
 
 
                                           PROTOCOLO ESPLAI DE LA GRANJA 2020 

 

Estas son las medidas y normas del Esplai de este verano a La Granja, que incluyen los 

requerimientos obligatorios del Decreto 267/2016, en lo referente a la realización de las 

actividades de ocio para niños y jóvenes garantizando las condiciones necesarias para la 

protección de su salud y la de la comunidad. Además, La Granja añade protocolos adicionales 

adaptados al proyecto educativo y a la seguridad, para proteger el máximo posible a los niños, 

familias, educadores y el equipo de La Granja 

 

 

COMIENZO DEL ESPLAI  

Está previsto que empiece en la fase 3 a la zona del Bajo Montseny (Área Metropolitana 

Norte). La fecha prevista es el 29 de junio. En caso de que no podáis empezar debido a las 

fases se intentará alargar por el detrás los días que no se hayan podido hacer. Dependerá de 

las plazas de autocares disponibles y ratio del grupo de monitores. 

 

ESPACIOS Y FUNCIONAMIENTO 

Los 250.000M2 de instalaciones exteriores y los 3.800M2 interiores facilitan la distribución. 

Aun así, este año se han reducido las plazas del Esplai y el Casal, ofreciendo nuevas fechas en 

agosto porque todas las familias puedan hacer conciliación laboral. 

Los comedores y vestuarios están organizados para garantizar la distancia de seguridad 

recomendada de 2 m, y durante las comidas cada grupo tendrá su propia mesa, distanciada de 

las otras. Estarán sentados en zigzag  y serán servidos por su monitor/a, que comerá con ellos 

y ellas (los monitores y asistentes no comerán nunca juntos para evitar riesgo de contagio 

entre grupos de convivencia). La jarra de agua solo la manipulará el educador/a, el cual 

también repartirá el pan y la comida. 

Cada grupo tendrá un vestuario privado y un váter de uso exclusivo. 

 

LAS LLEGADAS/ SALIDAS POR LAS MAÑANAS: 

Con autocar: 

Tendrán que llegar con mascarilla y el monitor/a de el autocar desinfectará las manos con 

solución alcohólica y tomará la temperatura corporal a todos los niños (según normativa no 

podrán subir niños/as con más de 37,3 °C). 

Dentro del autocar se seguirá el protocolo de transporte; mascarilla durante el trayecto y por 

parte de todos los viajeros y distribución de asientos según normativa vigente. 

Una vez llegados a La Granja, se mantendrá la mascarilla hasta que el alumno esté en la zona 

asignada de su grupo. El educador/a será quien decida el momento en que los niños podrán 



sacarse la mascarilla para el almuerzo, garantizando la distancia recomendable entre ellos. 

Antes de comida, se volverá a tomar la temperatura corporal a los niños y educadores/as, 

registrando todas estas medidas en la APP de La Granja. 

 

Salida con autocar: La salida del autocar será tranquila y calmada, por el que rogamos 

paciencia a los padres y madres y no ir con prisas. 

 

 

En La Granja: 

Los padres y madres de infantil accederán el aparcamiento interior de La Granja sin ocupar el 

espacio reservado a los autocares. El hecho de entrar al espacio restringido de seguridad de La 

Granja, obliga a tomar la temperatura al adulto que salga del coche para acompañar al niño/a 

la sala-vestuario, situada junto al parking. Los pares/madres tendrán que llevar 

la mascarilla puesta y no podrán acceder dentro de la sala. Una vez entregado el niño al 

educador/a, el cual desinfectará las manos con solución alcohólica y tomará la temperatura del 

niño para registrarlo, tendrá que marchar de La Granja, evitando charlar con otros padres y 

madres dentro del recinto. 

Si en el coche lleváis un hermano de primaria, éste tendrá que entrar por la carpa de primaria 

para el control de temperatura. 

Salida diaria: Los padres de infantil repetirán el proceso; con la mascarilla  estacionando en el 

espacio de coches, no de autocares, y evitando acercarse a niños y otros pares/madres 

mientras están en el parking. 

 

 

Los padres y madres de primaria y ESO accederán el aparcamiento exterior (prado) de La 

Granja. Adultos y niños tendrán que llevar la mascarilla. Habrá una carpa donde se 

desinfectarán las manos con solución alcohólica y se tomará la temperatura del niño para 

registrarlo. Los padres y madres no podrán entrar al recinto de La Granja, excepto por 

situaciones excepcionales o para ir a oficinas con una visita concertada. Una vez entregado el 

niño/a al educador/a, se ruega marchar evitando charlar con otros padres y madres. Los niños 

se dirigirán a su carpa o espacio de llegada, situado próximo a la carpa de la entrada. 

