ESCUELA DE VERANO CEIP MARIAN AGUILÓ 2022

Apreciados padres, madres y tutores,
Os damos la bienvenida al campus de verano 2022 que se llevará a cabo en el CEIP Marian Aguiló. Es
un campus destinado a niños de 3 a 12 años con la temática basada en “La Coeducación” donde se
realizarán diversidad de actividades adaptadas a las edades de los participantes: actividades lúdicas,
actividades deportivas, juegos de agua, taller de creatividad, yoga, manualidades, bailes, canciones…
¡entre otras muchas!
A continuación, os detallamos las pautas a seguir que facilitarán el correcto desarrollo del campus de
verano:
Temporalización, horarios y servicios
• El campus empezará el 1 de julio y finalizará el 31 de agosto 2022.
• El horario del campus será:
o Matinet: 07.30h a 9.00h
o Actividades: 9.00h a 14.00h
o Comedor: 14.00h a 15h à tupper o catering.
o Ludoteca de 15:00/16.00h a 16.00/17:00h.
• A tener en cuenta:
o Para quedarse a partir de las 14h se ha de abonar el comedor o traer tupper.
o Los servicios necesitan un mínimo de participantes.
o Para hacer uso de un servicio adicional, se ha de avisar con un día de antelación, el
mismo día no será posible.
o Es obligatorio respetar los horarios de entradas y salidas del campus por parte de los/las
participantes y familias.
¿Por dónde entramos y salimos?
Es obligatorio respetar los siguientes horarios de entradas y salidas, se llevará a cabo de la siguiente
manera:
-

Matinet (7.30h a 9h): horario de entrada de la 7.30h a les 8.50h. Todos los grupos por c/ Joan Gris,
puerta del patio.

-

Actividades (9h a 14h): horario de entrada de las 9h a 9.10h y salida de las 13.50h a 14h.
o Infantil: C/ Salvador Dalí, puerta pequeña.
o Medianos: C/ Joan Gris, puerta del patio.
o Grandes: C/ Joan Gris, puerta del patio.

-

Comedor (14h a 15h): catering o tupper. Horario de salida de las 14.55h a 15h. Todos los grupos por
c/ Salvador Dalí, puerta pequeña.

-

Ludoteca (15h a 17h): La puerta se abrirá a las 15h, 15.30h, 16h y 16.50h. Todos los grupos por c/
Salvador Dalí, puerta pequeña.

ESCUELA DE VERANO CEIP MARIAN AGUILÓ 2022

A tener en cuenta:
•

Se colgarán en la entrada del colegio carteles informativos donde se especificará el grupo
concreto de cada participante informando de la edad del grupo, nombre de los/las participantes,
nombre del/la monitor/a, nombre del grupo y nombre del aula.

•

Las familias únicamente podrán acceder hasta la puerta del centro.

•

Los usuarios entrarán por orden de llegada y saldrán por orden de llegada de las familias.

•

Se ruega máxima puntualidad.

•

Las puertas se abrirán a las horas punta, en caso de venir algún día puntual antes, deben
llamar al teléfono de la coordinadora para que os pueda abrir.

•

Los/las participantes siempre estarán con sus monitores/as y grupo, esperando al resto de
compañeros/as.

•

Es necesario respetar los horarios de entradas y salidas para controlar el acceso al centro.

•

¡Importante! solo podrán venir a buscar a los/las participantes aquellas personas que estén
autorizadas, en caso contrario, no podremos entregar al menor.

•

En caso de no llegar a tiempo, deberá avisar previamente a la coordinadora. Ya que las
puertas permanecerán cerradas.

