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Estimadas familias:  

El presente documento, así como todos sus anexos, son de vital importancia y fundamentales 
ante la situación del COVID-19 para conseguir que el Campus de Pascua 2022 de Palma Aquarium 
sea un gran éxito.  

Les rogamos lean atentamente y conserven hasta la finalización del campus la información que 
aquí les entregamos, y no duden en realizarnos cualquier consulta al respecto.  

Recuerde que todo el equipo de Palma Aquarium queda a su disposición.  

1. Información y normas generales para las familias 

La actividad tendrá lugar los días 19, 20, 21 y 22 de abril de 2022. Los horarios de 9h a 15h, puede 

ampliarse con servicio de guarderías desde las 8h y hasta las 17.00h. 

 

Podrán participar todos los niñ@s de 3 a 10 años. En caso de tener más de 10 años, por favor 

consultar. 

Son tres las características que definen nuestros Campus:  

SEGURIDAD EXTREMA, CALIDAD PROFESIONAL Y DIVERSIÓN ASEGURADA 

1. El Campus de Pascua 2022 se realiza en las instalaciones de Palma Aquarium. 

2. Los niños/as podrán disfrutar de una programación llena de actividades: manualidades, 
multitud de juegos, Shark visión boat, Aquadome, talleres marinos y sobre planetas, dar de 
comer a los animales... 

3. Los niños/as deberán traer: gorra, calzado adecuado y ropa de recambio.  

4. Los monitores/as disponen de una amplía experiencia en actividades infantiles. 

5. Se prohíbe traer a la actividad: bebidas con gas, chocolates, móvil y/o cualquier tipo de  
elementos electrónicos. En cualquier caso el monitor/a y la organización no se responsabilizan 
de su pérdida, robo o deterioro. 

6. Verificad con el monitor/a responsable de la actividad los teléfonos de contacto para poder 
localizaros en caso necesario. 

7. Los niños/as deberán venir de casa con su propia mascarilla puesta (preferiblemente 
reutilizable), para garantizar que en los momentos de entrada y salida están 
protegidos. Durante el transcurso del día, si necesitan un recambio Palma Aquarium podría 
facilitarles una.   

8. La entrada y salida tendrán lugar por ambos parkings, les rogamos respeten la distancia de 
seguridad mientras hacen cola para evitar cualquier tipo de aglomeración. 

9. Se pide puntualidad a las familias a la hora de entrar y recoger a los niños/as, de lo contrario la 
dinámica grupal puede verse afectada. El lugar de entrada y de salida será por la puerta 
situada en el lado del parking de autobuses donde pone H2O. 
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10.  Para cualquier duda, sugerencia, desacuerdo o notificación, dirigiros en primera instancia al 
monitor/a de referencia y si procede será derivado  al responsable.    

11. Las familias tendréis disponible un teléfono para contactar con los monitores de la actividad, 
de 8 h a 17h en el número 670 569 136. 

Para más información:  

 
 

2. Programa de actividades  

Hora Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22  

9.00-9.30 Llegada y preparación de las actividades 

9.30-11.00 

Visitamos los mares 

tropicales, 

mediterráneos y la 

jungla 

Vemos la exposición 

de Ballenas y del 

centro de rescate 

Aquadome 

Visitamos el centro 
de rescate y los 

jardines 

Shark Vision Boat 

Planetas y 

constelaciones 

11.00-11.30 Merienda 

11.30-13.30 Tortugas Marinas, 

seres ancestrales y 

sus misterios 

Talleres marinos 

 

Gymkana 

Visitamos los 

tiburones, 

medusario y vemos 

cómo comen los 

tiburones 

Las amenazas de los 

plásticos y redes 

abandonadas 

Damos de comer a 
los peces 

Taller sobre planetas 

Visionado cúpula 

película “Un viaje 

entre las estrellas” 

13.30-15.00 Comida 

15.00-17.00 Juegos dinámicos 

Nautilus Park 

Juegos en jardines y 

barco pirata 

Juegos dinámicos 

Nautilus Park 

Juegos en jardines y 

barco pirata 

El viernes, para despedir por todo lo alto la semana haremos la actividad de 

DORMIR CON TIBURONES  

** Para la actividad de Dormir con tiburones es imprescindible realizar la reserva antes del 

miércoles. Precio para participantes del campus 37€.  
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3. Precios 

Horario Campus de Pascua Palma Aquarium Precio 

De 9h a 15h 
Si tienes Ocean Pass o contratas 4 días 30€ 

Por días sueltos 38€ 

De 8h a 9h y o de 
15h a 17h 

Guardería de mañana y/o tarde x 4 días 20€ 

 Guardería mañana o tarde día suelto 8€ 
 

 Todos los precios llevan IVA incluido 

 Los precios de campus incluyen merienda de media mañana y comida 

4. Menú  

Hora Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

11.00 

Leche con Nesquik 

y galletas/cereales 

Bocadillo de queso 

Plátano 

Leche con Nesquik y 

galletas/cereales 

Bocadillo de fiambre 

de pavo 

Zumo de manzana 

Leche con Nesquik y 

galletas/cereales 

Sándwich de nocilla 

Manzana 

Leche con Nesquik 

y galletas/cereales 

Bocadillo 

Fruta 

 

