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En el Campus de Verano Marianistas organizado del 21 de junio al 16 de julio de 2021 se seguirán todas las 
normas establecidas en el Plan de Adecuación del Colegio, y se establecen diferentes matizaciones 
siguiendo el Decreto 13/2021 del Gobierno Vasco, del 6 de marzo.  

A continuación se detallan estas medidas concretas para esta actividad: 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

• Se realizará toma de temperatura a la entrada así como higienización de manos. 
• El uso de mascarilla será obligatorio en los tres cursos de primaria, y para todas las edades al 

desplazarse en autobús y en el servicio de comedor. 

MEDIDAS TÉCNICAS 

• Se utilizarán más espacios del colegio para distribuir los grupos de cada quincena. Se dará prioridad 
a las actividades en exterior siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

• Los grupos burbuja están organizados por quincenas. 
• La entrada y salida de los participantes se distribuirá por diferentes puntos de acceso. 
• Se ventilará el espacio durante la actividad. 
• Se garantizará la distancia de seguridad entre los grupos burbujas y/o grupos de convivencia. 
• Cada grupo tendrá su espacio fijo de referencia y se moverá a las propuestas especiales siguiendo un 

recorrido establecido previamente y con su monitor/a. 
• Durante el CVM se establecerán grupos burbuja específicos para cada quincena.  
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COMEDOR 

• Durante la celebración del PIM, los criterios generales organizativos, higiénicos y técnicos 
corresponderán a los establecidos en el Plan de Adecuación del servicio del comedor del colegio para 
el curso 2020/21 (véase Educamos/circulares). En el servicio del comedor se respetarán los grupos 
burbuja establecidos para el CVM, manteniendo la distancia de seguridad de al menos 2 metros entre 
los distintos grupos burbuja.

Para informar sobre cualquier incidencia relacionada con el COVID-19 durante los días del CVM hay que 
dirigirse al correo electrónico cvm@marias-gasteiz.org, activo a cualquier hora durante esos días.


