PROTOCOLO PARA LA COLONIA
DE VERANO
SEDE OLIVOS

5 DE ENERO DE 2021
Temporada 2021

CENTRO NAVAL – SEDE OLIVOS
PROTOCOLO INTERNO PARA LA COLONIA DE VERANO
1. INTRODUCCIÓN.
El Gobierno Nacional mediante sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia
estableció y amplió la Emergencia pública en materia sanitaria en la República Argentina; y las correspondientes medidas de Aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Este protocolo ha sido confeccionado siguiendo los lineamientos y recomendaciones exigidas por la Municipalidad de Vicente López.
Este protocolo está sujeto a los cambios que puedan derivarse de futuras recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, y a la propia evolución de la
enfermedad dentro de nuestro país.
2. OBJETIVO.
El objetivo de este Protocolo Sanitario y de Funcionamiento, es definir las
medidas que se deben cumplir para ingresar a la Sede Olivos del Centro naval para realizar la Colonia de Verano.
3. ALCANCE.
Este protocolo es aplicable a aquellas personas que desean hacer uso del natatorio y al personal del Centro Naval destinado a la supervisión, control y
mantenimiento de dicha actividad. Usuarios, de apoyo y laboral.
El presente Protocolo entrará en vigor a partir del 5 de enero de 2021.
4. RESPONSABILIDAD
5.1. El Director de la Colonia y su staff, serán los responsable de cumplir y hacer cumplir las medidas enunciadas en el presente Protocolo.
5.2. El incumplimiento de estas normas no solo traerá aparejada las sanciones
que impongan las Autoridades del Centro Naval, sino también, las establecidas por las Autoridades Sanitarias nacionales y municipales dentro
del marco de la emergencia sanitaria, se procederá a realizar las denuncias penales correspondientes.
5.3. Para realizar esta actividad cada uno de los usuarios deberá confeccionar
la Declaración Jurada que figura en el Anexo “ALFA” a la presente, la
misma es de carácter individual. Los padres de los menores presentarán
los datos requeridos y firmarán la misma.
5.4. Los niños que presente uno de los síntomas de la enfermedad se abstendrá de realizar dicha actividad y los padres comunicarán la situación
de forma inmediata a la Administración del Club para que se tomen las
medidas preventivas que correspondan según lo dispuesto por las autoridades sanitarias nacionales y municipales.

5. ORGANIZACIÓN.
6.1. Período: la Colonia funcionará a partir del 5 de enero de 2021, de martes
a viernes de 9.30 a 16.30 hasta el 15 de febrero o hasta que el día que la
Administración de la Sede Olivos determine el fin de la temporada.
6.2. Cambiadores: Solo estarán habilitados para mudarse de ropa. NO estarán
disponible las duchas. Habrá guardia de limpieza y sanitización periódica.
6.3. Instalaciones sanitarias. Las que se encuentren habilitadas por la Sede.
Habrá guardia de limpieza y sanitización periódica.
6. INGRESO A LA SEDE OLIVOS DEL CENTRO NAVAL.
6.1. El Director de la Colonia tomará las medidas necesarias para informar a
los padres de los colonos las medidas enunciadas en el presente Protocolo.
6.2. Al ingresar a las instalaciones del Club, se controlará la temperatura corporal por medio de termómetros digitales.
6.3. Por disposiciones sanitarias impuestas por el Municipio, no se permitirá el
ingreso a quienes registren una temperatura superior a 37,5°.
6.4. Será obligatorio el uso de tapaboca y nariz para el ingreso, desplazamiento, permanencia en las instalaciones y proximidades del natatorio.
El mismo solo podrá ser retirado durante la práctica de las actividades
deportivas y dentro del natatorio.
6.5. Los concurrentes para dicha actividad se desplazarán desde el ingreso a
la Sede hacia el lugar de encuentro establecido por el Director de la Colonia en forma directa, evitando formar corrillos y respetando la distancia
social entre los concurrentes.
Se recomienda mantener una separación no menor a los (2) dos metros
como mínimo.
7. INSTRUCCIONES PARTICULARES.
7.1. Los colonos asistirán por sus propios medios acompañados por familiares,
respetando las medidas sanitarias y del protocolo presentado por la institución, las cuales serán también impartidas y respetadas en todas las actividades de colonia.
7.2. El ingreso y egreso se realizará en la cancha N° 2 de la península sur, los
grupos se reunirán con el profesor correspondiente, los cuales estarán
sectorizados, respetando la distancia social entre los diferentes grupos y
con una distancia no inferior a los 2 metros entre colonos.
7.3. Los colonos concurrirán a la colonia con la malla puesta y podrán mudarse de ropa, colocándose una seca, en el sector de cambiadores que destinará el club respectivamente.
El uso de los cambiadores solo podrá ser usado luego del egreso del natatorio, para colocarse la muda de ropa seca.
El acceso a los mismos se desarrollará de manera escalonada en los diferentes grupos respetando las medidas protocolares.

