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1. Introducción
El siguiente documento busca definir los protocolos mínimos que se deben cumplir durante
el Campamento de Formación bajo cualquier condición y lugar donde este se realice. Este
documento estará sujeto a los protocolos de cada colegio donde se realice la experiencia en
caso de que éstos sean más restrictivos.
Este Campamento se dividirá en diversas experiencias, diseñado para que en ninguna de éstas
se supere un aforo de 50 personas considerando participantes y equipo. Bajo estas condiciones,
el campamento se realizaría encontrándose el lugar de la experiencia, así como la mayoría de
las comunas de residencia de los participantes, en las fases 3,4 o 5 del plan “Paso a Paso”. En
estas fases se considera un aforo máximo de 50 personas en espacios abiertos y se permite la
pernoctar en residencia no habitual.
Este documento busca poder permitir y facilitar que las comunidades de segundo medio puedan
tener una actividad presencial de cierre de su año de ingreso a la CVX secundaria buscando la
mayor seguridad posible en este contexto de COVID-19.

2. Ingreso
Cada participante debe llegar por transporte propio a la experiencia. Al momento de ingreso se
realizará un control de temperatura y se solicitará los siguientes elementos:
•

Test PCR realizado hasta 72 hrs. antes de la experiencia (se sugiere realizar una cuarentena
preventiva la semana previa)

•

Kit de higiene personal para los tres días (Jabón, shampoo, pasta de dientes, alcohol gel,
mascarillas desechables)

El kit de higiene personal debe considerar suficientes mascarillas desechables para todo el fin
de semana, sugerimos mínimo 12 unidades por participantes. Además, se verificará en la entrada
que no se ingresen alimentos compartidos.
Ante cualquier síntoma en el ingreso (malestar, fiebre, etc.) o no contar con el test PCR respectivo
no se dejará ingresar al campamento.

3. Espacios y actividades
Todas las actividades del campamento están planificadas para realizarse al aire libre, respetar
la distancia física y considera el uso de mascarilla permanente. Los participantes deben cumplir
estas medidas en todo momento.
Al iniciar y al finalizar cada actividad los participantes deben utilizar alcohol gel para la
desinfección de manos y tener mascarilla de cambio en caso de que esta se humedezca.
Antes y después de cada comida es obligación el lavado de manos con agua y jabón.
Los espacios cerrados a utilizar (baños, cocina, salas para dormir) serán sanitizados y ventilados
regularmente y contaran con el aforo máximo permitido según el tamaño del lugar. Cada uno
de estos lugares contarán con la demarcación necesaria para asegurar el distanciamiento físico.
Para el caso de duchas se contará con un horario de inscripción por grupos respetando los aforos
máximos. En cada intercambio de grupo se sanitizará el espacio.
*Definir protocolo alimentos/cocina

4. Seguimiento
Solicitamos a todos los participantes y/o a sus apoderados que en caso de que cualquier
participante llegue a presentar síntomas la semana posterior al campamento informe a la CVX
Secundaria con el fin de poder avisar al resto de la experiencia.
Al interior del campamento la mayor parte de las actividades están pensadas para realizarse por
comunidad. A partir de ésto, en caso de tener algún caso positivo, se define este núcleo como
contacto estrecho donde sugerimos realizar cuarentena y test PCR. Al resto de la experiencia se
sugiere realizar una cuarentena preventiva.

