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Asunto: Aprobación de las Bases reguladoras para la selección de los/as 
participantes en el Campamento urbano de verano «ConciliaCamp» 2021 del 
Ayuntamiento de Torrijos (Toledo). 
 
El Ayuntamiento de Torrijos, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Mayores e 
Igualdad del Ayuntamiento de Torrijos, con el fin de facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar, organiza durante el mes de julio de 2021 un Campamento urbano de 
verano, bajo el nombre de «ConciliaCamp».  

 

En consecuencia, en aplicación de las competencias municipales a que hacen 
referencia los artículos 25.2 l) y 25.2. o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, RESUELVO, 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes bases reguladoras para la selección de los/as 
participantes en el Campamento urbano de verano «ConciliaCamp» 2021 del 
Ayuntamiento de Torrijos. 
 
Primera. - Objeto y ámbito de aplicación. 
Las presentes Bases tienen como objeto establecer los criterios de selección para 
participar en el Campamento Urbano de verano que el Ayuntamiento de Torrijos 
organiza a través de la Concejalía de Bienestar Social, Mayores e Igualdad. 
 
Este campamento que llevará el nombre de «ConciliaCamp» tiene por finalidad facilitar 
la conciliación de padres y madres trabajadores/as, ofreciendo una alternativa de ocio 
y tiempo libre a sus hijos e hijas, mediante la realización de actividades de carácter 
lúdico y educativo: talleres, juegos y dinámicas de grupo.etc. 
 
Segunda. - Personas destinatarias. 
«Conciliacamp» está destinado a los/as niños y niñas de Torrijos nacidos/as entre los 
años 2017 y 2009 (ambos incluidos), cuyos progenitores (o progenitor/a monoparental) 
trabajen y así lo acrediten mediante certificado del empleador que acredite el horario 
laboral. 
 
Tercera. - Lugar y período de realización. 
El campamento se desarrollará en el CEIP Villa de Torrijos, del 1 al 31 de julio de 
2021, en horario de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Por así determinarlo el 
Plan Específico de contingencia por COVID-19 de las actividades de este campamento 
no se podrá entrar ni salir fuera del horario establecido, salvo causas debidamente 
justificadas.  
 
Cuarta. - Número de plazas ofertadas. 
Se ofertan 100 plazas para los/as niños/as que cumplan los requisitos de admisión.  
Los grupos se organizarán por edades más o menos próximas y serán de hasta un 
máximo de veinticinco (25) niños/as en cada grupo.  
 
Quinta. - Plazo de presentación de solicitudes de preinscripción. 
Debido a la actual situación sanitaria, las solicitudes de preinscripción se presentarán 
exclusivamente de forma telemática, a través de la página 
https://torrijos.toledo.gob.es/GDCarpetaCiudadano/login.do. Trámites on line. Servicios 
Sociales, SIN NECESIDAD DE TENER CERTIFICADO DIGITAL, en el plazo 
comprendido entre el 7 de junio y el 11 de junio de 2021 (ambos incluidos). 
 

https://torrijos.toledo.gob.es/GDCarpetaCiudadano/login.do
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En el supuesto de que, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y una vez 
publicada la lista de admitidos/as definitiva, continuaran quedando plazas sin cubrir, 
cualquier interesado/as que cumplan con los requisitos establecidos, podrá solicitar 
participar en el campamento. 
 
En este último caso, la admisión se realizará atendiendo al orden de presentación de 
solicitudes hasta cubrir el número total de plazas ofertadas, es decir, 100 plazas. 
 
Sexta. - Requisitos de participación. 
a) Los/as participantes en el campamento urbano de verano «ConciliaCamp» 

deberán haber nacido entre los años 2009 y 2017, ambos incluidos y estar 
empadronados en Torrijos. 

b) Si atendido el requisito anterior, persiste la existencia de plazas vacantes, queda 
abierta la participación en el campamento a cualquiera que presente la solicitud y 
cumpla el requisito de la edad. 

