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PREGUNTAS FRECUENTES 

LOS PARTICIPANTES 

1. ¿Cómo se va a hacer la recepción de los niños? 

Las entradas se harán por 2 accesos, uno para participantes de infantil y otro para participantes de 
primaria. En cada una de las puertas estarán el coordinador y el coordinador auxiliar. 
La persona que está recibiendo a los participantes les indicará cuál es su unidad y monitor 
responsable. 
Los participantes tendrán la mochila puesta hasta que todos los miembros de su grupo estén y 
cuando estén todos se irán al aula a colocar las mochilas. Que estarán colgadas en percheros 
(manteniendo la distancia de seguridad) o en su defecto en sillas destinadas a ese uso. 
Los adultos que llevan al participante no entrarán en ningún momento al colegio.  
Tendremos 2 horarios de acceso 8h y 9h 

2. ¿Los niños van a llevar mascarilla? ¿qué tipo es recomendable? 

Los niños de primaria únicamente se pondrán la mascarilla en aquellos momentos en los que no se 
pueda mantener la distancia de seguridad, intentado que sean estos momentos los menos posibles. 
El tipo de mascarilla adecuado para los niños son aquellas que estén acostumbrados a llegar, por 
ejemplo, de tela con filtro, quirúrgica, fpp2. 
Los niños de infantil no tienen por qué llevar mascarillas si son menores de 6 años. 

3. ¿Se les va a tomar la temperatura a los niños? ¿y a los monitores? 

Tanto niños como monitores se tomarán la temperatura antes de salir de casa. 

4. ¿Dónde van a dejar las mochilas? 

Las mochilas estarán colgadas en percheros (manteniendo una distancia) o en su defecto en sillas 
destinadas a ese uso dentro del aula. 

5. ¿Los participantes tienen que llevar ropa de calle y ropa para desarrollar la actividad? 

A la espera de un protocolo del Ministerio de Sanidad no se considera necesario el cambio de ropa 
por parte de los participantes. 
Recomendamos que se cambien la ropa y procedan a limpiarla al llegar a casa. 

6. ¿Tienen que llevar calzado de calle y de actividad? 

Es aconsejable que traigan un calzado adicional adecuado para las actividades de agua. 

7. ¿Los niños se van a cambiar de ropa?  

Hemos desarrollado un protocolo de cambio de ropa para realizar las actividades de agua que los 
monitores realizarán con los participantes diariamente. Está detallado en el manual de los 
monitores. 
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8. Tengo un niño de infantil y uno de primaria, ¿pueden entrar por la misma puerta? 

Las entradas se realizarán por dos puertas, una para infantil y otra para primaria. Para garantizar la 
seguridad y mantener la organización del campamento cada participante tendrá que entrar por la 
puerta indicada para su edad. 

9. ¿Los niños pueden llevar su gel propio o está prohibido? 

No es recomendable. 
Además de los geles desinfectantes situados en diferentes puntos señalizados, cada monitor llevará 
uno consigo en todo momento. 

10. Yo quiero que mi hijo lleve mascarilla todo el rato, ¿lo vais a respetar? 

Seguimos las recomendaciones sanitarias que indican que no es necesario el uso de la mascarilla 
siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. 
Nos gustaría que hubiese una misma pauta a seguir en todo el campamento.  

11. ¿Si se le rompe a un niño la mascarilla, tenéis? 

Sí. Tenemos mascarillas de repuesto tanto para monitores como para participantes.  

12. ¿Dónde se cambian los niños? 

Los participantes se cambiarán en su aula de referencia manteniendo la distancia de seguridad y 
siguiendo el protocolo diseñado para este momento. 

13. ¿A la hora de cambiarles, va a estar solo el monitor con los niños o le ayuda alguien? 

Tenemos desarrollado un protocolo para realizar el cambio de ropa, potenciando la propia 
autonomía. En todo caso el monitor podrá pedir ayuda a la coordinadora o coordinador/a auxiliar. 

14. ¿Va a haber alfombrillas desinfectantes? 

Según protocolo del colegio.  

15. ¿Se van a juntar grupos? ¿y si se cruzan? 

No se van a juntar grupos. La programación realizada es para evitar en la medida de lo posible que 
se crucen grupos. 
En caso de que se crucen grupos, siempre se dejará paso al grupo de menor edad. 

16. ¿Podéis garantizar que los niños cumplen las distancias de seguridad entre ellos? 

Este año integramos los protocolos higiénico-sanitarios dentro de la temática del campamento. 
Además, se favorecerá el cumplimiento de todas las medidas excepcionales mediante una 
metodología lúdica para afianzar estos conceptos en los participantes. 

17. ¿Cada cuánto se van a lavar las manos? 

Al iniciar y al terminar cada actividad. Además, si un monitor detecta que un participante ha 
estornudado o tosido le acompañará a lavarse las manos. 

