
 

 

 

 

PLAN ACTUACIÓN  

CAMPUS DE VERANO  

VEGA DE SAN MATEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debido a la actual situación, y esperando contar con la comprensión de todas las 

partes implicadas (responsables del servicio, personal, familias), se ha elaborado un Plan de 

Actuación motivado tanto por el estado de crisis sanitaria por COVID-19 que vivimos, así como 

por la singularidad de nuestro servicio, Campus de Verano Vega de San Mateo. 

Siguiendo las indicaciones sanitarias, y las propias establecidas por los gestores del 

servicio dada la sensibilidad de las personas a las que va dirigido, ponemos en su conocimiento 

una serie de medidas que consideramos de obligado cumplimiento. Estas pautas se han 

dividido en cuatro bloques para facilitar el manejo de esta guía en el momento de alguna 

consulta puntal. 

MEDIDAS GENERALES 

- Lavarse las manos antes y después de comer, y después de toser o sonarse. 

- Toser y estornudar sobre papel desechable, en su defecto, en el interior del codo. 

- El aforo máximo del campus será de 60 niños, divididos en dos grupos de 30 niños. La 

admisión se realizará por estricto orden de llegada. De existir mayor demanda, el 

criterio de selección será estar empadronado (justificar con certificado de 

empadronamiento) o que el lugar de trabajo de los padres sea el municipio (justificar 

debidamente). 

- Se utilizará el baño de forma individual y si no es posible se mantendrá la distancia de 

seguridad de 2mt entre niños. 

- Cada grupo será atendido por dos monitores.  Estos grupos se subdividirán en grupos 

de no más de 10 niños para la realización de las actividades. 

- Se retirarán los elementos que no sean susceptibles de limpieza rápida. 

- Se colocarán dispensadores de solución hidro-alcohólica y papel desechable a la 

entrada y en cada espacio. 

- Existen dispensadores de jabón y papel desechable en todos los baños. 

- Contaremos con la figura de monitor auxiliar para cuando sea necesario. 

- El campus está destinado a niños de entre 4 y 13 años. Los niños de 4 a 6 años no 

contarán con la actividad de natación para evitar contagios dada su falta de autonomía 

en la ducha. 

- No se manipularán alimentos, por lo que los niños que permanezcan en el servicio de 

13:30 a 15:00 horas en recogida tardía, traerán un tentempié. 
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- Se habilitará el espacio destinado a dirección del centro como “zona de aislamiento” 

en caso de detectar síntomas compatibles con COVID-19 en algún niño durante la 

jornada (tos, dificultad al tragar, diarrea, dolor tórax/cabeza), y se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

o El monitor auxiliar se colocará mascarilla FFP2 y aislará al niño que presente 

los síntomas.   

o Llamará a los padres.  

o Aconsejará a los padres que llamen al 900 112 061 y que eviten contactos.   

o Anotará los datos del niño en el registro de síntomas.   

o Si presenta síntomas graves como dificultad para respirar, llamará al 112. 

- Se tomará registro de los casos de aislamiento (ANEXO I). 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA FAMILIAS 

- Comprobar temperatura de su hijo antes de acudir al campus. 

- Si fiebre o síntomas, no acudir al campus (tos, dificultad respiratoria, dificultad al 

tragar, diarrea, dolor tórax/cabeza) 

- Se tomará la temperatura a la entrada al servicio. Si el niño pasa de 37º no podremos 

darle acceso. En el caso de enfermedad crónica, debe aportar certificado médico. 

- Si se identifica al menor como “contacto estrecho” con persona diagnosticada por 

COVID-19, tendrá que comunicarlo al campus y no podrá acudir al mismo. 

- Deberán traer bolsa desechable o lavable con sus pertenencias, todo identificado con 

su nombre. Indispensable botella de agua, comida de media mañana y tentempié si 

permanece en el servicio hasta las 15:00 horas. 

- No se permitirá la entrada al campus de ninguna persona ajena al servicio, incluidos 

los padres. 