 

13.30 

Ensalada de 

garbanzos  

Tortilla francesa 

con tomate 

Yogur sabores 

Arroz milanesa 

Pescado empanado 

con ensalada 

Fruta de temporada 

Lasaña 

Pechuga de pollo con 

verdura salteada 

Helado 

Crema de Calabacín 

Filete de Gallo de 

San Pedro con 

ensalada 

Flan 

 

*Para alergias o intolerancias por favor consultar menú alternativo. 

 

ANEXO I. INFORME DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SIGUIENDO LOS CRITERIOS 

SANITARIOS DE LOS PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 
 
. 
 

 
1. ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE: 

 

 

 Se hará una apropiada limpieza y desinfección de todos los espacios y los materiales que 
se vayan a utilizar. 
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 Se distribuirá por todos los espacios el material de higiene necesario y suficiente (Jabón, 
mascarillas, gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, termómetros, papeleras cerradas, 
...) 

 Se procederá a la formación específica y actualizada de todo el personal sobre las 
medidas organizativas y de higiene, y se repartirá toda la documentación de protocolos a 
seguir para su consulta en cualquier momento. 

 Se colocará/colgará en los espacios visibles todos los carteles informativos de medidas 
higiénicas a cumplir (lavados de manos, uso de mascarillas, distanciamiento, ...) 

 Se tendrá reorganizado y señalizado el espacio para entradas, salidas, circulación, uso de 
grupos y subgrupos. 

 Habrá habilitado un espacio de aislamiento (bien identificado con un cartel visible) para 
usar en caso de sospecha, espacio bien ventilado y con los mínimos objetos posible. 

 El equipo de monitores cumplimentará el cuestionario de salud correspondiente y 
obligatorio. 

 

 

 
2. DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 Según la orden SND/422/2020, del 19 de mayo, por la cual se regula el uso de mascarillas 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE, núm. 140 de 20 
de mayo), es obligatorio para los mayores de 6 años el uso de cualquier tipo de mascarilla, 
preferentemente higiénica i quirúrgica, que cubra nariz y boca en espacios al aire libre y 
espacio cerrados de uso público o que se encuentre abierto al público, como es el caso de 
Palma Aquarium, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad 
interpersonal de al menos dos metros. Respetando las excepciones marcadas por motivos 
justificados de problemas de salud con contraindicaciones de uso. 

 Se priorizarán en todo momento las actividades realizas al aire libre y se ventilarán 
continuamente los espacios cerrados utilizados. 

 Las actividades estarán organizadas como un circuito, para garantizar que los 
participantes hagan uso de los espacios de forma escalonada y no coincidan los 
subgrupos (máx. 20 participantes) 

 Los monitores llevarán a cabo una rutina higiénica antes y después de la actividad, así 
como entremedias para garantizar la seguridad. Esta rutina será: limpieza a conciencia 
con jabón y agua de manos, brazos, cara y cuello, cambio de mascarilla  

 Cada monitor será el responsable respecto a su grupo/subgrupo de las siguientes 
medidas: 

- La entrada de los participantes se hará de forma escalonada y comenzará con limpieza de 
manos y puesta de mascarillas. 

- En el programa de actividades se dará información e instrucciones a todos los participantes de 
las medidas higiénicas y de distanciamiento social que deben seguir durante las actividades. 
Recordando cada día a los niños estas medidas.  

- Se desinfectará el material con alcohol o gel hidroalcohólico al principio y al final de su uso, 
intentado que sea de uso personal y no compartido. 

- El material de protección y pañuelos se depositará al terminar su uso en las papeleras cerradas 
que se deberán vaciar cada día a los contenedores de desecho. 

- Se mantendrá en todo momento el aforo permitido y la utilización escalonada de los espacios 
comunes, previniendo interrelaciones entre los diferentes grupos/subgrupos. 

- Se vigilará activamente la aparición de síntomas de todas las personas participantes: los 
síntomas más comunes compatibles con el Covid-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de 
aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor 
de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. Los 
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síntomas suelen aparecer de forma repentina, por lo tanto, es posible que los niños y jóvenes 
indiquen a un momento dado que no se encuentran bien. Por lo tanto, la sensibilidad en la 
detección de estos primeros síntomas y la actuación posteriores son claves para contener la 
propagación.  
Si la aparición de síntomas se produce en casa no pueden acudir al lugar de la actividad. Ni 
tampoco las que estén con aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por Covid-19, o que se 
encuentren en un periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19.  
 

