SOLICITUD CAMPAMENTO VERANO CEIP ALMUDENA GRANDES 2020
Estimada familia, debido a la situación que vivimos, hemos tenido que adaptar las características del campamento
que venimos realizando, siendo las más reseñables:






Plazas muy limitadas, hasta completar aforo. Dichas plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada.
Grupos microreducidos (9 alumnos o alumnas por monitor).
Uso en los espacios cerrados de mascarillas por parte del alumnado de 6 años en adelante.
Cumplimiento de las medidas de distanciamiento, sanitarias e higiene exigidas.
Devolución del importe de la parte no utilizada, en caso que se suspenda el Campamento por orden de las
autoridades.

CAMPAMENTO VERANO BÁSICO QUINCENAL (de lunes a viernes de 09:00 h a 14:00 h)…....PRECIO: 80 €
QUINCENAS QUE VA A ASISTIR AL CAMPAMENTO: (marque con una cruz las casillas que correspondan).
1ª QUICENA: del 1 al 15 de julio.
2ª QUINCENA: del 16 al 31 de julio.

SUPLEMENTOS QUINCENALES: (marque las casillas que correspondan).
AULA MATINAL: (de lunes a viernes de 08:00 h a 9:00 h)………………………………..……PRECIO: 20 €
COMEDOR: (de lunes a viernes de 14:00 h a 16:00 h)…………………………………………..PRECIO: 70 €
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA:
Apellidos y nombre: ………………………………………………………………………………….………..……………………..…………..……………….
Fecha de Nacimiento : .…………………….… Alergias o att. médica: …………………………………………….…...………………..……..
DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA:
Apellidos y Nombre: .........................................................................................................................................
DNI: ………………………..……

Teléfonos de contacto: …….…………………..………………………………………..………………….………

Dirección: ………………………………….………………………..…………………………………………………………………………………………….…….
Autorizo a la realización de fotografías y/o videos de las actividades que se lleven a cabo durante el
campamento para recibirlas vía Whatsapp (MARQUE CON UNA X). IMPRESCINDIBLE GRABAR EL NUMERO 644 907
296 PARA RECIBIR LA INFORMACION (número activo solo en campamento).

Teléfono/s (máximo 2 números): .…………………………………………….......................................................………………
El abajo firmante, declara fehacientemente que su hijo o hija no ha presentado síntomas del COVID-19 en los
14 días anteriores al inicio de su participación en el Campamento, así como no haber estado en contacto con
personas que presentaran síntomas.

Firma de padre / madre o tutor: ………………………………………

IMPORTE TOTAL: …………………….

MODALIDAD DE INSCRIPCION: Deberá enviar esta solicitud debidamente cumplimentada y el justificante de la
transferencia bancaria, cuyo concepto sea el nombre del alumno o alumna, ingresada en la cuenta de la Caixa
ES39 2100 2529 3402 1015 3791, al email: acticole2@gmail.com antes del 23 de junio.

