
 
PROTOCOLO SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LAS 

ACTIVIDADES DE VERANO EN COLEGIO MAYOL  

 
 
 

PROTECCIÓN HIGIENE DISTANCIA COMUNICACIÓN 
 
 
 
ANTES DE LLEGAR AL CENTRO 
 
 

❏ No podrán acceder al centro las personas que tengan síntomas compatibles con            
COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea…) o cualquier otro          
cuadro de infección. 
 

❏ No podrán acceder al centro aquellas personas que hayan sido positivos en            
COVID-19, o hayan estado en contacto con personas con positivo o síntomas            
compatibles, en los 14 días anteriores al inicio de la actividad. Si se detectara              
algún caso en el entorno tras el inicio de la actividad será necesario comunicarlo              
al centro para iniciar los protocolos que indiquen las autoridades sanitarias. 
 

❏ Las familias deberán enviar firmada una declaración responsable (se enviará          
modelo) en la que se garantice que el niño o niña no ha tenido síntomas de                
COVID-19 o haya estado en contacto con personas con positivo o con síntomas. 
 

❏ Ante cualquier sintomatología no se debe acudir al centro hasta que se confirme             
la inexistencia de riesgo. 
 

❏ Alumnos con enfermedades de riesgo (diabetes, hipertensión…) pueden acceder         
al centro bajo prescripción médica. 
 

❏ No deberán acceder al centro mayores de 60 años o personas pertenecientes a             
colectivos de riesgo. 
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AL LLEGAR AL CENTRO 
 
❏ Lavado de manos con agua y jabón o gel desinfectante. 

 
❏ Toma de temperatura (se requiere autorización familiar). No se podrá acceder con            

temperatura superior a 37,5º. 
 

❏ El personal del Colegio recibirá a los alumnos para garantizar el cumplimiento de             
estas medidas. 
 

❏ Se recomienda no acceder a las instalaciones del Colegio a los padres/madres. 
 

❏ Se darán instrucciones a todos los alumnos en materia de seguridad. Se iniciará             
el campamento con una charla informativa, por parte de los coordinadores y            
monitores, a los menores sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes.            
Haciendo hincapié en la responsabilidad individual y las normas de higiene y            
convivencia. Esta formación será continuada y será parte transversal de todo el            
programa, dedicando diariamente un tiempo a esta causa en actividades o           
dinámicas.  

 
 
EN EL CENTRO 
 
 
❏ Uso sistemático de mascarillas a partir de 6 años. Desde 1º de Educación             

Primaria se usará la mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia            
interpersonal de al menos 1,5 metros. Se informará a las familias sobre la             
necesidad de traer las mascarillas necesarias. Las actividades de campamento          
implican necesariamente el contacto entre participantes, aunque este se pueda          
limitar. Por ello, en lo posible se respetará la distancia de seguridad interpersonal             
de 1,5 metros; el uso de mascarillas será obligatorio siempre en lugares cerrados,             
y en los abiertos cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad.  
 

❏ El uso de la mascarilla en niños de 3 - 6 años es recomendable y necesaria                
cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. 
 

❏ El Colegio dispondrá de cartelería para recordar las medidas de seguridad. 
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❏ Lavado frecuente de manos. El Colegio tendrá dispensadores de gel          

hidroalcohólico de fácil acceso. 
 

❏ Evitaremos compartir materiales (deportivos, escolares, etc.) y el uso de          
documentación en papel. 
 

❏ Disposición de señales para los diferentes itinerarios, facilitando caminos por las           
instalaciones para facilitar el respeto a las distancias de seguridad. Los alumnos            
irán acompañados de un adulto cuando transiten por el Colegio.  
 

❏ Cada participante dispondrá de su propia botella de uso personal que tendrá que             
ser facilitada por la familia. La aplicación de protección solar se realizará por parte              
de las familias antes del comienzo de la actividad.  
 

❏ En caso de que algún alumno comience con sintomatología compatible con           
COVID-19 en el Colegio se procederá a:  

● Aislarlo del grupo en compañía de un profesor en sala de consulta del             
médico habilitada para estos casos. 

● Se facilitará mascarilla. 
● Se avisará a la familia. 
● Solicitud recogida inmediata del alumno con indicación de establecer         

contacto con su Centro de Salud. 
 

❏ En caso de ausencia de algún participante en la actividad es responsabilidad de             
la familia informar al Colegio de las razones para la misma, especialmente si             
presenta síntomas compatibles con COVID-19. Esta información se realizará por          
vía telefónica (925 220 733) o por correo electrónico         
(administracion@colegiomayol.es) 
 

❏ En el caso de la identificación positiva por COVID-19 se seguirá en todo momento              
las recomendaciones de las autoridades sanitarias. No corresponde a la          
organización del campamento realizar ni el estudio de contactos ni la valoración            
de suspensión de la actividad. Se facilitará y colaborará en el trabajo que las              
autoridades sanitarias soliciten. 
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USO DE ESPACIOS  
 
❏ Se establecerán grupos independientes de 15 personas máximo, cada grupo          

dispondrá de sus espacios y no tendrá contacto durante las diferentes actividades            
con los demás grupos. 
 

❏ Se priorizará el uso de espacios al aire libre. En el caso de usar silla y mesa el                  
alumno usará el mismo sitio durante todo día. Los equipamientos se desinfectarán            
diariamente. Se dispondrá de gel hidroalcohólico y spray desinfectante. 
 

❏ Comedor: se reducirá el aforo y se señalizarán los recorridos. Los alumnos            
deberán lavarse las manos y usar mascarilla hasta sentarse en el sitio asignado.             
La comida, la bandeja, cubiertos, etc. se entregarán por el personal del centro. En              
las mesas los alumnos guardarán la distancia de seguridad de 1,5 metros.  
 

❏ En las actividades deportivas se evitará el contacto y el intercambio de material             
entre alumnos. El material se desinfectará después de cada uso. 
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