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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la Cooperativa del Río, impulsora del Pueblo-Escuela de Abioncillo, 
el año 2020, hasta finales de la primavera de este año en realidad, ha 
sido un periodo de tiempo muy duro. Los socios que permanecen desde 
1983, cuando surgió el proyecto de Abioncillo, recuerdan también 
momentos difíciles y complicados de todo tipo pero nunca, claro, se 
habrían imaginado que una pandemia iba a limitarnos de esa manera 
nuestro desarrollo. Este verano, sin embargo, ha sido el escenario de un 
retorno a la normalidad que, esperamos, tenga continuidad con las 
estancias de los centros escolares que llevan años visitándonos. Como 
decimos, el 1 de julio nos reincorporamos a nuestra actividad habitual 
con el desarrollo de cuatro turnos de campamento (220 niños en total 
entre los cuatro turnos) entre julio y agosto que se han desarrollado con 
completa normalidad y sin ninguna incidencia Covid, aplicando un 
protocolo que hemos seguido a rajatabla.  
 
Por todo ello seguimos en sus líneas generales el Protocolo que 
elaboramos para los campamentos de verano ajustándonos a la nueva 
situación epidemielógica en la que se encuentra Castilla y León 
(septiembre 2021) y a las diferencias, obvias, entre los usuarios de la 
instalación en verano y los colegios y centros que acuden durante el 
curso. En la elaboración de este documento se han seguido las 
directrices emanadas de dos documentos. El principal, en lo que nos 
atañe, por ser de obligado cumplimiento en nuestra comunidad 
autónoma de Castilla y León, la “Guía para la realización de actividades 
juveniles de tiempo libre que se celebren en Castilla y León”, con fecha 
21 de mayo de 2021 y editado por la Consejería de Juventud de Castilla 
y León. Asimismo se siguen, en la medida de lo posible, las directrices 
emanadas por la Comisión de Salud Pública de fecha 08-06-2021 dentro 
de un documento titulado: “Medidas de Prevención, Higiene y Promoción 
de la salud frente a Covid-19 para las actividades de tiempo libre 
dirigidas a la población infantil y juvenil 2021”. Y por supuesto, este 
protocolo está sujeto a las adptaciones que sean preciso realizar para 
dar cumplimiento a la nueva normativa estatal o autonómica que resulte 
de aplicación, en función de la evolución de la pandemia y siempre 
siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León, como la GUÍA DE APLICACIÓN POR NIVELES DE 
ALERTA EN CASTILLA Y LEÓN en su versión 2.16 publicada el 14 de 
septiembre de 2021. 
 
 



 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Este protocolo, tiene como objetivos garantizar la seguridad, proteger la 
salud y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes que van 
a pasar durante el próximo curso escolar 21/22 en Abioncillo de 
Calatañazor, así como los posibles alberguistas.  
 
Este documento técnico, pretende facilitar la realización de las estancias 
escolares y de albergue, de forma que las actividades sean lo más 
viables, seguras, cómodas y reales posible, sin que pierdan su esencia y 
se puedan realizar en óptimas condiciones. 
 
Los participantes tienen como base las edificaciones del Pueblo-Escuela 
de Abioncillo -dos casas con habitaciones y talleres y casa/comedor-. En 
la instalación como tal no entrará nadie ajeno a la misma y/o que no 
tenga cita previa y todas las instalaciones, a pesar de estar en medio del 
pueblo, juegan con la ventaja de que la localidad de Abioncillo tiene una 
población de tres habitantes permanentes y alguno otro que puede 
ocupar alguna de las casas rurales los fines de semana. 
 
Las medidas que plasmamos aquí surgen de la necesidad de obtener 
las condiciones necesarias e imprescindibles para realizar nuestra 
actividad con la mayor normalidad posible haciendo un especial hincapié 
en la prevención Higiénico-Sanitaria. 
 
