Campamento infantil verano 2021
Ceip García Barbón
23 Junio a 30 Julio- 8 a 15h
FECHAS: Desde el 23 de junio hasta el 30 de Julio, en turnos de 5 días (lunes a viernes)
EDAD: Dirigidos a niños de 3 escolarizados a 12 años. Socios del ANPA del centro escolar
C.E.I.P GARCÍA BARBÓN.
ACTIVIDADES: Todo tipo de actividades al aire libre – deportivas, talleres de manualidades, juegos
tradicionales, expresión corporal, bailes, búsquedas del tesoro, excursiones, Huerto, scaperoom, aula
de naturaleza, tiro con arco, dibujacuentos, estimulación infantil con juegos y talleres para su
desarrollo con base lúdica, circo, fotografía.
Se les presentará el primer día de campamento, un horario, para que estéis informados de las
actividades que se van a desarrollar por grupo.

HORARIO Desarrollo campamento:
-

7.45 a 9.30 Madrugadores, actividades de juego matinal.

-

9:30 a 13:30 Desarrollo horario de actividades del campamento por grupos de edad.

-

14.00 a 15.00 Servicio comedor con tupper y recogida

TARIFA ÚNICA (Incluye madrugadores, campamento y servicio comedor con tupper)
Mes completo 190€
Quincena 105€
Semana 65€
Descuento 10% para hermanos

Inscripción y organización campamento:
Desde el 19 de Mayo– apertura inscripción y reserva de plazas.
Condiciones de inscripción
-

Semana completa.

-

Socios del Anpa del centro escolar.

-

Adjudicaciones de plazas por orden de entrada hasta completar aforo.

PLAZO INSCRIPCIÓN:
-

Abierto para todos los turnos.

-

Hasta 8 días antes del inicio de cada turno, en el caso de que haya plazas disponibles.

-

El Anpa A Barxa se encargará de la recepción de documentación e inscripciones, los miembros
del campamento por parte de Tatarina resolverán cualquier duda, tanto en el local situado en
c/Camilo Veiga 28 bajo (Bouzas) por email info@tatarina.es o por teléfono, 986121059.

CLÁUSULA COVID:
•
En la documentación que se presenta con la inscripción e información del campamento, se
incluye un documento, donde se especifican las condiciones específicas de obligado cumplimiento
por parte de los niños para acudir al campamento, y la autorización a Tatarina empresa ejecutora del
campamento para la toma de temperatura.
•
Los grupos, serán organizados por edades y en la media posible como están en sus aulas para
mantener grupos burbujas, los protocolos de Covid para el desarrollo de las actividades marcan, un
número de niños por grupo y por mesas de trabajo, la desinfección de materiales antes y después de
su uso, también de la limpieza regular de zonas comunes como el cuarto de baño o mesas, ventilación
natural y constante de los espacios utilizados, uso de mascarilla obligatorio, y mantenimiento de la
distancia de seguridad (en medida de lo posible), son algunas de las medidas que se tendrán en cuenta
para la convivencia y seguridad de todos los participantes en el campamento. Comunicando siempre
cualquier incidencia a todos los participantes, por parte de Tatarina.

