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Estimadas familias:

El CAMPUS DE VERANO del colegio La Luna cuenta 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. 

Nuestro centro es de carácter abierto y familiar, un lugar donde vuestros 
hijos/as son libres para expresar su potencial y creatividad de manera natural. 

Mantenemos una organización horaria dedicando las 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, los participantes tendrán la 
opción de acudir fuera del horario (7 h a 9 h y 15 h a 16 h, sin coste adicional). 
*La apertura del centro dependerá de la demanda de alumnado. 

Servicio de comedor: Contamos con cocina propia. A diario se elaboran los 
menús atendiendo a niños/as con diferentes intolerancias y alergias. (No 
pueden traer la comida de casa).

Seguro de accidentes: Disponemos de una póliza con la compañía Mapfre, 
Tiene cobertura de los gastos sanitarios derivados de un accidente que 
sufran los niños/as dentro del colegio. 

Protocolo Covid: 

    •   Adjuntamos Protocolo Covid y Declaración Responsable del alumno/a.

¡Esperamos que compartáis con nosotros un verano muy especial!



*Los recibos se abonarán en efectivo / tarjeta en secretaría el primer día de incorporación.  

Nuestro deseo es que estos días rompan con la rutina del periodo lectivo y supongan 
un disfrute máximo para nuestros alumnos. 

HORARIOS

PRECIOS

CAMPUS  - 9 H A 14 H
JULIO: 7 H A 16 H

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

MATRÍCULA: 50 €

Mes completo (1 al 31  de Julio) – 280 € 
Mes completo con comedor – 380 € 

Quincenas (1 - 15  de Julio / 16 - 31 de Julio) – 160 €      
Quincena con comedor – 210 € 

Días sueltos (9 h a 14 h) – 18 €  
Días sueltos con comedor (9 h a 15 h) – 28  €

HORAS EXTRAS – 7 h a 9 h / 15 h a 16 h. Sin coste adicional.

WELCOME / RECEPTION (Bienvenida y Recepción)

SPORT GAMES (Juegos deportivos)

BREAKFAST & BREAKTIME (Desayuno y recreo)

ARTS (Actividades plásticas)

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

WAY OUT – LUNCH (Salida – Almuerzo)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 h a 
9.15 h

9.15 h a
10.15 h

10.15 h a
11 h

11 h a 
12 h

12 h a
13.30 h

14 h



Firma del padre / madre / tutor/a Fecha

FICHA DE ASISTENCIA “CAMPUS DE VERANO” - JULIO 2021
ALUMNOS NO MATRICULADOS EN EL CENTRO

Horario: 
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 IMPORTANTES: (médicas, alergias…)

Nombre del niño/a:
Fecha de nacimiento:                                            Edad:
Dirección:
Nombre del padre:                                              Dni 
Nombre de la madre:                                              Dni 
Tlfnos: Padre                     Madre 
Email:
Personas autorizadas para la recogida del niño/a:

     Autorizo al Colegio La Luna, para que las imágenes que se tomen de los alumnos en 
el desarrollo de las actividades docentes, así como las que nos facilitan impresas son 
para la incorporación a ficheros o montajes para la página web o publicaciones en las 
redes sociales relacionadas con el centro. Observaciones: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos 
sean incorporados a un fichero responsabilidad de CENTRO INFANTIL LA LUNA S.L. y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y 
controlar la relación contractual. Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la siguiente dirección: Avd de las Ciencias nº 73 41020 Sevilla o bien remitiendo un mensaje de correo electrónico a la siguiente 
dirección: colegiolaluna@hotmail.com



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. 



DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ALUMNO/A
Asistencia mes de Julio 2021

D/Dña                       con DNI 
actuando como        Padre        Madre         Tutor/a  (táchese lo que no proceda)
del alumno/a
matriculado en el Campus de Verano durante el mes de Julio 2021.

DECLARA

•   Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo 
Higiénico Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicho Centro. Soy consciente de los 
posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID – 19. 

•   Que mi hijo/a durante los 14 días previos a la entrada al centro escolar no ha sufrido ni 
tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con 
nadie con dicha sintomatología propia del COVID – 19.

•   Me comprometo a informar al colegio sobre síntomas o alteración en el estado de salud 
de mi hijo/a, así  como de algún caso COVID-19 en el entorno familiar. 

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha indicados.

Fdo: D/Dña Fecha
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