Campamento lúdico-deportivo Colegio Las Rosas
CAMPAMENTO URBANO SEPTIEMBRE 2021

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA
NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a
NOMBRE Y APELLIDOS del padre/madre
Teléfono casa:
Teléfono móvil padre:
Teléfono móvil madre:
Correo electrónico de contacto (escribir con letra clara y en mayúscula):
¿Pertenece al centro? Sí No Centro
¿Presenta alergia y/o intolerancia alimentaria? No Sí ¿Cuál?
CURSO realizado en 2021/2022
II CICLO ED.INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA
 1º  2º  3º
 4º  5º  6º

 3 AÑOS  4 AÑOS  5 AÑOS

ESO
 1º  2º
 3º  4º

SERVICIOS A CONTRATAR
CAMPAMENTO URBANO SEPTIEMBRE
(SIN SERVICIO COMEDOR)

CAMPAMENTO URBANO SEPTIEMBRE
(CON SERVICIO COMEDOR)

Horario de 9 a 14 horas

Horario de 9 a 16 horas

 1 al 6 de septiembre

94 €

 1 al 6 de septiembre

141€

AMPLIACIONES Y DESAYUNOS (horario de mañana)

 08:30 13,00 €

 08:00 23,00 €

 07:30 26,00 €

 Desayuno 13,00 €

NORMAS DE CONTRATACIÓN
El CAMPAMENTO LÚDICO-DEPORTIVO es un servicio que ofrece el centro a aquellas familias que necesitan dejar a sus hijos en el período vacacional
en los meses de junio y julio una vez finalizado el curso escolar 2020/2021 por lo que es un servicio totalmente distinto de los servicios escolares
ofertados y contratados durante el curso escolar. La contratación se realiza antes del comienzo del campamento. El no estar al corriente de pago impedirá
la inscripción al campamento.
Según las recomendaciones sanitarias para la realización de estas actividades de ocio y tiempo libre, los grupos se formarán por un máximo de 15 niños
por monitor, por lo que las inscripciones se harán efectivas a medidas que se vayan completando grupos, por riguroso orden de inscripción.
El alumnado para el que no contrate el servicio de comedor no tendrá disponibilidad del mismo en días alternos, no estando permitida la venta de vales de
comedor.
No se admitirán pagos en metálico. El abono del CAMPAMENTO LÚDICO-DEPORTIVO se pagará mediante domiciliación bancaria o transferencia para el
alumnado externo.
Para aquellas familias que hagan uso del Campamento Urbano de los días 23, 24 y 25, las inscripciones se entregarán hasta el martes 22 de junio,
enviándolas a la dirección de correo electrónico colegiolasrosas@colegiolasrosas.com ; y para la inscripción de la Escuela de Verano se podrán presentar
hasta el jueves 24 de junio.
Para cualquier asunto relacionado con la organización de esta actividad, pueden dirigirse a David Mata y Mónica Gómez, coordinadores del Campamento
de verano, por correo electrónico coordinador@clubdeportivolasrosas.es – monica.gomez@colegiolasrosas.es o en el teléfono 640 06 67 05 de lunes a
viernes de 13:30 a 15:00 horas.
Al firmar esta solicitud declaro conocer las normas de contratación y las tarifas aplicables para este CAMPAMENTO LÚDICO-DEPORTIVO autorizando a
que envíen orden a mi entidad financiera para adeudar en la cuenta que consta en el centro los importes correspondientes al recibo total de las
actividades arriba indicadas. Todos los recibos bancarios devueltos tendrán un coste adicional de 4,70€.
Firma del titular de la cuenta corriente
COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO “Las Rosas” Avenida de Niza, 24 – 28022 Madrid
Tel.: 91 313 50 84 – WWW.COLEGIOLASROSAS.ES – coordinador@clubdeportivolasrosas.es

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SEGURIDAD- COVID19
Desde el centro somos conscientes de la necesaria incorporación de los alumnos a las actividades presenciales. Por este motivo se decide programar el
campamento lúdico deportivo enmarcado en una serie de medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de
alumnos como de monitores. Todo el personal se incorporará una vez procedido a la limpieza y desinfección tanto de los espacios como el material del
centro.
Predominarán aquellas actividades que se puedan realizar al aire libre siempre que sea posible y que nos permitan garantizar la distancia física entre todos
los participantes.
Además, mantendremos unos requisitos generales sobre prevención:
1. Se recibirá a los alumnos por una persona en el hall de infantil limitando la entrada de personas en el colegio y se procederá a la desinfección de
manos de alumnos y monitor. A la hora de recogerles se actuará del mismo modo.
2. No se podrán dejar objetos personales en el colegio, salvo la mochila de cada alumno en la que porte sus objetos de uso exclusivo.
3. Higiene y lavado correcto y sistemático de manos.
4. Uso de mascarillas obligatorio para monitores y todo el alumnado (excepto durante las actividades acuáticas).
5. Se procederá cada día a la comprobación de síntomas al comienzo de la actividad a través de termómetro frontal. No se permitirá la entrada a
alumnos o monitores que presenten una temperatura superior a 37,3ºC.
6. Cada actividad tendrá zonas claramente delimitadas. En los espacios compartidos se mantendrá la distancia de seguridad de al menos 1,5
metros.
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