NORMAS GENERALES PREVENCIÓN COVID
RESPONSABILIDAD
No se debe acudir al campus en el caso de tener un diagnóstico COVID positivo, algún síntoma compatible,
estar en cuarentena y/o estar esperando los resultados de un análisis para diagnóstico de COVID.
En caso de haber dado positivo deben notificarlo por correo electrónico a covidcampusinfantil@unican.es
para ayudar a identificar a los contactos estrechos y las salas afectadas.
Es aconsejable realizar un control de temperatura antes de acudir al campus.
ACCESO Y SALIDA DE LA INSTALACIÓN
Acceso al campus en la hora establecida:
• Se tomará la temperatura a todos los niños al acceder a la instalación antes de bajar a las salas. Los
niños con síntomas deberán volver con sus padres/tutores en ese mismo momento.
• En caso de estar bien, usarán el gel desinfectante de manos y desinfectar las suelas del calzado al
acceder a la instalación.
• A continuación, accederán hasta la zona de agrupamiento asignada junto a su monitora.
• Los padres/tutores NO pueden acceder al interior de la instalación.
Acceso al campus fuera de hora.
• Aquellas personas que accedan al campus fuera del horario establecido deberán hacerlo por los
lugares marcados para ello.
• Los padres/tutores no podrán marcharse hasta que no se haya tomado la temperatura al niño y así
se lo indique la monitora.
• Los padres/tutores NO podrán acceder a la instalación, salvo aquellos padres de los grupos de las
tres torres (grupo de mayores), que deberán acceder hasta la puerta de la sala para la toma de
temperatura.
COMUNICACIÓN CON LAS MONITORAS
En caso de querer hablar con las monitoras deberán hacerlo de 8:45 a 9:00 y de 14:00 a 14:15 en la puerta
de acceso correspondiente a cada grupo.
CIRCULACIÓN POR LA INSTALACIÓN
Se deben seguir las indicaciones de CIRCULACIÓN POR EL INTERIOR de las instalaciones, acceder y salir del
recinto por las zonas indicadas, y mantener una distancia entre personas de, al menos, 1,5 metros.
HIGIENE RESPIRATORIA
El uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el campus en la instalación y en las actividades al aire
libre, incluso en los casos en que se garanticen distancias de 1,5 m.
La mascarilla deberá estar colocada correctamente.
OBJETOS PERSONALES
Hay que asistir al campus con el menor número de objetos personales posibles (mochilas, ropa,…).
ASEOS
Se podrá utilizar los aseos y se hará de forma individual.
Si el aseo está ocupado se deberá esperar respetando las distancias de seguridad.
Al abandonar el aseo hay que dejar la puerta abierta para que se observe la disponibilidad del mismo.