7.4. Las actividades se desarrollarán todas al aire libre.
7.5. En cuanto a las actividades dentro del natatorio se cumplirán el Protocolo
de utilización del natatorio elaborado por el club.
7.6. El almuerzo se desarrollará en el sector de parrillas al aire libre. El mismo
deberá ser traído en forma de vianda desde casa o se evaluará la opción
de vianda presentada por el comedor del club.
7.7. BLOQUE DE CONTENIDOS DE LA COLONIA
Las actividades que a continuación se detallan se desarrollarán en
lugares amplios, al aire libre, respetando el protocolo de distanciamiento entre los grupos, entre colonos; respetando la limpieza e higienización tanto personal e individual como la de los espacios y los
elementos a utilizar.
a) Juegos motores menores recreativos: Juegos masivos. Juegos grupales. Juegos por bandos. Juegos de persecución. Juegos por equipos.
b) Juegos deportivos: Realización de talleres deportivos, trabajando de
manera interdisciplinar junto a las actividades y deportes que se practican en el club (fútbol, rugby, hockey, esgrima, optimist, etc.).
Juegos de iniciación deportiva. Programación de torneos de tenis (grupo de colonos más grandes) y atletismo (toda la colonia).
c) Juegos de entretenimiento y sociabilización. Juegos para conocer a
los compañeros. Juegos de reunión y construcción en grupo. Juegos
para días de lluvia y momentos pasivos. Juegos de reconocimiento y
orientación. Juegos de búsqueda creativa de soluciones.
d) Clases de Natación. De acuerdo a la mayor disponibilidad de espacio,
las clases de natación se realizan todos los días en el bloque de la mañana: Los mismos se realizan por niveles:
Familiarización con el medio acuático: Juegos y actividades iniciales.
Entrada al agua. Desplazamientos de pie. Pérdida de temor al agua.
Dominio en el medio acuático: Inmersiones. Saltos. Respiración. Flotación. Deslizamiento global en flotación.
Habilidades globales: Técnica de nado crol. Técnica de nado espalda.
Técnica de nado pecho. Combinación de habilidades.
e) Expresión artística y artesanal: Expresión plástica. Pintura. Búsqueda y reciclado de elementos. Técnica de pintura con temperas y crayones. Fabricación de bandera que identifique al grupo. Técnica de estampado en remeras con lijas y crayones.
f) Vida en la naturaleza y campamento. Realización de jornada extendida con habilidades propias de juegos en la naturaleza. Juegos de
orientación, Juegos de búsqueda. Juegos deportivos adaptados.
g) Fiestas y pequeños eventos. Realización de fiesta de disfraces de
Carnaval. Talleres especiales cerrando la semana. Evento y juegos de

Kermesse. Evento interno de juegos rotativos con grupos heterogéneos. Grandes juegos. Torneos deportivos adaptados en intergrupos.

ANEXO “ALFA” AL PROTOCOLO INTERNO:
“COLONIA DE VERANO”

CENTRO NAVAL SEDE OLIVOS
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA
FECHA: ____/____/_______
NOMBRE Y APELLIDO: ______________________________________
D.N.I.:______________ EDAD: ______

N° DE SOCIO: ____________

1. ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas?

Marcar con una X lo que corresponda
Fiebre (37.5oC o más) . . . . . .
Dolor de garganta. . . . . . . . .
Tos . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dificultad respiratoria . . . . . .
Pérdida del olfato . . . . . . . . .
Pérdida del gusto . . . . . . . . .
2. No estuve en contacto con casos confirmados o probables de Covid-19

en los últimos 14 días.
3. Soy parte de los grupos de riesgos definidos y las actividades exceptua-

das por el Ministerio de Salud.
4. Cumpliré con los protocolos sanitarios y/o de seguridad para las activi-

dades habilitadas en esta Sede del Centro Naval.
5. Me comprometo a informar a la Administración de esta Sede si en algún

momento presentara uno de los síntomas mencionados en el punto 1 y o
cambiara lo informado en el punto 2.

Firma y Aclaración:

