PREGUNTAS FRECUENTES
HORARIOS

ACOGIDA

De 9 a 17.30 con comida incluida. Posibilidad
de salida anticipada de 15.30 a 16 si se solicita
para todo el periodo.

El horario de acogida va desde las 7.30 hasta
las 9 y el desayuno empieza a tomarse a las
8.15. Este servicio sólo podrá disfrutarse por
aquellos participantes que así lo hayan
formalizado.
El acceso no es escalonado por apellidos pero
se debe mantener la distancia de seguridad.

ENTRADAS
El horario normal de entrada es de 9 a 9.30. El
acceso al centro se realizará en tres tramos
horarios (sólo para aquellos menores que
tengan el horario normal), por orden de
apellidos:
 A-G: 9
 H-Ñ: 9.15
 O-Z: 9.30
La familia acompañará al menor hasta la
puerta de entrada al patio del colegio. No se
permitirá el acceso de las familias a las
instalaciones.

AUTORIZACIONES PARA QUE LES
RECOJAN OTRAS PERSONAS
Si los niños/as son recogidos por personas
distintas a los padres/madres/tutores o si se
van a ir solos a casa, será necesario una
autorización que se tendrá que presentar por
escrito el primer día del campamento donde
se refleje:
o nombre completo del niño y de la niña
o nombre completo, nº identificación y
firma del padre/madre/tutor/a.
o nombre completo y nº identificación
de la persona a la que se autoriza.

SALIDAS
De 17 a 17.30. Cada monitor o monitora con
su grupo, ocupará su espacio en el patio. La
persona coordinadora estará en la puerta e
irá recibiendo a cada familia y irá llamando
individualmente para evitar aglomeraciones
Para esto, la salida se realizará con tiempo
suficiente para poder espaciar al máximo la
entrega de menores.
La salida de 15.30 a 16 tendrá el mismo
proceso.

QUÉ TRAEN EN LA MOCHILA
Bañador, gorra, protector solar, toalla, ropa
de cambio (para los más pequeños sobre
todo), almuerzo de media mañana, un
neceser de aseo con gel, cepillo y pasta de
dientes. La botella de agua, debidamente
etiquetada con su nombre y algún dibujo para
que pueda identificarla.

La mascarilla tienen que traerla a partir de
seis años de edad.

CÓMO SE ORGANIZA EL COMEDOR

A QUIÉN AVISAS SI NO VA A VENIR

Comerán todos juntos en el mismo horario,
separados por grupos, guardando la distancia
de seguridad. Los niños con alergias o
celiaquías tienen el mismo sitio reservado
todos los días junto con sus compañeros de
grupo.

Puedes avisar al teléfono de la persona que
coordina el campamento de tu peque, que
estará visible en el tablón o entrada al
recinto.
Si no lo tienes puedes escribir un correo a
campamentosverano@rivasciudad.es

PREGUNTAS FRECUENTES
ASAMBLEA Y TEMÁTICAS

RATIO

La ratio de menores será de 10 participantes
en Educación Primaria por monitora, y de 5 en
Educación Infantil por monitora.

ACTIVIDADES EN GRUPOS
Se priorizarán las actividades al aire libre y
éstas se desarrollarán en subgrupos,
Cada grupo estará aislado del resto y con la
misma persona monitora durante toda la
semana. Para las actividades de aire libre
podrán juntarse con otros grupos respetando
las medidas de distanciamiento.
Los materiales son de uso individual y al final
de cada semana se realizarán las pertinentes
limpiezas que marcan las autoridades
sanitarias.

CENTROS ADJUDICADOS
Los centros adjudicados pueden sufrir
alteraciones a lo largo del verano. Se
comunicará a través del correo electrónico.
No se admite cambio de centros.

Se comenzará el día con un tiempo de
asamblea para que el grupo pueda explicar
cómo se siente y recordemos entre todas las
medidas de seguridad que tenemos que
cumplir a lo largo de toda la jornada.
Las actividades seguirán una temática
general durante todo el campamento.
Realizaremos actividades variadas adaptadas
a las edades de los menores: juegos, talleres,
actividades de conocimiento y sesiones
formativas de higiene y prevención según
medidas sanitarias, minimizando el contacto
directo entre los participantes.

HIGIENE
Entre los cambios de actividad y antes de las
comidas, se dedicará un tiempo al lavado de
manos insistiendo en las recomendaciones de
la OMS de cómo debemos hacerlo.




PRECIO
El precio varía, dependiendo del número de
semanas que venga al campamento, si viene a
acogida o no. También se distingue entre
precio
empadronado/no
empadronado.
Puedes consultar aquí (página 4).



Se dispondrá de dispensadores de
geles hidroalcohólicos por todo el
colegio
para
una
continua
desinfección
de
manos
de
monitores/as y participantes.
Medidas de control y prevención tras
la actividad.
Limpieza de las instalaciones y de los
materiales acorde a lo exigido por las
autoridades sanitarias.

SOLICITUD FUERA DE PLAZO
Quedará abierto el enlace, para solicitudes fuera de plazo, hasta cinco días antes del comienzo
de la semana de campamento. Las plazas libres adjudican por semanas, según se vaya
acabando el plazo de inscripción, se notifican por correo electrónico con las instrucciones para
formalizar.
Más información: 010 / 916 700 000 – campamentosverano@rivasciudad.es

