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¡Por fin podemos decirte cómolo 

haremos! 
 

 

Recibid un cálido saludo de 

el equipo directivo de DaniJimenezScienceCamps 

  



  

¿Por qué DANI JIMENEZ SCIENCECAMPS? 
 

Crecimiento integral de los niños 

Se sabe que, afortunadamente, los niños representan un grupo de bajo riesgo para el COVID-19. 

Por esta razón, es necesario aprovechar el gran  valor educativo de las actividades de verano  
aplicando las medidas necesarias para garantizar la minimización del riesgo de contagio entre 
niños y monitores, y de todos ellos con el resto de la población. 

Tenemos muy claro, y nos gustaría hacer llegar la idea que las colonias son una herramienta 

educativa de primer orden y una ventana de oportunidades que permite el desarrollo de 

competencias complementarias en la educación formal tremendamente importantes. Las 
colonias son un espacio para los valores humanos que, no podemos dejar de lado. 
 

Oportunidades en tiempos pandémicos 

Pensamos en las colonias como en un espacio donde, durante unos días, poner en práctica todo 

lo que necesitamos aprender y practicar para lo que ya llamamos "Nueva normalidad" y 

donde recuperar todo lo que se ha llevado los meses de confinamiento y distanciamiento social. 

Pensamos en espacios de aprendizaje de nuevas rutinas en higiene, etiqueta de 

distanciamiento social y autoprotección. 

Pensamos en el proceso de reencuentro con la naturaleza y espacios abiertos después de meses 

entre cuatro paredes o paseos en distancias cortas. 

Pensamos en la recuperación del sentido de comunidad y la ampliación del contacto social 
entre iguales (no de distancia) con la oportunidad de conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. 
 

La especificidad del DJSC: ciencia 

Y finalmente, en un momento en que hemos descubierto que la ciencia puede salvarnos. ¿Qué 
mejor que unos pocos campos científicos para alimentar las vocaciones o saber más? 

En un momento en que un virus ha reducido a e-formación el tercer trimestre escolar... ¿Qué mejor 
que un campamento donde la ciencia está viva y genera un efecto WOW en los niños? 

¿Qué mejor que un lugar donde motivaremos “el hambre de aprender” para afrontar el 

próximo curso académico?? 



  

 

¿El área y cuándo? 
 

La Molina y Cerdanya: 

Las actividades deben llevarse a cabo en zonas con bajo riesgo de contagio o zonas libres de 
coronavirus, también denominadas zonas verdes. La Cerdanya ha sido una de las regiones 
menos afectadas por COVID 19. Se da el caso de que, afortunadamente, no no ha habido 

ninguna muerte y la incidencia de casos ha sido baja. 
 

El momento y la nueva normalidad. Implicaciones para el 

desplazamiento 
Dado que históricamente la mayoría de los asistentes al DJSC provienen de regiones sanitarias 

diferentes al lugar donde se celebran (La Molina) y como el desplazamiento de niños y 

adolescentes de otra zona para la realización de estas actividades, sólo  se realizará una vez 
finalizadas las fases de desconfinamiento en la zona territorial de origen de los participantes, 

somos optimistas y esperamos que a mediados de julio estemos todos en la nueva 
normalidad y por lo tanto, con los viajes a la Cerdanya permitidos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

¿Con quién y en qué condiciones? 
 

Participantes 

 

Monitores y "grupos de convivencia" 

Los Campamentos Científicos Dani Jiménez siempre se han caracterizado por una alta proporción 

de adultos para atender adecuadamente a los niños que vienen a disfrutar de la actividad. En 

este aspecto no sufráis. Estarán mejor atendidos que en cualquier lugar. 

En ediciones anteriores, hemos tenido el concepto de TUTOR para generar grupos de relaciones 

bajo la supervisión directa de uno de los adultos. 10-12 niños bajo la supervisión de un monitor de 

referencia. Extremaremos esta operación, como nos pide la Generalitat. 

En la estancia habrá un mínimo de 1 monitor por cada 10 niños.. 

Cada monitor gestionará plenamente su "GRUPO DE CONVIVENCIA" (como ahora se llama la 

unidad de un máximo de 10 niños que están juntos durante su estancia, en las actividades, en 

el comedor, con habitaciones contiguas... y que tienen una baja interacción con el resto de 

las unidades de convivencia. Estarán cerca, pero sólo harán las cosas juntos en el exterior o 
cuando el espacio necesario para el distanciamiento social lo permita. 

En todos los casos, se toma la medida de unos 4m2 de espacio para cada participante, también a 

la hora de establecer la ocupación de los espacios a utilizar en las instalaciones. 

