Campus de Verano 2021
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 Verano 2021 Palma Aquarium sea un gran
éxito. Actualmente estamos esperando que la Conselleria de Joventut apruebe las medidas para el
2021, según nos han informado se conocerán aproximadamente a mitad del mes de mayo y serán
muy similares, sino iguales, a las del año pasado.
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.

Información y normas generales
El campus se iniciará el 28 de julio y finalizará el 9 de septiembre de 2021, habiendo un total de 11
turnos. Los horarios serán de lunes a viernes de 9h a 15h, pudiendo ampliar dicho horario con
guardería de 15h a 17h.
Dadas las garantías de seguridad con las que nos comprometemos a prestar el servicio y por razones
de organización y aforo, este año, la edad de los participantes será 4 a 10 años.
Desde el inicio de nuestra actividad como campus, hace ya ocho años, siempre hemos puesto en
valor como atributos indispensables de nuestro Campus de Verano:
SEGURIDAD EXTREMA, CALIDAD PROFESIONAL Y DIVERSIÓN ASEGURADA
Por eso, ponemos a su disposición el Informe de Prevención de riesgos de las medidas que
adoptaremos antes, durante y después de la actividad (Anexo I)
Además, es importante que conozcan que:
1. El Campus de verano 2021 se realiza en las instalaciones de Palma Aquarium y en la playa, que se
encuentra a escasos metros de la instalación.
2. Los niños/as podrán disfrutar de una programación llena de actividades (Anexo II): manualidades,
multitud de juegos, canciones, bailes, actividades acuáticas, talleres temáticos y de reciclaje,
salidas a la playa, preparar la comida y dar de comer a los peces... Además de formación
específica en cuanto a hábitos higiénicos, autoprotección y gestión emocional.
3. Las comidas seguirán un menú programado (Anexo III), es muy importante que nos informen con
anterioridad y por escrito de las alergias/intolerancias para que podamos preparar las alternativas
necesarias.
4. Los niños/as deben traer lo siguiente: calzado adecuado, bañador, ropa de recambio y toalla.
Muy importante, poner nombre a cada prenda. Además, recordar que los niños/as que no saben
nadar deben traer sus propios manguitos.

5. ¡ATENCIÓN! 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.
6. ¡ATENCIÓN! Es obligatorio traer crema solar protectora en formato spray para reducir así el
contacto de los monitores con los niños/as.
7. ¡ATENCIÓN! Deberán venir con el bañador puesto de casa para ganar tiempo, después de haber
realizado la actividad de agua se les cambiará con la muda seca que debe estar preparada en la
mochila.
8. Palma Aquarium entregará 2 camisetas y una gorra por niño que nos ayudará a identificarles de
una forma rápida, mejoran así su seguridad.
9. ¡ATENCIÓN! 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:
Grupo 1
Grupo 2

4-7 años
8-10 años

Parking buses – Puerta H2O
Parking clientes – Lado entrada principal

10. Para que todo funcione correctamente, se pide puntualidad a las familias a la hora de entrar y
recoger a los niños/as. Salvo necesidad imperante, para no perjudicar la dinámica grupal y las
actividades que los niñ@s hacen en cada momento, se ruega que se respeten los horarios de
entrada establecidos. La apertura se realizará a las 8.50h y los niños saldrán a las 15h y a las 17h.
11.Los monitores/as están titulados en tiempo libre infantil y juvenil tal y como establece la
normativa, o en su defecto disponen de una titulación válida y estipulada.
12. 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.
13.¡Es muy importante! Verificar con el monitor/a responsable de la actividad los teléfonos de
contacto para poder localizaros en caso necesario. Tendréis disponible un teléfono para contactar
con la directora de la actividad de 9h a 17h en el número 670 569 136.
14.Para cualquier duda, sugerencia, desacuerdo o notificación, dirigiros en primera instancia al
monitor/a de referencia y si procede será derivado al director/a del Campus. Para más
información pueden llamar al 971746104, escribir a actividades@palmaaquarium.com o consultar
nuestra web.

Precio general

Compra
anticipada*
15% dto.

Precio especial
10% dto.

Guardería tardes
(15h-17h)

1

174,00 €

147,90 €

156,60 €

25€

2

318,00 €

270,30 €

286,20 €

40€

4

560,00 €

476,00 €

504,00 €

70€

** Precio especial: inscripciones de hermanos y grupos (mínimo 5 niñ@s), no acumulable a otras
promociones.
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PRECIOS - ¡ATENCIÓN! 15% de descuento por compra anticipada (válido hasta 15/05/2021*)

ANEXO I. INFORME DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SIGUIENDO LOS CRITERIOS
SANITARIOS DE LOS PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19
NOTA : Las medidas y protocolos pueden ser modificados a medida de la evolución favorable del proceso de
desescalada o en nueva normalidad.

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.
• Se distribuirá por todos los espacios el material de higiene necesario y suficiente (Jabón, mascarillas, gel
hidroalcohólico, guantes, pañuelos desechables, termómetros, papeleras cerradas, ...)
• Se procederá a la formación específica y actualizada de todo el personal sobre las medidas organizativas y de
higiene en cada fase de la desescalada, 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.
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• 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: cambio de ropa, 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 toda la duración de la actividad. 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.
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2. DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

- 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 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
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• 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.

4

DURANTE LA ACTIVIDAD:

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.
Semana 1

Día del
Mediterráneo

Semana 2

Día del pulpo

Horario
Semana 1

Visita de los
acuarios del
Mediterráneo

Semana 2

Semana 1

Visita de los
acuarios tropicales

Visita de los
jardines

Visita de la
Jungla

Visita del
Gran Azul

La inteligencia
de los pulpos

Taller de corales

Visita al
centro de
rescate

Visita al
centro de
rescate

Taller sobre
tiburones

Preparar y dar
de comer a los
peces

Aquadome –
Cine 3D Ballenas +
Taller sobre ballenas

Juegos barco
pirata

Clase AEROBIC

Extra

Taller de
esquejes de
plantas

Shark visión
boat

AQUAGYM
+
juegos en la
playa

Juegos de agua en
jardines

Juegos en la
playa
+
Gymkana de
obstáculos

Circuito
multideportes
de playa

Visita al
centro de
rescate
+
Actividad
simulación
de rescate

13.30h Comida
15h-17h - Guardería de tarde
Las actividades se organizarán en función de los grupos de niños/as
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Horario

Snorkel con
rayas

Juegos fuente
de chorros

11.00h Merienda

Horario

Semana 1
y2

Día de los
océanos
Día de los
tiburones

Página

Semana 2

Día de los mares
Día de las
Día de la
tropicales
plantas
jungla
Día de los
Día de las
Día de los
corales
tortugas
cocodrilos
9.00h Entrada – Puerta asignada

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.
ANEXO III. Previsión MENÚS*
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Todos los menús se adaptarán a intolerancias y/o alergias previamente informadas por escrito.
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* Hasta el inicio del campus puede haber modificaciones en los menús, se les informará al
respecto a través del correo electrónico.
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