
 

 
 
Protocolo Convivencia con Covid-19:  
Campamento de verano 

 
 

Modificaciones del local: 
 

● Colocación de cartelería informativa fuera y dentro del local 

● Colocación de mampara de seguridad en la zona de recepción 

● Delimitación de áreas con perímetros de seguridad 

● Zona de descontaminación del calzado 

● Zona de higienización de manos y colocación de material protector 

● Contenedor para desechar material protector 

● Redistribución de mesas y sillas para respetar la distancia de seguridad 

● Limitación del aforo a 25 personas 

● Retirada de sillas en recepción 

● Retirada de libros y figuras 
 

 
 
 



 
 
 

 
Normas de Uso OBLIGATORIAS 

 
 

Normas para Alumnos: 
 

● No debe asistir a la academia ningún alumno con síntomas compatibles con 
la Covid-19. En caso de detectar sintomatología no se permitirá el acceso al 
aula y se llamará a sus tutores para recogerlo. 

● Durante la entrega y recogida del alumno, el tutor legal debe quedarse fuera 
de las instalaciones. 

● Los alumn@s deben llegar al menos 5 minutos antes del inicio de la clase. 

● Los alumn@s deben venir con mascarilla. 

● La ropa que no se vaya a usar en las instalaciones debe quedar fuera del 
local (no habrá ropero, mochilas, patinetes, etc.) 

● En caso de venir con guantes protectores del exterior deberá desecharlos al 
entrar. 

● Cada alumno deberá desinfectar su calzado en la cubeta habilitada para ello 
en la entrada. 

● Asimismo, se aplicarán en las manos solución hidroalcohólica al entrar y al 
salir. 

● Sólo accederá al aula cuando se le notifique. 

● El baño habilitado para alumnos será el de la planta superior. Será 
desinfectado tras cada uso mediante pulverización de solución desinfectante 
y limpiado en profundidad tras cada clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Normas de Uso OBLIGATORIAS 

 
 
 
Normas para acompañantes y otros clientes 
 

● Se recomienda encarecidamente que sólo venga un adulto a recoger al 
menor.  

● Los padres deben esperar fuera del local respetando en la medida de lo 
posible la distancia de seguridad y haciendo uso de mascarilla.  

● Al finalizar la clase se abrirá la puerta del local y se entregará cada alumno a 
la persona responsable de recogerlo. 

● Debe recogerse a los alumnos con puntualidad. En caso de que haya un 
retraso de 10 minutos o más se procederá a contactar por vía telefónica. 

● Una vez finalizada la clase, se mantendrá la puerta abierta durante 10 
minutos para atender consultas o tramitar pagos. 

● En la zona de recepción sólo podrá haber dos personas, la que esté siendo 
atendida y una más esperando.  

● Los adultos que accedan al local también deberán portar mascarilla y 
proceder a la desinfección de manos y calzado. 

 

 

Os agradecemos encarecidamente la aplicación de la normativa de convivencia con 
la Covid-19. En caso contrario, la empresa se reserva el derecho de admisión.  
 
 


