
 

PROTOCOLO COVID-19 PARA EL GRUPO SCOUT 
ANUNCIATA  

 

ANTECEDENTES: 

 
El Virus del SARS-CoV-2 es un virus que da lugar a la enfermedad de la COVID-19. El virus 

se transmite por el aire con la interacción entre personas a través de gotitas de flugge, manos, o 
fómites contaminados. Los últimos estudios también muestran una transmisión del virus por 
aerosoles. 

 
El 11 de marzo de 2020 la OMS catalogó como pandemia la enfermedad de la COVID-19, y 

dadas las condiciones de capacidad de contagio y letalidad, el Gobierno de nuestro país decidió 
aplicar el pasado 14 de marzo el Art. 116.2 de la Constitución Española, por el cual se proclama 
el Estado de Alarma, y por el cual estamos llamados a permanecer en nuestras casas hasta nuevo 
aviso a fin de evitar la propagación del virus. Además, desde el Gobierno se ha pedido a la 
ciudadanía que se extremen las medidas de higiene personal, especialmente con el lavado de 
manos continuo, y el mantenimiento de una distancia de seguridad no inferior a 1,5 m con otras 
personas. 

 
El pasado 28 de abril de 2020, el Gobierno presentó su plan de “desescalada”, en el cual se 

establece un plan asimétrico por provincias, que se desarrolla en 4 fases a través de las cuales 
los españoles fuimos recuperando libertades y se fue ampliando progresivamente el aforo límite 
en locales y espacios públicos. A finales de junio el país se encontraba en una situación de “nueva 
normalidad”2, en la que habrá que mantener las medidas de higiene y distanciamiento. 

 
El 20 de junio se dio por finalizado el Estado de Alarma en el país, dando lugar a la “Nueva 

Normalidad”, y devolviendo con ello la Autonomía a las Comunidades Autónomas, las cuales han 
redactado leyes que dictan nuevas medidas de seguridad, higiene, ocupación de espacios… y 
entre otras, cómo realizar las actividades juveniles de verano. 

 
Con la llegada del nuevo curso escolar, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

creyó conveniente actualizar el paquete de normas que había establecido para el verano. 
 
Es de destacar que el hecho de que se haya llegado a esta fase de “nueva normalidad” no 

quiere decir que la enfermedad haya sido erradicada, sino controlada, lo cual quiere decir que 
seguimos expuestos, pero en menor medida, y por lo tanto debemos estar siempre atentos al 
cumplimiento de las normas de seguridad que van siendo dictaminadas. 
 

LA REALIDAD DE NUESTRAS ACTIVIDADES SCOUTS 

 
Tradicionalmente, los Grupos Scouts venimos realizando reuniones periódicas cada 

sábado, en las que trabajamos distintos aspectos de nuestro programa educativo. 
 
Nuestras reuniones pueden realizarse tanto en una instalación como al aire libre como en 

espacios cerrados, habitualmente en centros cívicos o colegios. 



 

 
A diferencia del modelo que se planteaba en los análisis de la realidad de los campamentos 

de verano, con el formato de nuestras reuniones, tanto monitores como educandos estamos 
sometidos a muchas exposiciones potencialmente contagiosas y nuestras reuniones se 
convierten en una situación de exposición al virus más. Podemos decir que no existe una 
“burbuja de seguridad”. 

 
Para poder realizar nuestras reuniones con garantías de que no va a haber contacto con el 

virus del SARS-CoV-2, es necesario extremar las medidas de prevención, limitación de accesos, 
higiene y desinfección. Para lo cual, se ha realizado el siguiente documento, a fin de que todos 
miembros del Grupo Scout Anunciata asuman y cumplan cada medida propuesta. 

 

 
LA REALIDAD ACTUAL 

 
Con el inicio del nuevo curso, las nuevas normas de prevención rompen totalmente con la 

forma habitual de reunión de los Grupos Scouts. Dado que existen límites a la hora de formar 
pequeños grupos, no es posible reunir a todo el Grupo Scout, o incluso a una misma sección 
educativa. 

