PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAMPAMENTOS CON MOTIVO DEL
COVID-19
La Asociación La Sierra Educa ha diseñado un plan de adecuación de la actividad de
Campamentos al COVID-19, estando a disposición de los participantes y sus familias o
tutores legales con carácter previo al inicio de la actividad.
I. Medidas de control y prevención de la transmisión en el desarrollo de las actividades.
a) Medidas de información y comunicación previas al inicio de la actividad.
Con anterioridad al inicio del campamento, se realizarán varias acciones informativas:
-

Los protocolos desarrollados por la Asociación La Sierra Educa serán accesibles al
público en la página web www.lasierraeduca.es

-

Además, se llevará a cabo un envío individualizado a cada uno de los participantes de
los campamentos, de estos mismos protocolos.

-

Se realizará una reunión en streaming explicando cada uno de los campamentos, así
como las medidas que se implementarán para la realización de estos.

-

Obligatoriedad de entrega del
participación, obligación de información y consentimiento
de los participantes en los campamentos.

de cada uno

b) Medidas de control y prevención durante el desarrollo de la actividad.
Estas se expondrán de manera extensa en los apartados posteriores.
c) Medidas de control y prevención tras la actividad.
En el caso de que el participante presente síntomas o fuese diagnosticado como positivo de
COVID-19 en los 14 días siguientes a la terminación del campamento, los padres o tutores
deberán comunicar al correo electrónico info@lasierraeduca.es dicha circunstancia, con el fin
de que ésta proceda a informar al resto de familias de los participantes en el mismo turno.

II. Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias.
a) Medidas específicas para los participantes.
Lavado de manos
Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada
actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Se entrenará a los niños y adolescentes
en la técnica del lavado de manos efectivo.

