RESUMEN REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE CAMPAMENTO URBANO
Y CAMPUS DEPORTIVOS VERANO 2020

Desde la Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Miraflores queremos
despejar cualquier duda que pueda surgiros respecto a la organización y medidas de
seguridad que se tendrán en cuenta durante este verano en el desarrollo de los
campamentos municipales. Somos conscientes de que la crisis sanitaria provocada por
la Covid-19 nos obliga a extremar la precaución en cada uno de los detalles que implican
estas actividades de ocio y tiempo libre, tan necesarias para la conciliación de muchas
familias y para el adecuado entretenimiento y sociabilidad de nuestros menores que han
tenido que soportar largas semanas de confinamiento, alejados de amigos y
compañeros de colegio. Os agradecemos la confianza que depositáis en nosotros para
organizar los campamentos de vuestros hijos y para que no haya ninguna duda os
explicamos los aspectos más importantes que este verano debemos contemplar.

¿LOS CAMPAMENTOS SE ORGANIZAN EN SEMANAS O QUINCENAS?
Solo se permitirá el formato semanal de inscripción, durante los meses de julio y agosto.
Cada niño podrá solicitar cuantas semanas desee, siempre que haya plazas disponibles.

¿CUÁNTOS NIÑOS HABRÁ POR CADA MONITOR? ¿Y POR AULA?
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo,
“Cuando el desarrollo de las actividades se lleve a cabo al aire libre, se deberá limitar el
número de participantes al 50 % de la capacidad máxima habitual de la actividad, con
un máximo de 200 participantes, incluyendo los monitores. Cuando las citadas
actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar el número de participantes
a un tercio de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 80
participantes, incluyendo los monitores. Durante el desarrollo de las actividades se
deberá organizar a los participantes en grupos de hasta un máximo de 10 personas,
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incluido el monitor. En la medida de lo posible, las actividades e interacciones se
restringirán a los componentes de cada uno de estos grupos”. Por tanto, nuestros
campamentos se van a organizar en grupos de 9 menores por cada monitor y siempre
habrá un máximo de 10 personas por aula o espacio adaptado (gimnasio, sala multiusos,
comedor…). Mientras sea posible, se habilitarán las aulas que sean necesarias en función
de las inscripciones que recibamos. Durante el desarrollo de la actividad, cada monitor
velará por que la distancia entre los participantes sea al menos de 1,5 metros y que los
niños no se toquen la cara.

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA ANTES DE IR AL CAMPAMENTO?
La responsabilidad individual debe imperar en estos tiempos. Cada día puedes llevar a
tu hijo a los campamentos sin ningún problema siempre que estés seguro de que no ha
estado expuesto a ninguna situación de riesgo respecto al Covid-19 (síntomas
compatibles, cercanía a algún caso confirmado…) o cualquier otra enfermedad
infecciosa. Y aunque nuestros monitores incidirán en la importancia de la higiene de
manos y la distancia social, recalca a tu hijo este aspecto. Los participantes deberán
lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada actividad, tras ir al baño y
antes de cualquier comida. También es importante que cada día, antes de ir al
campamento, recordéis a vuestros hijos que no deben compartir objetos con otros
compañeros.

¿SE TOMARÁ LA TEMPERATURA A LOS NIÑOS CADA DÍA?
Sí, todos los días en la entrada del campamento y con termómetro frontal. En el caso de
que un menor tenga fiebre (iguale o supere los 37,3 grados), no podrá acceder.