 
Por último, es de destacar que la realidad a la que se enfrenta ahora mismo nuestro país, 

nuestra comunidad, y cada una de nuestras provincias es cambiante, lo que hace que este 
documento pueda verse sometido a cambios conforme vayan surgiendo los acontecimientos. Es 
posible, también, que la vigencia de este protocolo de seguridad pueda alargarse durante las 
próximas rondas, de acuerdo con las recomendaciones y normas dadas desde el Gobierno de 
España y el de Castilla-La Mancha, el Ministerio y la Consejería de Sanidad, y el Equipo de ASDE 
Scouts de Castilla-La Mancha.  

 

OBJETIVOS: 

 
Objetivo principal: 
 

Establecer un sistema de seguridad de cumplimiento obligatorio entre los miembros del 
Grupo Scout Anunciata para que puedan realizar sus reuniones y actividades con garantías de 
salud debido a la crisis de la COVID-19, siempre y cuando el Estado Español y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha así lo permitan. 
 
Objetivos secundarios: 
 

• Concienciar a los scouters  y a las familias de la necesidad de que para la buena realización 
de las reuniones son necesarias unas garantías de salud previa a su realización y el 
establecimiento de unas normas de seguridad especiales y de carácter extraordinario 
durante las mismas. 

• Concienciar al Grupo Scout Anunciata sobre la importancia de la higiene y el aislamiento 
social en nuestras actividades. 

• Establecer en el Grupo Scout Anunciata un protocolo de emergencia en caso de detección 
de posibles casos de participantes con síntomas respiratorios. 



 

DEFINICIONES: 

 
Antes de explicar cada medida de seguridad planteada, es conveniente dejar claros los 

siguientes conceptos, referentes a los tipos de personas a los que les atañen cada una de las 
normas planteadas en el siguiente plan, así como los principales tipos de actividades que pueden 
realizarse: 
 
Niños y niñas/Educandos: 
Son aquellos participantes, menores o mayores de edad, que forman parte de los integrantes de 
las Secciones del Grupo Scout Anunciata, a saber: Castores, Lobatos, Scouts, Escultas y Rovers. 
 
Scouters: 
Son todos los participantes y mayores de edad que están al cargo de los educandos y que tienen 
responsabilidades dentro del Grupo Scout Anunciata. 
 
Monitores: 
Son aquellos Scouters que tienen la titulación oficial de MTL. 
 
Participantes: 
Son todos los asistentes a la actividad, sean educandos o Scouters. 
 
Reuniones: 
Son aquellas actividades cortas en las que los participantes acuden a una hora y vuelven a sus 
domicilios más tarde, pero en el mismo día. Además, pasan varios días entre la convocatoria de 
una actividad y otra. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 
A continuación, se presentan en este documento el paquete de medidas de seguridad 

obligatorias a cumplir por todos los participantes de los Grupos Scouts.  
 
Este paquete de medidas se divide en apartados que contemplan medidas a tener en cuenta 

tanto a los momentos de preparativos de la actividad, como de realización de la actividad, y como 
del cierre de la misma. 

 
Por último, al final, se incluyen algunas recomendaciones de carácter no obligatorio. 

 
Previamente: 
 

• Se deberá comunicar a las familias todo este paquete de medidas obligatorias a través del 

medio que el Grupo Scout Anunciata crea más conveniente.  

• Es obligatorio planificar bien la actividad y evitar improvisaciones. 

• En caso de tener que utilizar material en una reunión, este deberá ser previamente 

desinfectado o puesto en cuarentena dos días antes de la celebración de la reunión. 

• Para evitar la aglomeración de las personas en el momento de entregar y/o a recoger a 
los participantes, será preciso organizar bien la hora de entrega y recogida de los 



 

educandos, de manera que se haga de forma escalonada. También será necesario 
garantizar la puntualidad de los Scouters para que estén antes del inicio de la actividad. 

