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INTRODUCCIÓN

Tomando en consideración las últimas disposiciones dadas por el Gobierno a través del 
Decreto Supremo N° 015-2022-PCM que modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 
(Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas 
que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social) y las Resoluciones Ministeriales 
N° 282-2022/MINSA y N° 186-2022/MINEDU, se establecen los siguientes lineamientos a 
tomar en cuenta en la realización de las reuniones o actividades Scout presenciales.
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Distanciamiento físico.

En todo momento y en todos los ambientes del local de reuniones, o aun 
cuando la reunión o actividad se realice al aire libre, todas las personas deben 
mantener, como mínimo, el distanciamiento físico de un metro en todas las 
direcciones de su cuerpo. Se recomienda no tocarse al saludar, tampoco con 
el puño o el codo. Aun los tiempos libres en una reunión o actividad deben ser 
supervisados y guiados para asegurarse que se cumpla el distanciamiento 
físico y uso de mascarillas, pudiendo contar con la colaboración de miembros 
del Comité de Grupo y padres de familia voluntarios.

1 Vacunación completa contra la COVID 19.

La medida de prevención más efectiva es la inmunización completa contra la 
COVID-19, siendo esta obligatoria, de acuerdo con lo indicado por el Gobierno, 
únicamente para todos los adultos (miembros activos, miembros 
colaboradores, padres de familia que participen en apoyo a las reuniones de 
retorno seguro a actividades y miembros juveniles rovers).  Los Grupos Scout 
deberán solicitar el carnet de vacunación obligatorio a todos los asistentes 
adultos antes del reinicio de actividades.

3 Aforo permitido.

Se debe tomar en cuenta el aforo permitido de acuerdo con lo indicado por el 
Gobierno y dependiendo de si el local de reunión o donde se realizará la 
actividad es cerrado o abierto y de las condiciones de contexto del lugar del 
Perú en el que nos encontremos.
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4 Lavado o desinfección de manos.

El lavado o desinfección de manos debe realizarse de manera frecuente con 
agua y jabón y durante al menos veinte segundos, por ello es necesario contar 
con una unidad de lavado de manos en las reuniones. Sin perjuicio de ello, se 
recomienda también desinfectarlas con alcohol en gel o líquido al 70% de 
concentración las veces que sea necesario durante las reuniones y 
actividades.

5 Uso de mascarillas.

El uso de las mascarillas será de acuerdo con lo indicado por el Gobierno y de 
acuerdo con las condiciones de la zona del país. Sin perjuicio de ello, se 
recomienda utilizar lo más posible las mascarillas durante las reuniones o 
actividades.

6 Burbuja social.

Los miembros juveniles y adultos deben estar en contacto únicamente con los 
miembros de su Grupo Scout o con los miembros de la seisena, patrulla, 
equipo o unidad del que forme parte en alguna actividad conjunta, mientras 
dure la reunión o actividad. Por ello, se recomienda delimitar el espacio en el 
que se desarrollará la reunión o actividad para restringir el contacto con 
terceras personas ajenas al movimiento scout.

7 Ventilación.

Si la reunión o actividad se realiza en un espacio o local cerrado, se debe 
asegurar que todos los ambientes del local tengan ventilación natural 
adecuada, y se mantengan las ventanas y puertas abiertas para asegurar la 
circulación del aire. Es recomendable priorizar las actividades en espacios 
abiertos.
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10 En caso un juvenil tenga síntomas previos a cualquier reunión o actividad 
Scout, será responsabilidad de los padres que este permanezca en casa y no 
sea enviado a la reunión o actividad scout, asumiendo los padres la total 
responsabilidad de lo que pudiera suceder con el juvenil o los contagios que 
pudiera ocasionar.

8 Implementos de protección personal.

Los participantes deben contar con implementos de protección personal 
(mascarillas de repuesto de ser necesario, alcohol antiséptico al 70% o alcohol 
en gel desinfectante), ello sin perjuicio que el Grupo Scout también tenga 
implementos de protección a disposición de todos y el material necesario para 
la limpieza y desinfección de los lugares y objetos utilizados.

9 Actividades con pernoctadas.

En el caso de actividades que incluyan pernoctadas, adicionalmente a todo lo 
antes indicado se debe tener en cuenta lo siguiente:

Uso de carpas individuales, salvo que se trate de hermanos porque 
normalmente ya comparten espacios privados. 
No se debe compartir el menaje, las comidas, así como los útiles de aseo 
durante toda la actividad.
Mantener una correcta higiene y manipulación de alimentos, 
desinfectando utensilios, menaje, mesas, contenedores de alimentos 
antes de ser conservados, etc., además de lavarse las manos cada vez 
que se cambie de un alimento crudo a uno cocido.
Dentro de la zonificación del campamento, se habilitará una zona de 
acceso restringido y aislada, en la cual se situará una tienda preparada 
para ser utilizada en caso de que sea necesario aislar temporalmente a un 
participante, independientemente del motivo que sea el que aconseje 
dicho aislamiento.

•

•  

• 

• 
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11
Ante el mínimo síntoma de enfermedad (tos, fiebre, diarrea, etc.), durante la 
actividad se activará el protocolo indicado en el Plan de Emergencia Operativo 
de las Normas de Actividades.

12
Las familias deberán informar en caso de que un juvenil tenga síntomas 
después de la realización de la actividad, con el fin de informar al resto de 
familias y tomar las medidas de cuarentena pertinentes.

13
REGISTRATION FORM

Se recomienda que los Grupos Scout, además del carnet de vacunación de los 
adultos, soliciten para el desarrollo de las reuniones y actividades los 
siguientes formatos, los cuales deben ser entregados y administrados por el 
Jefe de Grupo:

En la Biblioteca web de la ASP encontrará los formatos de los anexos 1, 2 y 3 
en versión descargable que le recomendamos utilizar.

Autorización de participación firmada por los padres de familia (en el 
caso de juveniles menores de edad), documento que se presentará por 
única vez.
Ficha de Sintomatología de cada persona (adulto o juvenil) que participe 
en cada reunión o actividad scout.

•

•  
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