PROPUESTA TECNO CAMP – VERANO 2021
Según indica el BOE del 30 de mayo, será posible la realización de campamentos urbanos a partir de la Fase 3.
Las familias se encuentran en circunstancias muy complicadas con importantes problemas para la conciliación, debiendo reincorporarse
a sus respectivos trabajos y sin contar, en muchos casos, con vacaciones disponibles por haberlas tenido que disfrutar durante el
confinamiento.
Además, los niños y niñas manifiestan cada vez una necesidad más evidente de socializar y retomar una relativa normalidad en sus
relaciones y actividades habituales, siempre siguiendo unas rigurosas medidas de seguridad.
Presentamos nuestra solución para esta toda problemática: TECNOCAMP ROBOTS SCHOOL 2021

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL COVID-19
Dadas las actuales circunstancias referentes al Covid-19, y siguiendo las indicaciones del gobierno tanto en el BOE del 30 de mayo como
en las medidas propuestas por el INJUVE, se establecen los siguientes protocolos de seguridad:
RATIO
Se crearán grupos independientes de 14 niños + monitor. Cada grupo “burbuja” estará en contacto únicamente con sus compañeros y
su profesor (el mismo durante toda la semana). Utilizarán siempre la misma clase y no se mezclarán con el resto de los grupos en ningún
momento.
DESINFECCIÓN Y MATERIALES
Tanto el monitor como los alumnos tendrán gel hidroalcohólico disponible para una desinfección frecuente de manos y/o superficies.
Todos los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de cada actividad serán desinfectados diariamente.
Los equipos serán guardados en las propias instalaciones donde se realice el campamento (algún armario del aula) y no saldrán de esta
en ningún momento hasta la finalización de campamento, garantizando así la desinfección.
Cada niño contará con su propio ordenador, tablet o kit necesario para el proyecto que esté trabajando, no compartiendo en ningún
momento con otro niño para poder garantizar la distancia de seguridad.
SALIDAS, ENTRADAS Y RECREOS
Cada monitor estará debidamente coordinado con el resto de los monitores de cada grupo burbuja, para evitar que los grupos se junten
en las entradas, salidas y recreos diarios. De este modo nunca se juntarán más niños de los recomendados. Además, se proporcionará
material desinfectante a la entrada.
USO DE MASCARILLAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
Al comienzo de cada jornada se solicitará a las familias la firma de una declaración responsable que acredite que el niño no ha estado
en contacto consciente con ningún enfermo de Covid 19, ni ha presentado ningún síntoma característico de esta enfermedad en los
últimos 15 días.
También se solicitará que tengan sus propias mascarillas por si fuera necesario su uso en alguna circunstancia.
Los monitores contarán con su propio equipo de protección
ACTUACIÓN ANTE CONTAGIO
En el caso de que un niño presentase síntomas o sospechas de contagio antes de entrar en el aula, se le remitiría a casa hasta confirmar
que no hay contagio. Se informaría inmediatamente a su grupo burbuja.