• Para que un participante pueda asistir a la actividad, en los 15 días previos no se deberá 
haber presentado ningún tipo de sintomatología de enfermedad respiratoria y/o fiebre. 
Todos los participantes estarán obligados a presentar un certificado de responsabilidad 
para este tipo de actividades (ver ANEXO III o IV). 

• Antes de poder celebrar las reuniones, será necesario que todas las personas voluntarias 
se formen previamente sobre los protocolos a seguir marcados por el Centro de Salud de 
referencia y las condiciones higiénico-sanitarias que se deberán mantener a lo largo de la 
reunión. Esta formación deberá ser gestionada por el Equipo de Coordinación. 

• Si la reunión va a tener lugar en una instalación o local, este deberá haber sido limpiado 
y desinfectado de forma correcta antes de la entrada de los participantes, en especial si el 
local es de uso compartido.  
 

o En caso de tratarse del local propio la limpieza y desinfección deberá correr a 
cargo del Grupo Scout Anunciata. 

o En caso de ser un local contratado, al menos se deberá acordar con la empresa 
contratada que aporte un certificado de limpieza del lugar en el momento de su 
recepción. 

 
Durante: 
 

• Sobre la asistencia de los niños y su distribución: 
o Antes de comenzar la actividad será necesario realizar una toma de temperatura 

a todos los participantes. En caso de que alguien tenga o supere los 37’5° C, no 
podrá participar en la actividad. 

o No se podrán simultanear reuniones en un mismo espacio compartido si estas 
superan los 50 participantes o un número inferior si así lo dictaminan las 
Autoridades Sanitarias. 

o Sea en un espacio abierto o cerrado, no se podrá superar el 50 % del máximo aforo 
permitido, o un porcentaje inferior en caso de que así lo dictaminen las 
Autoridades Sanitarias. 

o Los participantes de la actividad deberán dividirse en subgrupos, y estos deberán 
constar de un máximo de 10 participantes (o un número inferior a requerimiento 
de las Autoridades Sanitarias) incluyendo a los scouters. 
 

• Sobre la estancia en las reuniones en general: 

o Todos los participantes deberán asistir a las reuniones con mascarilla. 
o No se podrá asistir a las reuniones con objetos procedentes del exterior. 

Únicamente se podrá llevar alimentos y bebida que no se podrá compartir en caso 
de que esté previsto que en las reuniones haya que hacer una pausa para comer. 

 

• Sobre la formación del voluntariado: 

o Dado que la formación previa es obligatoria, todas las personas voluntarias que 

participen directamente en la actividad, ya sea como Scouters o como personal de 

servicio, deberán realizar previamente el curso “Formación online sobre la COVID-

19”, de Scouts de España, disponible en la plataforma “Academia Scout” 

https://academia.scout.es/ . 

https://academia.scout.es/


 

 

• Sobre la higiene: 

o Durante el desarrollo de las actividades se animará por parte de los Scouters a que 
todos los participantes se laven las manos tantas veces como haga falta para 
mantener la higiene adecuada durante el transcurso de las mismas (ANEXO II) 

o Si está previsto hacer pausa para comer, previamente, se realizará un turno de 
lavado de manos (ver ANEXO II) de todos los participantes, supervisado por sus 
Scouters. 

o Si el material a utilizar es compartido, los participantes deberán realizar un lavado 
de manos entre el uso de un elemento y otro. 

o La limpieza de las mesas, bancos, y demás mobiliario, se realizará después de las 

comidas y al finalizar la reunión con papel desechable, en vez de con bayetas y 

trapos). Se deberá desinfectar con lejía rebajada con agua en una proporción 1:50. 

o Se dispondrá en todo momento de gel desinfectante. 

o Los sacos de basura serán dobles y el cubo con tapa con apertura de pie. 
 

