CAMPAMENTOS DE VERANO 2020
VILLANUEVA DE CÓRDOBA
REUNIÓN INFORMATIVA
PUNTOS A TRATAR
✔ ¿Qué actividades vamos a realizar?
o Talleres: Son las actividades que se realizan después de la comida (Cocina, manualidades,
naturaleza, reciclaje, recuerdos, etc.)
o Veladas temáticas: Son las gymkhanas que se realizan por la noche, después de la cena. Todas son
temáticas, trasladaremos a los niños a otros mundos. No damos más detalles para mantener el
factor sorpresa.
o Juegos y deporte: La mayoría de los días habrá deporte y juegos cooperativos. Todos ellos hacen
uso del agua y jabón o espuma como elemento principal.
o Piscina: La visita a la piscina se realiza por grupos. En dicho albergue, se dispone de instalación
propia para su uso y disfrute. Durante todo el tiempo de piscina siempre habrá monitores
capacitados para actuar en caso de urgencia que serán los encargados de la seguridad de los
participantes.
✔ ¿Cómo se hacen los grupos de niños?
Los grupos son mixtos (niños y niñas) y se componen por participantes de la misma edad (+/- 1 año).
Son de máximo 10 personas incluido el/los monitor/es y cada grupo cuenta con una sala exclusiva.
✔ ¿Dónde duermen? ¿Cómo se organizan?
o Se diferenciará las habitaciones tanto por edades como por sexo, las cuales estarán divididas en dos
plantas diferentes.
o Las camas son literas y cada habitación, dispone como mínimo de 8 camas y como máximo de 10
camas. La ocupación de las mismas será al 50% respetando la distancia de seguridad y a ser
posible estarán compuestas por acampados del mismo grupo.
o Durante toda la noche habrá un equipo de monitores de guardia vigilando constantemente. No
obstante, a los niños se les indicará las habitaciones donde duerme cada uno de los monitores para
que acudan para cualquier cosa.
✔ ¿Cómo contactar con sus hijos?
o Dada la duración del campamento y bajo los consejos de pedagogos y psicólogos, así como por la
amplia experiencia del equipo de Gaudium, en este tipo de actividades, no estarán permitidas las
visitas de padres, responsables o familiares de los niños durante el campamento.
o Ellos pueden llevar móvil y tendrán una hora fijada al día para hablar con vosotros que irá variando
en días alternos (ver horario). En el caso de no llevar móvil, los niños llamarán a sus padres desde el
móvil de los coordinadores, enlaces Parroquiales o Párroco.
o Así mismo, desde las redes sociales de la organización del campamento y la Escuela se publicarán
diariamente contenidos multimedia de todas las actividades que se van desarrollando en el
campamento; hay una persona encargada de ello.
✔ ¿Cómo se gestionan las eventualidades sanitarias/médicas?
o En todo momento en el campamento hay coches para estas eventualidades.
o El centro de Salud está a 5 minutos del Albergue.
o La organización cuenta con un protocolo de actuación en el caso de positivo y/o contagio de
COVID-19. Disponible en www.escuelalgaudium.com.
o Si cualquier niño debe llevar medicación, por favor indicar la posología para que la
médica/enfermera se encargue de ello.

✔ PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿Qué hay que llevarse? ¿Qué no se debe llevar?

QUE TENEMOS QUE LLEVAR
- Sábanas de 90 y/o saco de dormir.
- 7 mascarillas desechables.
- Almohada o cojín.
- Cantimplora.
- Bolsa de aseo.
- Complementos: protector solar,
proteccion mosquitos, etc.
- Toalla para la ducha y para la piscina.
- Chanclas para piscina y ducha.
- Bañador o traje de baño.
- Ropa deportiva para el día a día y
ropa más formal para las Eucaristías.
- Ropa de gala para la última velada.
QUE NO TENEMOS QUE LLEVAR

-

-

-

Aparatos electrónicos tales como
playstation, tablet, ipad, relojes
inteligentes.
Comida ni bebida, puesto que
contamos con un equipo de cocina
cualificado y cada una de las comidas
será adecuada a cada uno de los
participantes.
Para salvaguardar la imagen de los
participantes,
las
cámaras
fotográficas se utilizarán solamente
cuando se indique y los móviles se
utilizarán solamente para llamar a los
padres.

✔ HORARIO GENERAL
9:00-9:15
9:15-10:00

DESPERTAR NIÑOS
DESAYUNO/TEMPERATURA

10:45

REZO DE LA MAÑANA /
OFRECIMIENTO DEL DÍA
CATEQUESIS

11:30

ACTIVIDAD

10:30

15:30

ALMUERZO/LIMPIEZA
ZONAS COMUNES
CINE/SIESTA

17:00

TALLER/PISCINA

18:15

MERIENDA

18:30

TALLER/PISCINA

19:30

DUCHAS

20:30

MISA

13:30-14:30

21:00-22:00
23:00
0:30

CENA/LLAMADA A PADRES
VELADA TEMÁTICA
ORACIÓN DE LA NOCHE Y
DESCANSO

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:
✔ El aforo del albergue se ha establecido al 50% con un máximo de 100.
✔ Los grupos son de máximo 10 incluidos los monitores.
✔ Hay una persona responsable de higienizar el baño después de cada uso así como los turnos del mismo para
las duchas se establecen con un máximo de 4.
✔ El aforo del comedor es del 50% y siguiendo las medidas de distancia correspondientes al momento de la
actividad. Los monitores serán los encargados se servir a los participantes
✔ Las habitaciones se ocuparán al 50% con una persona por litera, manteniendo las distancias de seguridad
entre camas ocupadas y los componentes serán a ser posible del mismo grupo.

✔ Hay que entregar: Anexo 4 (disponible en www.escuelagaudium.com/anexos-covid-19 y también se ha
entregado con la inscripción) y un aspecto importante es tener el calendario de vacunación actualizado.
✔ Los espacios interiores serán ventilados desde por la mañana hasta la hora de dormir.
✔ El material será desinfectado antes y después de cada actividad.
✔ Se usará la mascarilla siempre que no sea posible la distancia de seguridad.
✔ En el protocolo de llegada se incluirá la limpieza de las suelas de los zapatos así como de manos y
desinfección de equipaje y toma de temperaturas.
✔ Se realizará la toma de temperatura cada día por los monitores responsables del grupo.
✔ El uso de las fuentes está prohibido por lo que cada uno llevará su cantimplora o botella de agua.
✔ El acceso a la cocina está reservado únicamente al equipo profesional por lo que se ha suprimido el equipo
de personas que ayuda por parte de la Parroquia.
✔ Los niños realizarán la recogida y/o limpieza de sus habitaciones así como la sala reservada para ellos.
✔ Se realizará un proceso de desinfección completo entre turnos de campamentos por una empresa externa
especializada.

