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PROTOCOLO COVID ACTIVIDADES QUERCUS 

 

NORMAS GENERALES 

1. Solamente acceden al local o zona de actividad los educandos excepto permiso expreso de un 

scouter. 

2. Uso obligatorio de mascarillas. 

3. Uso obligatorio de desinfectante. 

4. La documentación acreditativa de que el educando está sano se rellenará al inicio de la ronda. 

5. Cada día de la actividad se realizará la toma de temperaturas y recogida de documentación. 

6. Casa día de actividad habrá un scouter encargado de quedarse a cargo de los educandos que 

debutasen con síntomas apartándose del resto del grupo. 

7. La entrada y salida de las secciones se realizará por dos puertas separadas: 

PUERTA 1: secciones Colonia, Manada y Clan 

PUERTA 2: secciones Tropa y Esculta 

Se ruega puntualidad. 

8.  Los educandos tendrán que venir siempre acompañados de su padre, madre o tutor. 

9. La toma de la temperatura se realizará sin exposición previa a situaciones meteorológicas que 

puedan afectar a la misma (exposición previa mantenida a sol o a frío) 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

- Si durante una actividad un educando o scouter debuta con síntomas será apartado del grupo el 

scouter encargado llamará a padre/madre/tutor para que vengan a recogerlo y se informará a 

todos los padres/madres/tutores de los educandos que han estado en contacto con dicha persona 

de este hecho.  

 

- Se considerará “contacto estrecho” aquella situación en la que el contacto se haya producido desde 

las 48 horas anteriores a la aparición de síntomas o, sin síntomas, a la realización de una prueba. 

 



                                                       
GRUPO SCOUT DEL AIRE 
        QUERCUS 610 
       GIF: G-84272335 

 

 

- El contacto estrecho incluye la ausencia de las medidas de protección necesarias y se habrá 

mantenido durante 15 minutos una distancia menor de 2 metros. 

 

- Si durante los 15 días después de una actividad un educando o scouter debuta con síntomas 

deberá notificarlo al scouter responsable de sección para así poder notificarlo al resto de 

padres/madres/tutores de los educandos que estuvieron en contacto con éste. 

 

PROTOCOLO 

TOMA DE TEMPERATURA DEL EDUCANDO 

 

NORMOTERMIA        FEBRÍCULA  

           

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN   PADRES MADRE TUTOR SE                        

HACE CARGO DEL EDUCANDO   

FIRMADA                              

 

DESINFECCION DE MANOS                  NO ACCEDE A LA ACTIVIDAD 

 

ACCESO A LA ACTIVIDAD 

 

 


