
PROTOCOLO COVID-19 GS LINCE SAN GREGORIO 2020-21 

 

 

Entrada de los monitores 

Entrarán por la puerta principal. Al entrar se limpiarán los pies en el felpudo tras echarle el 

líquido (varios). Se medirá la temperatura y se lavarán las manos. 

Se cambiarán de mascarilla al llegar, damos la scout. 

 

Una vez hayan realizado los puntos anteriores, cada grupete de kraal se irá a preparar su sala, 

ventilando y preparando el material individual de cada joven, más el de desinfección. 

Del material solo se encargará una persona de todo el kraal (alguien del cargo de material) y 

recogerá todo lo necesario para todas las ramas. 

 

Entrada de los jóvenes 

Cada unidad llegará con una diferencia de diez minutos. Harán la cola fuera manteniendo la 

distancia de seguridad. 

Se tomará la temperatura en el parking y de aquí accederán a los locales desde las distintas 

entradas que hay tanto abajo como arriba de la parroquia. 

 

Sus monitores se encargarán de tomar la temperatura y hacer el registro de síntomas con la 

batería de preguntas, desinfección de manos y de pies y entrega de mascarilla, sus familias se 

encargaran de que estén limpias para la siguiente reunión (dichas mascarillas solo serán usadas 

en ámbitos scout), vigilando siempre que todos los jóvenes mantengan la distancia de seguridad 

y no se acerquen a los compañeros de otras unidades. 

Las familias no podrán entrar en el recinto y en el exterior tendrán que mantener la distancia de 

seguridad. 

 

Preparación de salas 

Se ventilará la sala al llegar y mientras sea posible climatológicamente se mantendrán las 

ventanas y las puertas abiertas durante la actividad. 

 

El material mientras sea posible será individual  y los monitores lo colocarán ya separado y 

fumigado en los sitios asignados a los chavales. 

El material que traigan los chavales desde casa para algún taller o similar, será fumigado al 

llegar. 

 

El material que tenga que ser compartido, como en una GYMKANA por ejemplo, se 

desinfectará cada vez que el grupo rote. 

 

Actividades fuera 

Las actividades que se desarrollen en el exterior, se harán siempre manteniendo la distancia de 

seguridad, al igual que las de sala. Se irá a zonas poco transitadas y durante el trayecto los 

monitores se encargarán de que los menores respeten la distancia y las normas. 

Se llevarán todos los chavales el gel hidroalcohólico y en caso de llevar material, los monitores 

también llevarán el bote de la solución para fumigar. 



En caso de que varias ramas hagan actividades en el exterior, se saldrá desde la parroquia y a 

zonas distintas. 

 

Normas para los menores 

Al llegar seguirán las pautas que sus monitores les indiquen. 

Mantendrán siempre la distancia de seguridad con su grupo y no compartirán espacio con 

alguien que no esté en su grupo. 

No intercambiarán material, alimentos, ni similares. 

Al baño solo podrá ir una persona y al baño asignado, a ninguno otro salvo que lo indique su 

responsable. 

No tendrá ningún tipo de contacto físico con sus compañeros ni monitores. 

Bajo ningún concepto se quitarán las mascarillas y evitarán tocarse la cara. 

No se cambiarán del sitio asignado. 

 

Normas para kraal 

Se mantendrá la distancia de seguridad con niños y kraal. 

Se intentará minimizar al máximo posible el tiempo juntos todo el equipo para estar solo el 

kraal de unidades. 

Todas las unidades estarán responsabilizadas del cumplimiento de este protocolo. 

Todos debemos tener el curso COVID de SdM. 

No se quitarán la mascarilla en ningún momento 

Salvo en casos de necesidad extrema no se romperá la distancia con ningún menor. 

Lavado de manos constante. 

 

Uso de baños 

Se asignará un baño a cada grupo. 

Los menores irán con el permiso de su kraal. 

El kraal fumigará el baño tras cada uso. 

Está prohibido quitarse la mascarilla en el baño. 

Se ventilará tras cada uso. 

 

Desinfección de material 

Antes de cada uso se fumigará el material por parte del cargo de material. 

En caso de ser compartido, antes y al terminar. 

Al finalizar la actividad, antes de guardarlo se fumigará también y se guardará en la caja de la 

unidad. 

 

Desinfección de salas 

Cada sala será ventilada y fumigada tanto antes como después de su uso. 

Se dejará al finalizar todo tal cual se encontró al llegar. 

Se limpiarán superficies y el suelo. 

De esto se encargarán los responsables que no participen en las reuniones de kraal. 

  

Salida de menores 

Saldrán por la misma puerta por la que entran y de manera escalonada. 

Las familias esperarán fuera y manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. 



 

Salida del kraal 

Antes de irse el kraal se cerciorará de haber dejado todas las salas limpias, con las ventanas 

cerradas y luces apagadas, recogerán todo el material didáctico y de higiene y lo dejarán 

organizado. 

 

Reuniones de kraal 

Las reuniones estarán formadas por una persona de cada rama más la secretaría y un pescaito 

para que cojan rodaje. 
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