 
Séptima. - Criterios de selección. 
a) Se seleccionarán, por orden de inscripción, a los niños y niñas de aquellas unidades 
familiares en las que ambos progenitores tengan vigente una relación laboral en 
horario de mañana acreditando esa circunstancia en el plazo de presentación de 
instancias. En los casos de separación, divorcio o familia monoparental se atenderá a 
que este requisito se cumpla respecto del progenitor que se encuentra a cargo del/a 
menor. 
b) De resultar plazas vacantes, una vez adoptado el criterio de selección anterior, se 
elegirá, por orden de inscripción, a los niños y niñas de aquellas unidades familiares 
en las que solo uno de los progenitores tenga vigente una relación laboral en horario 
de mañana, acreditando dicha circunstancia en el plazo de presentación de instancias. 
c) De contar con más solicitudes que cumplan el criterio anterior y quedaran plazas 
vacantes, se seleccionarán por estricto orden de presentación hasta cubrir las plazas. 
d) Una vez cubiertas el máximo de 100 plazas ofertadas, el resto de aspirantes 
pasarán a la lista de reservas. 
  
Octava. - Solicitudes y documentación a presentar. 
a) Solicitud de preinscripción en el Campamento urbano de verano, que figura como 
ANEXO I a estas bases. Hay que presentar tantas solicitudes como niños/as que 
quieran participar pertenecientes a la misma unidad familiar. 
b) En caso de separación/divorcio entre los padres, copia de la misma para acreditar el 
régimen de custodia. 
c)  Certificado que acredite el horario laboral de ambos progenitores o de uno/a, en 
caso de familias monoparentales. 
 
La comprobación del empadronamiento en el municipio de Torrijos se hará de oficio 
por los servicios encargados, excepto que no se autorice, en cuyo caso, deberá 
acompañarse a la solicitud de preinscripción. 
 
Novena. - Tramitación de las solicitudes. 
La comprobación de los requisitos y el cumplimiento de los criterios de selección se 
realizarán por los Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Mayores e 
Igualdad del Ayuntamiento de Torrijos. 
 
Décima. - Listado de admitidos/as. 
a) Comprobado el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes, se 
elaborará una lista de admitidos/as y excluidos/as, indicando el motivo de la exclusión. 
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b) No será objeto de subsanación la presentación de solicitudes incompletas, en aras 
del principio de igualdad, teniendo en cuenta que uno de los criterios de selección es 
la fecha de presentación de las instancias. 
c) Este listado se publicará en el Tablón Edictal de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Torrijos el 15 de junio de 2021. 
d) Las inscripciones se formalizarán del 16 al 20 de junio de 2021 de forma 
telemática, a través de la página 
https://torrijos.toledo.gob.es/GDCarpetaCiudadano/login.do. Trámites on line. Servicios 
Sociales, SIN NECESIDAD DE TENER CERTIFICADO DIGITAL. 
 
Undécima. - Precio público. 
Los importes del precio público aprobado por la asistencia al Campamento urbano de 
verano «ConciliaCamp» son los siguientes: 
 

− 90 €, si se trata de un solo niño/a inscrito/a de la misma unidad familiar.  

− 80 €, cada niño/a, si son dos o más hermanos/as. 
 

Decimoprimera. - Obligaciones de los/as seleccionados/as. 
Los/as participantes seleccionados/as tendrán la obligación de: 
 

− Realizar la Inscripción Definitiva, conforme al modelo ANEXO II a estas bases 
así como de realizar el abono del precio público, acompañándose la inscripción 
con el justificante del ingreso. El ingreso puede realizarse en: 

� Liberbank, S.A., Plaza de España, nº 19, en la cuenta número:  
ES83-2048-3039-07-3400009832. 

� EuroCaja Rural, S.C.C., Plaza de España, nº 15, en la cuenta número: 
ES16-3081-0181-06-2398717328. 

 
En caso de no formalización de la inscripción definitiva, así como el impago del precio 
en las fechas señaladas, se presumirá que el/la beneficiario/a renuncia al 
campamento, perdiendo todos los derechos de participación en la actividad. 
 
