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1 Introducción

Desde Number 16 School, tomando siempre como base las medidas que marca

el Ministerio de Sanidad para el desarrollo de actividades juveniles y colonias,

planteamos este protocolo con medidas higiénico-sanitarias para ofrecer a

nuestros alumnos un espacio lo más protegido posible en el que disfrutar de una

inmersión lingüística en inglés sin precedentes en un entorno privilegiado. y único.

En la #N16SummerExperience2022 dispondremos de un responsable para

supervisar el seguimiento, control y cumplimiento constante del siguiente

protocolo higiénico sanitario.

2 Objetivos

Este documento técnico, pretende facilitar la realización de nuestros

campamentos de verano en Isín, de forma que las actividades sean lo más

viables, seguras, cómodas y reales posible, sin que pierdan su esencia y se

puedan realizar en óptimas condiciones.

Nuestro campamento se realiza en un espacio abierto y apartado de cualquier

núcleo urbano, en un entorno completamente natural. Aún así, el contacto entre

los participantes es inevitable, por lo que consideramos que es necesario

mantener las medidas referentes a los aforos, la higiene, o la distancia en

comedores y espacios comunes.

A continuación, proponemos las líneas generales de aplicación en los diferentes

ámbitos del pueblo de Isín:
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3 Mantenimiento de instalaciones

● Materiales y productos de limpieza

o Guantes

o Mascarillas según puestos y normativa.

o Jabón.

o Papeleras de pedal y bolsas de basura.

o Dispensador de gel hidroalcohólico

o Dispensador de papel

● Higienización de espacios comunes

o Ubicación de dispensadores de gel desinfectante.

o Higienización diaria de los espacios.

o Aumento de la frecuencia de ventilación diaria de los espacios.

o Higienización diaria del resto de superficies, haciendo especial

hincapié en pomos, barandillas o superficies.

o No se dispondrá de máquinas de vending en el campamento. En

caso de hacerlo, se procederá a su uso mediante guantes.

o No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua. Los monitores se

encargarán del rellenado de cantimploras siguiendo las medidas de

higiene y desinfección indicadas.
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● Higienización de baños y duchas

o Se ubicarán dispensadores de gel desinfectante y papel de manos.

o Se procederá a la higienización diaria de los inodoros, haciendo

especial hincapié y frecuencia en aquellos que estén accesibles en

zonas comunes o de actividad.

o Antes y después del uso de las duchas, se realizará desinfección.

o Se colocarán papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida
diaria.

o Se realizarán turnos para el acceso a las duchas, reduciendo así el
número de participantes.

● Higienización de habitaciones

o Se colocarán dispensadores de gel desinfectante en todas las habitaciones.

o Se realizará una exhaustiva higienización diaria.

o Durante el día, se permitirá el acceso a los alumnos únicamente para lo

imprescindible y de forma organizada.

o Se aumentará la frecuencia de ventilación diaria de las habitaciones

o La ropa de cama ofrecida se lavará a más de 60ºC

o Se colocarán papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida

diaria.



5

● Material de actividades

o Se procederá a la desinfección del material antes y después de su uso

según indica el protocolo.

o No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger

objetos con la boca o dinámicas similares.

● Normativa servicio de COMEDOR

o Se evitará el autoservicio y se ofrecerá un menú cerrado adaptado a

las alergias, intolerancias y dietas especiales de cada participante.

o Los platos o bandejas serán servidas por el personal de cocina con la

ayuda de los monitores cumpliendo con las medidas de protección

indicadas.

o Se organizarán al menos 2 turnos de comida para evitar en la medida
de lo posible la masificación de los espacios.

4 Equipo responsable
Como norma común y punto de partida, se seguirán las recomendaciones de

buenas prácticas del Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los

asistentes al campamento.
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➔ Se aplicarán unas normas de higiene diaria y convivencia adaptadas a nuestra

actividad:

● Normas de higiene diaria

o Desinfección de manos en entrada y salida de espacios (salas,

comedor, baños, aulas, etc.)

o Cambio de ropa diario y fomento de hábitos correctos de higiene.

o Uso obligatorio de duchas con el protocolo establecido.

● Normas de convivencia

o Estará prohibido compartir cantimploras, mochilas, comida o ropa.

o En la medida de lo posible, las actividades se realizarán en grupos

reducidos de 10 niños/as, que se mantendrán a lo largo del

campamento con un monitor establecido.

