
 

                                 PROTOCOLO COLONIAS DE VERANO A LA GRANJA 2020 

 

Estas son las medidas y normas de las colonias emocionales 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 DE LAS COLONIAS. 

A fecha 19/06/2020 ya estamos en fase 2, por lo tanto el día 28 de junio comenzamos las 

colonias. El hecho de que La Granja disponga de 4 casas totalmente independientes (comedor 

privado, habitaciones, W.C.  y entrada independiente) facilita poder alargar sin mezclarnos 

con ningún otro grupo. 

 

OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN LA CASA 

Las dos casas reservadas para las colonias emocionales estarán al 50% de ocupación, con un 

máximo de 40 niños y niñas por casa, y divididos en 4 habitaciones de 10. Estas dos casas se 

habrán desinfectado previamente, con limpieza y desinfección nebulosa, y tienen una 

capacidad real de 80 y 86 plazas, motivo por el cual estaremos muy espaciosos en las 

habitaciones y en los comedores. Los comedores y habitaciones están organizados para 

garantizar la distanciación de seguridad recomendado de 2 m, y durante las comidas, cada 

grupo tendrá su propia mesa distanciada de las otras mesas. Estarán asentados en zigzag y 

serán servidos por su assistant y monitor/a. La jarra de agua solo la manipulará el educador/a, 

el cual también repartirá el pan y la comida. 

 

Cada grupo de habitación de 10 será el mismo de convivencia durante las actividades para 

asegurar la trazabilidad. Cada grupo tendrá su ducha y su váter de uso exclusivo. 

Cada grupo tendrá su monitor/educador/a emocional, y un assistant de refuerzo, los cuales 

comerán con los niños y dormirán en una habitación de monitores privada para ellos dos, sin 

mezclarse ni comer/cenar con el resto de monitores/se para reducir el riesgo. 

Habrá un vigilante por la noche alterno del mismo equipo de monitores para evitar presencia 

de personas externas dentro de la casa. 

 

 

LA LLEGADA EL PRIMER DÍA 

El primer día de las colonias la llegada será escalonada, cada grupo tendrá una hora de llegada 



asignada. Habrá dos zonas de aparcamiento de coches y dos entradas para evitar 

aglomeraciones. Os avisaremos unos días antes del día que empecéis para que os podáis 

organizar. 

El check in será el habitual, pero con una mesa al exterior para la entrevista personal con el 

Educador/a de vuestro hijo/a y otra para el pago y gestiones administrativas. Se tomará la 

temperatura a todas las personas que accedan al recinto de seguridad de La Granja. 

 

Hará falta que a la llegada y la salida, los padres y madres y los alumnos lleven mascarilla. 

Una vez hechos los trámites, los padres podrán marchar y el niño se quedará con su assistant  

conociendo al resto de compañeros/as y hacer la dinámica de presentación. 

 

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 SALIDA EL ÚLTIMO DÍA 

Se organizará lo que tradicionalmente hacemos cada año, pero dividido en dos horarios y 

manteniendo la distancia de seguridad entre las familias. Este día hará falta que los padres y 

madres también lleven mascarilla.  

 

 

NUESTRAS ONCE MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAGIO 

 

1-GRUPOS DE 10 NIÑOS 

Haremos grupos de 10 participantes con un monitor/a y un assistant (ayudante). 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 y descanso). 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 mascarillas: 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 para 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 con un termómetro frontal.  

 

5-DISTANCIA DE SEGURIDAD 

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

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

 

6- INTENSA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Se cumplirán las mesures de higiene protocolizadas siguientes: 

-Ventilación de las instalaciones interiores de la casa 4 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 las tres comidas (almuerzo, comida y 

cena). 

-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 después de la salida del grupo el último día, por la 

seguridad de los niños del grupo que llegará 24 horas después. 

 

7- LA PISCINA 

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

hamacas. Los niños que necesiten burbujita la tendrán que llevar de casa. El educador/a los 

guardará en una caja y los desinfectará después de cada uso. 

