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PROTOCOLO COLONIAS URBANAS EJEA 2020 
INFORMACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS 

La información y normativa aquí detallada ha sido extraída de la normativa publicada por el 

Gobierno de Aragón – Salud Pública a fecha 20 de Junio de 2020, para el desarrollo de Colonias 

Urbanas sin pernoctación. Adicionalmente, desde la Dirección de Campusport hemos creído 

conveniente añadir o ampliar la información sobre algunos de los puntos. Debido a los 

constantes cambios, si posteriormente a dicha fecha hubiera alguna modificación en la 

normativa, nos veremos obligados a adaptar este Protocolo según sea necesario. 

 

La COVID-19 es una infección transmitida por el nuevo coronavirus denominado SARS-coV-2, 

que se transmite por las gotas respiratorias (mayores de 5 micras) que se expulsan por las 

personas infectadas al toser o al hablar, capaces de llegar hasta distancias de 2 metros. La puerta 

de entrada en la persona receptora son las mucosas de la cara (boca, nariz y ojos) bien de forma 

directa o indirecta cuando la mano ha estado en contacto con una superficie infectada (con las 

gotas respiratorias) y luego se toca la cara. 

Para el desarrollo de la actividad Colonias Urbanas se han establecido una serie de medidas y 

procedimientos de prevención y actuación. 

Como familiares, solicitamos su colaboración para llevar a cabo las siguientes normas y 

recomendaciones: 

1.Mantenimiento de la distancia física de 1,5 metros. Es una medida básica que deben 

mantener en el traslado, entrega y recogida de sus hijos. 

Adicional Campusport: durante el desarrollo de la actividad, los niños/as de cada subgrupo 

realizarán las actividades con normalidad, intentando, en aquellas que sea posible, ampliar la 

distancia interpersonal. Si no fuera posible mantener esa distancia: 

- Niños menores de 6 años (2014-2016), NO es obligatorio llevar mascarilla. Si algún 

padre/madre, desea que su hijo lleve continuamente la mascarilla, por favor infórmelo en el 

formulario de inscripción, en el apartado “Mascarillas”. El monitor asignado velará porque esto 

se cumpla. 

- Niños mayores de 6 años (2013-2007), SI es obligatorio llevar mascarilla, siempre y 

cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal. 

Deberá traerse mascarilla de casa de forma obligatoria para aquellos niños nacidos de 2007 a 

2013. 

Cada niño tendrá un sobre de papel asignado con su nombre para guardar la mascarilla en 

aquellas actividades en las que se pueda mantener la distancia y por tanto no sea obligatorio 

su uso. 

2. Higiene de manos. Es la medida más importante para evitar la transmisión, que 

realizaremos insistentemente. Puede realizarse con agua y jabón (prioritariamente), y también 

con soluciones hidroalcohólicas. No se recomienda el uso de guantes. 

Adicional Campusport: a la llegada de los niños se lavarán las manos con solución 

hidroalcohólica o agua y jabón, facilitada por Campusport. Posteriormente, y siempre antes de 

cambiar de espacio y/o cuando el monitor lo indique, se hará un lavado con agua y jabón. 
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3.Higiene respiratoria. No se prevé la utilización de mascarillas por parte de los menores. El 

centro deberá garantizar un stock suficiente de pañuelos desechables. No se permite la entrada 

al centro de pañuelos traídos del domicilio. 

Adicional Campusport: el niño/a, y el adulto que le acompañe, sin excepción, es obligatorio que 

utilicen mascarillas para el momento de la entrega y recogida. Una vez el niño acceda a la 

instalación y ya se encuentre con su subgrupo, podrán quitarse las mascarillas o no, en función 

de lo indicado en el apartado 1 anterior. 

4. Limpieza y desinfección. En la medida de lo posible hay que evitar compartir objetos, 

juegos, materiales, etc. Por ello, no se permite la entrada en el recinto de juegos, móviles, 

libros,... traídos del domicilio. 

Adicional Campusport: cada grupo de niños tendrá su material asignado, no compartiéndolo 

con el resto de grupos. Únicamente se compartirán aquellos elementos fijos (porterías, canastas, 

etc). Se desinfectará diariamente este material, una vez finalizada la actividad. No utilizaremos 

petos, siguiendo las recomendaciones de la normativa de Salud Pública. Los espacios también 

se someterán a desinfecciones periódicas. 

5. Listados de monitores y alumnos participantes. Se realizará diariamente control de 

asistencia y trazabilidad de contactos de las personas que participan en el programa. 

Cualquier ausencia a la actividad deberá ser inmediatamente comunicada para conocer la causa 

y proceder oportunamente en caso necesario. 

Se deberán facilitar datos de contacto a los responsables de la actividad (nombre, teléfono y 

dirección de los adultos responsables del menor, con quienes contactar en caso necesario). 

Adicional Campusport: toda esta información la recibimos con el formulario de inscripción. Con 

ello, y la lista de inscritos, podremos gestionar los grupos y comunicación según sea necesario.  

6.Complementos. A ser posible, se evitará llevar anillos, pulseras, colgantes... Se recomienda 

llevar el pelo recogido. Se deberá tener especial precaución con las gorras para el sol, gafas, etc. 

que deberán estar claramente identificadas. 

Los niños deberán acudir por la mañana desde sus casas habiéndose dado protección solar. En 

ningún caso se les podrá poner protección solar en el centro. 

Adicional Campusport: queda prohibido llevar relojes, mochilas, pulseras, anillos, colgantes, 

gafas de sol, gorras, etc. Únicamente estará permitido todo aquello que sea estrictamente 

necesario, y debidamente justificado. Recordamos que está prohibido traer cremas solares, 

protección labial, etc al Campus, deberán ser aplicadas en casa antes de venir. 

7. Medidas para el acceso al recinto. No se permitirá el acceso al recinto ni la participación 

en actividades a personas que tengan fiebre, signos de enfermedad o síntomas de infección 

respiratoria. Si un menor presenta síntomas, deberá permanecer en su casa y contactar con el 

Centro de Salud. NO se puede suministrar Apiretal, Ibuprofeno... al menor y llevarle a la 

actividad. 

El acceso al centro será escalonado, por lo que se deberán seguir las indicaciones recibidas. 

En ningún caso los familiares acompañantes podrán acceder al interior del recinto. 
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En la misma puerta de acceso se realizará higienización de manos de los menores con solución 

hidroalcohólica (salvo menores de 3 años o niños con problemáticas específicas). 

Adicional Campusport:  

- Queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad individual para garantizar la seguridad 

sanitaria grupal. Rogamos que en caso de que vuestro hijo/a tenga fiebre, algún tipo de síntoma 

o malestar, este o no relacionado con los síntomas asociados al COVID-19, no asistan a la 

actividad, se dirijan inmediatamente al Centro de Salud y lo notifiquen inmediatamente a la 

organización, indicando los motivos y síntomas, para adoptar las medidas oportunas. Es 

fundamental detectar posibles casos de forma prematura para evitar la propagación del virus, si 

fuera el caso. 

-Control de temperatura:  Los estudios realizados hasta la fecha y de los que se tiene información 

en materia de evidencia, señalan la escasa efectividad de los controles de temperatura, pudiendo 

dar falsa sensación de seguridad en los casos negativos. En base a esto, durante las actividades 

mantendremos las normas establecidas de seguridad, pudiendo tomar la temperatura a algún 

niño si lo consideramos necesario, pero no se tomará la temperatura a todos los niños cuando 

accedan a la actividad. 

-En caso de ausencia de alguno de los inscritos a la actividad, sin que ésta se hubiera notificado 

o preavisado, será la organización quien se pondrá en contacto con vosotros para conocer si se 

debe a aspectos médicos. 