18. ¿Cómo vais a hacer para que respeten las distancias de seguridad cuando vayan al baño? 
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Los niños van al baño de uno en uno siendo supervisados por su monitor. 

19. ¿Cómo vais a hacer para que respeten las distancias de seguridad cuando vayan de camino 
a otro espacio y cambien de actividad? 

INFANTIL: los participantes cogerán churros de piscina unidos y con marcas para cada uno de los 
participantes. Más información en manual del monitor. 
PRIMARIA: Deberemos recordar a los participantes que tendrán que desplazarse en fila y de 
manera ordenada manteniendo la distancia de seguridad.  
Si el monitor ve a otro grupo que se desplaza en el mismo momento siempre se dejará paso al 
grupo de menor edad, para mantener la distancia de seguridad. 

20. ¿Cómo actuáis si un niño se hace daño, una herida...? 

Única y exclusivamente será la coordinadora quien trate cualquier herida. 
Uso de guantes y mascarilla para curar la herida. 
Solo se utilizará suero y gasas para la limpieza de la herida. Tras la limpieza se cubrirá la herida con 
gasas y esparadrapo. Cualquier herida que requiera otro tipo de cuidado el niño será llevado al 
centro de salud y se informará a la familia. 

21. ¿Cómo actuáis si un niño no se encuentra bien?  

Se llamará a los padres para informar sobre la situación y que pasen a recogerlo. El coordinador 
nunca se hará responsable de la dosificación de ningún medicamento. 

22. ¿Si mi hijo no puede asistir algún día de la semana, me devolvéis el dinero? 

Este año tenemos unas condiciones especiales a la hora de formar los grupos. No se hará 
devolución en este caso. 

23. ¿Si hay sospechas de un caso de Covid-19 cómo actuáis? 

Seguiremos los protocolos que marque sanidad. 

24. ¿Puedo contratar días sueltos de desayuno, actividad o comedor? 

Para garantizar la seguridad de todos y ofrecer la máxima calidad posible este año no será posible 
contratar días sueltos. 

25. ¿El descuento de hermano del 10% se aplica a todo o solo a la actividad? 

Únicamente a la actividad. 

26. Si hay hueco en un grupo, ¿le puedo apuntar un miércoles? ¿Cuánto me costaría? ¿pagaría 
3 días? 

Si hay hueco en el grupo, se le podría apuntar, pero al no haber este año la posibilidad de días 
sueltos, se cobraría la semana entera. 

27. ¿Hay materiales comunes entre grupos? ¿Tenéis un protocolo de desinfección? 

En la medida de lo posible se intentará evitar compartir materiales entre grupos. En caso de que 
sea necesario se desinfectará tras cada uso. Además, el material común será utilizado solo una vez 
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al día por grupo. 

28. Si no se puede todavía utilizar fuentes ¿dónde llenan su botella de agua los niños? ¿y si se 
le olvida a mi hijo? ¿tenéis botellas? 

Las botellas las rellenará el monitor en los diferentes lavabos.  Disponemos de botellas de agua en 
caso de olvido. 

29. ¿Qué criterio tenéis para llenar los grupos? 

Los grupos se formalizarán según la llegada de las inscripciones firmadas. 

30. ¿Cómo es el proceso de inscripción? ¿no puedo llevar la inscripción al colegio? 

Este año hemos mejorado el proceso de inscripción y se realizará online, el coordinador/a le deberá 
notificar su recepción. De no ser así póngase en contacto por teléfono con el responsable de la 
actividad. 

31. ¿Puede llevar mi hijo almuerzo? ¿dónde lo van a tomar? 

Sí, lo tomarán en el patio sentados en su “alfombrilla”. 

32. ¿Tenéis actividad después de comer? ¿Hasta qué hora puedo recoger a mi hijo? 

En principio este año no se ofrecerá servicio de comedor, si se cambia de opinión os informaremos. 

33. ¿por qué habéis reducido el horario hasta las 14:00h? 

Ante esta nueva situación las actividades han sido programadas intentando sacar la parte más 
lúdica sin olvidar las medidas sanitarias. En principio no se ofrecerá servicio de comedor. 
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EQUIPO DE MONITORES 

34. ¿Vais a hacer test a los monitores? 

No le vemos sentido al ser un campamento urbano. 

35. ¿Quiénes van a llevar mascarilla? ¿En qué situación? 

El equipo de Planesport en todo momento llevará mascarilla como norma principal.  
Únicamente podrán quitarse la mascarilla en aquellas situaciones en las que haya un impedimento 
para que los participantes escuchen a los monitores.  En esta situación el monitor se quitará la 
mascarilla siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad y manteniendo la distancia de 
seguridad. 

36. ¿Cuáles son las medidas que van a tener los monitores con respecto a los niños? 

