CAMPUS DE VERANO BINISSALEM 2021

Apreciadas familias,
Les damos la bienvenida al campus de verano de Binissalem 2021. Se trata de un campus
deportivo destinado a niños de entre 3 y 14 años, donde realizamos todo tipo de actividades
adaptadas a la edad de los participantes.
A continuación, les presentamos una serie de pautas para ayudarles a mejorar el día a día en
el campus de verano:
Temporalización, horarios y servicios:
-

Temporalización: el campus empieza el miércoles 23 de junio hasta el 9 de
septiembre (día 23 de julio es festivo)

-

Servicios y horarios: matinet de 7.00h a 8.45h, actividades de 9h a 14h, comedor 14h
a 15.00h y guardería de tarde de 15.00h a 17h.

¿Por dónde entramos y salimos?
Este procedimiento queda siempre supeditado a nuevas medidas COVID19 que puedan surgir
durante el desarrollo del campus de verano 2021.
ü Las entradas al campus para matinet (7:00h – 8:45h) se realizarán en el CEIP Pedra

Viva (todos los participantes). Podréis acceder al espacio por la puerta lateral de la
entada principal del centro.
ü Las entradas (de 8.45h a 9.00h) y salidas (a las 14.00h) del campus se realizarán del

mismo modo.
ü La salida del comedor (a las 15.00h) se realizarán en el CEIP Pedra Viva. Podréis

acceder al espacio por la puerta lateral de la entada principal del centro.
ü La salida de guardería de tarde del campus (entre las 15.00h y las 17.00h) se

realizarán en el CEIP Pedra Viva. Podréis acceder al espacio por la puerta lateral de
la entada principal del centro.
Uso mascarilla
Todas las personas que accedan al centro, de 6 años en adelante (6 años incluido) deben
llevar mascarilla.
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Los participantes podrán quitársela cuando se lo indique el monitor/a de su grupo.
IMPORTANTE: Para los servicios de matinet, comedor y guardería de tarde todos los
participantes deben llevar mascarilla, independientemente de la edad del participante.
¿Qué hay que traer cada día al campus?

-

Ropa cómoda y zapato cerrado para la realización de actividades deportivas.

-

Merienda y agua.

-

Crema solar y gorra para el sol

-

Para los juegos de agua DIARIOS: bañador, toalla y zapatos de agua.

-

Mascarilla señalizada con el nombre y recipiente para guardar la mascarilla
(niños de 6 o más de 6 años).

Se recomienda que los efectos personales de cada participante estén etiquetados o marcados
con el nombre del niño.
IMPORTANTE: El primer día no se llevará a cabo actividades de agua.
Precios y horarios
PRECIO RESIDENTES JUNIO (DEL 25 AL 30)
Matinet de 7.00h a 8.45h

4€

Actividades de 9.00h a 14.00h

32,70€

Comedor con fiambrera de 14.00h a 15.00h

8€

Comedor con cáterin de 14.00h a 15.00h

26,40€

Guardería de 15.00h a 17.00h

4€

PRECIO RESIDENTES JULIO Y AGOSTO (todo el mes)
Matinet de 7.00h a 8.45h

22€

Actividades de 9.00h a 14.00h

180€

Comedor con fiambrera de 14.00h a 15.00h

44€

Comedor con cáterin de 14.00h a 15.00h

145,20€
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Guardería de 15.00h a 17.00h

22€

PRECIO RESIDENTES JULIO Y AGOSTO (una quincena)
Matinet de 7.00h a 8.45h

1€/día

Actividades de 9.00h a 14.00h

95€

Comedor con fiambrera de 14.00h a 15.00h

2€/día

Comedor con cáterin de 14.00h a 15.00h

6,60€/día

Guardería de 15.00h a 17.00h

1€/día

PRECIO RESIDENTES SEPTIEMBRE (DEL 1 AL 9)
Matinet de 7.00h a 8.45h

7€

Actividades de 9.00h a 14.00h

57,30€

Comedor con fiambrera de 14.00h a 15.00h

14€

Comedor con cáterin de 14.00h a 15.00h

46,20€

Guardería de 15.00h a 17.00h

7€

PRECIO RESIDENTES UNA SEMANA
Matinet de 7.00h a 8.45h

7,5€

Actividades de 9.00h a 14.00h

55€

Comedor con fiambrera de 14.00h a 15.00h

10€

Comedor con cáterin de 14.00h a 15.00h

33€

Guardería de 15.00h a 17.00h

7,5€

PRECIO RESIDENTES UN DIA
Matinet de 7.00h a 8.45h

1,50€

Actividades de 9.00h a 14.00h

12€

Comedor con fiambrera de 14.00h a 15.00h

2€

Comedor con cáterin de 14.00h a 15.00h

6,60€

Guardería de 15.00h a 17.00h

1,50€
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•

EL PRECIO DE “NO RESIDENTE” SE INCREMENTA EN UN 20%

•

FAMILIAS NUMEROSAS: se realizará un 15% de descuento a los hermanos y un 20%
al tercer hermano en las actividades de 9.00h a 14.00h. Para poder optar al descuento
es imprescindible adjuntar copia del libro de familia/carnet de familia numerosa.

•

El primer día de mes y quincena NO se realizarán pagos para facilitar el buen
funcionamiento y organización de la escuela de verano.

•

Se establecerán fechas para los pagos pendientes por parte de las familias para evitar
aglomeraciones. En caso de incompatibilidad con la fecha para realizar los pagos se
ruega contactar con el director.

•

El pago se tiene que realizar al director en efectivo y justo.

•

La persona que viene a pagar es OBLIGATORIO que lleve mascarilla.

•

Deben que respetar la distancia de seguridad entre los diferentes usuarios.

•

Los pagos se realizarán con el director del campus:
Fechas para los pagos de JUNIO

-

Día 25 de junio apellidos de la A a la H

-

Día 28 de junio apellidos de la I a la R

-

Día 29 de junio apellidos de la S a la W

Fechas para los pagos de JULIO

-

Día 5 de julio apellidos de la A a la H

-

Día 6 de julio apellidos de la I a la R

-

Día 7 de julio apellidos de la S a la W

Fechas para los pagos de AGOSTO

-

Día 5 de julio apellidos de la A a la H

-

Día 6 de julio apellidos de la I a la R

-

Día 7 de julio apellidos de la S a la W

Fechas para los pagos de SEPTIEMBRE

-

Día 3 de septiembre apellidos de la A a la H

-

Día 6 de septiembre apellidos de la I a la R

-

Día 7 de septiembre apellidos de la S a la W
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Salidas y excursiones:
Todos los grupos llevarán a cabo una salida mensual, de carácter voluntario, a la playa, una
en julio y otra en agosto.
El director avisará con antelación a las familias del día, actividades que van a realizarse y
funcionamiento de la salida.
Y si todavía nos quedan dudas...
•

El teléfono del director estará disponible a partir de día 23 de junio de 7.30 a 17.00h de
lunes a viernes.

•

Para poder reunirse con el director es necesario pedir cita previa para cualquier cuestión
que necesiten.

•

Toda la información relativa al campus: horarios, entradas y salidas, días de pago, etc.
también podrán encontrarla en la página web de DicDrac: www.dicdrac.net

•

Por seguridad e higiene, este año, ninguna información será entregada en papel.

•

En caso de querer contactar con la empresa directamente lo pueden hacer a través del
correo electrónico: informacion@dicdrac.net