En el caso de Dani, nuestra estrella, tendrá alguna interacción con todos los grupos pero lo 

realizará a mayores distancias y hará sus explicaciones detrás de pantallas de metacrilato. 

La operación en este tipo de grupos de convivencia permitirá, en caso de detección de un 

niño/adolescente con sintomatología compatible, un rápido aislamiento de las personas de 

contacto y una trazabilidad en caso de posibles infecciones. 

 

 



  

 

El DJSC al menos contará con un "Administrador de Seguridad e Higiene". Una nueva figura 
que debe garantizar la correcta aplicación de las medidas preventivas y protocolos que se 
determinen, así como garantizar la formación e información en este ámbito hacia niños y 

adolescentes, el resto de los monitores y las familias. 

Salud Pública participará en la formación de los responsables de las actividades.  Además, Salud 

Pública facilitará la creación de protocolos de comunicación entre el equipo de dirección y los 
servicios de salud para consignar cualquier incidencia al municipio que alberga la actividad (CAP 
de referencia), especialmente los relacionados con COVID19. 

 

Los participantes y la documentación: 

Los participantes en las actividades deben cumplir algunos requisitos para preservar la 

salud del grupo, tales como: 
  

• Ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o cualquier otro cuadro infeccioso. 

• Para unirse a la actividad, los niños deben ser asintomáticos durante 48 horas en 
el caso de sintomatología NO-Covid-19 y 14 días en caso de sintomatología 

compatible. 

• NO Contacto más o menos cercano con sintomatología positiva confirmada o 
compatible dentro de los 14 días anteriores. 

• Calendario de vacunación actualizado (excepto las vacunas pendientes durante 

el período de confinamiento). 

• En niños o adolescentes con patologías de base anteriores, la idoneidad de 

participar en ciertos tipos de actividades tendrá que ser valorada por los servicios 
médicos individualmente, dado que son de mayor riesgo para la COVID-19. 

 

En cuanto a la documentación a aportar, además de pedir lo habitual. Nos debe ser firmada una   
Declaración Responsable, de acuerdo con que el participante cumple con los requisitos de salud 
antes mencionados y conforme los tutores legales están al corriente del contexto de la pandemia 
actual y las circunstancias y el riesgo involucrados. 



  

LAS ACTIVIDADES 

Adaptación de actividades 

Las actividades que realizamos en los Campamentos Científicos Dani Jiménez son 

fácilmente adaptables para mantener la etiqueta de distanciamiento social. 

Siempre actuaremos en equipos pequeños y evitando que niños o adolescentes toquen su cara y 

preferiblemente al aire libre. 

Lo explicaremos más adelante cuando aparezcan los primeros protocolos de adaptación. 

 

 

 

  



  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL 

 

Protocolos específicos 

Antes de iniciar el campamento, tendremos que asegurarnos de tener una retahíla de protocolos 
y documentos. Los tendremos a medida que se vayan afinando todos los procesos. Destacamos 

tres puntos clave: 

 

• Documento para adaptar las medidas de seguridad e higiene (este pequeño texto es 

una síntesis de este documento). 

• Protocolo sobre el uso y desinfección de los espacios, las herramientas de las actividades 
y la gestión de los espacios de almacenamiento. 

• Protocolo de acceso el día de llegada y recogida de los participantes que 
especificaremos más adelante. Posiblemente realizaremos una llegada escalonada. 

Además, se especificarán las reglas y la etiqueta de distancia social a observar. 

 

También requerimos a los gestores de alojamiento: 

• Protocolo específico sobre manipulación de alimentos. 

• Protocolo sobre el uso y desinfección de espacios (que les correspondan). 

En este último extremo estamos -y podéis también vosotros - estar completamente tranquilos ya 
que este año nos alojamos en el Alberg de La Molina. Un albergue de XANASCAT gestionado 
directamente por la Generalitat, el mismo organismo que precisamente garantizará el 

cumplimiento de todos los protocolos y que está escribiendo precisamente las guías. Sabemos de 

su profesionalidad y garantismo. 

 



  

Prevención y salud 

Lavado de manos higiénico sistemático 

Vamos a entrenar la técnica de lavado de manos efectiva antes y después de cada actividad. 

Cada grupo de convivencia en su punto de lavado específico. Con toallitas desechables y jabón. 

El alojamiento dispondrá de dispensadores de solución hidroalcohólica en los puntos clave 
como entradas, acceso al comedor, etc... y los monitores también dispondrán de dispensadores 
individuales para sus grupos para desinfecciones más frecuentes. 