TENTEMPIE
El tentempié se realizará dentro de cada sala y aumentando las distancias interpersonales a más de 2
metros entre cada niño.
Los grupos permanecerán cada uno en su espacio durante este momento.
ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS
Siempre que sea posible estas actividades se llevarán a cabo en el exterior, al aire libre.
Cuando no sea posible desarrollar la actividad al aire libre:
- Grupo de pequeños. Dispondrán de dos espacios de 70 m2, las pistas de squash.
- Grupo de medianos y mayores. Dispondrán de 800 m2 en las pistas C1 y C2; o D1,D2, y D3
Durante estas actividades los grupos permanecerán separados no coincidiendo en ningún momento en
estos espacios.
El acceso a estas instalaciones se llevará a cabo por turnos para evitar coincidir en los espacios comunes.
El material utilizado será higienizado a diario.
MEDIDAS UNIVERSALES
Las medidas fundamentales para la prevención de la infección por COVID en el ámbito de las actividades de
ocio y tiempo libre son:
1. Mantener una distancia entre personas de, al menos, 1,5 metros.
2. Usar mascarilla de forma permanente.
3. Realizar una higiene de manos adecuada y frecuente.
4. Mantener medidas de higiene respiratoria, evitar contacto social ante la presencia de síntomas
compatibles, cubrirse la boca con un pañuelo al estornudar y usar pañuelos desechables.
ESTUDIO Y MANEJO DE LOS CASOS
1.- No deberán acudir al campus aquellas personas, niños, padres y/o tutores, que tengan síntomas
compatibles con COVID-19 (caso sospechoso o probable), así como aquellas personas que se encuentren en
aislamiento domiciliario por diagnóstico de caso confirmado con infección activa de COVID.
2.- Tampoco podrán acudir aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID.
3.- En el caso de que alguna persona que esté participando en el campus, presente o comience a presentar
síntomas, abandonará la actividad. Si fuese necesaria la espera, se mantendrá alejado del grupo en el caso
de tratarse de una actividad al aire libre o en la grada del pabellón habilitada para ello si se diera la
situación en el pabellón.
La persona que le acompañe también deberá colocarse una mascarilla FFP2.
El coordinador del campus llamará a los padres/tutores para que pasen a por su hijo a la mayor brevedad
posible y deberá iniciar el protocolo de detección precoz de forma inmediata.
4.- El caso sospechoso seguirá el protocolo establecido por el Ministerio/Consejería de Sanidad
5.- Si el caso se confirma, se mantendrá aislado en su domicilio y lo comunicará al Coordinador del campus,
al Servicio de Deportes 942 201881, o al servicio de prevención de la UC 942 201045.
PROTOCOLO GENERAL
En lo no establecido en este protocolo se seguirá lo establecido por el PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE
AL COVID-19 EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE publicado el 31 de mayo de 2021 por la
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA de la CONSEJERÍA DE SANIDAD del GOBIERNO DE CANTABRIA, o en
posteriores actualizaciones del mismo.

ZONAS DE ENTRADA
•

•

•

GRUPO DE PEQUEÑOS.
o Accederán a la instalación por la Puerta principal.
o La agrupación se llevará a cabo en la grada este.
o Fuera de la hora establecida se accederá por la puerta de emergencia S2
GRUPO DE MEDIANOS
o Accederán a la instalación por la Puerta de emergencia oeste.
o La agrupación se llevará a cabo en la grada oeste.
o Fuera de la hora establecida, los grupos S1a y S1b accederán por la pta de emergencia S1
o Fuera de la hora establecida, el grupo S4 accederá por la puerta de emergencia S4
GRUPO DE MAYORES
o Accederán a la instalación por la Puerta principal de cada una de las dos torres.
o La agrupación se llevará a cabo frente a la entrada de cada torre.
o Fuera de la hora establecida los niños accederán por la puerta principal de cada torre.

Nota importante.
En ningún caso los padres podrán acceder a la instalación, debiendo permanecer en el exterior de la misma.
ACCESO A LAS SALAS
•
•

•

Nota importante: antes de acceder a las salas se tomará la temperatura a todos los niños.
GRUPO DE PEQUEÑOS.
o Grupo 1 bajará a su sala a las 9:00
o Grupo 2 bajará a su sala a las 9:02
GRUPO DE MEDIANOS
o Grupo S1a bajará a su sala a las 9:04
o Grupo S1b bajará a su sala a las 9:06
o Grupo S4 bajará a su sala a las 9:08
GRUPO DE MAYORES
o Grupo 1 (Torre A) bajará a su sala a las 9:00
o Grupo 2 (Torre B) bajará a su sala a las 9:00

ZONAS DE SALIDA
•
•
•

GRUPO DE PEQUEÑOS.
o Saldrán por la puerta de emergencia S2
GRUPO DE MEDIANOS
o Saldrán de la instalación por la Puerta principal de la instalación.
GRUPO DE MAYORES
o Saldrán por la puerta principal de cada torre.

Nota importante.
En ningún caso los padres podrán acceder a la instalación, debiendo permanecer en el exterior de la misma.
Para tratar de mantener las distancias entre todas las personas involucradas en el campus, este año no se
colocará el clásico photocall diario de salida en el hall del pabellón.

ZONAS DE ACCESO - PLANOS

Pequeños:

SALA 2

Medianos:
GRUPOS 1 y 2

Medianos:
GRUPO 3

Mayores:
GRUPO 1

Mayores:
GRUPO 2

