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Consideraciones en relación a Covid-19 para Campamentos 

 
Aplicación de las medidas preventivas para el desarrollo de las 

actividades: 

 Ratio máxima 10 personas. (9 alumnos + 1 monitor) 

 Charla informativa el primer día de monitores con alumnos para 

dejar establecidas las normas del campamento y concienciar de la 

responsabilidad individual.  

 Mantenimiento de la distancia física de 2 metros para la realización 

de actividades, tanto artísticas como deportivas. 

 Lavado frecuente de manos bien con agua y jabón bien con 

soluciones hidroalcohólicas (habrá dispensadores para su uso 

constante) 

 Uso de mascarillas por parte de los monitores cuando se esté en 

espacios cerrados.  

 Disponibilidad de pañuelos de papel desechables para una higiene 

respiratoria continua. 

 Limpieza y desinfección de los materiales utilizados por cada uso.  

 Control sobre los grupos conformados desde el principio del 

campamento para llevar un registro de la trazabilidad de 

contactos.  

 Realización de un control de temperatura a la hora de entrada al 

campamento. 

 Acceso y recogida escalonada de alumnos. Los acompañantes NO 

podrán acceder a las instalaciones.  

 Se recomienda NO llevar ningún objeto de casa ni pulseras, anillos, 

colgantes, etc.  

 Se recomienda llevar el pelo recogido cada día. 

 Desinfección del calzado a la entrada de las instalaciones. 

 Recomendación de envases o bolsas de plástico desechables para 

los almuerzos. Cada alumno manipulará solo la suya y la llevará al 

contenedor sin tocar las de otros compañeros.  

 Carteles de señalización sobre recomendaciones sanitarias pegada 

en los espacios a utilizar del campamento. 

 Cuidada distribución de espacios y actividades para la no 
coincidencia de varios grupos simultáneamente 
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Durante cada semana, el alumno disfrutará de 

numerosas aventuras y retos variados a través de 

los que trabajaremos el idioma.  Las experiencias 

sensoriales, musicales, psicomotrices, creativas, 

de razonamiento y lógica, le permitirán desarrollar 

habilidades y competencias clave. A través de 

juegos, concursos, experimentos y motivaciones  

fomentaremos la curiosidad, la toma de 

decisiones, su autonomía, la capacidad resolutiva 

y de observación .  

Are you ready? 

 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 
Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con 

muchas ganas de pasarlo bien.  

 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

Del 1 al  31 de julio en el Colegio. 

(Horario de lunes a viernes) 

09:00h.    09:30h. ACOGIDA escalonada 

09:30h.   14:00h. CAMPAMENTO 

14:00h.   14:30h. ENTREGA escalonada 

 

 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

 campamento 

Del 1 al 3 julio 60 € 

1 semana 100 € 

2 semanas 190 € 

3 semanas 270 € 

4 semanas 340 € 

Periodo completo 400 € 

5% dto. para el segundo hermano y siguientes.  

Forma de pago: mediante recibo domiciliado al 

principio del campamento. 

 

 

INSCRIPCIONES 

HACER CLICK EN EL SIGUIENTE LINK Y ENVIAR EL 

FORMULARIO CUMPLIMENTADO ANTES DEL 24 DE JUNIO. 

Es imprescindible especificar en el boletín las fechas exactas 

de las semanas que acudirá cada alumno. 

El envío de documentación y comunicaciones se harán a 

través del correo electrónico que nos faciliten. 
 

SI QUIERES PASÁRTELO BIEN  

CON TUS COMPAÑEROS, 

APÚNTATE,  

¡TE ESPERAMOS! 
INFORMACIÓN 

Pso. Juan Carlos I, 12 · 47008 Valladolid 

600 904 930 /600 904 943 / gracia@activa.org 

INSCRIPCIÓN ONLINE 
ZOOM camp (VERANO 2020) 

CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO 
 

 

 

(CAPTURA DE PANTALLA) 

 

 

IMPORTANTE: 

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no alcanzar el número mínimo de participantes, ACTIVA se 
reserva el derecho a no iniciar la actividad, en cuyo caso se les informará debidamente. 

* Se hará entrega del Equipo del Campamento (mochila, gorra y camiseta) a todos los participantes de manera gratuita. 

* Todos los alumnos recibirán un informe de valoración el último día del campamento. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x9f-xWz8hk6_vb1DciuXSgeavw_etqFHkkJ_2V2NZG1UMVZWNjVHOEFHOVVTSTgwWTZFT1BMNEtEMC4u
mailto:gracia@activa.org

