CAMPAMENTOS
CAMPAMENTO
BOSQUESCUELA
VERANO
PROTOCOLO COVID 1

BOTE DE GEL
Dentro de la mochila junto a la crema
solar o el bote de agua cada
participante en el campamento deber
llevar un peque o bote de gel
hidroalcoh lico y una mascarilla
marcado con su nombre para usar en
los momentos de llegada y despedida.

TEMPERATURA
A la llegada de los ni os y ni as dese la
organizaci n se les tomar la temperatura
con un term metro digial sin contacto
uien presente s ntomas de fiebre deber
regresar a casa a recuperarse...

ALMUERZO
Este a o el gesto m s generoso es no
compartir el almuerzo. ratemos de
mentalizar de esto a quienes m s
generosamente lo ofrecen. Gracias de
antemano.

GRUPOS
Es inevitable que durante el juego nos
acerquemos nos toquemos...Para reducir
riesgos este a o nos organizaremos en
peque os grupos. Desde la organizaci n
no censuraremos los abrazos entre peques.
ecordaremos que con palabras y gestos
tambien se pueden expresar los afectos. .
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HIGIENE
A la llegada al recinto es obligatorio el
uso del gel o el lavado de manos. En los
momentos de recogida y despedida
todos los adultos deber n llevar
mascarilla.
En Bosquescuela tendremos repuestos
de mascarillas y gel para quien lo
necesite.

CABA A
El acceso a la caba a se limitar este a o
al personal del campamento.
Los menores solo acceder n en caso
necesario.
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Vamos a crear grupos estables de convivencia
con un número máximo de niños y niñas
(según normativa vigente).

USO DE MASCARILLA
El uso de la mascarilla será obligatorio en la fase
de llegada y recogida.
Durante la jornada será obligatorio solo en casos
que establecerá la normativa vigente.
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