● Formación

o Se realizará una formación a toda la plantilla de trabajo implicada en el

campamento para que lleven a cabo, de forma eficaz y correcta todos

los protocolos comentados anteriormente.

o Al inicio del campamento se procederá, por parte de los coordinadores

y monitores, a dar una charla a los alumnos sobre cómo cumplir las

medidas de seguridad vigentes, haciendo especial hincapié, en la

responsabilidad individual y las normas de higiene y convivencia.

o Se reforzará toda la información de los protocolos mediante cartelería

en espacios comunes.
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● Controles rutinarios en el campamento

o Se realizará una toma de temperatura mañana y noche y a cada nuevo
niño/a que acuda al campamento.

o Registro diario de cada participante y miembro del personal.

● Prevención de riesgos

o Se tendrá en cuenta el centro de Salud más cercano para posibles

imprevistos.

o Se designará un responsable de seguimiento y evaluación del
protocolo para reforzar el cumplimiento de las normas.

5 Actividades
● Se realizarán actividades propias, diseñadas y planteadas a medida para

el pueblo de Isín, garantizando así un espacio seguro de convivencia sin

necesidad de visitar otros núcleos habitados

6 Recomendaciones previas a las familias

● En el caso de que el participante tenga alguna alergia/intolerancia,

enfermedad (con y sin medicación) o asunto médico a tener en cuenta y

a tratar en el campamento, la familia deberá hacernos llegar un informe

médico con las pautas correspondientes a seguir.
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7 COVID-19

Antes del campamento

● Debido a que queremos garantizar la seguridad de todo aquel

participante de #N16SummerExperience2022, todo el personal de Number

16 School que presenta sus servicios en #N16SummerExperience2022 habrá

recibido la pauta completa y se someterá a las pertinentes pruebas de

detección semanales.

● Para participar en la #N16SummerExperience2022, será necesario que

todas las familias garanticen que su hijo/a no ha sufrido tos, ni fiebre, ni

ninguna sintomatología que pueda estar relacionada con COVID-19,

durante 14 días previos a la entrada del campamento, además de una

prueba diagnóstica negativa con máximo 48 horas de antelación del

campamento.

● Si el niño/a ha estado en contacto con algún positivo de COVID-19, hay

que informar inmediatamente a su centro Number 16 School más cercano.

● Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico-sanitarias que

se van a tomar a través de este protocolo antes del inicio del campamento

y se les pedirá una aceptación de conformidad con el mismo.

● Este protocolo será actualizado conforme a la legalidad vigente en el

momento de la celebración del campamento.

Durante el campamento

● Controles rutinarios en el campamento

o Se realizará una toma de temperatura mañana y noche y a cada nuevo
niño/a que acuda al campamento.
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o Registro diario de cada participante y miembro del personal.

● En el caso de que, durante el transcurso de la actividad, se diera un caso

de contagio en la unidad familiar de un participante, se deberá comunicar

a Number 16 School a la mayor brevedad posible.

● Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante

el desarrollo de una actividad, el participante en cuestión deberá

interrumpir dicha actividad informando al coordinador/a, así como

mantener la distancia y medidas de seguridad establecidas previamente.

Tras la notificación de síntomas, el monitor responsable deberá contactar

con el centro de salud correspondiente y con la familia del niño/a. Number

16 contará con pruebas de auto-diagnósticos para en el caso de sospecha

o síntomas y tras previa autorización de los padres del menor realizar una

prueba de auto-diagnóstico.

● En el caso de que los servicios sanitarios aconsejen a uno de los niños/as,

tras su evaluación, el aislamiento por posible sintomatología relacionada

con el virus, los familiares deberán acercarse a Isín a recogerle lo antes

posible. Además, si una vez de vuelta en casa, se realiza el test y es positivo,

deberá informar inmediatamente a Number 16 School.

● Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las

recomendaciones de los servicios sanitarios y se actuará coordinadamente

con los mismos.
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● Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la

cancelación de la actividad y el cierre temporal del centro para su

desinfección.

● Se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios, derivando a

sus sistemas sanitarios de referencia para las actuaciones sanitarias que

resulten pertinentes

Tras el campamento
● En el caso de que un participante resulte positivo de COVID19 dentro de los

14 días siguientes a la finalización de la actividad, los padres y/o tutores

deberán comunicarlo a su centro Number 16 School más cercano.

Revisión y actualización de protocolos sanitarios:

● El presente protocolo será actualizado conforme a la legalidad vigente en

el momento de la celebración del campamento. Así mismo, todas las

familias participantes serán informadas de las actualizaciones pertinentes

que se produzcan sobre el mismo antes de la celebración del

campamento y siempre de acuerdo con el marco normativo en vigor.
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8 Ejemplo de cartelería informativa


