Salameda
PROTOCOLO COVID-19
CAMPUS DE VERANO 2020
En respuesta a la pandemia actual provocada por el COVID-19 y con el fin de garantizar la
seguridad de las familias que participen en nuestras actividades, hemos implementado un
protocolo de seguridad atendiendo a las medidas higiénicas y sanitarias recogidas en la Orden
SND/458/2020 que nos permitan minimizar el riesgo derivado el COVID-19.
Las medidas implementadas son las siguientes:
















Creación de grupos independientes “burbuja” de hasta 9 niños, que no interactuarán
entre sí.
Control de temperatura al entrar.
Cuestionario de detección precoz de síntomas previos a al inicio para garantizar el
acceso responsable al campus de verano.
Reparto de juguetes y espacios compartidos de juegos (piscina de bolas,
colchonetas...) entre grupos “burbuja” que serán higienizados de forma regular antes
de ser utilizados por otro grupo.
Materiales de trabajo individuales para cada asistente.
En la bienvenida, la despedida y entre actividades se harán lavados de manos con agua
y jabón o gel hidroalcohólico .
Cada asistente deberá traer su propia botella de agua y desayuno. Si necesitas servicio
de comedor, os ofrecemos la posibilidad de escoger entre menú diario servido por una
empresa de catering especializada o cesta de comida traída desde casa.
Los padres no accederán al interior del recinto, accediendo sólo al hall de entrada.
Monitores usarán mascarilla
Distancia social o uso de mascarilla en aquellas actividades no que lo permitan siempre
que no sea factible mantener la distancia social
Desinfección e higienización de servicios y aseos
Desinfección periódica de instalaciones y zonas compartidas
Utilización de productos virucidas incluidos en el listado autorizado por el Ministerio
de Sanidad

Desde Salameda tenemos claro que la salud y la diversión son compatibles, por lo que
continuaremos adaptando este protocolo a las evoluciones de la pandemia, implementando
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nuevas medidas y adaptándolas a las nuevas normativas y recomendaciones, tanto de las
administraciones como de futuros estudios y evidencias científicas.

Reserva por teléfono o WhatsApp en el 640 50 38 99
Sevilla, 15 de junio.
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