ARTS ON STAGE Campamento Urbano Artístico en Inglés
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID19
Medidas de prevención
§

Grupos reducidos de máximo 12 alumnos por grupo.

§

Mascarilla obligatoria siguiendo la normativa escolar.

§

Utilización de gel hidroalcohólico a la entrada y salida de cada actividad, así como
entrada y salida del centro.

§

Lavado frecuente de manos tanto de monitores como de alumnos.

§

Limpieza frecuente de superficies de contacto así como de aseos.

§

Toma de temperatura a la entrada del centro.

§

Todo el personal seguirá el mismo procedimiento.

Diferencias principales con respecto a ediciones pasadas del Campamento:
§

Utilización de amplios gimnasios, así como de porches al aire libre para el desarrollo
de las actividades, pudiendo garantizar en todo momento una distancia segura.

§

Sustitución de las actividades manuales por actividades en las que no es necesario el
uso de objetos o materiales comunes.

(Teatro de sombras, Mimo, Canto con

percusión de palmas, pitos, etc..).
§

Entradas y salidas en diferentes franjas escalonadas, para evitar la aglomeración de
estudiantes y familias.

§

Los recreos y los tiempos de grupo se realizarán en espacios diferentes y alejados
unos de otros por lo que garantizaremos el distanciamiento entre los grupos.

§

La muestra de actividades al final de cada jornada , así como los premios del día
serán grabados y enviados a las familias cada tarde, por lo que no habrá público
presencial.

§

La representación final se realizará el Viernes durante el horario del campamento.
Será grabada y enviada a las familias de forma que no habrá público presencial.

§

A cada grupo se le asignará un Monitor/tutor que se encargará de la recogida y
entrega de los alumnos, así como de las necesidades de su grupo en cada momento.

§

En todo momento contemplaremos y cumpliremos con las medidas que ha
establecido o pueda establecer Sanidad para garantizar un entorno seguro.
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