 

Salida diaria: 

Los horarios de recogida serán escalonados y por edades, para evitar aglomeraciones. 

 

Recordar que es obligatorio que cada mañana los padres tomen la temperatura de sus hijos 

e hijas. No podrán acceder a La Granja los niños con una temperatura superior a 37,3 °C. 

Antes de comida, se volverá a tomar y registrar la temperatura corporal de niños y 

educadores/as. 

 

Este verano La Granja se convertirá en zona restringida de  paso, motivo por el cual los padres 

y madres no podrán visitar las instalaciones interiores ni las exteriores cuando empiecen las 

actividades de verano. 

La semana del 8 de junio habrá días de PUERTAS ABIERTAS para poder visitar el espacio Granja. 



Escribir a Olga para reservar vuestra visita (olga@la-granja.net)  

NUESTRAS DIEZ MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAGIO 

 

1-GRUPOS DE 10 NIÑOS 

Haremos grupos de 10 participantes con un monitor/a (además de un ayudante de prácticas 

para infantil). Serán grupos mixtos y de edad similares. 

Se trabajará en la pedagogía y a través de divertidos retos para motivar a los niños de cada 

grupo de convivencia a que mantengan la distancia física recomendable de 2 metros entre 

ellos y ellas en todo momento (actividades, comidas etc). La organización en grupos de 

convivencia permitirá que en caso de sintomatología compatible con coronavirus se pueda 

hacer un rápido aislamiento y una trazabilidad ágil de posibles contactos. 

 

2-LAVADO DE MANOS 

Se lavarán las manos con agua y jabón al inicio y final de cada actividad y en todas las comidas 

creando nuevas rutinas. El monitor/a dispondrá de solución alcohólica en espray que llevará 

siempre encima, por si hay contacto o para limpiar pomos de puertas y wc cada vez que los 

utilicen. 

 

3-MASCARILLAS  

Cada niño o joven tendrá que llevar dos mascarilla, una puesta a la llegada y la otra dentro de 

la mochila. Ambas con su nombre y apellido. Las mascarillas no serán necesarias siempre y 

cuando se mantenga la distancia de seguridad recomendada de 2 metros. 

 

La mascarilla será obligatoria cuando no sea posible mantener esta distancia recomendada, 

por ejemplo para atender a un niño/a o joven que necesita ayuda para realizar una actividad o 

se ha hecho daño y necesita asistencia. Se aprovechará la mascarilla como metáfora por el 

trabajo de educación emocional, en lo referente a la protección y desprotección que las 

emociones positivas/negativas nos ocasionan. 

 

4-CONTROL DE TEMPERATURA 

Se controlará la temperatura corporal de los participantes y de todo el equipo de trabajadores 

y educadores de La Granja cada mañana y cada mediodía con un termómetro frontal, y se hará 

un registro documentado que estará a disposición de las autoridades competentes. Se 

recuerda la obligatoriedad de tomar la temperatura a los hijos a casa. 

 

5-DISTANCIA DE SEGURIDAD 

La organización de todas las actividades, espacios exteriores e interiores, comedores, baños y 

vestuarios están diseñados para poder garantizar la distanciación de seguridad de 2 metros. 

 

6- INTENSA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Se cumplirán las medidas de higiene protocolizadas siguientes: 

-Ventilación de las instalaciones interiores de la casa 3 veces en el día durante 30 minutos. 

- Limpieza y desinfección de espacios mañana y tarde, con productos de limpieza autorizados. 

- Limpieza y desinfección de los comedores después de cada comida. 



-Desinfección de todo el material de las actividades después de su uso; pelotas, juegos, 

cuerdas, actividades de aventura, pomos de puertas etc. 

-Desinfección por nebulosa de la casa cada viernes por la tarde. 

 

7- LA PISCINA 

Se seguirá la normativa vigente del Real Decreto 742/2013. No habrá material acuático ni 

hamacas. Los niños que lleven burbujita (3,4, y 5 años o no sepan nadar) la tendrán que traer 

de casa. El educador/a las guardará en una caja y las desinfectará después de cada uso. 

Haremos un 50% de ocupación máxima, motivo por el cual harán piscina en días alternativos. 

Cuando no hagan piscina harán juegos de agua, por el que tendrán que llevar toalla 

y bañador cada día. 

