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PROTOCOLO DE ACTIVIDADES SCOUTS. 

 

1.- Solo podrán realizarse actividades en un mismo lugar, sin movilizarse, por un 

máximo de 4 horas continuas, siguiendo las medidas de prevención del colegio. 

En todo momento se debe mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros entre 

personas. 

 

2.- Al término de la actividad cada Responsable de Unidad debe registrar la 

asistencia tanto de todos los participantes, jefes/as, sub- jefes/as y asistentes. Esto 

para colaborar en la trazabilidad de posibles contagios. 

 

3.- Quedan suspendidos, hasta nuevo aviso, las salidas a terreno como también 

campamentos. (Esto dependerá de la fase que nos encontremos y/o la edad de los 

participantes).  

 

4.- Se seguirá cumpliendo el aforo de los baños tanto de Garza como Pudú. 

 

5.- Se mantendrá un modelo mixto para realizar las tardes scout. Las unidades se 

turnarán los días viernes. De acuerdo a la organización de cada unidad, algunos 

viernes tendrán la modalidad presencial y otros online. 

FUNCIONES DE JEFES/AS Y SUB- JEFES/AS DE UNIDAD:  

 

Será responsabilidad de los(as)  jefes(as) de unidad: 

mantenerse actualizados/as e informado/as respecto de las medidas de prevención 

para el retorno seguro de actividades, como también difundir, utilizando los canales 

de comunicación disponilbes, entre niños, niñas, jóvenes y apoderados sobre las 

diferentes medidas estipuladas para retomar las actividades.  

 

• Mantener monitoreo continuo y permanente de asistencia de todos los 

participantes a cada actividad, para evaluar la trazabilidad de los contactos ante 

posible contagio.  



 

  

  

 

• Todas las unidades deberán contar con un kit básico de insumos, el cual debe 

estar disponibles para los niños, niñas, jóvenes y equipo de animación completo, 

compuesto por los siguientes elementos mínimos, revisando su fecha de caducidad 

y sus condiciones de buen uso y conservación:  

- Al menos 10 mascarillas quirúrgicas de repuesto, en su envoltorio de origen.  

- Bolsas de basura  

- 01 alcohol gel de 250cc, certificado por ISP  

- Jabón líquido  

- Toalla de papel.  

 

• Previo al inicio de actividades, los/las jefes/as y sub- jefes/as deben evaluar y/o 

acondicionar la infraestructura y condiciones del lugar donde se realizarán las 

actividades.  

 

• Elementos de Protección Personal (EPP) a utilizar en cada actividad:  

- Mascarilla obligatoria.  

- Antiparra o escudo facial opcional.  

 

• Todos los jefes/as y sub-jefes/as y equipo de animación que participen de la 

actividad deben higienizarse las manos con agua y jabón líquido o en su reemplazo 

con alcohol gel, al llegar al lugar de reunión y previo a la llegada de niños, niñas y 

jóvenes.  

 

• Se debe designar a un jefe/a o sub-jefe/a que controle al ingreso al colegio de cada 

estudiante y registre temperatura con termómetro infrarrojo a distancia a todas las 

personas que acudan al lugar de reunión, la que debe estar por debajo de los 37,5 

°C.  

- Control de acceso sanitario para actividades. 

*Puede ser uno/a del grupo y nos vamos turnando de acuerdo a una organización 

previa 



 

  

  

 

• El lavado de manos deberá realizarse en forma reiterada durante el transcurso de 

las actividades, el que podrá ser reemplazado por alcohol gel, siempre y cuando, 

las manos no estén visiblemente sucias. El alcohol gel podrá ser utilizado un 

máximo de 4 veces seguidas, posterior a eso debe realizarse el lavado de manos 

con agua y jabón. Un encargado de cada unidad debe procurar que este ítem se 

cumpla. 

 

• El/la jefe/a procurará que se cumplan las medidas de prevención durante todo el 

transcurso de la actividad: 

 - Uso correcto de los EPP: mascarilla que cubra nariz y boca, no dejarla colgando 

de una oreja, no bajarla y dejarla en la barbilla, no tocarla por su cara externa.  

- Correcto uso de antiparras o escudo facial, en caso de ser utilizados.  

- Higienización de manos cada vez que sea necesario.  

- Distancia física de al menos 1,5 metros entre cada participante.  

- No compartir artículos personales como celular, audífonos, piola, pañolines, turcos 

u otros.  

- Uso individual de botellas de agua u otro utensilio.  

