CAMPUS DE VERANO BUNYOLA 2021

Apreciadas familias,
Les damos la bienvenida al campus de verano de Bunyola 2021. Se trata de un campus lúdico
y 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

-

Servicios y horarios: matinet de 7.30h a 9h, actividades de 9h a 14h, comedor 14h a
15h y guardería de tarde de 15h 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 (7.30h – 9h) se realizarán en el HALL DEL

POLIDEPORTIVO
ü Las entradas a las 9h se realizarán por el HALL DEL POLIDEPORTIVO.
ü A las 11.30h saldremos caminando hasta el CEIP MESTRE COLOM
ü Las salidas (a las 14h) del campus se realizarán en el CEIP MESTRE COLOM
ü La salida del comedor (a las 15h) se realizarán en el CEIP MESTRE COLOM
ü La salida de guardería de tarde del campus (entre las 15h y las 17h) se realizarán

en el CEIP MESTRE COLOM.
Uso mascarilla
Todas las personas que accedan, de 6 años en adelante (6 años incluido) deben llevar
mascarilla.
Los participantes podrán quitársela cuando se lo indique el monitor/a de su grupo.
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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 la PISCINA CADA DÍA: 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.

LOS PRECIOS Y PAGOS SE GESTIONAN EN EL AYUNTAMIENTO.
LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN SERÁN LAS SIGUIENTES:
7.30h a 9h Escoleta Matinera
9h a 10h Actividades deportivas, psicomotrices, expresión corporal… en el POLIDEPORTIVO
10h a 11h PISCINA
11h a 11.30h MERIENDA
11.30h a 12h Vamos al CEIP MESTRE COLOM caminando.
12h a 13h Manualidades, Rincones, experimentos, gimcanas, juegos motrices…
13h a 14h Actividades de teatro, baile, música, pintura…
14h RECOGIDA EN EL CEIP MESTRE COLOM
14h a 15h COMEDOR
15h a 17h ACTIVIDADES DE TARDE, Ludoteca, juegos de lógica, juegos de mesa, pintura,
manualidades…
17h RECOGIDA*
*La recogida se puede realizar entre las 15h y las 17h
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à LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN POR GRUPOS DE EDAD, 20 PARTICIPANTES

PARA CADA DOS MONITORES.
Y si todavía nos quedan dudas...
•

Teléfono de contacto 616665786 MARIBEL

•

UNA VEZ EMPIECE EL CAMPUS TENDRÁN OTRO TELÉFONO DEL DIRECTOR/A
DEL CAMPUS

•

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