• Sobre los tipos de actividades: 

o En caso de realizar juegos en el suelo, se dejará el calzado a la puerta del local y se 
realizará un fregado previo de la sala de juegos. 

o Quedan suspendidas las actividades que impliquen la interacción de participantes 

con gente externa o grandes aglomeraciones de gente: Juegos de ciudad, grandes 

encuentros, etc. 

o Prohibición de entrada en bares para todos los participantes. 

o En caso que de la actividad sea gestionada por otra entidad (empresas de ocio 
aventura, excursiones contratadas, etc...) habrá que acogerse a la normativa o 
recomendaciones impuestas por la entidad organizadora. 

 

• Sobre las condiciones del local y/o lugar de actividad: 
o En local 

▪ Debe ser lo suficientemente amplio para permitir la distancia de seguridad. 
▪ Prestar especial atención a los accesos, espacios compartidos y aseos. 

(Prestar especial atención a si en la misma sala donde se ha hecho una 
actividad, un grupo se va y viene otro inmediatamente después: habría que 
desinfectar, mesas, bancos y todo lo que se hubiese tocado por los 
participantes anteriores como, por ejemplo, el material utilizado) 

▪ Se recomienda que la ventilación de la sala sea de manera natural7. En el 
caso de que esto no sea posible, la sala se dejará 48 horas en cuarentena.  
Para poder realizar más de una reunión en menos del tiempo establecido 
(48 horas), habrá que llevar a cabo una desinfección exhaustiva y limpieza 
a fondo por parte de todos los scouters disponibles. 

▪ Se ubicarán dispensadores de solución hidroalcohólica o jabón en los 

baños y solución hidroalcohólica en las salas donde se celebren reuniones. 
▪ Los accesos al baño deben ser escalonados sin que se produzca 

aglomeración y permitiendo la distancia de seguridad. 
▪ En los baños se dispondrá en todo momento de jabón y papel secamanos. 

 
o Actividades en el exterior: 



 

▪ Se deberán usar espacios permitidos por la norma vigente. 
▪ Se deberá evitar espacios compartidos de forma continua con personas 

ajenas al grupo de la actividad. 
▪ Se dispondrá en todo momento de gel desinfectante. 
▪ En caso de que la actividad conlleve el uso de espacios urbanos 

compartidos (parques públicos, plazas… etc.) se deberá mantener dentro 
de lo posible la máxima distancia posible y el uso de mascarilla. 

▪ En caso de que la actividad sea la visita a un espacio cerrado, se deberá 
mantener la norma que establezca el local, o en su defecto las 
recomendaciones aquí especificadas. 

 

Posteriormente: 
 

• Valorar en la evaluación final de la actividad si se han tenido en cuenta todas las medidas 
adoptadas, si se han cumplido, y el esfuerzo que han supuesto. Toda mejora que los 
scouters crean conveniente notificar, pueden enviarla a anunciata398@scoutsclm.org 

• Será obligatorio registrar qué participantes han asistido a la reunión.  
 
RECOMENDACIONES: 

 
• Evitar que se reúna todo el Grupo Scout en un mismo local. Es preferible no compartir 

espacios. 
• Evitar realizar reuniones en lugares poco ventilados. Es preferible realizar una reunión 

al aire libre que en una habitación. 

MÉTODOS DE CONTROL: 

 

Durante: 

 

El Equipo de Coordinación y la Comisión COVID-19 están autorizado para velar por el buen 

cumplimiento de este protocolo y a realizar cuantas puntualizaciones crea necesarias. 

  



 

ANEXO I – PROTOCOLO EN CASO DE APARICIÓN DE UN CASO DE 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS: 

 
Previamente: 
 

Debemos tener en cuenta que es muy difícil que demos con un caso de portador del SARS-
CoV-2 durante una reunión, ya que son muy cortas en el tiempo, por lo que este plan únicamente 
se va a ajustar a qué hacer en caso de que se nos notifique que un chaval ha dado positivo. 
 
Procedimiento: 
 

• Previo al inicio de la actividad tomaremos la temperatura a corporal a todos 
participantes. Si esta es igual o superior a 37’5 ° C, esa persona no podrá participar en la 
actividad, y deberá volver a su casa. Si no presentara sintomatología compatible con el 
COVID-19 durante 14 días, podría asistir a la siguiente reunión. 