 

8-TOALLAS 

Cada niño tendrá que llevar 2 toallas, que habrán estado previamente lavadas en casa a alta 

temperatura 

-toalla mini (bidé), para llevar en una pequeña mochila que llevarán siempre encima para 

secarse las manos, junto con un bote pequeño de solución hidroalcohólica 

-toalla de piscina, que llevarán cada día a casa para cambiarla. 

 

9-VASO, MOCHILA Y SOLUCIÓN HIDROALCHOHÓLICA 

Cada participante tendrá que llevar un vaso de plástico llevar con su nombre para ver de las 

fuentes, un bote pequeño de solución hidroalcohólica y una pequeña mochila, de peso ligero, 

para llevar el vaso, la mascarilla de repuesto, la solución y la mini toalla. 

 

 

10-RESPOSANBLE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

De acuerdo con la normativa se crea una nueva figura llamada “Responsable de seguridad e 

higiene” que velará por el cumplimiento de las medidas protocolizadas y aprobadas por el 

desarrollo de las actividades de los Casales de Verano, así como garantizar la formación e 

información pertinente en esta materia hacia los niños/as y jóvenes y otros miembros del 

equipo de La Granja. 

Todo el personal de La Granja vinculada en el desarrollo del Esplai y Casal de verano (cocina, 

monitorización, limpieza, etc.) recibirán una formación específica sobre las medidas y 

protocolos para crear entornos seguros enfrente la covid-19. 

 

 

MATERIAL QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS NIÑOS Y NIÑAS 

CADA DÍA: Toalla de piscina y bañador. Pequeña mochila con mascareta de repuesto, toalla 

pequeña, solución hidroalcohólica y almuerzo. Esta mochila irá y volverá cada día de casa. 

EL PRIMER DÍA: 

- chanclas, crema solar, gorra por el sol y burbujita (obligatoria para todos los niños y niñas 

hasta P5 y por aquellos que no saben nadar). 

-Equipo de equitación: a partir de 3.º de primaria: botas/zapatos cerrados, pantalón sin 

costuras y casco (si alguien no tiene, este año excepcionalmente, se podrá utilizar uno de 



bicicleta o similar puesto que no se podrá dejar los casco y tendrán que ser de uso individual). 

-Muda de repuesto para niños y niñas de P3 a P5. 

-Deberes de la escuela, estuche y una caja de zapatos para guardarlos dentro y evitar contagio 

a partir de 1.º de primaria. En el supuesto de que no tengan, recomendamos que traigan algún 

libro de lectura o un cuaderno de repaso. Se trata de pasar un rato en tranquilo después de 

comer. La Granja no se hace responsable de la pérdida de material escolar (cuadernos, libros, 

estuches,...) Los niños/as que hagan casal por la mañana no hará falta que traigan deberes 

Por favor, marcar toda la ropa, calzado, etc... 

Medicaciones: Si tu hijo/a tiene que tomar algún tipo de medicación, nos lo tenéis que indicar 

a través de la inscripción y de la App, allí podréis anotar el horario y la dosis necesaria y si hace 

falta que esté en la nevera. 

Dietas: En el caso de necesitar una dieta especial durante todo el esplai/casal hará falta que lo 

anotéis en la inscripción. Desde coordinación contactaremos con vosotros y os enviaremos el 

menú especial personalizado, cada semana. Si el que necesitáis es una dieta puntual algún día, 

lo tenéis que notificar a través de la App el mismo día. 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR ESTE AÑO A LAS COLONIAS? 

Podrán participar niños y jóvenes entre 3 y 14 años (ambos incluidos) que cumplan los 

siguientes requisitos para preservar la salud del conjunto de los participantes: 

• Ausencia de dolencia y de sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 

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

• No hayan tenido contacto estrecho o conviviendo con una persona con positivo de covid-

19 confirmado o con sintomatología compatible en los 14 días anteriores. 

• Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el periodo de 

confinamiento). En el caso de niños no vacunados o niños con el calendario pendiente de 

actualización, habrá que garantizar un intervalo mínimo de 15 días entre la vacunación y el 

inicio de la actividad.  

• En niños/as o jóvenes con patologías previas de base hará falta que sean valorados por los 

servicios médicos de manera individual la idoneidad de participar en determinados tipo de 

actividades, dado que son población de mayor riesgo frente a la COVID-19. 

 

OTROS: 

El padre, madre o tutor/a legal tendrá que firmar una declaración responsable que el niño/a 

y/o joven participando en las colonias reúne los requisitos de salud antes mencionados y de 

conocimiento del contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgo que comporta. 

 

 

 

 

 

La Granja. Granja Escuela de Sta María de Palautordera Web: lagranja.cat 93 848 11 25 

olga@la-granja.net;esplai@la-granja.net 