Decimosegunda. - Devoluciones de ingresos. 
Una vez asignada la plaza, no procederá, en ningún caso, la devolución del precio 
público abonado. 
 
Decimotercera. - Incidencias. 
Cualquier incidencia o aspecto que se derive de las presentes bases será interpretada 
y resuelta, previo informe de los servicios sociales, por la Concejala de Bienestar 
Social, Mayores e Igualdad, en el ejercicio de sus competencias delegadas. 
 
Decimocuarta. - Protección de datos. 
Los datos personales recogidos en el impreso de inscripción serán facilitados a la 
empresa adjudicataria del campamento con la única y exclusiva finalidad de su 
ejecución, sin que puedan ser utilizados para otros usos. 
 
SEGUNDO: Aprobar el protocolo “PLAN ESPECIFICO DE CONTINGENCIA POR 
COVID-19 DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 
«CONCILIACAMP» 2021 DESARROLLADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRIJOS. (ANEXO III). 
 
 

https://torrijos.toledo.gob.es/GDCarpetaCiudadano/login.do
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TERCERO: Ordenar su publicación en el Tablón Edictal de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Torrijos, para su máxima difusión.  
 
CUARTO: Trasladar la presente resolución a la Concejalía de Bienestar Social, 
Mayores e Igualdad del Ayuntamiento de Torrijos, al órgano encargado de su 
tramitación, al Servicio de Atención al Ciudadano, a la Tesorería Municipal, y al Pleno 
Corporativo Municipal en la próxima sesión que celebre, para su conocimiento y a los 
efectos oportunos. 
 
En Torrijos, así lo manda el Sr. Alcalde, Anastasio Arevalillo Martín, en la fecha de su 
firma electrónica al margen. 
 
 
 
Toma razón con el alcance dispuesto en el artículo 3.2.e) del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. El secretario: Raúl Sánchez Román. 
(Documento firmado electrónicamente según datos al margen). 
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ANEXO I 
 

        EXPTE: ________________ 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 2021 
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO “ConciliaCamp” 

 

 
DATOS DEL NIÑO/A  
 

NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO_____________________________________________________________ 

 

DATOS DE LOS PROGENITORES O TUTORES  

 

PADRE/MADRE/TUTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________D.N.I.________________________ 

DOMICILIO ___________________________________________________________________________ 

TELÉFONO_____________________________________________CÓDIGO POSTAL__________________  

 

PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________D.N.I.________________________ 

DOMICILIO ___________________________________________________________________________ 

TELÉFONO_____________________________________________CÓDIGO POSTAL__________________  

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA RESERVA DE PLAZA 
 

� Certificado del empleador que acredite el horario laboral de ambos progenitores o de 
uno/a en caso de familias monoparentales. 

� Autorizo al Ayuntamiento de Torrijos a recabar datos de empadronamiento 

� Sentencia en caso de separación o divorcio o convenio regulador (custodia).  
 
 

En Torrijos, a _____de ______________ de 2021 
 
 
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo.______________________________                  

 
 
 
 
 
 
 
Fdo._____________________________ 
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ANEXO II 
EXPTE: ________________ 

INSCRIPCIÓN 2021 
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO “ConciliaCamp” 

 

DATOS DEL NIÑO/A  
 

NOMBRE Y APELLIDOS _______________________________________Fecha de nacimiento__________ 
 

DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR  
 

PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS___________________________________________________________________ 

D.N.I.______________________________________ Teléfono___________________________________ 
 

PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS___________________________________________________________________ 

D.N.I.______________________________________ Teléfono___________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN 
 

� A participar en todas las actividades programadas en “ConciliaCamp”. 

 
 

� A marcharse solo/a a casa tras finalizar cada día las actividades del 
“ConciliaCamp”. 