Directora y equipo de monitores/as
El campus dispondrá de una directora, Alba, que se encargará de la correcta organización,
funcionamiento y gestión del campus y a la disposición de las familias de los/las participantes para
resolver cualquier incidencia que se pueda llevar a cabo, así como todo aquello que fuera necesario.
Todo el personal estará uniformado para facilitar a las familias y a los/las participantes un control del
equipo: dirección en color rosa y monitores/as en color amarillo.
Formación de los grupos
El primer día, tendréis carteles informativos de cada grupo colgados en la puerta del centro para saber
en que grupo pertenece el/la participante. Los grupos estarán formados por edades para poder adaptar
las actividades a sus necesidades y capacidades de los/las participantes
Seguros
Todos/las los/las participantes y personal están cubiertos por un seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.
¿Qué actividades haremos?
•

Este verano el hilo conductor es “La coeducación”. Serán temáticas quincenales diferentes que se
llevarán a cabo a lo largo del verano. Los cuadrantes de las actividades quincenales se pueden
encontrar en nuestra página web con las actividades específicas que se realizarán cada semana
(www.dicdrac.net):
DISTRIBUCIÓN TEMÁTICAS POR SEMANAS
4 al 15 de julio > TOD@S SOMOS IGUALES
18 l 29 de julio > LOS DEPORTES COEDUCATIVOS
1 al 12 de agosto > LOS CUENTOS NO SEXISTAS
15 i 26 de agosto > ME GUSTA CÓMO SOY
29 al 31 de agosto > PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
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•

Ofrecemos un campus con actividades muy diversas, adaptadas a las edades y a los intereses de
los/las participantes. Realizaremos gran variedad de actividades: deportes, talleres de baile,
cuenta cuentos, manualidades, yoga, talleres creativos, juegos de agua, juegos populares, juegos
cooperativos, etc. A continuación, os mostramos un ejemplo de cuadrante de actividades que
tendréis adaptados a los grupos, espacios y participantes:
HORARIO

09.00–10.00

10.00–11.00

11.00–11.30

11.30-12.30

LUNES

Juegos
deportivos

Taller de danzas
y canciones

Patio y merienda

Juegos de
agua

MARTES

Juegos
populares

Actividad
temática

Patio y merienda
(día de la fruta)

Juegos de
agua

Ritmo y
movimiento

Recogida

MIERCOLES

Iniciación al
deporte

Yoga

Patio y merienda

Juegos de
agua

Actividad
temática

Recogida

Patio y merienda
(día de la fruta)

Juegos de
agua

Juegos de
agua

Recogida

Patio y merienda

Juegos de
agua

Taller creativo

Recogida

JUEVES
VIERNES

•

Taller de manualidades
Juegos
cooperativos

Deportes
alternativos

12.30-13.30
Cuenta
cuentos
(grupos infantil)

13.30-14.00
Recogida

El primer día de campus no se realizarán juegos de agua por gestión y funcionamiento del campus. El
horario marcado como “Juegos de agua” también cuenta el momento previo y posterior para cambiarse.

•

En caso de no poder realizar cualquier actividad siempre se informará.

•

En caso de realizar alguna excursión, se os informará previamente y se precisará de una autorización.

•

El menú mensual del catering se encontrará también en nuestra página web.

•

Piscina: pendiente de confirmar. En el caso que sí se haga está actividad, será en la piscina de Son Moix.
Los horarios de cada grupo los podréis ver cuando se publiquen los cuadrantes de las actividades por
grupo. El primer día de julio no habrá piscina, el primer día de agosto pendiente de confirmación.

•

La participación en las actividades del campus, son obligatorias. Los participantes no podrán quedarse en
el campus los días de piscina, ni abstenerse de realizar otras actividades.

¿Qué tenemos que llevar cada día al campus?
•

Cada día: merienda, agua, crema solar, gorra, toalla, bañador, ropa cómoda, zapatos de agua.

•

Día de la fruta: los días de la fruta (martes y jueves) nos gustaría que, en la medida de lo posible,
todos participaran trayendo una pieza de fruta.

•

Actividades deportivas: para la realización de estas actividades es recomendable el uso de zapatos
deportivos y, sobre todo, gorra obligatoria para protegernos del sol.

•

Juegos de agua: bañador, toalla, zapatos de agua, gorra y crema solar.

