Turismo activo
Pantano de Loriguilla
2021
Kayak y tirolina, tiro con arco,
yincana y juegos acuáticos en
el antiguo pueblo de
Loriguilla.
Después de comer
realizaremos una actividad
artesanal en la que haremos
nuestro propio saquito
aromático aprovechando los
recursos naturales que nos
ofrece el entorno.
21 DE JUNIO DE 2021

CEIP MOZART DE LORIGUILLA
Actividad de fin de curso
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INICIACIÓN A DEPORTES DE AVENTURA
¿QUÉ NECESITAREMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES?
1. Almuerzo y comida, con suficiente agua para toda la jornada.
2. Ropa cómoda (que nos permita movernos con comodidad).
3. Unas zapatillas viejas o cangrejeras para el agua y otras para las actividades en seco.
4. Una muda para baño y una toalla.
5. Una gorra para protegerse del sol y crema solar.
6. Varias mascarillas.
Los alumnos participarán de todas las actividades junto a un monitor durante toda la
jornada que les acompañará y guiará de una a otra actividad, en cada una de las pruebas,
además de su monitor, habrá otro especialista de la actividad a desarrollar.
MEDIDAS Y PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19. EXCURSIONES,
SALIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES
PROTOCOLOS EN CASA, ANTES DE ACUDIR AL CENTRO.
1. Tomar la temperatura por mañana. En el caso de tener síntomas, no asistir y poner
en aviso al centro o monitor correspondiente.
PROTOCOLOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
Gamusinos Actividades Educativas implementará todas las medidas y protocolos que a
nivel general estén en vigor en el momento de la realización de la actividad. El documento
podría sufrir cambios durante el trascurso del curso, por la adaptación de las mismas o
implementación de novedades.
Ratios por alumno. (Las ratios por alumnos podrán verse alteradas si prevalece, por
ejemplo, el mantenimiento de grupos burbuja o se tenga que atender alguna peculiaridad
concreta)
1. Los materiales que se tengan que utilizar serán desinfectados antes y después de cada
uso, mediante productos desinfectantes y tratamiento de ozono en su lugar de
almacenamiento.
2. Antes de empezar las actividades, se hará un repaso con los alumnos sobre las medidas
de higiene y seguridad para la salud.
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3. El uso de la mascarilla será obligatorio desde primero de primaria y excepto en
situaciones donde se garantice que se pueda mantener el grupo burbuja.
4. Al finalizar las actividades, se lavarán las manos con hidrogel, tantas veces como
actividades se realicen.
5. Habrá que mantener el distanciamiento social, durante los tiempos en que sea
necesario estar sin mascarilla. Pernocta, comidas, baño, etc.
6. Los grupos organizados para el desarrollo de la jornada estarán previamente pactados
con el profesorado, afín de poder atender y respetar cada una de las particularidades en
cuanto a grupos burbuja u otros métodos grupales.
7. Los grupos serán los mismos durante toda la jornada y mantendrán todo el tiempo al
mismo monitor.
8. Al igual que los alumnos los monitores llevarán mascarilla y realizarán las mismas
rutinas de higiene.
PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS
1. Si se detecte una persona con sintomatología, deberá se informará de inmediato al
responsable del evento y responsable sanitario, y se seguirán las medidas que indique
la autoridad sanitaria, o servicio de PRL, según el caso, además: Se realizará notificación
(con teléfono y datos del lugar) y derivación ante la sospecha de un caso
2. Se contactará con el servicio de PRL (trabajadores), o las autoridades sanitarias a través
del Centro de Salud correspondiente o del teléfono COVID-19 de la Comunitat
valenciana.
3. La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean
necesarias. Se deberá llevar a cabo el aislamiento de la persona afectada o afectadas
por una persona de la organización hasta su traslado

Nota.
En este tipo de actividades tenemos que ser conscientes que la climatología juega un
papel muy importante, pudiendo influir directamente en el aplazamiento o
modificación de alguna de las actividades ya sea por exceso de viento, lluvia o calor
extremo.
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