 

 

� Autorizo a que mi hija/o sea fotografiado durante las actividades del 
“ConciliaCamp”  

 

 

� Autorizo a mi hija/o a trasladarse a pie a las salidas que hay programadas 
 

 

  

PLAN ESPECÍFICO DE CONTINGENCIA POR COVID-19 
 

DECLARO haber sido informado/a del contenido del Protocolo General de actuación frente al Covid-19 

para el campamento “ConciliaCamp 2021”.  
 

ACEPTO Y ME COMPROMETO a seguir de manera rigurosa a cada una de las directrices que se detallan 

en él.  De esta forma asumo la obligatoriedad de vigilar al/la niño/a matriculado en este campamento 

urbano y de no llevarlo al mismo si tiene más de 37º C de fiebre, tos, diarrea u otras manifestaciones 

que pudieran ser compatibles con COVID-19, así como cualquier otra enfermedad infecciosa, estando en 

la obligación de notificar inmediatamente a la coordinadora del campamento de cualquier síntoma y /o 

contacto de riesgo de exposición al virus con algún familiar enfermo o personas posiblemente 

infectadas.  

En Torrijos, a _____de ______________ de 2021 
 
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 

 
 
 
 
Fdo.______________________________                  

 
 
 
 
Fdo._____________________________ 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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PLAN ESPECIFICO DE CONTINGENCIA POR COVID-19 DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 

«CONCILIACAMP» 2021 DESARROLLADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRIJOS 

 

Este protocolo presenta una serie de medidas a llevar a cabo que tienen como 
objetivo velar para que el programa de conciliación “ConciliaCamp” se lleve a 
cabo en las mejores condiciones de salud y seguridad para los/as niños y 
niñas, sus familiares y los/as profesionales que lleven a cabo las actividades. 

 

PROTOCOLOS DE ENTRADA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES, USO DE 
MATERIALES Y SALIDA DEL CENTRO. 

1. Control de entradas al centro 

El acceso se al centro se realizará siguiendo el siguiente protocolo: 

− La familia acompañará al niño/a hasta la puerta de entrada situada en la 
calle Hernán Cortés. 

− Los/as niños/as pasará solos desde la citada puerta hasta el patio donde 
les esperan sus monitores/as. 

− Se comprobará la temperatura corporal de los niños/as que accedan al 
servicio, no pudiendo acceder al mismo si la temperatura es superior a 
37º/o si presenta cualquier sintomatología que pudiera estar asociada a 
la Covid-19.  

− Se aplicará solución hidroalcohólica a la entrada. 

− Una vez dentro, en el patio se habilitará una zona de recepción, por 
grupo de referencia, donde esperarán hasta completar el grupo. 

− Una vez el grupo esté completo accederán al aula. 

− No se permitirá el acceso a las familias a las instalaciones. 
 

2. Desarrollo de las actividades 
− Las actividades seguirán una temática general durante todo el 

campamento. 

− Realizaremos actividades variadas adaptadas a las edades de los 
menores: juegos, talleres, actividades de conocimiento y lúdicas según 
medidas sanitarias, procurando minimizar el contacto directo entre los 
participantes. 

− Entre los cambios de actividad y antes de la merienda, se dedicará un 
tiempo al lavado de manos insistiendo en las recomendaciones de la 
OMS de cómo debemos hacerlo. 

− La merienda, es conveniente que la traigan en un tupper (recipiente de 
plástico), ya que lo tomarán en clase y de esta forma el alimento no 
tendrá contacto directo con la mesa.  

− Las salidas y entradas al recreo se harán escalonadas para evitar que 
los distintos grupos coincidan en los espacios comunes. 
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− Cuando las actividades sean en el interior se respetará el aforo y se 
dispondrán las mesas de tal manera que garanticen la distancia de 
seguridad. 
 

3. Materiales 
− En la medida de los posible se tratará de evitar intercambiar materiales 

entre los/as niños/as. 

