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Protocolo de seguridad 
Campamentos

Con el objetivo de cuidar al máximo la experiencia de inmersión de 
nuestros campers y proporcionar un entorno seguro en los camps, 
hemos implantado estrictos protocolos de seguridad e higiene 
específicos, además de adaptar nuestras instalaciones, dotándolas 
de todos los medios necesarios, en base a la normativa vigente y la 
nueva realidad, para que nuestros campers tengan una experiencia 
100% única y segura, y que solo tengan que preocuparse en aprender 
y disfrutar de su estancia con nosotros.

A continuación, exponemos los puntos más importantes de la guía 
de seguridad de nuestros camps, y podrás ver y descargarte los 
protocolos completos al final de esta página así como una rápida guía 
en la que te mostramos todo lo que nuestros alumnos podrán hacer 
durante la estancia.

Proporcionado por 
Enforex Camps

32 AÑOS
DE EXPERIENCIA
ORGANIZANDO

CAMPAMENTOS
INTERNACIONALES
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01

Todas los camps han sido 
totalmente desinfectados 
antes de su apertura.

02 

Se adaptarán los traslados en 
autobús reduciendo a la mitad 
la capacidad de los autobuses, 
y se reducirán al máximo el 
número de traslados. 

03 

Todo nuestro equipo, 
monitores, profesores y jefes 
de campamento han recibido 
formación sobre medidas 
a tomar y pautas a seguir, 
y estarán preparados para 
resolverte cualquier duda.

04 

En la puerta del camp habrá 
un felpudo húmedo con 
desinfectante y otro seco que 
tendrá que usarse de forma 
obligatoria por todas las 
entradas y salidas.

05

El primer día, los campers 
recibirán una formación para 
orientarles sobre cómo hacer 
su experiencia 100% segura y 
podrán comprobar la cantidad 
de cosas que SI se pueden 
hacer. Todos los alumnos serán 
informados mediante charlas 
iniciales y talleres sobre todo el 
conjunto de normas y formas 
de proceder en la convivencia 
diaria. Hábitos de higiene, 
actitudes de prevención, etc 
Todos los campers cumplirán 
las medidas sanitarias durante 
el programa, se hará un 
seguimiento de estas medidas 
y se tomarán medidas 
disciplinarias en caso de 
incumplimiento. 

06

Todo el camp tendrá la 
cartelería necesaria en 
diversos idiomas para 
mantener la seguridad y 
conocer los protocolos

07 

Se tomará la temperatura 
a todos los estudiantes 
diariamente.
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08 

Durante las actividades 
interiores y exteriores, los 
grupos quedarán establecidos 
con un máximo de 10 
estudiantes y siempre con 
la distancia interpersonal 
necesaria.

09 

Se ha revisado la 
programación de todos 
los campamentos y se 
adaptarán a las nuevas 
normas de convivencia. Solo 
se realizarán actividades 
que no conlleven riesgo 
respetando el distanciamiento. 
Se procurará la realización 
de todas las actividades de 
ocio al aire libre. Durante 
las actividades los grupos 
quedarán establecidos con 
un máximo de 14 estudiantes. 
Se duplican actividades para 
que participen grupos más 
pequeños. 

10 
Seguiremos el uso de 
mascarillas en base a la 
normativa vigente, siendo 
actualmente obligatorio el 
uso de mascarillas en espacios 
cerrados; Los alumnos tendrán 
que venir con 2 mascarillas por 
día y gel desinfectante.

11

Se adaptarán las zonas 

comunes según la normativa 

vigente.

 ˙ El comedor contara con 

separación adecuada entre 

los alumnos.

 ˙ La piscina contara con 

aforo y se regirá por las 

normas que el estado 

marque.

 ˙ Todas las aulas están 

preparadas para que los 

alumnos puedan mantener 

la distancia de seguridad.

12

Las habitaciones serán dobles 

y/o triples en la mayoría 

de nuestras instalaciones. 

Aquellos campamentos 

en los que hasta ahora las 

habitaciones se compartían 

entre más estudiantes, 

se reducirá el número de 

alumnos a la mitad para 

garantizar el debido espacio 

interpersonal. 



V2. Actualizado el 13/7/21

13 

Intensificamos la ventilación 

de nuestras instalaciones.

14 

Se realizarán limpiezas 

profunda y desinfección 

en todo el campamento y 

especialmente en las aulas 

con productos específicos y 

desinfectantes.

15 

En caso de tener alguna 

incidencia de salud con un 

alumno, activaremos un 

protocolo de emergencias. 

Todas las instalaciones tendrán 

una zona de especial atención 

sanitaria habilitada por si fuese 

necesario su uso.

16 

Se recomienda que los 

alumnos se realicen la prueba 

del covid antes de venir al 

campamento.