¿LOS NIÑOS TIENEN QUE TRAER MASCARILLA?
Sí, todos los mayores de 6 años deben llevar su propia mascarilla marcada con su
nombre. El Boletín Oficial del Estado del 20 de mayo dice que “El uso de mascarilla será
obligatorio, para mayores de 6 años, en espacios al aire libre, en la vía pública, y en
cualquier espacio cerrado de uso público, siempre que no sea posible mantener una
distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 / 2 metros”. Tanto los monitores
como los participantes se asegurarán de llevar siempre consigo una mascarilla limpia,
para su uso en caso de no poder garantizar la distancia de seguridad. En la realización
de actividades no es necesario el uso de mascarillas si se mantiene esta distancia. En
caso de que no sea posible (por ejemplo, si un niño necesita una atención especial que
implique romper el distanciamiento) será obligatorio el uso de la mascarilla tanto para
el participante como para el monitor.
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¿CUÁL ES EL PUNTO Y LA HORA DE ACCESO PARA LOS PARTICIPANTES?
Los menores del campamento urbano accederán por la puerta principal de Secundaria
del CEIPSO Vicente Aleixandre, la puerta de la rampa. Los de los campus deportivos
entrarán por la puerta trasera del complejo deportivo, la del camino de las escuelas. La
entrada para todos es a las 09.00 horas, aunque los niños del Grupo Mini (nacidos en
2014, 2015 ó 2016) podrán empezar a acceder a las instalaciones desde las 08:45 horas.
Esos 15 minutos de margen en la entrada para este Grupo Mini también se hará a la
salida en el caso de los niños que no se queden a comedor. Es decir, pueden empezar a
salir a las 13.45 horas. Os rogamos evitéis aglomeraciones y mantened siempre la
distancia de seguridad.

¿HABRÁ SERVICIO DE COMEDOR? ¿EN QUÉ CONDICIONES?
Sí, pero hay que tener en cuenta que las limitaciones en el aforo del comedor reducen
los servicios de desayuno y comida a un máximo de 42 niños en total (entre desayuno y
comida) por cada semana de campamento. Si se superara ese número, se daría prioridad
a los niños y niñas empadronados en Miraflores, a aquellos cuyos progenitores trabajen
de forma presencial y a aquellos que nos remitan Servicios Sociales. Todos los niños que
se queden a comer o a desayunar accederán por la puerta principal de Secundaria del
CEIPSO Vicente Aleixandre (la de la rampa). Los que vayan a desayunar pueden empezar
a llegar a las 07:30 horas y el desayuno se les servirá a las 08:00. También habrá esa
flexibilidad de horario en la salida de los menores que se queden a comer,
permitiéndoles la salida desde las 15:00 horas.

¿HABRÁ PERNOCTACIONES O EXCURSIONES EN BUS?
No. Insistimos, este año tenemos que ser muy cuidadosos en el desarrollo de los
campamentos y evitar cualquier circunstancia que pueda implicar un riesgo innecesario
para los menores, como la excesiva proximidad entre ellos en trayectos en autobús o en
pernoctaciones en lugares cerrados, situaciones en las que nos sería muy complicado
poder garantizar la distancia de seguridad.

¿HABRÁ ESPECIALES MEDIDAS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN?
Sí, todos los días se procederá a una exhaustiva limpieza tanto de los locales como del
mobiliario y los utensilios y aparatos utilizados por participantes y monitores. Además,
cada aula o espacio de desarrollo de las actividades contará con un bote de gel
hidroalcohólico y toallas de papel desechables.
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¿Y QUÉ OCURRE SI UN PARTICIPANTE DA POSITIVO EN COVID-19?
Todos somos conscientes de la excepcionalidad del momento que vivimos, por ello
debemos ser realistas y contemplar esta posibilidad, aunque con responsabilidad
individual extrema y cumpliendo a rajatabla las recomendaciones de las autoridades
sanitarias esperemos que eso nunca ocurra. Pero si sucede, si se diese un caso positivo
entre los participantes del campamento, monitores o algún conviviente con ellos, se
procedería a poner en marcha el adecuado protocolo de actuación y a la inmediata
suspensión de la actividad, valorando en cada caso si esa suspensión podría afectar al
grupo de participantes, al aula donde el afectado realiza sus actividades o a la totalidad
del campamento. En esos casos se procedería a la devolución del importe de la parte
proporcional que no se pueda disfrutar.
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