− Cada participante tiene que traer de casa sus materiales: 
� Un estuche con su material (lapiceros, borrador, colores, 

sacapuntas, tijeras, pegamento, etc.) 
� Una botella de agua. 
� Protector solar. 
� Un paquete de pañuelos 
� Una mascarilla de repuesto metida en un sobre de papel. 
� Gel hidroalcohólico. 
� Cualquier otro material que solicite el/la monitor/a para el 

seguimiento de las actividades. 

− Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se 
entregarán y guardarán desinfectados; y los/as niños/as deberán lavarse 
las manos antes y después de su utilización. 
 

4. Control de salidas del centro 
− El/la monitor/a en la puerta irá recibiendo a cada familia y llamando a 

cada niño/a cuando lleguen a recogerlo. Para esto, la salida se realizará 
con tiempo suficiente para poder espaciar al máximo la entrega de los 
menores. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS POR MOTIVO DE LA COVID-19 
QUE SE PONDRÁN EN MARCHA DURANTE EL CAMPAMENTO. 

5. Uso de mascarillas 
− Será obligatorio, tanto para los/as participantes como para los/as 

monitores/as, el uso de la mascarilla. 

− En el caso de los menores de 6 años, aunque según dictan las 
instrucciones están exentos, se recomienda su uso.  

− Los/as participantes deberán llevar en su mochila una mascarilla de 
repuesto que deberá ir metida en un sobre de papel. 

− Se facilitará material de autoprotección para monitores/as y se dispondrá 
de mascarillas quirúrgicas de repuesto para participantes. 
 

6. Grupos de convivencia estable 
− Se establecerán “grupos de convivencia estable” que estarán formados 

por los niños/as que acuden al servicio, y el/la monitor/a, que 
desarrollará su actividad siempre en el mismo espacio y limitando la 
interacción con otras personas.  

− Los/as participantes de cada aula se relacionarán entre ellos/as. Estos 
grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros 
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grupos del campamento, limitando al máximo su número de contactos 
con otros miembros del campamento.  
 

7. Medidas de seguridad 
− Mantener las distancias de seguridad. 

− La limpieza de las instalaciones utilizadas será diaria prestando especial 
atención a aulas, baños, patiosO así como los espacios de la entrada y 
salida al centro. 

− Las puertas de paso de toda la instalación permanecerán abiertas para 

− evitar el contacto de los participantes. 

− Se impartirá una charla informativa sobre las medidas de seguridad a 
tener en cuenta, dirigidas a los participantes, antes del comienzo de las 
actividades. 

− Cuando las actividades se realicen espacios cerrados, se velará por una 
correcta ventilación. 

− Uso de mascarillas 

− Los/as participantes deberán acudir con mascarilla y es responsabilidad 
de las familias velar el buen estado de la misma. 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

8. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa 
de ausencia. 

− Los/as padres/madres o tutores legales de los/as participantes deberán 
comprobar diariamente su estado de salud antes de incorporarse a la 
actividad. 

− Los/as participantes deberán notificar las causas de ausencia al 
coordinador/a responsable del campamento a través del móvil u otro 
medio. 

− Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología 
asociada con la COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable 
de su actividad. 

− En previsión de que los/as niños/as puedan caer enfermos, las familias 
deben tener prevista una solución alternativa a su asistencia al Servicio. 

− Las familias deben firmar el documento informativo y declaración 
responsable que se adjunta en los anexos. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECTARSE UN CASO 
SOSPECHOSO O POSITIVO DE LA COVID-19. 

Contemplamos dos situaciones diferentes: 

9. Antes de ir al Centro.  
− Si algún alumno/a y/o monitor/a, se encuentra con síntomas compatibles 

con Covid-19 y ante la sospecha de cualquier síntoma de enfermedad 
contagiosa, que curse con fiebre (más de 37º) no deberá asistir al 
Centro y notificará al mismo su situación.  
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− Si algún alumno/a y/o monitor, ha estado en contacto con alguna 
persona con Covid-19, no deberá asistir al Centro y notificará al mismo 
su situación.  
 

10. Durante la jornada escolar  
− Si un docente o personal del centro muestra síntomas compatibles con 

el Covid-19.  
� Abandonará el centro de trabajo.  
� Se pondrá en contacto con el Centro de Salud.  
� En casos graves se llamará al 112.  