- Sólo se permitirá un acompañante por niño en la entrega y recogida.  Circule por su 

derecha siguiendo las indicaciones. 

- Aforo máximo en el hall para llegada al campus, 2 personas.  Espere su turno y 

mantenga la distancia de seguridad en el exterior de la instalación. 
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- En caso de que sea llamado desde el campus porque su hijo presenta síntomas, se 

presentará para su recogida de forma urgente y a la mayor brevedad posible. 

- Se informará del plan de actuación a los padres recabando su conformidad expresa a 

través del documento (ANEXO II). 

- Se realizarán excursiones en el entorno próximo siguiendo todas las medidas de 

seguridad establecidas para lo que deberán firmar autorización (ANEXO III). 

- En caso de urgencia se llamará al 112 o se acompañará al menor al centro de salud, 

previa llamada a los padres por lo que deberán firmar autorización (ANEXO IV). 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL 

- Se establecerá contacto con el centro de salud para la resolución rápida de cualquier 

duda. 

- Cada monitor se tomará la temperatura al comienzo de su jornada laboral. 

- Si tiene síntomas, avisará y no acudirá a su puesto de trabajo.  Si apareciesen síntomas 

durante la jornada, se llamará al contacto de contagios y se seguirán sus indicaciones. 

- Se tomará la temperatura a cada niño a la hora de la entrada para permitir su acceso.   

- Inmediatamente después de la entrada del menor al centro, se lavará sus manos con 

agua y jabón. 

- Se utilizará pantalla facial en cualquier circunstancia en que lo considere oportuno por 

riesgo de salpicaduras. 

- Se llevará el pelo recogido. 

- No se podrá llevar joyas, reloj, accesorios…  

- El uniforme será de uso exclusivo en el centro.  Se lavará a 60º ciclo largo. 

- No se permitirá la entrada al centro de personas ajenas al servicio. 

- Se evitará el uso de elementos compartidos. 

- Se respetará la distancia de seguridad entre menores en las actividades  

 

 

 

 



- Se usará de forma individual el baño.   

- Se realizará lavado frecuente de manos con agua y jabón. Utilizar solución hidro-

alcohólica cuando no sea posible el lavado de manos. 

 

MEDIDAS PARA EL REFUERZO DE LA LIMPIEZA 

- Se ventilará 5 minutos cada espacio antes de entrar y en los cambios de espacio. 

- Se utilizará Viricida autorizado por Ministerio de Sanidad para la desinfección de 

superficies. 

- La limpieza de baños se realizará 3 veces al día. 

- La limpieza de superficies de contacto se realizará tras su uso y ante del uso del 

siguiente niño. 

- Se impregnará la alfombra del acceso con desinfectante antes de la entrada. 

- Se repondrá constantemente jabón de manos, solución hidro-alcohólica y papel 

desechable. 

Este plan de actuación será de aplicación a partir del 1 de julio hasta el 31 de agosto de 

2021. Será revisable y estará en continua evaluación y adaptación a la normativa sanitaria 

vigente en cada momento.  Este plan de actuación ha sido consensuado por los responsables y 

el personal del servicio.   



ANEXO I 
 

REGISTRO DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 
 
 

FECHA Y HORA 
DETECCIÓN 

EN CASA EN EL 
CENTRO 

NOMBRE DEL NIÑO PERSONA QUE 
DETECTA 

SÍNTOMAS 

SÍNTOMAS, 
DIAGNÓSTICO O 

CONTACTO 
ESTRECHO 

ACCIONES (*) 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
(*) ACCIONES: 
 (A) SE AVISÓ A LA FAMILIA 
 (B) SE INDICÓ A LA FAMILIA LLAMAR AL 900 112 061 
 (C) SE INDICÓ A LA FAMILIA EVITAR CONTACTOS 
 (D) SE INFORMÓ A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
 (E) SE AVISÓ AL 112 POR EMERGENCI



 
 
 
 

ANEXO II 
 
Queridas familias… 
 
Debido a la actual situación, y esperando contar con la comprensión de todas las 

partes implicadas (responsables del servicio, personal, familias), se ha elaborado un plan de 
actuación motivado tanto por el estado de crisis sanitaria que vivimos como por la singularidad 
de nuestro servicio, Campus de Verano Vega de San Mateo. 