17 

Se dispondrá de material 

higiénico sanitario en diversos 

puntos del campamento: 

soluciones hidroalcohólicas, 

etc.

18 

Se respetarán de forma 

exhaustiva los protocolos 

marcados por las distintas 

entidades gubernamentales 

para cumplir las normativas 

específicas que marquen 

(ayuntamientos, comunidades 

autónomas, estado español).

19 

Se suprime el servicio de 

lavandería por motivos de 

seguridad: los alumnos 

deberán llevar ropa para todos 

los días. En el caso de que 

algún camper solicite que se 

lave su ropa, se cobrará como 

un suplemento extra.
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20 
Actuación casos de sospecha
En el caso de que un monitor o alumno detecte algún posible 
síntoma, se informará al servicio médico para que inicie el protocolo de 
prevención.
• Un monitor acompañará al alumno junto el servicio médico a una 

sala COVID donde permanecerá en observación. 
• En dicha sala se le proporcionará una mascarilla FPP2 nueva, así 

como medios para garantizar una protección e higiene adecuados. 
• El equipo médico, tras la evaluación del alumno, elaborará 

un informe y notificará a los familiares. Dicho informe se irá 
actualizando con cualquier novedad en las siguientes horas. 

• Los alumnos que presenten algún síntoma leve (cefalea, náusea, 
vómitos o malestar general) permanecerán en observación junto al 
equipo médico en la sala COVID, quien estudiará su evolución con 
las medidas de seguridad oportunas. 

• Si tras 12 horas los síntomas continúan, el equipo médico 
contactará con el centro de salud para seguir las instrucciones 
correspondientes. 

• Si los síntomas empeoran, se notificará de inmediato al 112. 
• En cualquiera de estos casos en los que los síntomas no remitan, 

se notificará a la familia la conveniencia de recoger al alumno para 
superar su cuarentena en casa siguiendo las instrucciones del 
centro de salud.

Actuación en casos confirmados
En el caso de que se confirmase un caso positivo en el Campus, 
nuestro servicio médico contactará con la Delegación Territorial de 
Salud y el servicio de epidemiología y se seguirán las indicaciones 
recomendadas. 
• Se elaborará un listado de los alumnos y personal que hayan tenido 

contacto con el afectado.
• Aquellas personas que hayan tenido un contacto directo pasarán a 

considerarse posibles contagiados y se procederá con el protocolo 
indicado anteriormente. 

• Si se confirma un caso de contagio de COVID, se notificará a la 
familia la conveniencia de recoger al alumno para superar su 
cuarentena en casa siguiendo las instrucciones del centro de salud.

• Enforex Camps se reserva el derecho de realizar en cualquier 
momento a los estudiantes las pruebas de antígenos necesarias 
para garantizar la seguridad de los estudiantes y del colegio.

• En caso de que algún padre o tutor legal se niegue a que un 
estudiante se haga el test, el estudiante ha de abandonar el 
campamento de inmediato.
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Tómate un respiro 
del COVID-19

Enforex Camps ha preparado un verano emocionante con planes 
alternativos para que los campers aprendan y se lo pasen bien en 
un entorno seguro este verano.

 



V2. Actualizado el 13/7/21

Aprenderás y además 
practicarás inglés durante 
todo el día, consiguiendo 
ganar confianza y soltura 
con el idioma.

Estarás y te sentirás seguro 
en todo momento, como si 
estuvieras en tu propia casa. 

Vivirás nuevas experiencias y 
aventuras, que te ayudarán 
a madurar y a saber 
desenvolverte en diferentes 
ámbitos y situaciones.

Disfrutarás de entornos 
únicos y especiales, con todo 
tipo de comodidades.  

Harás nuevos amigos, 
con los que compartirás y 
descubrirás nuevos juegos y 
actividades. 

Conocerás lugares y pueblos 
cercanos a tu campamento, y 
las tradiciones y costumbres 
del lugar. 
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Aprenderás nuevas formas 
de divertirte, sin depender 
tanto de la tecnología, 
aprovechando la naturaleza 
y cuidando el entorno. 

Podrás nadar y refrescarte 
con seguridad en piscinas 
y playas. 

Crearás recuerdos  
inolvidables.  

Disfrutarás realizando 
talleres divertidos: cantando, 
disfrazándote, o incluso 
firmando camisetas  
con los amigos. 

Saborearás la cocina 
mediterránea, considerada 
una de las más sabrosas y 
sanas del mundo.  

Trabajarás en equipo, 
colaborarás con otros 
compañeros y te familiarizarás 
con palabras como energía, 
colorido, emocionante, 
divertido, verano, AVENTURA.

¡Desearás que el campamento de este verano se alargue 
hasta el infinito y más allá!

¡Y muchas cosas más! ¿Te lo vas a perder?



VIVE EL ESPAÑOL
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