
 
 
 

 
Campamento Verano 2021 
 
 

- La temática. 
 
Los campamentos Konactitud van ligados siempre a una historia que sirve como hilo 
conductor para todas las actividades que en él se desarrollan.  
En esta ocasión vamos a mezclar una nueva historia de piratas (al mismo estilo que el 
organizado en 2019) con una parte de concienciación y mensaje de lucha contra el 
cambio climático.  
La historia ha estado previamente preparada, y todos los monitores tienen un guion 
semanal en el que viene la planificación diaria, para que sepan en todo momento lo que 
tienen que hacer. 
 
 

- Espacios. 
 
El instituto cuenta con unas instalaciones idóneas para el desarrollo del campamento. 
Tras valorarlos con el equipo de monitores que van a participar, los que hemos definido 
son los siguientes: 
 

1. Patio principal. 
2. Clases. 
3. Pasillo abierto. 
4. Gimnasio. 
5. Auditorio. 
 
 
- Material que deben llevar 

 
1. Gorra. 
2. Botella de agua. 
3. Ropa de recambio. 
4. Bañador. 
5. Almuerzo para media mañana. 
6. Crema solar. 

 



 
 
 
 

- Monitores. 
 
Todos los monitores que van a trabajar en el campamento tienen: 
 

1. Contrato de trabajo. 
2. Certificado de delitos sexuales. 
3. Larga experiencia trabajando con niños. 

 
 

- Comida en el campamento. 
 
En un año como éste, es imprescindible que la gestión del comedor cumpla además de 
los protocolos sanitarios habituales, una serie de protocolos adicionales. Con lo cuál, la 
gestión se realizará de la siguiente manera:  
 

1. La comida no se cocinará en el centro, evitando así que entre a las instalaciones 
más personal externo del meramente necesario. 

2. Cada grupo burbuja comerá en un aula asignada, que será la misma para todo el 
campamento. 

3. En todo momento se utilizarán platos y cubiertos desechables, para que todo lo 
que utilice cada alumno sea de manera individual y de un solo uso.  

 
 

- Gestión del campamento en tiempo de Covid 
 
Grupos de alumnos. 
 
Trabajaremos con grupos burbuja, y cada uno de ellos hará sus actividades sin tener 
contacto con el resto.  
Espacios de cada grupo: Habrá espacios comunes, como los externos y dentro de los 
internos, el gimnasio y el auditorio (ambos ventilados en todo momento).  
Por otro lado, las aulas que se utilicen estarán individualizadas por grupos, teniendo 
cada grupo un aula para todo el campamento en la que comerán al medio día, realizarán 
las manualidades y el resto de actividades si en algún momento lloviese. 



 
 
 
 
Protocolos Covid. 
 
Siguiendo las pautas del Ministerio de Sanidad hemos diseñado el siguiente protocolo: 
 
 

1. Se tomará la temperatura a todos los empleados a diario antes del inicio de la 
actividad. 

2. Los grupos de alumnos serán grupos burbuja (establecidos al inicio del 
campamento), con monitores específicos para cada uno de ellos y sin que haya 
contacto con el resto. 

3. Los espacios cerrados se desinfectarán siempre después de haberse utilizado.  
4. Dispondremos de gel desinfectante, gel para manos y mascarillas de sobra por si 

fuese necesario. 
5. El coordinador del campamento tendrá un cuaderno de seguimiento (llamado 

Cuadro de seguimiento COVID-19), en el que se anotará diariamente los 
alumnos que han asistido, la temperatura de cada uno de los monitores y  

 
 
cualquier incidencia que haya podido ocurrir: rotura de mascarilla, algún niño ha tocado 
algún niño de otra burbuja etc. 
 

6. En el caso de que algún profesional o niño presente síntomas se identificará el 
caso y se informará a todas las familias que hayan tenido contacto con el posible 
caso.  

7. Si se detecta algún caso con síntomas compatibles con COVID1-9 se actuará 
siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad, que a 
continuación detallamos: 

• Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se 
contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro 
educativo y con los familiares.  

 
 
 



 
 
 

• La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 
protección individual adecuado:  

1. mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  
2. mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede 

poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 
personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para 
quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización), además de una 
pantalla facial y una bata desechable. 

• El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una 
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación 
adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es 
necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser 
ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  

• En caso de que la persona afectada sea menor de edad, se contactará con la 
familia o tutores legales para que acudan al centro para su recogida, que deberán 
contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención  
primaria de referencia o llamar al teléfono de referencia de su comunidad 
autónoma.  

• En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en 
contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud 
o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus  

 
 
 
 
instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 
llamará al 112 o al 061. 
 
 

- Entradas y salidas. 
 
Las entradas y salidas se realizarán por la puerta principal. Como hay 2 puertas, la 
derecha está asignada a la entrada y la izquierda a la salida. 
 
 
 
 


