Granja Escuela las Cortas, S.L.

PROTOCOLO PARA LOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS
Los campamentos de la Granja escuela Las Cortas de Blas son experiencias inolvidables.
Experiencias para que cada participante saque lo mejor de sí mismo y se sienta capaz de llegar
a donde cada uno quiera.
Este año, después de tantos meses de pandemia, entendemos que todos tenemos mucho que
compartir, sobre todo emociones. Por eso, estos campamentos nos van a permitir hablar y sentir
de manera distinta. Dejaremos atrás emociones que nos cuestan vivir, como el miedo, l tristeza,
… y abriremos el cajón de las emociones que más nos gustan: alegría, calma, tolerancia, …
Todas estas actividades que vamos a realizar, les van a servir para sacar sus mejores cualidades
para potenciarse y potenciar a los demás.
Os parecerá mentira, pero al cabo de 6 días, sólo de 6 días, veréis que vuestros hijos e hijas han
crecido y madurado, son capaces de comunicarse, de trabajar en equipo y sobre todo se han
hecho capaces de ser autónomos, ser ellos mismos. Todo esto unido a la tranquilidad que les da
la naturaleza, y con la ayuda de los animales, convertirá su estancia en una experiencia para
toda la vida.
Les acompañarán un gran equipo de profesionales, cocineras, monitores, limpieza, … que
trabajan con nosotros desde hace años, y que se han formado para acompañar en el crecimiento
de cada persona.
Para este verano, y con la situación excepcional del Covid-19, hemos añadido una serie de
protocolos a nuestro funcionamiento habitual para proteger al máximo la seguridad de todos
los participantes, y el personal de las Cortas de Blas.
1.- Hemos reducido el aforo al 75% en nuestros campamentos de dormir, siendo el máximo de
asistentes 40, que se alojarán en las habitaciones cumpliendo la norma de Juventud de la Junta
de Castilla y León. Al ser menos asistentes, habrá espacio para poder cumplir las normas de
distanciamiento de 1,5 m. Durante las comidas cada grupo tendrá su mesa, en la que se
cumplirán las normas establecidas por Sanidad.
2.- Cada grupo estará formado por 12 niños y un monitor, que son los que se relacionarán y
permanecerán aislados del resto. Cada grupo tendrá su baño y servicio exclusivo, para reducir
el riesgo. De esta manera si aparece algún síntoma de Covid-19 podremos aislarlo de forma
efectiva.
3.- Al llegar al autobús se les tomará la temperatura a todos los participantes, y si hay alguno
que tenga una temperatura mayor de 37,5º no podrá subir al autobús. Esta toma de
temperaturas se hará en los campamentos de día por la mañana al subir al autobús y en los
campamentos de dormir todos los días por la mañana y por la noche para poder tener un control
diario.
4.- No se pueden visitar las instalaciones de la Granja por las familias para evitar cruces ni
aglomeraciones de personas. Podéis poneros en contacto con el coordinador del campamento
todos los días de 15 a 16 horas, y os daremos la información de vuestros hijos. También
pondremos fotos en el Facebook de la granja si nos dais autorización para ello.
El último día podréis venir a buscar a vuestros hijos desde las 16.30h. Sin entrar en las
instalaciones podréis dar un paseo por los exteriores de los corrales con ellos.
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5.- Algunas de las medidas higiénicas serán el lavado de manos después de cada actividad y antes
de las cinco comidas. Además los monitores llevarán gel siempre encima para poder desinfectar
cualquier superficie en cualquier situación.
6.- Cada participante debe llevar al campamento una mascarilla por día, con su nombre y
apellidos.
7.- La limpieza y desinfección de las instalaciones se harán dos veces al día y el comedor, después
de las tres comidas principales. La ventilación de las instalaciones será fundamental para que las
medidas higiénicas tengan su efectividad. Al salir el grupo las instalaciones serán desinfectadas
de nuevo, repetidas veces para asegurarnos de su efectividad.
8.- La piscina seguirá las normas establecidas por la Junta de Castilla y León en el protocolo de
piscinas.
9.- Los participantes deberán traer su saco de dormir, comprometiéndose a haberlo lavado antes
de su llegada a altas temperaturas.
10.- Cada participante debe llevar dos toallas, marcadas y lavadas también a altas temperaturas,
una para la ducha y otra para la piscina. En los baños hay dispensadores de papel para que se
sequen las manos.
11.- Cada participante deberá llevar su cantimplora marcada que le servirá incluso de vaso en
las comidas y cenas.
12.- Habrá un responsable de seguridad e higiene cuya función será hacer cumplir todos los
protocolos de limpieza e higiene. Además esta persona dará una formación a todos los
trabajadores de la granja Escuela Las Cortas de Blas.
13.- Los requisitos para poder participar en los campamentos de la granja este año son:
- No tener ningún síntoma compatible con el Covid-19 o cualquier otra infección.
- no haber tenido contacto con una persona positiva en Covid-19 en los últimos 14 días.
- entregar la autorización médica firmada antes del comienzo del campamento.