− Si un alumno muestra síntomas compatibles con el Covid-19. 
� Se le llevará a la sala de aislamiento que cuente con una 

ventilación adecuada con un responsable del campamento.  
� Se colocarán una mascarilla quirúrgica al niño/a y al responsable.  
� Se le tomará la temperatura. 
� Se llamará a la familia para que se pongan en contacto con el 

Centro de Salud.  
� En casos graves se llamará al 112.  



 

 

PLAN ESPECIFICO DE CONTINGENCIA POR COVID-19 DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 

«CONCILIACAMP» 2021 DESARROLLADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRIJOS 

 

Este protocolo presenta una serie de medidas a llevar a cabo que tienen como 
objetivo velar para que el programa de conciliación “ConciliaCamp” se lleve a 
cabo en las mejores condiciones de salud y seguridad para los/as niños y 
niñas, sus familiares y los/as profesionales que lleven a cabo las actividades. 

 

PROTOCOLOS DE ENTRADA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES, USO DE 
MATERIALES Y SALIDA DEL CENTRO. 

1. Control de entradas al centro 

El acceso se al centro se realizará siguiendo el siguiente protocolo: 

− La familia acompañará al niño/a hasta la puerta de entrada situada en la 
calle Hernán Cortés. 

− Los/as niños/as pasará solos desde la citada puerta hasta el patio donde 
les esperan sus monitores/as. 

− Se comprobará la temperatura corporal de los niños/as que accedan al 
servicio, no pudiendo acceder al mismo si la temperatura es superior a 
37º/o si presenta cualquier sintomatología que pudiera estar asociada a 
la Covid-19.  

− Se aplicará solución hidroalcohólica a la entrada. 

− Una vez dentro, en el patio se habilitará una zona de recepción, por 
grupo de referencia, donde esperarán hasta completar el grupo. 

− Una vez el grupo esté completo accederán al aula. 

− No se permitirá el acceso a las familias a las instalaciones. 
 

2. Desarrollo de las actividades 
− Las actividades seguirán una temática general durante todo el 

campamento. 

− Realizaremos actividades variadas adaptadas a las edades de los 
menores: juegos, talleres, actividades de conocimiento y lúdicas según 
medidas sanitarias, procurando minimizar el contacto directo entre los 
participantes. 

− Entre los cambios de actividad y antes de la merienda, se dedicará un 
tiempo al lavado de manos insistiendo en las recomendaciones de la 
OMS de cómo debemos hacerlo. 

− La merienda, es conveniente que la traigan en un tupper (recipiente de 
plástico), ya que lo tomarán en clase y de esta forma el alimento no 
tendrá contacto directo con la mesa.  

− Las salidas y entradas al recreo se harán escalonadas para evitar que 
los distintos grupos coincidan en los espacios comunes. 

− Cuando las actividades sean en el interior se respetará el aforo y se 
dispondrán las mesas de tal manera que garanticen la distancia de 
seguridad. 



 

 
3. Materiales 
− En la medida de los posible se tratará de evitar intercambiar materiales 

entre los/as niños/as. 

− Cada participante tiene que traer de casa sus materiales: 
� Un estuche con su material (lapiceros, borrador, colores, 

sacapuntas, tijeras, pegamento, etc.) 
� Una botella de agua. 
� Protector solar. 
� Un paquete de pañuelos 
� Una mascarilla de repuesto metida en un sobre de papel. 
� Gel hidroalcohólico. 
� Cualquier otro material que solicite el/la monitor/a para el 

seguimiento de las actividades. 

− Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se 
entregarán y guardarán desinfectados; y los/as niños/as deberán lavarse 
las manos antes y después de su utilización. 
 