-Puntualidad: rogamos especial puntualidad en la entrega a la actividad. Por favor, el horario de 

llegada será entre 9:10 – 9:20. Es fundamental para evitar el tránsito de personas de forma 

incontrolada. Fuera de ese horario, el menor no podrá acceder a la actividad. 

-Entrega y recogida: semanalmente se os informará en qué punto concreto debéis entregar y 

recoger a vuestro hijo/a. 

8. Medidas para la organización del servicio de comedor. En caso de ofrecerse servicio de 

comedor, NO se realizará cepillado de dientes. 

Adicional Campusport: no aplica 

10. Medidas para el consumo de agua. No se permite la entrada de botellines de agua de 

uso individual, los monitores referentes deberán proveer el agua a los alumnos. 

Únicamente los monitores podrán accionar las fuentes, y facilitarán agua en vasos desechables 

que deberán ser inmediatamente depositados en cubos de basura. 

11. Medidas para el abandono del centro. La salida del recinto será escalonada, por lo que 

deberá seguir las indicaciones recibidas. 

El monitor/es de referencia entregará al menor a cada familiar designado, procurando dicho 

proceso en el menor tiempo posible. 

La comunicación entre familias y monitores se realizará por los cauces establecidos, evitando 

que esta comunicación se produzca a la salida del recinto. 

Adicional Campusport:  
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- Mismo acompañante: se recomienda que sea siempre la misma persona quien traiga y recoja 

al niño/a, en la medida de lo posible. Con ello, reducimos el número de personas expuestas y 

seremos capaces de tener una mejor trazabilidad en caso de infecciones. En caso de venir en 

coche, se recomienda que el acompañante no baje del coche, sino que lo haga únicamente el 

menor, y recordamos que el uso de mascarilla es obligatorio hasta que éste esté con su 

subgrupo. 

-Entrega y recogida: semanalmente se os informará de en qué punto concreto debéis entregar 

y recoger a vuestro hijo/a. 

 

12. Medidas en caso de sospecha de síntomas o confirmación de casos. La detección 

precoz de los nuevos casos y su aislamiento es clave. Para ello, desde el Programa Colonias 

Urbanas se cuenta con procedimientos de actuación. En caso necesario, siga estrictamente las 

indicaciones que se le faciliten. 

 

OTROS PUNTOS A CONSIDERAR (TODOS ELLOS ADICIONADOS POR CAMPUSPORT) 

-Grupos, subgrupos, lugares y espacios: las Colonias se desarrollarán en diferentes lugares, 

con 2 grupos de edad claramente diferenciados y con subgrupos de 10 (para los pequeños) o 12 

(para los mayores) niños máximo sin interacción con otros subgrupos. Además habrá espacios 

diferenciados y únicos para cada subgrupo. A continuación explicamos esto de forma detallada: 

- GRUPOS: hay 2 grupos de edad claramente diferenciados: 

 A. 2017 – 2013: MAYORES – 60 PLAZAS máximo por semana 

 B. 2014 – 2016: PEQUEÑOS – 50 PLAZAS máximo por semana 

- SUBGRUPOS: cada grupo (mayores y pequeños), se subdividirá en 5 subgrupos. Nunca 

habrá contacto ni interacción entre subgrupos. Cada subgrupo tendrá su monitor o 

monitores y materiales asignados durante toda la semana. En la medida de lo posible, 

se intentará mantener los componentes de los subgrupos de semana en semana, así 

como sus monitores. 

- LUGARES: hay 3 lugares donde se desarrolla la actividad:  

 1- Complejo La Llana (Pabellón Polivalente, Pista exterior La Llana, Campo de 

Fútbol La Llana) 

 2- Aquagraria 

 3- Recinto Ferial 

- ESPACIOS: dentro de esos 3 lugares, se han diseñado hasta 11 espacios diferenciados 

(5 para los pequeños 2014-2016 y 6 para los mayores 2007-2013). Cada espacio, cuenta 

con una zona de exterior, una zona de interior y un baño. Cada espacio será ocupado 

durante toda la semana por un subgrupo. 

