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Estimadas familias:
Nos quedan semanas para la culminación del curso, y todavía nuestras
responsabilidades académicas están muy presentes. Aun así, ya
comenzamos a pensar en nuestros días de verano del mes de julio, un mes
diferente, con la diversión y el disfrute de las vacaciones, pero en nuestro
colegio.
Estamos organizando el “CAMPUS DE VERANO” con una gran variedad de
actividades en inglés y español adaptadas a diferentes edades. El personal
que lo lleva a cabo son profesores del centro con una larga experiencia.
Se mantendrán las medidas sanitarias establecidas en el centro siguiendo
con gran rigurosidad las pautas con una organización de turnos y tiempos si
fuera necesario. *Adjuntamos Observaciones de Protocolo Covid.
Se llevarán a cabo actividades deportivas (SPORT GAMES) en los momentos
más frescos de la mañana, a los que seguirán actividades plásticas (ARTS) y
juegos acuáticos (WATER GAMES) dentro de las instalaciones del centro.
TRABAJAREMOS LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS:
1º Semana (1 al 9) BIENVENIDOS A LAS LUNIOLIMPIADAS
2º Semana (12 al 16) ¿CIENCIA O MAGIA?
3º Semana (19 al 23) DECORA, IMAGINA Y RECICLA
4º Semana (26 al 30) ¡ARTE Y MÁS ARTE!
Además incluiremos día de taller de cocina “Luna Chef” y día de “Bingo” en los
que nuestra mascota “Little Moon” será protagonista principal. Con ella
también jugaremos, reiremos, haremos concursos y ¡¡un sin ﬁn de
actividades!!.
Aunque el horario del campus es de 9 h a 14 h, tendrán la opción de acudir
fuera del horario (7 h a 9 h y 15 h a 16 h, sin coste adicional). El comedor del
colegio funcionará con normalidad. *La apertura del centro dependerá de la
demanda de alumnado.
Nuestro deseo es que estos días rompan con la rutina del periodo lectivo y
supongan un disfrute máximo para nuestros alumnos.

“CAMPUS DE VERANO” JULIO 2021 - II CICLO / PRIMARIA
HORARIOS
CAMPUS - 9 H A 14 H
JULIO: 7 H A 16 H

CON SERVICIO DE COMEDOR – 9H A 15H
AGOSTO - CERRADO

PRECIOS
Mes completo (1 al 30 de Julio) – 280€
Mes completo 2º hermano – 230€

Mes completo con comedor – 380€
Mes completo con comedor 2º hno – 330€

Quincenas (1-15 /16-30 de Julio) – 160€
Quincena 2º hermano – 130€

Quincena con comedor – 210€
Quincena con comedor 2º hno - 180€

Días sueltos (9 h a 14 h) – 18€
Días sueltos 2º hermano – 15€

Días sueltos con comedor (9 h a 15 h) – 28€
Días sueltos 2º hno con comedor – 25€

HORAS EXTRAS – 7 h a 9 h / 15 h a 16 h. Sin coste adicional.
Para beneﬁciarse del descuento de 2º hno, deben estar inscritos en el campus los 2
hermanos durante la misma fecha.
Pagos: Los recibos se abonarán en efectivo / tarjeta del 1 al 10 del mes en Secretaría.
El servicio de domiciliación bancaria se anula en el mes de Julio.
*Familias interesadas, entregar la Ficha de Asistencia antes del 10 de Junio para una
correcta planiﬁcación de las actividades.

FICHA DE ASISTENCIA “CAMPUS DE VERANO” 2020/2021
ALUMNOS DEL CENTRO

Nombre del alumno/a:
Nivel:

Horario:

MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA:
Mes completo (1 al 30 de Julio)
Comedor
1ª Quincena (1 al 15 de Julio)
Comedor
2ª Quincena (16 al 30 de Julio)
Comedor
Días sueltos
Comedor
Observaciones: (Alergias, intolerancias…)

Firma padre / madre / tutor/a

PROTOCOLO COVID - CAMPUS DE VERANO 2021
Se mantendrán las medidas sanitarias establecidas en el centro siguiendo con gran
rigurosidad las pautas con una organización de turnos y tiempos si fuera necesario.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Uso de alfombras desinfectantes, gel hidroalcohólico y toma de temperatura a la
entrada al centro.
Lavado frecuente de manos con agua y jabón / gel hidroalcohólico.
Uso de mascarillas a partir de 3 años: obligatorio durante la estancia en el colegio.
Cada alumno traerá una mascarilla puesta y otra de repuesto en su mochila en bolsa
identiﬁcada con su nombre.
» Solo se la quitaran en el desayuno (espacio exterior), almuerzo y piscina,
manteniendo siempre la distancia de seguridad.
Vías de itinerario en zonas comunes.
Dispositivos de gel hidroalcohólico.
Ventilación de espacios utilizados mediante ventanas y puertas abiertas.
Aire acondicionado: se mantendrán las ventanas y puertas abiertas manteniendo así una
ventilación cruzada.
Desinfección de Nebulización en el aula y espacios comunes manteniendo un ambiente
limpio.
Refuerzo de higiene en el mobiliario del centro.
Antes del cierre del centro se procederá a una desinfección mediante Ozono (elimina
todo tipo de toxinas, bacterias y virus presentes, consiguiendo puriﬁcar el aire).

Entrada y salida del alumno: evitar las aglomeraciones de familiares en la puerta del
centro (puerta nº 1). Seguir las recomendaciones sanitarias: mascarilla bien puesta y
distancia social.
No acudir al centro con la siguiente sintomatología:
• Fiebre 37.5 º
• Tos o malestar general
• Diarrea o vómitos
Niños y niñas vulnerables: estos casos deben ser evaluados individualmente por su
médico, quien determinará si puede acudir al centro y que medidas especiales requeriría
para ello.
LAS FAMILIAS DEBERÁN TENER UNA COMUNICACIÓN ABIERTA CON EL CENTRO.
ANTE CUALQUIER NOVEDAD SOBRE CASOS O SOSPECHAS DE COVID-19 DE SU
HIJO/A O EN EL ENTORNO MÁS CERCANO.
Con el ﬁn de centralizar la información relativa a los posibles casos de covid en el centro,
disponemos de una línea telefónica para las notiﬁcaciones relacionadas con la gestión de
aquellos casos.
Telf. COVID: 692-82-39-32
Horario: de lunes a domingo, todas las notiﬁcaciones enviadas antes de las 20 h, serán
atendidas en la medida de lo posible.

HORARIOS
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9ha
9.15 h

WELCOME / RECEPTION (Bienvenida y Recepción)

9.15 h a
10.15 h

SPORT GAMES (Juegos deportivos)

10.15 h a
11 h

BREAKFAST & BREAKTIME (Desayuno y recreo)

11 h a
12 h

ARTS (Actividades plásticas)

12 h a
13.30 h

WATER GAMES – SWIMMING – POOL
(Juegos de agua, piscina)

14 h

WAY OUT – LUNCH (Salida – Almuerzo)
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