- No permitir juegos que incluyen contacto físico.  

- No permitir el saludo de beso, abrazo, mano o codo.  

- Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca.  

- Limitar al máximo posible los gritos de patrullas. Con el debido distanciamiento 

físico. 

- Cantos de repetición debe realizarse con el distanciamiento físico de 1,5 metros 

mínimo.  

- Por expulsión de aerosoles, no utilizar silbatos. 

 

• Antes del inicio de las actividades, el jefe/a de unidad debe  

- pasar lista. 

- dar instrucciones claras a los niños, niñas y jóvenes, reforzando y educando 

respecto de las medidas de prevención de la Covid-19. 



 

  

  

 

• El equipo de animación debe conocer los signos y síntomas del Covid-19, con el 

fin de detectar a tiempo algún contagiado, y prevenir así su propagación entre los 

niños, niñas y jóvenes.  

 

Los síntomas pueden ser uno o varios, y estos deben tener una duración de al 

menos 48 horas, los cuales son:  

- Fiebre (temperatura mayor o igual 37,5 °C).  

- Tos seca.  

- Malestar generalizado.  

- Dolor muscular.  

- Dolor de cabeza.  

- Dolor de garganta.  

- Pérdida del olfato.  

- Pérdida del gusto.  

- Dificultad respiratoria continua.  

- Diarrea.  

- Náuseas y vómitos.  

 

• En el caso de detectar signos y síntomas en algún niño, niña, joven, o algún 

participante del equipo de animación, se debe proceder a:  

- Avisar a Tens, Jeniffer Martínez. 

- Aislar/separar inmediatamente del grupo al posible contagiado.  

- Asegurar el correcto uso de la mascarilla del posible contagiado y él/la jefe/a que 

lo acompañará, manteniendo distancia de 1,5 metros.  

- Informar inmediatamente a la apoderada/o para que acuda al retiro de su hija/o, 

solicitando que consulte a un servicio de salud.  

- Una vez que sea retirado el caso sospechoso, el/la jefe/a deberá informar a la jefa 

operativa del Grupo Scout Constanza Muñoz, de lo ocurrido y realizar seguimiento 

hasta el descarte o confirmación del diagnóstico.  



 

  

  

• Ante la eventualidad y/o existencia de un caso positivo de Covid-19, la unidad 

deberá automáticamente cesar las actividades presenciales, y cumplir las 

recomendaciones e instrucciones dadas por la Autoridad Sanitaria local en el caso 

de definirse existencia de contacto estrecho entre los miembros.  

- Deberán informar a las autoridades territoriales, y entregar toda la 

información que sea solicitada por las Autoridades de Salud. 

 

CON RESPECTO A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  

 

● Al llegar al lugar de reunión, deben acudir al Control de acceso donde se les 

tomará la temperatura y Check list de síntomas.  

 

● Deben utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) en todo momento:  

- Mascarilla obligatoria.  

- Antiparra o escudo facial opcional.  

 

● Mantener mascarilla de repuesto idealmente en bolsa de papel. Llevar otra bolsa 

de papel para eliminar la que ya se encuentre contaminada en su mochila u otro.  

 

● De ser necesario, debe solicitar una nueva mascarilla a su jefe/a de unidad en los 

siguientes casos:  

- Caída o pérdida involuntaria y accidental de la mascarilla en uso.  

- Si la mascarilla en uso se encuentra húmeda o sucia.  

- Si la mascarilla se rompe y no permite cubrir adecuadamente la nariz y boca.  

 

● Eliminar los saludos que involucran contacto físico entre personas como: besos, 

abrazos, darse la mano, chocar los codos o cualquier contacto, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia.  

 

● Deben higienizar las manos antes, durante y al finalizar el desarrollo de 

actividades.  



 

  

  

 

● Deben mantener la distancia física de al menos 1,5 metros entre una persona y 

otra.  

 

● Están prohibidos los juegos que involucran contacto físico.  

 

● Evitar el uso de celulares o aparatos móviles durante la actividad, ya que al 

compartirlos se pierde la distancia física entre las personas, generando un posible 

contagio.  

 

● No se permite compartir artículos como celular, báculos, pañolines, turcos, 

silbatos, cantimploras, botellas de agua, comida, entre otros.  

 

● Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca.  

 

● No realizar gritos de patrullas/seisena del modo que se hacía cotidianamente. Los 

cantos de repetición deben realizarse con el distanciamiento físico de mínimo de 1,5 

metros. 

 