 
Todo nuestro personal ha sido informado, conoce y ejecutará este plan de actuación, 

emitido al efecto de garantizar la seguridad de todos los niños que acuden al campus. 

Es por ello que debemos recabar su firma a efectos de comunicación y conformidad 
expresa. 

Don/doña ……………………………………………………………………………………………………………………… 
con DNI…………………………………………………………………………….. padre/madre/tutor legal del menor 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DECLARA haber sido informado por parte de la Dirección del Campus de Verano Vega 
de San Mateo, del contenido del Plan de Actuación dirigido a la prevención y respuesta  ante la 
eventual aparición de contagios por COVID-19. 

Y SE COMPROMETE a seguir de manera rigurosa las medidas que se detallan en el citado 
plan, así como cualquier otra que se establezca por la Dirección el campus para la misma 
finalidad, y en concreto: 

 
- Comprobar temperatura de su hijo antes de acudir al centro. 
- Si fiebre o síntomas, no acudir a la guardería (tos, dificultad respiratoria, dificultad al 

tragar, diarrea, dolor tórax/cabeza) 
- Se tomará la temperatura a la entrada al servicio. Si el niño pasa de 37º no podremos 

darle acceso. En el caso de enfermedad crónica, debe aportar certificado médico. 
- Si se identifica al menor como “contacto estrecho” con persona diagnosticada por 

COVID-19, tendrá que comunicarlo al centro y no podrá acudir al mismo. 
- Si su hijo tiene entre 4 y 6 años, no acudirá a piscina para evitar contagios dada su falta 

de autonomía en la ducha. 
- Deberán traer bolsa desechable o lavable con sus pertenencias, todo identificado con 

su nombre, y que permanecerá en el centro.  Indispensable botella de agua, comida de 
media mañana y tentempié si permanece en el servicio entre las 13:30 y 15:00 horas. 

- No se permitirá la entrada al centro de ninguna persona ajena al servicio, incluidos los 
padres. 

- Sólo se permitirá un acompañante por niño en la entrega y recogida.  Circule por su 
derecha siguiendo las indicaciones. 

- Aforo máximo en el hall para llegada al campus, 2 personas.  Espere su turno y 
mantenga la distancia de seguridad en el exterior de la instalación. 

- En caso de que sea llamado desde el campus porque su hijo presenta síntomas, se 
presentará para su recogida de forma urgente y a la mayor brevedad posible. 
FECHA Y FIRMA: 

 



 
 
 

Anexo III 
 
 

Autorización para salida al entorno próximo 
 

 

 Yo, __________________________________________ como 
padre/madre de_______________________________________________ 
asistente al Campus de Verano de la concejalía de Deportes del Iltre. 
Ayuntamiento de Vega de San Mateo. 
 
 AUTORIZO a mi hijo/a realice salidas al entorno próximo a las 
instalaciones durante julio/agosto 2021 
 
En Vega de San Mateo a ______ de _______________de 2021 
 
 

Firma del padre/madre o tutor/a 
 
 

Fdo. ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo IV 
 

Autorización para acudir al Centro de Salud 
 

 

 Yo, __________________________________________ como 
padre/madre de_______________________________________________ 
asistente al Campus de Verano de la concejalía de Deportes del Iltre. 
Ayuntamiento de Vega de San Mateo. 
 
 AUTORIZO a que mi hijo/a sea acompañado al Centro de Salud en 
caso de necesidad. 
 
En Vega de San Mateo a ______ de _______________de 2021 
 
 

Firma del padre/madre o tutor/a 
 
 

Fdo. _______________________________ 

 


