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1. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo del presente Plan de Contingencia que contempla las actuaciones a seguir 

según los diferentes escenarios es: 

- Crear entornos saludables y seguros, mediante las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud adaptadas al grupo scout. 

- Posibilitar la detección temprana de casos y gestión adecuada de los mismos a 

través de protocolos claros. 

2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

2.1. Seguridad e higiene: 

Las principales medidas de prevención personal son las siguientes: 

- El agrupamiento cuenta con un gel hidroalcohólico por sección y un 

dispensador general para scouters. La desinfección es obligatoria para todas 

las personas que estén presentes en las actividades. 

- La limpieza y desinfección de las manos se hará al principio y fin de cada 

actividad y cuando se realizan conductas que puedan implicar riesgo de 

transmisión como pueden ser contacto con otras personas, utilización de 

material común, manipulación de la propia mascarilla, antes y después de 

comida, utilización del lavabo, etc. 

- Es importante la desinfección de las manos después de toser, estornudar o 

sonarse la nariz. Se intentará cubrir la boca y la nariz con el codo al toser y 

estornudar. 

- La utilización de la mascarilla higiénica o quirúrgica es obligatoria para todas 

las personas que estén presentes en las actividades a partir de los 6 años, 

siendo recomendable entre los 3 y 5 años inclusive, siempre que no exista 

causa que desaconseje su utilización. 

- No se podrán compartir vasos, botellas o comida. 

- Siempre que sea posible se hará uso de material individual, cuando se utilice 

material común se desinfectará después de cada uso. 

- La entrada y salida de las actividades se hará de forma escalonada evitando 

aglomeraciones. 
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2.2. Señalización, cartelería e información: 

Cuando las actividades se realicen en lugares cerrados, ya sea locales del grupo u otras 

estancias, se llevarán a cabo las siguientes acciones:  

- Señalización: la estancia contará con la señalización de los circuitos de entrada y 

salida de sus espacios. Las personas deberán circular por su derecha. 

- Cartelería: el local estará debidamente rotulado con cartelería e infografía sobre 

los protocolos de actuación (uso de la mascarilla, lavado de manos, normas de 

circulación, etc.). 

- Información a los niños y niñas scouts: las secciones programarán una charla o 

dinámica informativa sobre las medidas de seguridad y prevención, el primer día 

de regreso a la actividad. 

- Información a las familias: el espacio donde se informará a las familias sobre las 

nuevas medidas y los protocolos será en la Asamblea de Familias el sábado 17 de 

octubre. Hora y lugar será informado más adelante. 

 

2.3. Distancia de seguridad y subgrupos: 

- La distancia entre personas deberá ser siempre de 1,5m. 

- Se formarán subgrupos de 20 personas, incluyendo a las personas educadoras. 

Cuando se pueda garantizar en todo momento la distancia de seguridad, se podrá 

juntar más de un subgrupo. 

 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

3.1. Entradas y salidas de la actividad: 

Criterios Sanitarios de entrada y salida: 

- No se podrá entrar a la actividad sin mascarilla. 

- A la llegada y salida de la actividad se lavarán las manos con gel hidroalcohólico o 

jabón. 

- Antes de entrar a la actividad, la temperatura será tomada en casa por parte de 

las familias. Más adelante, se volverá a tomar a la llegada de la actividad por los 

scouters responsables de cada sección. No se podrá entrar si la temperatura 

supera los 37,5º. 
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Horarios y organización de espacios por secciones: 

- La Manada se convoca a las 16:20h y los scouters responsables la guiará hasta la 

esquina donde se encuentra la puerta trasera de la Parroquia San Prudencio.  

- La Tropa es convocada a las 16:30h y se situará en la esquina de la plaza enfrentada a 

la Manada. 

- Pioneros acudirán a la plaza a las 16:40h y se situarán en la esquina de la plaza junto 

a la antigua Rosa Negra. 

- Rutas se convocará a las 16:45h y tendrán que situarse en la esquina de la plaza donde 

se encuentra el Bar Karibú. 

 

ENTRADA 

HORARIO RAMA ESPACIO 

16:20h MANADA Puerta Parroquia San Prudencio 

16:30h TROPA Esquina Digital Camera 

16:40h PIONEROS Esquina Rosa Negra 

16:45h RUTA Esquina Bar Karibú 

SALIDA 

HORARIO RAMA ESPACIO 

18:20h MANADA Puerta Parroquia San Prudencio 

18:30h TROPA Esquina Digital Camera 

18:40h PIONEROS Esquina Rosa Negra 

18:45h RUTA Esquina Bar Karibú 

 

 



5 
 

Para asegurar la separación y evitar las aglomeraciones de familias en la plaza, recomendamos 

que se utilicen los siguientes caminos de entrada y salida que adjuntamos a continuación: 

 

 

  

3.2. Actividades fuera de nuestros espacios: 

- Si fuera necesario el transporte, éste se hará de acuerdo con la normativa vigente. 

- Trataremos de realizar los desplazamientos que sean indispensables, de acuerdo 

con las finalidades de las actividades, reduciéndolos lo más posible. 

- Se planificará con antelación los desplazamientos que se realicen en grupo, 

pensando en el aforo máximo del transporte público, los autobuses contratados 

o el medio de transporte utilizado. 

- La delimitación territorial queda establecida por la normativa al respecto vigente 

en el momento de la ejecución de la actividad. 
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4. CONCRECIÓN ESPECÍFICA DE LOS SUBGRUPOS DEL AGRUPAMIENTO  

 

RAMA SUBGRUPO PARTICIPANTES RESPONSABLE 

MANADA A 18 Tate y Laura M. 

TROPA A 18 Dani y Susana 

PIONEROS 

A 13 

Javier y Belén P. 

B 13 

RUTA A 11 Jaime e Irene 

 

5. ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CASO DE DETECCIÓN DE COVID-19 

Las familias de los scouts que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad para 

respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el Covid-19 y haya estado en contacto 

estrecho sin guardar la distancia de seguridad de 1,5m durante al menos 15 minutos 

deberá comunicarlo al responsable del Grupo. 

• Irene Muñoz – 618 46 22 35 

• Belén Pascual – 601 23 78 81  

Cuando un scout inicie síntomas o éstos sean detectados por las voluntarias se 

conducirá a la persona a un espacio separado del resto. Ambas personas deberán 

llevar mascarilla quirúrgica. En ningún caso se reducirá la distancia interpersonal de 

seguridad de 1'5m. 

Se avisará a la familia que tiene que contactar con su centro de salud o con el teléfono 

de referencia 900 30 05 55, para que se evalúe su caso. 
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6. ANEXO 

 

6.1. Cartelería específica del Grupo Scout Pau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 


