Normas anti-covid
Summer Camp Academia Uprende

Salidas al baño

Material
Todo el material será desinfectado y
puesto en cuarentena tras su uso.

No se compartirán utensilios, comida o
cantimploras, botellas de agua entre los
Los

baños

serán

desinfectados

dos

participantes.

veces al día. Y se tratará en la medida
de lo posible crear una rutina para su

Los alumnos deberán traer y llevar los días

uso.

de su clase el estuche, no podrán
compartir sus materiales. El estuche

Uso de gel

llevara, lapicero, goma de borrar, colores
y sacapuntas.

Controles y seguimiento
diario

Todos los alumnos deberán aplicarse el gel
antes de entrar y antes de salir de los
recintos donde se realicen las actividades.

Uso de
mascarilla

Control de temperatura, síntomas, etc.

Distanciamiento
Grupos burbuja,

Obligatoria a partir de los 6 años.
Si

un

niño

presenta

algún

síntoma

durante

distanciamiento social
en la medida de lo

la

posible y reducción de

jornada escolar, se llamará a la familia para que

contactos.

venga a recogerle. Los padres contactarán con su
centro

de

salud,

preferiblemente

por

teléfono,

y

procederán con lo que les sea indicado. El alumno
que

presente

síntomas

permanecerá

en

aislado

hasta que sus padres le recojan. .

En caso de presentar un caso
Si un niño presenta algún síntoma durante la jornada
escolar,

se

llamará

a

la

familia

para

que

venga

a

recogerle. Los padres contactarán con su centro de
salud, preferiblemente por teléfono, y procederán con
lo

que

les

sea

indicado.

El

alumno

que

presente

síntomas permanecerá en aislado hasta que sus padres
le recojan. .

Gestión de
entradas y salidas
Habrá dos puntos de entrega y
recogida de alumnos. Y se
realizara de forma escalonada en
caso de que coincidan los grupos.
Evitar aglomeraciones dentro y
afuera de los recintos del
campamento, ser puntuales en la
entrada y salida de las actividades