 

Uso de máscaras 

Si durante la actividad puede mantener una distancia superior a 2 metros no será necesario 

utilizar la máscara dentro del mismo grupo. Si lo usamos en situaciones de mayor proximidad.  

Los monitores tendrán máscaras para ellos y para los niños en situaciones de proximidad (para la 

práctica de una cura, por ejemplo.) 

Os pediremos que lleve una máscara no reutilizable em otras situaciones en las que deberemos 
utilizarlas todos (por ejemplo, en caso de evacuación en transporte público) o para una visita al 
centro médico en caso de lesión o enfermedad habitual. 

 

Listas de verificación de síntomas 

Supervisaremos el estado de la salud de los niños y que debemos mantener actualizados y 

disponibles para las autoridades.  Tendremos listas de verificación para la identificación rápida 

de los síntomas en los participantes y monitores. 

Sabemos, por ejemplo, que a la llegada de los participantes habrá una comprobación de 
temperatura con un termómetro en la frente. 

 

Distancia de seguridad, espacio para los participantes y protocolos de limpieza y desinfección 

En el alojamiento, la distancia base entre las personas a mantener siempre será de 2metros. 

Los espacios seleccionados para las actividades de interior tendrán al menos 4m2 de espacio para 
cada participante. 



  

Esto tiene un efecto directo en la ocupación de las habitaciones, el uso de espacios compartidos 
como el comedor y la ocupación de salas y espacios comunes. Contaremos en todo momento 
con la plena colaboración del alojamiento para cumplir con estas especificaciones.  

Sabemos, por ejemplo, que las separaciones entre las cabezas de las habitaciones deben ser de 

2m y podrán aplicar pantallas pero seguramente esto posiblemente reducirá la ocupación en más 
de un 40%. Como decimos, todavía estamos pendientes de adaptación en este extremo. 

Pronto podremos especificar la capacidad del comedor o la ocupación de las habitaciones. Os 
aseguramos que estarán en espacios amplios... Y que, con toda probabilidad, deberemos 
turnarnos en diferentes espacios con la limpieza y desinfecciones intercaladas para garantizar su 

correcta idoneidad. 

Las instalaciones interiores se ventilizarán 3 veces al día al menos 10 minutos. 

La limpieza y desinfección de los espacios se llevará a cabo todos los días. Se garantizará la 

desinfección de las zonas de uso más comunes como pomos de puertas, barandillas de escaleras, 

fuentes de agua... etcetera. Las mesas de las aulas y el comedor se limpiarán y desinfectarán 

después de las actividades y comidas. 

También se desinfectará el material de uso común, entre usos de diferentes grupos de convivencia. 

Durante las comidas, prestaremos especial atención a todos los aspectos relacionados con la 
seguridad alimentaria, y no sólo en eso, sino también en todo lo relacionado con el hecho que los 

niños no comparten sus utensilios o alimentos. También en las excursiones, en las que cada niño 
tendrá que traer su propia cantimplora como suele ser habitual. 

La ropa de cama proporcionada por el alojamiento se lavará a alta temperatura (+ 60 oC) y los 

sacos de dormir serán ventilados durante 2 horas al día. 

Pediremos en la lista de material una serie de pertenencias personales no transferibles. Por 
ejemplo: las toallas de baño deben venir de casa y limpias también a alta temperatura. 

 

 

  



  

Resumiendo: 
 

1. La Molina, en zona segura y alojamiento garantista. 

2. Fechas en el momento de Nueva Normalidad 

3. Grupos de convivencia de 10 niños "aislados" 

4. Necesitaremos una declaración responsable de salud 

5. Preferencia por realización de actividades al aire libre 

6. 2 metros de distancia y 4m2
 por niño 

7. Protocolos de prevención, desinfección y manipulación 

8. Responsable de seguridad e higiene con formación 

9. Máscaras y hábitos de higiene 

10. Seguimiento constante de los síntomas 

 
Y sobre todo... 

 

LAS COLONIAS SON UN ESPACIO, MAS QUE NUNCA, NECESARIO 

PARA LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

No les privemos de esta oportunidad de disfrutar y aprender 

 
 

 



  

 

 

¿Alguna otra pregunta? 

¿Si? No dude en escribirnos a: 

info@danijimenezsciencecamps.com 
 

 

 

mailto:info@danijimenezsciencecamps.com


INFORMACIÓN / INSCRIPCIONES 

www.danijimenezsciencecamps.com 

info@danijimenezsciencecamps.com

COMUNICACIÓN

620 929 923

info@danijimenezsciencecamps.com




