes se los tendrán que llevar consigo.
5. Ropa
• Es aconsejable que los niños vengan cómodamente vestidos y que se cambien de ropa diariamente.
6. Tentempié & agua
• Los niños tienen que traer un tentempié: un pequeño bocadillo, unas galletas, fruta —lo que
vosotros consideréis oportuno—, y una botella de agua. La comida que traigan al campamento la
tienen que poder comer sin ayuda y en ningún momento se compartirá.
• La bolsa de la merienda y la botella de agua tienen que estar marcadas con el nombre del niño.
7. Teléfonos de contacto
• Es muy importante que tengamos los teléfonos donde os podamos localizar en caso de necesidad,
y estad, por favor, pendientes del teléfono mientras los niños estén en el campamento. Si sabéis
que no vais a poder contestar, dejad el número de otra persona (abuelos, amigos) para el caso de
emergencia, o que hubiera que recogerlos.

Medidas Anti-Covid
1. Limpieza
• Las instalaciones serán limpiadas por una empresa especializada antes de iniciar el campamento.
• Se realizará una limpieza diaria exhaustiva utilizando los productos recomendados por las
autoridades sanitarias, respetando su dosificación.
• La limpieza de los aseos se realizará dos veces durante la jornada.
2. Ventilación
• Las aulas se ventilarán con frecuencia.
3. Higienización de espacios comunes
• Se ubicarán dispensadores de gel desinfectante y papel de manos en todas las aulas y espacios
comunes.
• No estarán disponibles para su uso las fuentes de agua.
4. Material de actividades
• A los alumnos se les proporcionará un kit de material de uso personal para las actividades de
manualidades.
• Se limitará el uso de los materiales compartidos y, en caso de usarlos, se desinfectarán después de
cada uso.
• No se realizarán actividades que impliquen compartir comida.
5. Higiene diaria
• Los alumnos se desinfectarán las manos a la entrada y a la salida del campamento y después de
utilizar cualquier material compartido.
• Se lavarán las manos después del uso del aseo, y antes y después de comer.
6. Regulación de las salidas y entradas
• Las salidas y entradas serán escalonadas y, en caso necesario, se realizarán por puertas diferentes.
• Se respetará la distancia de seguridad durante la entrada y la salida y los padres o cuidadores no
tendrán acceso a las instalaciones.
7. Mascarillas
• El uso de las mascarillas será obligatorio para los alumnos a partir de 6 años, para los profesores y
el resto del personal durante todo el tiempo de la actividad del campamento y en todas las
instalaciones del centro.
• Las mascarillas se podrán quitar únicamente para beber agua y comer y, en estos casos, es
imprescindible respetar la distancia de seguridad de 1,5 m.
8. Grupos
• Los alumnos se dividirán en grupos de 8 y permanecerán en la misma aula y con el mismo profesor
durante toda la semana.
9. Declaración responsable
• Todos los alumnos, los profesores y el resto del personal suscribirán una declaración responsable
en la que garanticen que han estado bien de salud durante los 14 días previos a la entrada al
campamento y que no han tenido tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber
estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.
10. Síntomas compatibles con Covid-19 o aparición de síntomas durante el campamento
• El alumno/ la alumna no podrá asistir al campamento con síntomas compatibles con Covid-19 o si
no ha finalizado el periodo de aislamiento por habérsele diagnosticado la enfermedad, o si se
encuentra en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntoma
o diagnosticado de Covid-19.

•

Ante la aparición de síntomas que pudieran relacionarse con el coronavirus (Covid-19) en un
alumno o profesor durante el desarrollo del campamento, se seguirá el Protocolo de Actuación
ante la aparición de síntomas y confirmación de contagio Covid-19, según lo establecido por el
Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud y las autoridades sanitarias.

11. Formación
• Toda la plantilla de Peekaboo que trabaje en el campamento recibirá una formación personalizada
para que puedan llevar a cabo su labor de forma eficaz, aplicando y respetando los protocolos de
actuación y prevención vigentes en cada momento.
• El campamento se iniciará con una charla informativa a los alumnos, por parte de los coordinadores
y profesores, haciendo hincapié en la responsabilidad individual y en las normas de higiene y
convivencia que se han de cumplir.
• Se reforzará visualmente esta formación con cartelería informativa ubicada en distintos espacios
de las instalaciones.
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