 La higiene de manos se llevará a cabo de forma obligatoria en las siguientes situaciones: 
al empezar y acabar la actividad; después de ir al lavabo; después de toser, estornudar, o 
sonarse; antes y después de comer o manipular comida; antes y después de ponerse o 
retirar las mascarillas; siempre que las manos estén visiblemente sucias; después de usar 
o compartir espacios (si fuera el caso).  

 Todos los textiles (mochilas, gorras, uniformidad, etc.) se rociará con un spray específico 
para COVID-19.  

 

 

 
3. ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMÁS DE UN MENOR  

 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 

 Cuando un menor debute con síntomas, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se 
procederá al lavado de manos, tanto el menor como el adulto.  

 Se avisará preferentemente por vía telefónica al director de tiempo libre o responsable de 
la actividad en concreto y se sustituirá inmediatamente al monitor del grupo/subgrupo 
donde se da el caso sospechoso. 

 El menor será acompañado por el adulto que lo ha detectado en el espacio de aislamiento. 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar avisará al 061.  

 No se dejará al menor solo en ningún momento, pero se mantendrá siempre que sea 
posible las medidas de distanciamiento físico, teniendo en cuenta la edad del niño. En 
caso de que no se pueda garantizar una distancia mínima de 2m con el menor también se 
pondrá una bata desechable, pantalla de protección facial y guantes. 

 El adulto que haya detectado el caso será el que quede con el menor hasta que un familiar 
o tutor legal lo vaya a recoger. Se evitará que otros entren en contacto con el niño, para 
evitar posibles contagios. 

 Se avisará al padre, madre o tutor legal para que recojan a su hijo/a y se pongan en 
contacto con el equipo sanitario del centro de salud de referencia que le corresponda al 
menor, para evaluar su estado de salud y realizar las actuaciones oportunas. El traslado al 
domicilio se realizará siempre que se pueda garantizar un traslado seguro y no utilizará 
transporte público. Si se tienen dudas sobre el traslado seguro avisará al 061 y se 
seguirán sus instrucciones. 

 Todos los monitores llevarán encima un gel o solución hidroalcohólica.  
 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD: 

 Una vez se hayan llevado el menor se procederá a realizar la limpieza del espacio 
siguiendo los protocolos establecidos.  

 Se avisará a todo el personal en el lugar de la actividad y los padres / tutores del grupo / 
subgrupo de lo sucedido. 

 Si se confirma el caso con resultado positivo, se desalojarán los espacios donde haya sido 
durante la jornada y se hará una higiene más precisa de todas las superficies. Se valorará 
si se debe proceder a una desinfección del espacio con las autoridades sanitarias. Y se 
informará de esta circunstancia a los padres / tutores de los compañeros del participante 
infectado. 
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4. ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMÁS DE UN ADULTO  

 

 
 El adulto que inicio con síntomas debe ponerse una mascarilla quirúrgica.  
 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar avisará al 061.  
 Avisará a su director de la situación, preferentemente por vía telefónica y deberá ser 

sustituido inmediatamente.  
 Una vez en el domicilio, contactará con su centro de salud de referencia y con el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales. Quien iniciará el proceso de estudio de contactos 
estrechos. 

 Si se confirma el caso con resultado positivo, se desalojarán los espacios donde haya sido 
durante la jornada y se hará una higiene más precisa de todas las superficies. Se valorará 
si se debe proceder a una desinfección del espacio con las autoridades sanitarias. Y se 
informará de esta circunstancia a los padres / tutores de los participantes del grupo / 
subgrupo que tenía a cargo. 

 

 

ANEXO II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Dada la situación y las medidas adaptadas por el COVID-19, las actividades deben ser diferentes 
y rotativas para cada día y por grupo. Es decir, por ejemplo: si el grupo 1 empieza haciendo el día 
Mediterráneo acabaría haciendo el día de los Océanos, el grupo 2 empezaría haciendo el día de 
los mares Tropicales y acabaría haciendo el del Mediterráneo…, y así sucesivamente. Se 
alternarán las actividades del primer bloque para mayor variedad. 
La programación está sujeta a cualquier cambio por parte de la organización, por razones 
operativas y de seguridad. 
 
Además de lo estipulado en la anterior programación, los niños/as realizarán:  
·Taller de concienciación acerca de las medidas adoptadas por el COVID-19, así como la 
explicación de importancia acerca de la autoprotección e higiene personal.  
 
Las dinámicas grupales se han llevado a cabo para intentar que los niños/as mantengan la 
distancia de seguridad entre ellos el máximo tiempo posible, si bien habrá momentos en los que 
no sea posible y será entonces cuando deban hacer uso de mascarillas.  
 
 
 

 