Se les ha facilitado el manual de monitor como cada año añadiendo las medidas higiénico- 
sanitarias específicas adecuadas ante esta nueva situación. 

37. ¿Los monitores van a mantener la distancia de seguridad con los niños? 

 La premisa es siempre mantenerla y para los casos excepcionales en los que no se pueda 
mantener, los monitores disponen de un manual de actuación para cada una de las situaciones en 
las que el niño o la niña precisen ayuda.  Recordamos que el monitor llevará en dichos casos 
mascarilla y las manos limpias con gel o jabón. 

38. ¿Van a hacer actividades de interior? ¿Cómo van a colocar las clases? 

Este año la utilización de aulas será menor que en años anteriores, utilizándose exclusivamente 
cuando sea necesario. Prácticamente todas las actividades programadas son de exterior.  
Cada grupo de niños y su monitor tendrán siempre un mismo aula de referencia y cada participante 
tendrá su espacio concreto, siempre el mismo (silla y mesa). Además, estas mesas y sillas 
mantendrán la distancia de seguridad y nunca uno enfrente del otro. Nos aseguraremos siempre de 
que la actividad se llevará a cabo con apertura de ventanas y puertas, ventilando varias veces al día 
o de forma constante. 

39. ¿Qué pasa si el coordinador enferma? 

Este año contamos con la figura del coordinador auxiliar. 

40. ¿Qué pasa si el monitor de mi hijo enferma? ¿Tenéis sustituto? 

Si. Tenemos monitores a nuestra disposición que cuentan con toda la información igual que el resto 
del equipo. 

41. ¿Qué hace el monitor si un niño se pelea con otro? 

Se solucionará el conflicto utilizando las habilidades sociales adecuadas y además se les pedirá que 
procedan a lavarse en caso de contacto. 
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42. ¿Los monitores se cambian de ropa o van con la de la calle? 

Los monitores se cambian la camiseta y el pantalón al acceder a las instalaciones. 
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ACTIVIDADES 

43. ¿Vais a hacer actividades de interior? 

Este año la utilización de aulas será menor que en años anteriores, utilizándose exclusivamente 
cuando sea necesario. Prácticamente todas las actividades programadas son de exterior.  

44. ¿Qué alternativa valoráis si llueve o hace malo? 

Si llueve disponemos de las aulas, gimnasios y aula de psicomotricidad.  
Cada grupo de niños y su monitor tendrán siempre una misma aula de referencia y cada 
participante tendrá su espacio concreto, siempre el mismo (silla y mesa). Además estas mesas y 
sillas mantendrán la distancia de seguridad y nunca uno enfrente del otro. Nos aseguraremos 
siempre de que la actividad se llevará a cabo con apertura de ventanas y puertas, ventilando varias 
veces al día o de forma constante. 

45. En exterior, ¿los niños se van a sentar en el suelo? 

El equipo Planesport dará a cada participante una “alfombrilla” para que se sienten en el patio. Es 
una superficie lavable que guardarán en la bolsita tras la actividad.  

46. ¿Los talleres serán de interior o exterior? 

Se intentará que se realicen en el exterior en un espacio habilitado para este tipo de actividad. En 
caso de realizarse en el aula se seguirán todas las medidas.  

47. ¿Van a compartir espacios grupos diferentes? en caso de que sí, ¿desinfectáis? 

Si, van a tener espacios comunes los grupos de infantil por un lado y los de primaria por otro. No 
coincidirá ningún grupo con otro, coordinándolo en las programaciones.  

48. ¿Va a haber piscinas? ¿Juegos de agua? ¿Cómo? 

Se realizarán juegos en los que los propios monitores refrescarán a los niños y otros en los que cada 
uno tendrá su propio material de juego desechable: globos, vasos… En caso de utilizar material 
común solo una unidad podrá utilizarlo en el mismo día y será desinfectado para su siguiente uso. 

49. ¿Qué clase de actividades van a hacer si tienen que respetar las distancias de seguridad? 
¿me podéis poner ejemplos? 

Hemos adaptado la programación a la nueva situación rediseñando actividades y creando algunas 
nuevas. Los participantes realizarán las actividades de manera individual pero siempre en grupo 
compartiendo la experiencia con el monitor y sus compañeros. 
Se han programado actividades pensando en las características de los grupos de infantil y de 
primaria realizando las adaptaciones correspondientes.  
Entre las actividades a realizar están: Cuentacuentos, Teatro, Mini Dance, Fitness Kids, Música y 
Movimiento, Juegos de habilidad mental, Planejuegos, Talleres creativos o Juegos de agua. 
Las actividades programadas están relacionadas con la temática: Érase una vez en Cuentópolis.  
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50. ¿Van a hacer deporte? 

Las primeras horas de la mañana, aprovechando que son menos calurosas, se realizará deporte 
individual en grupo, Fitness Kids y pistas americanas.  


