
 CAMPAMENTO VERANO VALDETORRES DE 
JARAMA 2021 

 
 

Fecha de inscripción: del 31 de mayo al 18 de junio. 
 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Niños de entre 3 (sin pañal) - 12 años. 
 
 
HORARIO Y SEMANAS DE CAMPAMENTO: 
 
El horario estándar será 9:00 a 14:00 con posibilidad de servicio de ampliación horaria con 
comedor de 14:00 a 16:00, esta ampliación solo se llevará a cabo si sale un grupo a partir de 6 
niños. 
Cada semana deberá tener mínimo 8 niños para que se pueda realizar la actividad. 

 
- Del 28 de junio al 2 de julio 

- Del 5 de julio al 9 de julio 

- Del 12 de julio al 16 de julio 

- Del 19 de julio al 23 de julio 

- Del 26 de julio al 27 de julio 

 
 
TRAMITES OBLIGATORIOS PARA ASISTIR AL CAMPAMENTO: 
 

1. Rellenar la inscripción encontrada en la pagina web del ayuntamiento. 
 
Hemos habilitado el documento para que se pueda cumplimentar directamente desde 
el ordenador . 
 

2. Presentar la inscripción impresa correctamente cumplimentada, junto con fotocopia 

de la tarjeta sanitaria del menor, fotocopia del DNI del padre y madre o tutor legal 

y realizar el pago con tarjeta antes del día 18 de junio. 
 
 
LOS SOLICITANTES DE COMEDOR, ENTREGARÁN SOLO LA INSCRIPCIÓN SIN REALIZAR EL 
PAGO. 
LOS DIAS 18 Y 21 DE JUNIO LES INFORMAREMOS SI SE CUMPLEN O NO LAS CONDICIONES 
PARA REALIZAR DICHO SERVICIO, A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN PODRÁN EFECTUAR EL 
PAGO. 
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PRECIOS 
 
 

 SEGUNDO HERMANO O DE TODOS LOS 
MIEMBROS menores  POR SER FAMILIA 
NUMEROSA 
( PREVIAMENTE DOCUMENTADO) 
 

 Horario 
ESTANDAR 
9:00-14:00 

Ampliación 
de 14:00-16:00 + 
comedor 

Horario ESTANDAR 
segundo hermano 
 9:00- 14:00 

Ampliación 
de 14:00-16:00 + 
comedor 

1 semana 45 € 90€ 40 € 85 € 

2 semanas 90 € 180€ 80 € 170 € 

3 semanas 135 € 270 € 120 € 255 € 

4 semanas 180 € 360 € 160 € 340 € 

5 semanas 225 € 450 € 200 € 425 € 

 
 
Al disponer de un segundo hermano este pagará el precio estipulado en la columna segundo 
hermano (espacio color salmón) y el otro familiar, abonará el importe correspondiente a  
Horario ESTANDAR o ampliación. 
 
En el caso de aprobación del documento de familia numerosa, todos los miembros menores 
inscritos pagarán el precio correspondiente a la columna segundo hermano (espacio color 
salmón). 
 
Precios menor con discapacidad 
 
Previamente documentado el solicitante abonará: 

- El 50%, si la discapacidad comprende entre el 33% y 66%. 
- Exento de pago si supera el 66%. 

 
 
 
 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
 
En el CEIPS Jesús Aramburú, piscina municipal y espacios al aire libre. 
Los grupos formados estarán siempre en aulas separadas y harán uso de espacios por turnos.  
 
  
GRUPOS:  
 
Los niños serán organizados en grupos estables y pequeños, con un máximo de 8-10 niños por 
monitor de referencia, con los que compartirán su día, reduciendo así, las relaciones con otros 
niños y las posibilidades de contagio por COVID-19.  
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PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:  
 
 
Medidas sanitarias de prevención personal: 
 

▪ Monitores uniformados: uso al inicio de cada actividad.   
▪ Higiene de las manos tanto de los monitores como de los niños, en cada cambio de 

actividad.   
▪ Uso de mascarilla mayores de 6 años.  
▪ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar.  
▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
▪ Mantener distanciamiento social.  
▪ Conservar la distancia de seguridad en la llegada y recogida de los niños. 

 
Medidas de seguridad 
 

▪ Grupos reducidos de un máximo de 8 - 10 niños por monitor.  
▪ Diseño, organización y planificación, con suficiente antelación, las actividades para 

garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad.  
▪ En aquellas actividades que realice el monitor podrá acotarse y señalizarse (con cintas, 

pegatinas, conos, etc.) para que los niños sepan dónde tienen que colocarse.  
▪ Asignar zonas específicas a cada monitor, de manera que este sea responsable de 

llevar a cabo todas las tareas o actividades en la misma.  
▪ Establecer protocolos en caso de que un niño o una persona trabajadora manifieste 

síntomas en su puesto de trabajo, para protegerla y proteger al resto de la plantilla.  
 
 
Entrada y salida 
 
En función del número de niños, la entrada y la salida se realizará de manera escalonada y/o 
por diferentes puntos para evitar el contacto y la aglomeración.  
Se lavarán las manos o usarán solución hidroalcohólica. 
 
 
Medidas de higiene y limpieza de los espacios: 
 
Se desinfectarán dos veces al día las aulas del colegio, los espacios comunes y zonas al aire 
libre (patio y piscina) junto con el mobiliario y material. 
 
Se colocará un gel desinfectante en cada aula a utilizar. 
Limpieza, varias veces al día, de todos los materiales utilizados por los niños. 
 
Uso y limpieza del aseo 
 
Se limpiará adecuadamente en función de la intensidad de uso. 
En el baño habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos.  
 
El uso de servicio será controlado por el equipo de profesionales y no coincidirán más de 2 
niños en el mismo tiempo, exceptuando situaciones de necesidad. 