• En caso de que un participante presente síntomas de la enfermedad de la COVID-19 
durante la actividad: 

o Si es menor de edad: 
▪ El participante deberá ser aislado en una sala o apartado temporalmente 

de inmediato, supervisado por un Scouter. 
▪ A continuación, se llamará a sus padres y se les pedirá que acudan para 

recoger a su hijo.  
o Si es mayor de edad: 

▪ Deberá abandonar de inmediato la actividad. 
En cualquier caso, ante una situación de estas, la Coordinación del Grupo deberá 

telefonear al Presidente de la Federación, comunicándole el caso para que esté enterado 

y coordine las cuestiones de comunicación a las instituciones y los medios si fuere 

necesario. 

• En caso de que el participante que haya abandonado la actividad por esta situación y se 
someta a una prueba diagnóstica, este deberá comunicar su resultado a la Coordinación 
del Grupo. 

 
Teléfonos de emergencia: 
 

• Atención por Coronavirus en Castilla-La Mancha: 900 23 23 23/900 122 112 
• En caso de urgencia sanitaria llamar al 112. 

Fuente: https://sanidad.castillalamancha.es/ 
 
Teléfonos de atención de ASDE Scouts de Castilla-La Mancha 
 

• Oficina: 676 278 019 



 

ANEXO II – PAUTAS PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS SEGÚN LA 
OMS: 

 
 

 

  



 

ANEXO III – DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA 
PARTICIPANTES MENORES DE 18 AÑOS: 

 
Yo, __________________________________________________________, padre/madre/tutor legal del educando 
______________________________________________________________, perteneciente al Grupo Scout Anunciata, 
asistente a las reuniones del Grupo Scout Anunciata, declaro que mi hijo/a únicamente asistirá 
si no ha cursado ningún tipo de síntoma respiratorio o de fiebre leve o grave en los 15 días 
previos a la cada una de las reuniones que mi Sección o mi Grupo celebre a partir del día de hoy 
____/____/2020. 
 
Soy consciente de que estos síntomas que declaro que mi hijo/a no ha cursado son: 

• Fiebre 
• Tos seca 
• Cansancio 
• Molestias y dolores 
• Dolor de garganta 
• Diarrea 
• Conjuntivitis 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. 
• Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
• Dolor o presión en el pecho 
• Incapacidad para hablar o moverse. 

 
Así mismo, me doy por enterado/a y me comprometo a cumplir que antes de acudir a la reunión 
programada, tomaré a mi hijo/a la temperatura corporal y que si esta es mayor o igual a 37’5 ° 
C no asistirá y que no volverá hasta 14 días después de su recuperación; y que ello será notificado 
a sus Scouters. 
 
En _________________________, a ____/____/2020. 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________________________________ 
  



 

ANEXO IV – DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA 
PARTICIPANTES MAYORES DE 18 AÑOS: 

 
Yo, ______________________________________________________, asistente a las reuniones del Grupo Scout 
Anunciata, únicamente asistiré si no he cursado ningún tipo de síntoma respiratorio o de fiebre 
leve o grave en los 15 días previos a la cada una de las reuniones que mi Sección o mi Grupo 
celebre a partir del día de hoy ____/____/2020. 
 
Soy consciente de que estos síntomas que declaro que no he cursado son: 

• Fiebre 
• Tos seca 
• Cansancio 
• Molestias y dolores 
• Dolor de garganta 
• Diarrea 
• Conjuntivitis 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. 
• Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
• Dolor o presión en el pecho 
• Incapacidad para hablar o moverse. 

 
Así mismo, me doy por enterado y me comprometo a cumplir que antes de acudir a la reunión 
programada, me tomaré la temperatura corporal y que si esta es mayor o igual a 37’5 ° C no 
asistiré y que no volveré hasta 14 días después de haberme recuperado; y que lo notificaré a mi 
Scouter o Coordinador de Grupo. 
 
En ________________________, a ____/____/2020. 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________________________ 
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