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                                 Nuevas normas de Responsabilidad y Salud, COVID19 

 

Con el fin de cumplir con las medidas de seguridad y salud relativas al COVID-19 LEWU en 

cumplimiento de la normativa vigente estatal, reducirá su aforo a un máximo de 200 

participantes, contando a los monitores y profesores de sus campamentos de verano.  

Entrada de los alumnos 

Tanto la entrada como la salida de los alumnos serán de manera escalonada. 

Los alumnos de LEWU CAMPS accederán al centro por el acceso al parking de vehículos entre 

las 9.15-9.30h. 

Las actividades comenzarán a las 9.30 h. En caso que un alumno llegue tarde, deberá llamar 

por tlf al 685510872,  y esperar en el parking mencionado, hasta que el personal de la empresa 

salga a recoger al alumno. 

Se deberán mantener las distancias de 2 metros entre los alumnos y acompañantes en la zona 

de entrada. 

Solo los alumnos podrán entrar a los edificios del colegio por las mañanas. Los padres solo 

podrán acceder a las zonas exteriores, cumpliendo siempre con el uso de mascarilla y de 

higiene de manos. Los alumnos deberán bajar del vehículo llevando mascarilla y mantener el 

distanciamiento social. 

Salida 

Los padres esperarán en el parking. Los alumnos saldrán del centro de forma escalonada, 

debiendo mantener la distancia de seguridad entre ellos. 

Estarán  siempre asistidos y supervisados por personal de LEWU para asegurar el cumplimiento 

de las medidas. 

Servicio de autobús 

El servicio de autobús se adecuará a las medidas de distanciamiento social establecidas en la 

normativa legal vigente. Los alumnos y profesionales deberán llevar puesta una mascarilla en 

el interior del vehículo. 

Antes de ir a LEWU CAMPS 2020 

• Ausencia de sintomatología compatible con COVID19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 

malestar, diarrea,…) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 

• No haber convivido o tenido un contacto estrecho con un positivo confirmado o 

sintomatología compatible en los 14 días anteriores. 
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• Toda la ropa (y material textil necesario en el campamento: toallas de piscinas, bañadores, 

etc.) deberá ser lavada previamente a la partida en programas de altas temperaturas (superior 

a 60ºC). 

• Los padres cumplimentarán previo al inicio del campamento, una declaración responsable en 

cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades.  

• El acceso a la escuela de verano es voluntario. 

Todavía estamos en fase de desescalada. Los padres que decidan matricular a su hijo/a deben 

tener presente que, desde LEWU cumpliremos con las medidas establecidas. 

Por tanto, los progenitores eximirán al centro educativo en caso de producirse algún contagio 

y tienen la responsabilidad de asegurar que su hijo/a cada día que venga al centro educativo lo 

hará sin síntomas compatibles con la enfermedad. 

En el comedor y durante las comidas y meriendas 

-Los participantes deberán lavarse las manos antes y después de cada comida. 

-La comida se servirá en platos individuales y no estará permitido compartir comida entre los 

comensales, tanto en las comidas como en las meriendas que se realizan fuera de las 

instalaciones del comedor. 

-Los participantes se sentarán manteniendo una silla vacía de distancia en el comedor, además 

de no sentarse frente a frente con nadie; siguiendo las medidas de distanciamiento social. 

-Respetar la distancia de seguridad en las filas. 

Normas individuales de los participantes: 

• Es obligatorio la higiene de manos, antes y después de las actividades, comidas, lavabo o 

estornudos. Una buena desinfección de las manos, nos protegerá a todos de cualquier 

patología o infección. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla, que deberán traer diariamente. 

• Es obligatorio desinfectar calzado y manos antes de la entrada al centro. 

• Respetar al máximo las normas de distanciamiento social y las normas establecidas por 

cualquier directivo o monitor del campamento. 

• Evitar al máximo posible el contacto directo de las manos con el rostro, especialmente con 

ojos, nariz y boca. En el caso de ser necesario el contacto de nuestras manos con estas zonas, 

higienizar y desinfectar nuestras manos previamente.  

• Las actividades se realizaran en grupos reducidos, de máximo 10 alumnos, con tal de facilitar 

el distanciamiento físico. 
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• Cada grupo tendrá asignado un monitor, el cual se relacionará siempre con el mismo grupo 

de participantes. Desinfección de las manos antes y después de la salida a cualquier actividad.  

 

Es recomendable llevar gel desinfectante de uso individual y personal, suficiente para la 

estancia y llevarlo consigo en todo momento. Se desinfectará el calzado y las manos antes de 

la entrada a las instalaciones. 

• Es obligatorio el uso de mascarillas durante la realización de las actividades. Los participantes 

deberán traer consigo mascarilla diaria. 

LEWU cumplirá con las siguientes medidas: 

• Se tomará la temperatura de los participantes varias veces al día, para hacer un seguimiento 

del estado de salud de cada participante. 

• Se ventilarán las aulas durante el día.  

• Las instalaciones del centro se desinfectarán después del uso de éstas. 

• El material utilizado durante las actividades se desinfectará después de su uso. 

• Durante el uso de piscinas, aun no habiendo evidencias de que el coronavirus pueda 

transmitirse a través del agua de éstas, deberán respetarse las normas básicas de salud: seguir 

las indicaciones del distanciamiento físico y una buena higiene de las manos, además de evitar 

el contacto directo de las manos con el rostro (haciendo especial hincapié en ojos, nariz y 

boca).  

• Se supervisará en todo momento por parte del monitor que cada grupo cumple con las 

medidas higiénico sanitarias y de distanciamiento y velará por dicho cumplimiento. 

Además por parte de la dirección de LEWU se controlará que todos los asistentes del 

campamento cumplen con estas medidas y que todos los grupos están coordinados, para el 

buen funcionamiento del campamento. 

¿Qué deben traer los campers? 

1. Los alumnos deberán traer una botella de agua debidamente marcada que podrán 

rellenar en el colegio cuando lo necesiten siguiendo las instrucciones del personal. 

2. Llevarán consigo una mascarilla diaria debidamente marcada y una bolsa transparente 

hermética para guardarla en su caso. 

3. Los campers traerán diariamente una mochila marcada con su nombre con toalla, 

chanclas y bañador y una muda de cambio. 

Rogamos a los padres y tutores de los campers que informen a sus hijos de estas medidas con 

el fin que todos podamos dar cumplimiento a las mismas de forma correcta. 

Así, entre todos podremos disfrutar de este verano 2020 como nos merecemos. 
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