Estas medidas ya están recogidas en protocolos validados por el 
Ministerio de Sanidad para actividades de turismo activo, siguen en su 
totalidad las indicaciones del Instituto de la Juventud de Castilla y Leon 
publicadas en su “Guía para la realización de actividades juveniles de 
tiempo libre que se celebren en Castilla y León” publicada el 21 de mayo 
de 2021, así como las recomendaciones dictadas por el Ministerio de 
Sanidad, aprobadas la Comisión de Salud Pública el ocho de junio de 
2021 en su documento “Medidas de Prevención, Higiene y Promoción 
de las Salud frente a Covid-19 para las actividades de Tiempo Libre 
dirigidas a la población infantil y juvenil 2021”. Asimismo, se recogen las 
cuestiones vinculantes 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. PROTOCOLO DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-
19 
 

• Materiales y productos de limpieza 
 

-Guantes de latex o nitrilo. 
-Mascarillas según puestos y normativa. 
- Lejía 
- Jabón. 
- Papeleras de pedal y bolsas de basura. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensador de papel. 
 

• Protocolo de actuación 
 

- Se llevará una hoja de registro de actuaciones en los diferentes 
espacios del campamento registrando la hora, fecha y responsable 
de la actuación. 

- Se utilizarán productos de limpieza recomendados por las 
autoridades sanitarias y de acuerdo a las fichas de seguridad, 
respetando su dosificación. 

- Hacer una aplicación directa (a chorro sobre la superficie o en el 
papel) en vez de pulverizar (para no levantar partículas). 

- Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos, 
cambio de ropa y desecho de guantes y mascarillas en contenedor 
destinado exclusivamente a ello. 

- En la hoja de registro se indicarán las deficiencias o falta de 
material para su inmediata reposición. 

- Los equipos y herramientas de limpieza son personales e 
intrasferibles. 
 

• Higienización de espacios comunes 
 

- Se han ubicado dispensadores de gel desinfectante. 
- Higienización diaria de los espacios. 
- Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los espacios. 
- Higienización diaria de resto de superficies haciendo especial 

hincapié en pomos, barandillas o superficies. 
- Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida 

diaria. Se valorará ampliar la frecuencia de recogida en función del 
volumen de residuos. 
 

• Higienización y normativa aseos, baños y duchas 



 
 

- Dado que nuestros baños tienen más de cuatro metros cuadrados 
y cuenta con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima 
será del 50%. En los tres baños existentes en la Casa Grande 
podrán entrar 1, 1 y 2 personas respectivamente. En la Casa del 
Duque, en los dos baños, 3 personas. 

- Ubicar dispensadores de gel desinfectante. 
- Duplicar al menos la higienización diaria de los inodoros, especial 

hincapié y frecuencia en aquellos que estén accesibles en zonas 
comunes o de actividad. 

- Higienización antes y después del uso de duchas. 
- Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida 

diaria. 
- Se valorará ampliar la frecuencia de recogida en función del 

volumen de residuos. 
- Se establecen turnos de duchas, en función de la actividad y 

coordinadas por los monitores y profesores. Se organizarán por 
grupos estables. 

- Las duchas no dispondrán de alfombrillas y se requerirá de 
calzado apropiado para su uso. 

 
• Higienización y normativa de habitaciones 
 

- Ubicar dispensadores de gel desinfectante. 
- Higienización diaria. 
- Permitir el acceso únicamente para lo imprescindible y de forma 

organizada. 
- Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de las habitaciones. 
- La ropa de cama se retirará al acabar el turno y se lleva a la 

lavandería habitual con la que trabajamos en Soria donde se 
lavará y desinfectará por encima de 60º. 

- Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida 
diaria. Se valorará ampliar la frecuencia de recogida en función del 
volumen de residuos. 

- Cada participante deberá usar su propio saco de dormir, a ser 
posible, de invierno. 

- Las habitaciones solo podrán ocuparse por personas del mismo 
grupo de convivencia estable, entendiendo por tal, los niños de 
una misma clase. Cuando se trate de un grupo de albergue, no 
podrá haber alberguistas de diversa procedecia compartiendo 
habitación. Las literas se sitúan a una distancia mínima de 1,5 m.  

- El aforo de la instalación se reduce al 75% de su capacidad 
normal.  