4. Control de salidas del centro 
− El/la monitor/a en la puerta irá recibiendo a cada familia y llamando a 

cada niño/a cuando lleguen a recogerlo. Para esto, la salida se realizará 
con tiempo suficiente para poder espaciar al máximo la entrega de los 
menores. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS POR MOTIVO DE LA COVID-19 
QUE SE PONDRÁN EN MARCHA DURANTE EL CAMPAMENTO. 

5. Uso de mascarillas 
− Será obligatorio, tanto para los/as participantes como para los/as 

monitores/as, el uso de la mascarilla. 

− En el caso de los menores de 6 años, aunque según dictan las 
instrucciones están exentos, se recomienda su uso.  

− Los/as participantes deberán llevar en su mochila una mascarilla de 
repuesto que deberá ir metida en un sobre de papel. 

− Se facilitará material de autoprotección para monitores/as y se dispondrá 
de mascarillas quirúrgicas de repuesto para participantes. 
 

6. Grupos de convivencia estable 
− Se establecerán “grupos de convivencia estable” que estarán formados 

por los niños/as que acuden al servicio, y el/la monitor/a, que 
desarrollará su actividad siempre en el mismo espacio y limitando la 
interacción con otras personas.  

− Los/as participantes de cada aula se relacionarán entre ellos/as. Estos 
grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros 
grupos del campamento, limitando al máximo su número de contactos 
con otros miembros del campamento.  

 

 



 

 
7. Medidas de seguridad 
− Mantener las distancias de seguridad. 

− La limpieza de las instalaciones utilizadas será diaria prestando especial 
atención a aulas, baños, patios< así como los espacios de la entrada y 
salida al centro. 

− Las puertas de paso de toda la instalación permanecerán abiertas para 

− evitar el contacto de los participantes. 

− Se impartirá una charla informativa sobre las medidas de seguridad a 
tener en cuenta, dirigidas a los participantes, antes del comienzo de las 
actividades. 

− Cuando las actividades se realicen espacios cerrados, se velará por una 
correcta ventilación. 

− Uso de mascarillas 

− Los/as participantes deberán acudir con mascarilla y es responsabilidad 
de las familias velar el buen estado de la misma. 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

8. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa 
de ausencia. 

− Los/as padres/madres o tutores legales de los/as participantes deberán 
comprobar diariamente su estado de salud antes de incorporarse a la 
actividad. 

− Los/as participantes deberán notificar las causas de ausencia al 
coordinador/a responsable del campamento a través del móvil u otro 
medio. 

− Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología 
asociada con la COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable 
de su actividad. 

− En previsión de que los/as niños/as puedan caer enfermos, las familias 
deben tener prevista una solución alternativa a su asistencia al Servicio. 

− Las familias deben firmar el documento informativo y declaración 
responsable que se adjunta en los anexos. 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECTARSE UN CASO 
SOSPECHOSO O POSITIVO DE LA COVID-19. 

Contemplamos dos situaciones diferentes: 

9. Antes de ir al Centro.  
− Si algún alumno/a y/o monitor/a, se encuentra con síntomas compatibles 

con Covid-19 y ante la sospecha de cualquier síntoma de enfermedad 
contagiosa, que curse con fiebre (más de 37º) no deberá asistir al 
Centro y notificará al mismo su situación.  

− Si algún alumno/a y/o monitor, ha estado en contacto con alguna 
persona con Covid-19, no deberá asistir al Centro y notificará al mismo 
su situación.  



 

 
10. Durante la jornada escolar  
− Si un docente o personal del centro muestra síntomas compatibles con 

el Covid-19.  
� Abandonará el centro de trabajo.  
� Se pondrá en contacto con el Centro de Salud.  
� En casos graves se llamará al 112.  

− Si un alumno muestra síntomas compatibles con el Covid-19. 
� Se le llevará a la sala de aislamiento que cuente con una 

ventilación adecuada con un responsable del campamento.  
� Se colocarán una mascarilla quirúrgica al niño/a y al responsable.  
� Se le tomará la temperatura. 
� Se llamará a la familia para que se pongan en contacto con el 

Centro de Salud.  
� En casos graves se llamará al 112.  

 

 

 


