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Tabla 1: Control de versiones 

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. 

Modificación 04/12/2020 

Para la consecución de este objetivo se ha formado un grupo COVID formado por: 

- Scouters. 

- Miembros del Comité de grupo. 

- Padres y madres del grupo de la rama sanitaria. 

Este grupo revisará y actualizará periódicamente este Plan para adaptarlo a las 

recomendaciones y normativa sanitaria vigentes en cada momento. 

  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Fecha Descripción 

1.0 Octubre 2020 - Versión inicial. 

2.0 04/12/2020 

- Se presenta la creación del grupo COVID. 
- Se actualiza el procedimiento de actuación ante 

positivos del punto 5 para contemplar diferentes 
casuísticas. 

- Ajuste de los subgrupos tras la Resolución del 6 de 
noviembre de 2020, consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 
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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. 

 

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. 
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- 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. Modificación 04/12/2020: Se comunicará por los grupos de WhatsApp 

de cada sección las distintas actualizaciones del protocolo que se vayan 

realizando.  

2.3. DISTANCIA DE SEGURIDAD Y SUBGRUPOS 

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

04/12/2020: En el caso excepcional de que hubiera que quitarse la mascarilla, por 

ejemplo en almuerzos o comidas, la distancia de seguridad se aumentará a 2 m. 

- 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 

con agua y 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 participar en la actividad si la 

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

- 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.  

- 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 

Tabla 2: Horarios y localización entradas y salidas 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa accesos a la actividad 

 

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  

Modificación 04/12/2020 

Resolución del 6 de noviembre de 2020, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. 

1.5. Medidas relativas a actividades de tiempo libre y ocio libre de la población 

infantil y juvenil y parques infantiles recreativos. 

(…) 1.5.3. Las actividades grupales tendrán un máximo de 6 participantes. 

 

SECCIÓN SUBGRUPO PARTICIPANTES TOTAL RESPONSABLE 

MANADA 

A 5 

19 Tate y Laura Más 
B 5 

C 5 

D 4 

TROPA 

A 4 

15 Dani y Susana 
B 4 

C 4 

D 3 

PIONEROS 

A 6 

 22  Javier y Belén Pascual 
B 6 

C 5 

D 5 

RUTAS 
A 4 

9 Jaime e Irene 
B  5 

Tabla 3: división subgrupos y responsables de secciones 
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5. ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CASO DE DETECCIÓN DE COVID-19 

Modificación 04/12/2020 

5.1. ANTE LA PRESENTACIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE ACTIVIDAD SCOUT 

Cuando un scout inicie síntomas o éstos sean detectados por los scouters, se realizarán 

las siguientes acciones: 

- Se conducirá a la persona con síntomas a un espacio separado del resto junto con 

un scouter. Ambas personas deberán llevar mascarilla quirúrgica. En ningún caso 

se reducirá la distancia interpersonal de seguridad de 1'5m. 

- Se volverá a tomar la temperatura y se le proporcionará gel hidroalcohólico para 

que se repita la desinfección de manos.  

- Se avisará a la familia de la situación para que pueda acudir a recoger al scout con 

sintomatología. 

5.2. ANTE LA COMUNICACIÓN DE UN CASO POSITIVO 

Se considera caso positivo, cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Inicio de sintomatología de un scout o contacto estrecho. 

- Prueba PCR positiva (en caso de asintomáticos) de un scout o contacto estrecho. 

Si durante la semana una familia comunica al grupo un caso positivo en COVID, se 

evaluará por parte del comité COVID, la conveniencia de mantener o cancelar la siguiente 

actividad del grupo/sección. 

Cada caso se evaluará de forma particular, atendiendo al momento o situación en qué se 

encuentre la pandemia, características de la actividad u otras casuísticas no 

contempladas en este documento. En líneas generales se seguirán los siguientes criterios 

para cancelar una actividad: 

- Si el tiempo transcurrido desde la última actividad en la que el scout ha 

participado con su grupo o sección y la detección del caso positivo es inferior a 48 

horas. 

- Si se han producido más de 3 casos positivos en la misma sección. 
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Independientemente de que se decida continuar con el desarrollo de la siguiente 

actividad, se informará a las familias de las secciones afectadas de la existencia de este 

positivo para que sean conscientes de la situación, manteniendo el anonimato de la 

familia en cuestión. 

Las comunicaciones de positivos deben realizarse a través de los teléfonos de las 

responsables del grupo: 

- Irene Muñoz – 618 46 22 35 

- Belén Pascual – 601 23 78 81  
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6. ANEXO 

6.1. CARTELERÍA ESPECÍFICA DEL GRUPO SCOUT PAU 
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