 
 
 



 
 
 

 
• Material de actividades 
 

- Se recomienda desinfectar el material antes y después de su uso 
según indica el protocolo. 

- Evitar materiales acuosos. 
- No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, 

coger objetos con la boca o similar. 
 

• Higienización de la cocina 
 

- Las cocinas y sus instalaciones anexas siguen su APPCC 
implantado y controlado por los serivios veterinarios de la 
Consejería de SAnida de la Junta de Castilla y León. 

- EPI compuesto de guantes de nitrilo sin polvo y mascarillas. 
 

• Normativa personal de cocina 
 

- Como norma común, se seguirán las recomendaciones de buenas 
prácticas del Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios 
entre los participantes. 

- Se usará ropa exclusiva para el trabajo. 
- El trabajador se vestirá en las instalaciones de trabajo. 
- La ropa de trabajo se lavará y cambiará diariamente para 

garantizar su higiene. 
- Se usarán los colores claros para detectar más fácilmente su 

grado de limpieza 
- Se evitará pisar la calle u otras estancias con el calzado que use 

en cocina. 
- El pelo debe estar siempre recogido y cubierto por un gorro, 

pañuelo, redecilla o similar. 
- Evitar el uso de anillos, collares, pendientes o similar. 
 

• Normativa de proveedores 
 

- El suministro de mercancías necesarias se realizará, en la medida 
de lo posible por un acceso diferente al de los participantes, para 
evitar interacciones. 

- Todos los productos deberán seguir los protocolos vigentes de 
transporte y manipulación. 

 
 
 
 



 
 
 
 
• Normativa servicio de comida 
 

- El comedor garantizará una distancia de 1,5 metros entre 
comensales que no pertenezcan al mismo grupo estable. Se 
pondrá a disposición de los usuarios solución hidroalcohólica para 
que desinfecten las manos en caso necesario. En nuetro comedor 
nunca habrá autoservicio y se ofrecerá un menú cerrado adaptado 
a las alergias, intolerancias y dietas especiales de cada 
participante. 

- Las bandejas serán servidas por el personal de cocina, con la 
ayuda de monitores, cumpliendo con las medidas de protección 
indicadas. 

- Se utilizara menaje desechable en la medida de lo posible, y todo 
el menaje permanente se lavará nada más terminar la comida.  

- Cuando el grupo sea superior a 40 personas se organizarán dos 
turnos de comedor, evitando de esa manera la masificación de ese 
espacio. La merienda y el reparto de fruta por la mañana será por 
grupos de convivencia y se hará en los espacios aledaños de la 
instalación, casi siempre en la amplia plaza central del pueblo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
OBLIGATORIAS FRENTE AL COVID-19 
 

Como norma común y punto de partida, se seguirán las 
recomendaciones de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad a la 
hora de evitar contagios entre los participantes. Aplicaremos unas 
normas extraordinarias de higiene diaria y de convivencia adaptadas a 
nuestra actividad: 
 
• Normas de prevención e higiene personales 
 

- Se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m. 
- Será de obligado cumplimiento el uso de la mascarilla establecido 

en las normativa vigente en cada momento, salvo las excepciones 
contempladas en cada momento. 

- Desinfección de manos en entrada y salida de espacios (salas, 
comedor, baños, aulas, etc.), en mayor medida con agua y jabón 
pero si no, con una solución hidroalcohólica. Se debe realizar 
siempre el lavado de manos después de toser, estornudar o al 
inicio y fin de actividades en espacios compartidos. 

- Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con 
contacto físico, incluido el dar la mano. 

- Se fomentarán hábitos correctos de higiene como por ejemplo el 
cambio de ropa diaria y la higiene bucal viéndose reforzados 
mediante dinámicas y actividades. 
 

• Equipos de protección. 
 

-Los responsables y participantes contarán al menos, con dos 
mascarillas   limpias por día. En el caso de los participantes dichas 
mascarillas serán de tipo higiénica.  
-Se asegurará que los participantes tengan los productos de 
higiene necesarios para las actividades. Además del material 
higiénico-sanitario personal tendremos un aprovisionamiento 
adecuado de jabón, solución hidroalcohólica, pañuelos 
desechables y mascarillas. 