 

8-ROPA DE CAMA 

La ropa de cama la pone La Granja y se habrá lavado a alta temperatura, no hace falta que los 

niños lleven saco de dormir ni cojín. Los niños harán sus camas el día de llegada para evitar 

manipulación de personal de limpieza. 

 

9-TOALLAS 

Cada niño tendrá que llevar 4 toallas, que habrán estado previamente lavadas a casa a alta 

temperatura 

-de ducha, que se colgará después de cada uso al tendedero al aire libre. 

-de toalla de manos, que guardará colgada a su litera. 

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

secarse las manos. 

-toalla de piscina, que colgarán después de su uso a un tendedero al aire libre. 

 

10-VASO Y MOCHILA 

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

fuentes (rotulador permanente) y una pequeña mochila, de peso ligero, para llevar el vaso y la 



mini toalla. 

 

11-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 las colonias, 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. Todos los responsables han hecho el curso  de Responsable de seguridad e higiene 

impartido por la Generalitat.  

Todo el personal de La Granja vinculada al desarrollo de las colonias de verano (cocina, 

monitorización, limpieza, etc.) recibirá 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 PARA LAS COLONIAS: 

6 mudas (pantalón corto, camiseta, ropa interior), 1 pantalón largo y 1 jersey o chaqueta fina, 

Neceser cumplido con jabón de ducha, champú, protector solar y repelente de mosquitos para 

el cuerpo, 4 toallas (piscina, ducha, manos y mini), bañador, zapatillas piscina, gorra por el sol, 

Zapatos cómodos y/o bambas, calcetines delgados, Pijama, linterna. 2 pañuelos grandes de 

algodón para hacer juegos.  

Por favor, marcáis toda la ropa, calzado etc.. para evitar pérdidas (cada año llenamos una caja 

de ropa que no es de nadie). 

Equipo de equitación: pantalones, botas y casco (este año excepcionalmente se podrá utilizar 

uno de bicicleta o similar ya que no se podrá dejar el casco y tendrán que ser de uso 

individual). Los pantalones pueden ser cualquier tipo malla, las botas, si no tenéis, 

al Decathlon son económicas. Marcáis bien las botas (todas son iguales) NOTA: Para evitar 

posibles contagios de desagradables piojos pedimos que todos los jefes de los niños y niñas 

sean revisados desde casa y recomendamos que lleven algún tipo de repelente para evitar el 

contagio (esencia de árbol de té, por ejemplo, o lociones específicas). 

Opcional: palas y pelotas de ping-pong. 

No se pueden llevar móviles ni juegos electrónicos 

• Los niños no pueden llevar ningún tipo de medicación a la mochila o neceser. El día de 

llegada nos lo dais directamente a nosotros con la autorización firmada. 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR ESTE AÑO A LAS COLONIAS? 

Podrán participar niños/as y jóvenes entre 6 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 de vacunas 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 compuerta. 

 

EN CASO DE FIEBRE: 

Si en el grupo de convivencia hay un caso de fiebre se avisará a los padres para que lo recojan 

y lo lleven a su CAP de referencia. El resto del grupo se quedará en la Granja haciendo 

actividades hasta saber el diagnóstico (otitis, anginas, …). En caso de que no haya diagnóstico 

claro se le hará la prueba PCR y el resto del grupo se quedará en la granja extremando el 

distanciamiento con el resto de niños/as de las colonias (cambio de habitación y comedor) 

hasta que sepamos el resultado (24-48 horas). En este caso se nos tendrá que avisar enseguida 

para saber si el resto del grupo de convivencia a de extremas las medidas. Si da negativo el 

niño/a podrá volver a la Granja cuando el médico lo considere. Si da positivo, el resto del 

grupo de convivencia tendrá que irse a casa y mantener el confinamiento los días prescritos 

por el centro sanitario. 

EN CASO DE COVID POSITIVO: 

Si un niño/a del grupo de convivencia da positivo en PCR los días no disfrutados se cambiaran 

por otras actividades en La Graja (Emofamily, Colonias en familia, otras fechas de colonias…) 

durante el año 2020 y 2021. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