Además, cada espacio tendrá su punto de recogida y entrega independientes del resto. 
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Un subgrupo nunca entrará en el espacio de otro subgrupo. Cada espacio está 

identificado con un color. Cada subgrupo tendrá asignado el mismo espacio durante 

toda la semana, solo se cambiará de espacio al cambiar de semana. Al principio de la 

semana, se comunicará a cada niño, cuál es su espacio. 

A continuación, se refleja la división en cada uno de los espacios, fijarse que ahí también 

se indica dónde está el punto de entrega y recogida. A través del whatsapp, de forma 

previa, se te notificará a qué espacio debes acudir, debiendo acudir al lugar indicado 

con una R (punto de recogida). En la web, en el apartado Actividades puedes ver fotos 

de cada espacio de forma detallada. 

 

 

 

-Monitores específicos: cada subgrupo tendrá su monitor/es asignados durante toda la 

semana, intentando mantenerlos de una semana en otra, en la medida de lo posible. 

-Información detallada en Formulario inscripción: En cuanto a la participación de niños con 

patologías crónicas que puedan suponer un factor de riesgo, las familias deberán informar en el 

formulario de inscripción, con el fin de determinar la posibilidad de inclusión en subgrupos con 

una ratio inferior a fin de minimizar riesgo de interacciones. 

-Duchas: los niños/as NO se ducharán al finalizar la actividad. 

-Comunicación padres – Campusport: el medio de comunicación oficial utilizado por 

Campusport serán grupos específicos de Whatsapp. Dichos grupos tendrán restringidos los 

mensajes únicamente a los administradores, debiendo realizarse las consultas particulares, de 

forma individual. 
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Importante: para evitar colapsos y aglomeraciones, toda información que necesites comunicar, 

no lo hagas al monitor en persona en la instalación, hazlo a través del whatsapp a la dirección. 

Nosotros mismos informaremos a cada monitor de las novedades sobre los niños de su grupo. 

Ejemplos: mañana no vendré…, mañana vendré tarde que voy al médico…, etc.).  

-Almuerzo: Entregaremos una pieza de fruta INDIVIDUAL (plátano, pera, manzana, 

melocotón…NO melón, NO sandía) a cada niño cada día, debidamente lavada (no pelada). 

Importante: si se quiere traer cada uno su propio almuerzo, queda prohibido el traerlo en bolsas 

de tela o mochilas, se traerá en una bolsa de plástico desechable, claramente identificada. No 

podrán llevarse ni traerse cucharillas, tuppers... desde casa al centro 
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CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

 

Confirmo que durante los últimos 15 días, previos a mi incorporación a las colonias 

urbanas Ejea de los Caballeros 2020, mi hijo/a________________________ 

________________________________________________________ no ha tenido 

síntomas relacionados con el COVID-19 ni ha estado en contacto con personas que 

hayan padecido la enfermedad. Además, confirmo que no padece ninguna enfermedad 

infecto-contagiosa. Asimismo, aseguro que en caso de que, durante el transcurso de la 

actividad, mi hijo/a tuviera algún síntoma, lo comunicaré de forma inmediata a la 

Dirección, adoptando las medidas que sean oportunas y siguiendo las directrices que se 

estipulen. 

Adicionalmente, confirmo que he leído y entendido de forma íntegra el “Protocolo 

Campus Ejea 2020” (7 páginas), y que respetaré las recomendaciones e indicaciones 

para el desarrollo de las Colonias Urbanas 2020 que se celebrará en Ejea del 6 de Julio 

de 2020 al 4 de Septiembre de 2020. 

 

Firma: 

 

Firmado por: 

 

En carácter de (madre/padre/tutor legal): 

 

Ejea de los Caballeros a _____ de _____________ de 2020 

 

Importante: sin la entrega de esta confirmación, tu hijo/a no podrá acceder a las 

instalaciones. Deberás traerlo contigo el primer día de actividad y entregarlo a tu 

monitor. 