 
• Normas de convivencia 
 

- Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, menaje, 
comida, etc. 

- Evitar actividades con muchos participantes en espacios cerrados, 
en la medida de lo posible. 

 



 
 
• Formación 
 

- Se realizará una formación a toda la plantilla de trabajo implicada 
en el campamento para que lleven a cabo, de forma eficaz, todos 
los protocolos vigentes en ese momento. Cada tipo de trabajador 
debe conocer de manera exhaustiva el área que le compete como 
también la del resto de actuaciones. 

- Se iniciará la estancia con una charla informativa, por parte de los 
coordinadores y monitores a los menores, sobre como cumplir las 
medidas de seguridad vigentes. Haciendo especial hincapié en la 
responsabilidad individual y las normas de higiene y convivencia. 
Esta formación será continuada y será parte transversal de todo el 
programa, dedicando diariamente un tiempo a esta causa en 
actividades o dinámicas. 

- Se reforzará visualmente esta formación con la cartelería 
informativa en los espacios destinados de la instalación. 

- Toma de temperatura diaria. Se realizarán controles de 
temperatura y registro de los mismos a todos los campistas y 
miembros de personal de manera diaria, en concreto en dos 
momentos: al empezar el día, antes de acudir al comedor para 
desayunar y sobre las 16:00 horas al comenzar la actividad de 
tarde. 

- Registro diario de cada participante y miembro del personal. 
- Se nombra a Félix Martínez Moñux como responsable de 

seguimiento y evaluación del protocolo. Esta persona, que está 
dentro del equipo de responsables de la Cooperativa controlará la 
aplicación del protocolo, propuesta de mejoras y evaluación del 
mismo. 

- Todo el personal del campamento deberá aceptar una declaración 
responsable, donde garanticen que su salud durante los 14 días 
previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada y no ha 
sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio, falta de aire ni cualquier otro 
síntoma que indique presencia de Covid-19.  Además de no haber 
estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.  
 

- Actividades 
 

- Se priorizará la realización de actividades dentro del complejo o 
límites del mismo garantizando así el espacio seguro de 
convivencia y, dentro de ellas, las que se hagan al aire libre antes 
que en el interior. 

- Si se realizan actividades complementarias fuera del complejo, se 
seguirán los protocolos establecidos para cada una de ellas 
aprobados por Sanidad 

 



 
 
 
 
5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE 
SÍNTOMAS Y/O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO 
 
Cuando un participante en una actividad de tiempo libre presente 
sintomatología asociada al COVID 19, se seguirán los siguientes pasos: 
 
• Si en las tomas de temperatura a través de un termómetro de 
infrarrojos digital a un acampado, monitor, o demás personal se 
superasen los 37º, se repetiría la toma con un termómetro de contacto, y 
si se siguiesen superando los 37º, se le aislaría en habitación específica 
habilitada para ello, sita en el edificio llamado Casa del Duque -
Habitación profes-, repitiendo la toma de temperatura transcurrida 1 
hora. Si siguiese por encima de los 37º, esa persona quedaría aislada 
para evaluar sus síntomas. 
• Como hemos dicho se le llevará a esa habitación de la Casa del Duque 
para uso individual, que estará preparada desde el inicio de la actividad. 
Cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con 
bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. También cuenta 
con un baño separado solo utilizable para estos casos. 
• Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el participante (si no la 
llevara previsamente) y otra para la persona adulta que cuide de él. La 
persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. 
• Félix Martínez Moñux, persona desginada como responsable de Covid-
19 avisará al familiar o tutor responsableSe avisará al padre, madre, 
tutor o persona designada en cada caso. 
• El responsable de la actividad se pondrá en contacto con: 
 
-El Centro de Salud correspondiente para que el equipo de Atención 
Primaria realice la valoración clínica y decida las actuaciones a seguir de 
acuerdo con las autoridades sanitarias. 
-La Inspección del Instituto de la Juventud de Castilla y León para 
comunicar el incidente. 
• En el caso de que la persona que presenta síntomas sea un trabajador 
deberá contactar, además, con médico de Atención Primaria y con el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo seguir 
susinstrucciones. El trabajador se colocará una mascarilla, debiendo 
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación 
médica sea valorada por un profesional sanitario. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19. 
 
• Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. 
• El manejo de casos y contactos entre participantes y profesionales 
debe realizarse según lo especificado por las autoridades sanitarias. No 
corresponde a los profesionales de ocio realizar ni el estudio de 
contactos ni la valoración de suspensión de actividad. Deben facilitar y 
colaborar en el trabajo que las autoridades sanitarias les soliciten. 
• En su caso se coordinará con los responsables del grupo la vuelta de 
los participantes a sus domicilios.  
• En cualquier caso, se seguirán las indicaciones de la autoridad 
competente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. SÍNTESIS DEL PROTOCOLO 
 
-PERSONAL 
Todo el personal trabajador deberá firmar una declaración responsable 
indicando, entre otras cuestiones, no haber tenido síntomas o haber 
estado con personas con síntomas de Covid en los últimos 14 días. Todo 
el personal estará vacunado.  
 
-PUNTOS DE HIGIENE PERSONAL Y DESINFECCIÓN 
Se instalarán puntos de higienización con jabón y/o gel hidroalcohólico en 
diferentes puntos de las instalaciones, de manera que los participantes 
siempre tengan acceso a estos puntos con independencia de la actividad 
que realicen y el momento del día. Habrá dispensadores de gel 
hidroalcóholico en la entrada de cada habitación. Se prestará especial 
atención al lavado frecuente de manos y a la higiene diaria de todos los 
participantes. 
 
-LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN 
Se desinfectarán por completo todas las instalaciones antes de la entrada 
de los participantes. Durante la estancia se aplicarán protocolos de 
limpieza, desinfección y ventilación intensivos y extensivos. Todos los 
baños de la instalación se limpiarán dos veces al día, una por la mañana y 
otra por la tarde. 
 
-CONTROL DE TEMPERATURA 
Se realizarán controles de temperatura y registro de los mismos a todos 
los campistas y miembros de personal de manera diaria, en concreto en 
dos momentos: al empezar el día antes de acudir al comedor para 
desayunar y sobre las 16:00 horas al comenzar la actividad de tarde. 
 
-LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
Nuestros programas y horarios se han adaptado para limitar los contactos 
necesarios entre los diferentes grupos de convivencia estable y para evitar 
aglomeraciones.  
 
-REDUCIDAS RATIOS 
Hemos reducido la ocupación de nuestras espaciosas habitaciones, dado 
que entre litera y litera guardamos la distancia mínima de seguridad de 1,5 
m., de tal manera que las habitaciones quedarán reducidas al 75% 
mínimo. Por norma nuestro aforo general queda reducido al 75%. 
Reducidos también las ratios de alumnos por miembro de personal y 
garantizando la distancia de seguridad también en estos espacios. Grupos 
con 14 alumnos como máximo incluido el monitor dentro de espacios 
cerrados.  



 
 
 
-ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES 
Se han modificado algunas actividades para, sin perder el aspecto lúdico 
de las mismas, permitan respetar el distanciamiento relativo. Dado el 
entorno tan fantástico en el que estamos, algunas de las actividades que 
realizábamos en espacios cerrados se van a hacer al aire libre, ocupando 
tanto espacios propios de la Cooperativa -como el huerto, gallinero- como 
los comunales del propio pueblo: campo de deportes, pradera y río 
circundante, plaza…teniendo también la ventaja de que en el pueblo viven 
cuatro personas.  
 
-CIERRES DE ACCESOS 
Las casas donde se instalan los participantes y alberguistas, así como el 
resto de la instalación con la que cuenta la Cooperativa permanecerán 
cerrados durante la totalidad del programa, para favorecer su condición de 
hermetismo. No se permitirán por lo tanto las visitas durante la realización 
de la actividad. 
 


