SUPERCAMPUS Vuelta al Cole 2021
1,2,3,6 y 7 de Septiembre de 2021

Plan de Contingencia - Prevención medidas Covid’19
Este año iniciamos nuestro SUPERCAMPUS Vuelta al Cole con una serie de medidas anti COVID’19 necesarias
para la seguridad de todos.
Todo lo dispuesto a continuación está acorde a la normativa, directrices y recomendaciones tanto de Salud
Pública como de la Generalitat.
MEDIDAS ADOPTADAS

Los alumnos estarán divididos en grupos de unos 20 niños más el monitor, siendo este grupo el mismo
para todas las actividades que se realicen. Además, en los grupos de primaria se intentará mantener en todo
momento la distancia recomendada.

Los alumnos de Primaria dispondrán de gel hidroalcohólico y llevarán siempre mascarilla.

Para los alumnos de Infantil, el gel hidroalcohólico lo llevará la monitora y la mascarilla no es obligatoria
pero sí recomendada. La podrán llevar si las familias lo desean.

Los puestos de comedor de los alumnos que utilicen este servicio serán fijos durante los días que asistan a
al SUPERCAMPUS Vuelta al Cole 2021. Además, éstos están separados por mamparas.

ENTRADAS Y SALIDAS

Los alumnos entrarán al centro por las puertas indicadas para cada nivel y, tras la toma de temperatura y
lavado de manos, se irán al lugar destinado a la recepción.

Los alumnos de infantil Supercampus Vuerlta al Cole del colegio Maristas, entraran por puerta del
pabellón y serán recibidos directamente en la pista por sus monitores en grupos diferenciados.

Los alumnos de primaria del Supercampus Vuelta al Cole del Colegio Maristas, entraran por puerta anexa
al pabellón y serán recibidos directamente en la pista por sus monitores en grupos diferenciados.

La puerta de entrada con su respectivo encargado, se abrirá a las 8’30h ( sin servicio de madrugadores)
para facilitar que la entrada sea lo más escalonada posible. La puerta se cerrará a las 9’05h.

Inmediatamente después del acceso, los alumnos se lavarán las manos con hidrogel.
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Las familias no podrán entrar al colegio en los momentos de entrada de alumnos. En caso de necesitar
realizar alguna gestión de última hora, se esperará a que la entrada de los alumnos haya terminado, accediendo a
la mesa de atención en la que estará el coordinador. Es preferible anticiparse en estas cuestiones o realizarlas
telefónicamente en la medida de lo posible.


Para la salida de los alumnos, las familias esperarán en la cinta entrando por puerta anexa al pabellón y los
grupos irán saliendo en los siguientes tramos horarios:
13:50h.- 1º y 2 prim
13:55h.- 3º y 4 prim
14:00h.- 5º y 6º prim
Para la salida de Infantil, una persona por familia accederá al pabellón de deportes siguiendo el recorrido
marcado hasta el hall de recogida:
13:50 h.- 3 años
13:55 h.- 4 años
14:00 h.- 5 años

ESPACIOS DE USO COMÚN

Todas las actividades las realizarán al aire libre.

Los aseos de primaria estarán asignados por nivel. Habrá cartelería en los aseos en los cuales se mostrará
la forma correcta de lavarse las manos y usar el gel hidroalcohólico.

En la medida de lo posible, las actividades se realizarán en espacios al aire libre. No obstante, las aulas
estarán siempre ventiladas (puertas y ventanas totalmente abiertas).

MATERIALES


Cada alumno acudirá al colegio con su material propio.

Infantil: mochila con crema solar, gorra, botella de agua, almuerzo y mascarilla de repuesto.
Primaria: mochila con crema solar, gorra, botella de agua, almuerzo, mascarilla de repuesto y estuche (lápiz y
goma, pegamento, colores y rotuladores). Además, llevarán los libros de vacaciones y/o libro de lectura.
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DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

Para la desinfección de las zonas se utilizarán virucidas autorizados, disolución de agua con lejía y papel
secante.

El personal de limpieza utilizará mascarilla y guantes.

Al finalizar la jornada se llevará a cabo una desinfección general de las zonas utilizadas.
PROTOCOLO SINTOMATOLOGÍA
En el centro se delimitará un Espacio Covid, que será un aula que contará con gel hidroalcohólico, pañuelos
desechables, una papelera con tapa y pedal y la ventilación adecuada.
Si durante la actividad algún alumno mostrase síntomas compatibles con Covid-19 se avisará de inmediato a la
familia, que deberá contactar con su centro de salud. Mientras llega la familia, a dicho alumno se le
proporcionará una mascarilla quirúrgica y esperará en el espacio covid.
Si fuera una persona trabajadora la que inicie síntomas, se retirará a un espacio separado y se pondrá una
mascarilla quirúrgica. El coordinador contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y centro de
salud y seguirán sus instrucciones.

PERSONAL DEL SUPERCAMPUS

Al personal se le hará entrega de las medidas de protección adecuadas, así como de la formación
necesaria.

Además, firmarán declaración responsable en la que aseguran no haber tenido síntomas o contacto con
alguna persona con sintomatología en los 14 días anteriores a la realización de la escuela de verano.

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA
La familia y/o tutores legales de los alumnos tendrán que firmar la “Declaración responsable” de Consellería que
podrán encontrar en la página de Enlody Sport, debiéndolo entregar el primer día a través de sus hijos/as.

Los padres o tutores legales de los alumnos se comprometen a controlar la salud de sus hijos/as, tomando
la temperatura cada mañana antes de acudir a la escuela de verano.

Además, se comprometen a no llevar a la escuela a su hijo/a si presenta síntomas compatibles con COVID19 (fiebre, tos, dificultad al respirar, malestar, diarrea…) o cualquier otro cuadro infeccioso, o se encuentra en
periodo de cuarentena por contacto próximo.

Si durante el trascurso del SUPERCAMPUS DE VERANO se declarara un caso de contagio en la unidad
familiar, se deberá comunicar inmediatamente.

La familia se compromete a que los alumnos mayores de 6 años utilizarán mascarilla, por lo que tendrán
que acceder al centro con ella y llevarán a su vez una mascarilla de recambio en la mochila.
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Os agradecemos la confianza que depositada en nosotros y os pedimos que, sabedores de la responsabilidad que
tenemos con vuestros hijos/as, nos ayudéis en la medida de lo posible con el cumplimiento de esta normativa
para lograr el buen funcionamiento del SUPERCAMPUS Vuelta al Cole 2021.
Cualquier cambio en el desarrollo del plan de contingencia del SUPERCAMPUS Vuelta al Cole 2021 se informará
mediante circular vía email.

Para cualquier duda, aclaración o sugerencia estamos a vuestra disposición.

Un saludo
Alejandro Sirvent
Director SUPERCAMPUS
Colegio MARISTAS-Alicante-
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