•

Piscina (pendiente de confirmación): gorro de agua, bañador, crema solar, toalla y zapatos de agua.

A tener en cuenta:
•

Es recomendable que los objetos personales de cada participante estuvieran etiquetados o marcados con el
nombre del/la participante. Por otro lado, también aconsejamos a los/las participantes de infantil darle a su
monitor/a una muda de recambio para tenerla durante el campus.

•

No se permite traer juguetes de casa para las actividades.
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Precios
JULIO – AGOSTO

ACTIVIDADES POR UN MES

SOCIO/A

NO SOCIO/A

SOCIO/A
HERMANO/A
(-15% a partir
del/la segundo/a
hermano/a)

07.30h a 09.00h
09.00h a 14.00h
Comedor (Catering) 14.00h a 15.00h
Comedor (tupper) 14.00h a 15.00h
15.00h a 16.00h
15.00h a 17.00h

25€
200€

28€
210€

170€

NO SOCIO/A
HERMANO/A
(-15% a partir
del/la
segundo/a
hermano/a)
178,5€

6,50€/día
1,50€/día
23€
33€

ACTIVIDADES POR UNA QUINCENA

SOCIO/A

NO SOCIO/A

SOCIO/A
HERMANO/A
(-15% a partir
del/la segundo/a
hermano/a)

07.30h a 09.00h
09.00h a 14.00h
Comedor (Catering) 14.00h a 15.00h
Comedor (tupper) 14.00h a 15.00h
15.00h a 16.00h
15.00h a 17.00h

15€
105€

18€
110€

89,25€

NO SOCIO/A
HERMANO/A
(-15% a partir
del/la
segundo/a
hermano/a)
93,50€

6,50€/día
1,50€/día
16€
23€

ACTIVIDADES POR UN DÍA

SOCIO/A

NO SOCIO/A

07.30h a 09.00h
09.00h a 14.00h
Comedor (Catering) 14.00h a 15.00h
Comedor (tupper) 14.00h a 15.00h
15.00h a 16.00h
15.00h a 17.00h

2€/día
12€/día

3€/día
13€/día
6,50€/día
1,50€/día
2€/día
3€/día

Condiciones y ¿cuándo se realizarán los pagos?
•

Dicdrac realiza un 15% de descuento a partir del/la segundo/a hermano/na al servicio de 09.00h a
14.00h mensual y quincenal los meses de julio y agosto.

•

Temporalización del campus: del día 1 de julio al 31 de agosto.

•

Es necesario un mínimo de participantes en cada servicio.

•

Para quedar hasta las 15h se tiene que pagar catering o traer tupper.

•

Toda la información queda sujeta al cambio de normativa según evolución de la pandemia Covid-19.

•

El primer día de mes y quincena NO se realizarán cobros para facilitar el buen funcionamiento y
organización del campus.

•

El dinero se ha de entregar a la directora del campus en efectivo y justo.

•

Los pagos se realizarán con la directora del campus de la siguiente manera:
o Julio à de 8.00h a 09.15h: día 4 de julio grupo de infantil y día 5 de julio primaria.
o Agosto à de 8.00h a 09.15h: día 2 de agosto grupo de infantil y día 3 de agosto primaria.
o Si requieren de otro horario deben pedir cita con el/la director/a.
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Y si todavía nos queda alguna duda…
•

El teléfono de la directora estará disponible a partir de día 1 de julio de 7.30h a 17.00h de lunes a viernes, el
número lo tendrán disponible en la página web de Dicdrac y en la entrada del campus.

•

Para poder reunirse con la director es necesario pedir cita previa.

•

Toda la información relativa al campus: horarios, cuadrantes, entradas y salidas, días de pago, etc. Estará
en la página de Dic Drac www.dicdrac.net. Por seguridad, ninguna información será entregada en papel.

•

En caso de querer contactar con la empresa directamente lo podéis hacer a través el correo electrónico:
información@dicdrac.net el personal responderá con la mayor rapidez.
¡Gracias por su atención!

