
VERANO 2021 

Es importante que conozcan cómo nos vamos a adaptar a esta nueva situación tras el COVID-

19 con las medidas de prevención que sean necesarias para que sus hijos puedan disfrutar en El 

Hontanar este verano. 

Hemos creado protocolos COVID y un sistema de trabajo para llevarlos a cabo. 

El Hontanar es un espacio seguro donde únicamente convivimos acampados y monitores, sin 

interacción con terceras personas. Conviviendo siempre con el concepto de “grupos burbuja”. 

 

¿Qué medidas de higiene vamos a aplicar? 

En los campamentos de verano la higiene se cuida a diario. Aun así, reforzaremos en todas nuestras 

instalaciones la limpieza de las mismas. En el caso de espacios cerrados como habitaciones, cabañas, 

aseos… el periodo de ventilación será 24 horas. 

En los cambios de turno se hará una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones. 

De cara a los acampados incidiremos en el lavado de manos, la higiene personal y se usarán geles 

hidroalcohólicos. En relación al uso de las mascarillas se aplicará la normativa que esté vigente en 

el mes de julio. 

Las instalaciones contarán con carteles con las recomendaciones de higiene que serán conocidas 

por el equipo de monitores e informadas a los niños. Nuestras bases comunes de protocolo serán: 

a. Trabajar sobre grupos burbuja. Cada grupo burbuja contará con habitación y aseos para ellos 

solos. Los espacios del comedor también estarán asignados a cada grupo y con posibilidad 

de turnos y de habilitar comedores al aire libre. 

b. Extremar las medidas de higiene diarias. 

c. Control de temperatura diaria. 

 

¿Se puede mantener la distancia social en un campamento de verano? 

Haremos las adaptaciones que sean necesarias a nuestro día a día habitual en el campamento para 

cumplir con la normativa que establezca nuestra comunidad autónoma: ratios niño/monitor, 

desplazamientos en autobús, normas de higiene, etc. 

Mantendremos distanciamiento a la hora de pernoctar y comer. 

 

Programaremos actividades intentando reducir el contacto respecto a otros 

acampados. 

Usando más aún los espacios al aire libre y cambiando algunos juegos. 

 

No habrá entrada y salida de personas ajenas al grupo que formamos el campamento. 

Mantendremos distancias respecto al resto de la población. 

Esto limitará el número de personas con las que sus hijos entrarán en contacto durante el tiempo 

que dure su turno. 



 

¿Se realizarán las mismas actividades? 

Apostamos por la creatividad a la hora de planificar y pensar iniciativas. Se realizarán nuevos 

cambios pero sin perder el objetivo de que jueguen, disfruten, hagan amigos y vivan experiencias 

positivas que les ayudarán a crecer humana y cristianamente. 

Si hay alguna excursión fuera del campamento se hará únicamente en un espacio natural. Se 

eliminarán las salidas a núcleos urbanos y evitando el contacto con personas ajenas al campamento. 

 

Precios de verano 2021 

Según cada turno, por edades y días y según listado de precios adjuntos. Hay plazas limitadas para 

cada turno. 

Y si la normativa pide añadir material personal os lo comunicaremos con antelación, como 

mascarillas o gel individual. 

 

Desplazamientos 

La llegada al campamento será en autobús y el regreso a Alicante después de cada turno también 

será en autobús. 

No habrá día de familias para no romper la norma de entrada y contacto con terceras personas. 

 


